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INTRODUCCIÓN 

La especificidad de los elementos de inmovilizado material usados en las distintas actividades 

portuarias, así como la singularidad de determinadas operaciones realizadas con o sobre este 

tipo de activos y la conveniencia de homogeneizar el tratamiento contable de las mismas 

aconseja abordar el estudio y preparación de este Manual de tratamiento contable del 

inmovilizado material de las Autoridades Portuarias. 

El objetivo de este Manual es, por tanto, que las distintas Autoridades Portuarias cuenten con un 

marco de referencia común en el que basarse a la hora de clasificar y tratar distintas operaciones 

referentes a su inmovilizado material. 

El presente Manual no pretende, ni es factible en un Manual General, dar respuesta a la 

totalidad de las situaciones que en un momento dado se pudieran plantear. 

Por ello,  será preciso el estudio individualizado de determinadas operaciones que, por su 

especificidad, así lo requieran. 

En este sentido, el presente Manual ha sido diseñado de forma que se puedan incorporar nuevas 

páginas, así como actualizar su contenido en función de la nueva normativa, tanto interna como 

externa, que en un futuro pudiera ser publicada por los distintos organismos reguladores, 

consultivos o coordinadores (ICAC, AECA, IGAE, Puertos del Estado, etc.). 

En la preparación de este Manual han participado personas de Arthur Andersen (que ha actuado 

como asesor externo), de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias. 

  

Madrid, Enero de 1999. 
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ESTRUCTURA Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL 

El presente Manual está estructurado en seis capítulos, con numeración independiente, 

lo que permite su actualización futura. 

Estos seis capítulos son: 

 

 

• CAPÍTULO 1:  NORMATIVA GENERAL Y PRINCIPIOS GENERALES 

 Recoge la normativa general aplicable al inmovilizado material y se basa en la siguiente 

documentación normativa: 

a. Plan General de Contabilidad. 

b. Plan General de Contabilidad Pública 

c. Resoluciones del ICAC. 

d. Documento nº 2: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 

(AECA) sobre Inmovilizado Material. 

e. Documento nº 6: Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre 

Inmovilizado no financiero. 

f. Boletín nº 16: International Accounting Standard Commitee (IASC) sobre Inmovilizado 

material. 

 

 

• CAPÍTULO 2:  CLASIFICACIÓN DE LOS INMOVILIZADOS MATERIALES 

 En este capítulo se recoge la: 

- clasificación funcional de los distintos elementos de inmovilizado material 

- clasificación contable de los distintos elementos de inmovilizado material 

- relación entre la clasificación funcional y contable 

 

 

• CAPÍTULO 3:  AMORTIZACIÓN, VIDA ÚTIL Y VALOR RESIDUAL 

 Este capítulo recoge para la clasificación funcional anterior, en base a las vidas útiles 

aprobadas por Puertos del Estado, así como a las propuestas de los Servicios Técnicos de 
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Ayudas a la Navegación y Obras Portuarias, las vidas útiles de cada epígrafe contable, su 

porcentaje de amortización anual y el valor residual asignado. 

 

 

• CAPÍTULO 4:  TRATAMIENTO CONTABLE DE OPERACIONES SINGULARES 

 En este capítulo se recoge el tratamiento contable de determinadas operaciones específicas 

de la operativa portuaria referentes al inmovilizado material. 
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 Este tratamiento se ha definido a partir de la regulación existente y asimilando el 

tratamiento dado a operaciones similares o asimilables por distintos organismos. 

 En concreto analiza el tratamiento de las siguientes operaciones: 

- Construcciones e infraestructuras complejas con una o varias naturalezas contables. 

- Generación de terrenos. 

- Dragados y rellenos. 

- Inversiones medioambientales. 

- Operaciones Puerto-Ciudad. 

- Obras realizadas fuera de los terrenos de la Autoridad Portuaria. 

- Reversión de concesiones: 

- A su vencimiento. 

- Con rescate anticipado. 

- Por ejercicio de derecho de tanteo y retracto. 

- Activos sujetos a concesión con canon simbólico. 

- Adscripciones y desadscripciones patrimoniales de bienes de dominio público. 

- Inversiones en inmovilizado material sin aumento de la capacidad de producción, 

incremento de productividad y sin incremento de la vida útil del activo. 

- Afloración de terrenos u otros inmovilizados materiales. 

- Asistencias técnicas. 

- Obras de arte. 

 

 

• CAPÍTULO 5:  NORMAS GENERALES DE GESTIÓN DE INMOVILIZADO 

 Este capítulo recoge normas generales de gestión del inmovilizado que deberán tener en 

cuenta las distintas autoridades portuarias con el objetivo de mantener sus registros 

contables y de inmovilizado material adecuadamente actualizados. 

 En concreto contempla los siguientes aspectos: 

- Altas de inmovilizado. 

- Bajas de inmovilizado. 

- Recuentos físicos periódicos y control de ubicación. 

- Umbral de valor y mantenimiento de control físico de elementos. 
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- Comité de seguimiento de inmovilizado de la Autoridad Portuaria. 
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• CAPÍTULO 6: ENTRADA EN VIGOR DEL MANUAL Y PROCESO DE ADAPTACIÓN 

Este capítulo recoge la entrada en vigor del Manual y su ámbito de aplicación, así 

como el periodo transitorio y proceso de adaptación al contenido del presente 

Manual de los registros contables de las Autoridades Portuarias. 

Cada uno de los seis capítulos anteriores presenta la siguiente cabecera que permitirá su 

actualización posterior: 

 

PUERTOS DEL 

ESTADO 

MANUAL  DE  TRATAMIENTO  CONTABLE  DE  LOS 

ACTIVOS  MATERIALES  DEL  SISTEMA  PORTUARIO 

VERSIÓN:  1 CAPÍTULO: 

 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN: 

TEMA: PÁGINA: 

 

 

Cada vez que se produzca una actualización o modificación futura, la Dirección Económico-

Financiera de Puertos del Estado se encargará de comunicar la misma a las distintas Autoridades 

Portuarias, así como de enviar el nuevo contenido de las páginas del Manual que han sido 

modificadas, con el fin de que las mismas sustituyan a las anteriores. 

Las casillas de versión y fecha de actualización permitirán distinguir las páginas modificadas de 

las originalmente existentes. En la Dirección Económico-Financiera de Puertos del Estado existirá 

un ejemplar del Manual Actualizado permanentemente, que permitirá la consulta del mismo y, 

en su caso, la información posterior a las distintas Autoridades Portuarias. 

Con el objetivo de que las modificaciones y actualizaciones futuras recojan la experiencia de las 

distintas Autoridades Portuarias sería conveniente la constitución de un Comité de Seguimiento 

Permanente del Inmovilizado formado tanto por Puertos del Estado como por personal técnico y 

del área económica de distintas Autoridades Portuarias. 

Las funciones de este Comité serían, entre otras: 

1. Revisión periódica del contenido del presente Manual. 

2. Análisis y resolución de consultas específicas realizadas por las distintas Autoridades 

Portuarias respecto al tratamiento contable de operaciones concretas que se pudieran 

plantear en el futuro. 
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Régimen contable aplicable 

Las operaciones realizadas por las distintas Autoridades Portuarias y por Puertos del 

Estado, de acuerdo con el contenido de la Ley de Puertos del Estado (de 24 de 

noviembre de 1992) se regularán por la normativa contable en el Plan General de 

Contabilidad (R.D. 1643/1990, de 20 de diciembre), así como su desarrollo posterior 

contenido en las diversas resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas (ICAC). 

Para lo no regulado en la normativa contable anteriormente indicada se tendrá en cuenta los 

principios de contabilidad generalmente aceptados contenidos en los documentos de la 

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) así como en la 

normativa internacional contenida en los boletines del International Accounting Standard 

Committee (IASC). 

Asimismo, dada la especial naturaleza de los distintos elementos del inmovilizado de la 

red portuaria española (en parte de dominio público, y en parte patrimoniales) y de la 

especificidad de determinadas operaciones cuya ejecución atiende al carácter público 

de Puertos del Estado y de las distintas Autoridades Portuarias, como normativa 

contable subsidiaria se ha consultado, y tenido en cuenta, el Plan General de 

Contabilidad Pública (Orden del 6 de mayo de 1994) y los Principios Contables Públicos 

contenidos en el Documento 6 de la Comisión de Principios y Normas Contables 

Públicas de la Intervención General de la Administración del Estado. 



PUERTOS DEL 

ESTADO 

MANUAL  DE  TRATAMIENTO  CONTABLE  DE  LOS 

ACTIVOS  MATERIALES  DEL  SISTEMA  PORTUARIO 

VERSIÓN:  1 CAPÍTULO 1:  NORMATIVA GENERAL Y PRINCIPIOS GENERALES 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN: 

ENERO 1999 

TEMA 2:  PRINCIPIOS GENERALES PÁGINA: 

1.2.1 

 

 

Principios de contabilidad aplicables 

De acuerdo con el contenido del Plan General de Contabilidad los principios de 

Contabilidad aplicables en las operaciones de las Autoridades Portuarias y de Puertos 

del Estado son los contemplados en la Primera Parte del mencionado Plan. Éstos son: 

Principio de prudencia 

Únicamente se contabilizarán los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio.  Por el 

contrario, los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro 

anterior, deberán contabilizarse tan pronto sean conocidas, a estos efectos se distinguirán las 

reversibles de las realizadas o irreversibles. 

En consecuencia, al realizar dicho cierre se tendrán presentes todos los riesgos y pérdidas 

previsibles, cualquiera que sea su origen. 

Cuando tales riesgos y pérdidas fuesen conocidos entre la fecha del ejercicio y aquélla en que se 

establecen las cuentas anuales, sin perjuicio de su reflejo en el balance y cuenta de pérdidas y 

ganancias, deberá facilitarse cumplida información de todos ellos en la memoria. 

Igualmente, se tendrán presentes toda clase de depreciaciones, tanto si el resultado del ejercicio 

fuese positivo como negativo. 

Principio de empresa en funcionamiento 

Se considerará que la gestión de la empresa tiene prácticamente una duración ilimitada.  En 

consecuencia, la aplicación de los principios contables no irá encaminada a determinar el valor 

del patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial ni el importe resultante en caso de 

liquidación. 

Principio del registro 

Los hechos económicos deben registrarse cuando nazcan los derechos u obligaciones 

que los mismos originen. 

Principio del precio de adquisición 

Como norma general, todos los bienes y derechos se contabilizarán por su precio de 

adquisición o coste de producción. 
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El principio del precio de adquisición deberá respetarse siempre, salvo cuando se 

autoricen, por disposición legal, rectificaciones al mismo; en este caso, deberá facilitarse 

cumplida información en la memoria. 

Principio del devengo 

La imputación de ingresos y gastos deberá hacerse en función de la corriente real de bienes y 

servicios que los mismos representan y  con independencia del momento en que se produzca la 

corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

Principio de correlación de ingresos y gastos 

El resultado del ejercicio estará constituido por los ingresos de dicho período menos los gastos 

del mismo realizados para la obtención de aquéllos, así como los beneficios y quebrantos no 

relacionados claramente con la actividad de la empresa. 

Principio de no compensación 

En ningún caso podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo del balance ni las de 

gastos e ingresos que integran la cuenta de pérdidas y ganancias, establecidos en los modelos 

de las cuentas anuales. Se valorarán separadamente los elementos integrantes de las distintas 

partidas del activo y del pasivo. 

Principio de uniformidad 

Adoptado un criterio en la aplicación de los principios contables dentro de las alternativas que, 

en su caso, éstos permitan, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse a todos los elementos 

patrimoniales  que tengan las mismas características en tanto no se alteren los supuestos que 

motivaron la elección de dicho criterio. 

De alterarse estos supuestos podrá modificarse el criterio adoptado en su día; pero en tal caso, 

estas circunstancias se harán constar en la memoria, indicando la incidencia cuantitativa y 

cualitativa de la variación sobre las cuentas anuales. 

Principio de importancia relativa 

Podrá admitirse la no aplicación estricta de algunos de los principios contables siempre y cuando 

la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación que tal hecho produzca sea 

escasamente significativa, y, en consecuencia, no altere las cuentas anuales como expresión de 

la imagen fiel. 
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Definición de inmovilizado material 

Según el Plan General de Contabilidad el inmovilizado comprende los elementos del patrimonio 

destinados a servir de forma duradera en la actividad de la empresa. 

En este sentido el documento nº 2 de AECA define el inmovilizado material como:  “El 

inmovilizado  material está constituido por  elementos patrimoniales tangibles, muebles o 

inmuebles. Se trata de bienes que se utilizan en la actividad permanente y productiva de la 

empresa;  tienen por lo general, una vida útil predeterminada, que transciende de la duración 

del ejercicio económico, condicionada por el desgaste y la evolución tecnológica y que no están 

destinados a la venta”. 

Por tanto, se entenderá como inmovilizado material el conjunto de elementos patrimoniales 

tangibles que cumplan las siguientes características: 

1. Utilización en la actividad permanente y productiva de la empresa. 

2. Con vida útil, en general predeterminada, superior al ejercicio económico en el que se 

adquieren, condicionada por el desgaste y la evolución tecnológica. 

3. No destinado a la venta. 

Normas generales de valoración 

De acuerdo con el contenido de la Quinta Parte del Plan General de Contabilidad “Normas de 

valoración”, así como con el contenido de las normas de valoración del inmovilizado material 

dictadas por el ICAC (publicadas en el Boletín Oficial del ICAC nº 6 de julio de 1991) las normas 

generales de valoración aplicables al inmovilizado serían: 

1. Valoración: 

 Los bienes adquiridos con posterioridad al 1 de enero de 1993 y que estén comprendidos 

en el inmovilizado material deberán valorarse al precio de adquisición o coste de 

producción.  Cuando se trate de bienes adquiridos a título gratuito se considerará como 

precio de adquisición el valor venal de los mismos en el momento de la adquisición. 

Los elementos de inmovilizado material cuyo origen sea anterior al 1 de enero de 1993 

estarán valorados de acuerdo con uno de los dos criterios siguientes: 

a. Valor venal a dicha fecha (1-1-93) determinado por perito independiente. 

b. Valor al que se encontraban registrados en los antiguos organismos autónomos 

dependientes de la antigua Dirección General de Puertos y en los Puertos Autónomos, 
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coincidente con el valor de adscripción a los nuevos Entes constituidos en dicho 

momento. 

 En cualquier caso, se incorporará al valor del inmovilizado correspondiente el importe de 

las inversiones adicionales o complementarías que se realicen, valorándose éstas de 

acuerdo con los criterios establecidos en el primer párrafo de este apartado. 

2. Precio de adquisición: 

 El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos los 

gastos adicionales que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento:   

gastos de explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, 

montaje y otros similares. 

 Se permite la inclusión de los gastos financieros en el precio de adquisición, siempre que 

tales gastos se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del 

activo, y hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de 

financiación ajena específica, destinada a financiar la adquisición.  En este caso, su 

inscripción en el activo deberá señalarse en la memoria. 

 En este sentido, la posible capitalización de los gastos financieros como mayor valor de los 

activos de inmovilizado material, se realizará conforme a los siguientes criterios: 

a. Gastos financieros, son los intereses y comisiones devengadas como consecuencia de 

la utilización de fuentes ajenas de financiación destinadas a la adquisición o 

construcción del inmovilizado material. 

b. Se entenderá por fuentes de financiación ajenas destinadas a la adquisición o 

construcción del inmovilizado, las deudas generadas por los proveedores de 

inmovilizado y aquéllas otras a largo plazo que se hayan obtenido específicamente para 

la financiación de la adquisición del inmovilizado o del proceso de construcción del 

mismo. 

c. Sólo se podrán capitalizar los gastos financieros devengados antes de que el 

inmovilizado esté en condiciones de entrar en funcionamiento. 

Se entiende que el inmovilizado está en condiciones de funcionamiento cuando el bien 

es capaz de producir rendimientos con regularidad, una vez superado el período de 

prueba, es decir cuando está disponible para su utilización.  Si se trata de un activo 

compuesto por partes susceptibles de ser utilizadas por separado, deberá 

interrumpirse la capitalización de los gastos financieros en momentos distintos para 

cada parte del activo. 
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d. La capitalización de los gastos financieros tendrá como límite máximo el valor de 

mercado del inmovilizado material en el que se integran como mayor valor. 

 Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado sólo se incluirán  en el 

precio de adquisición cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

3. Coste de producción: 

 El coste de producción de los bienes fabricados o construidos por la propia empresa se 

obtiene añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias 

consumibles, los demás costes directamente imputables a dichos bienes.  Deberá añadirse 

la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a los 

bienes de que se trata, en la medida en que tales costes correspondan al período de 

fabricación o construcción. 

 Se permitirá la inclusión de los gastos financieros en el coste de producción, siempre que 

tales gastos se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento, y 

hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de 

financiación ajena, destinada a financiar la fabricación o construcción.  En este caso, su 

inscripción en el activo deberá señalarse en la memoria. La posible capitalización de gastos 

financieros como mayor valor de los activos de inmovilizado material, se realizará conforme 

al contenido descrito en el apartado anterior de Precio de Adquisición. 

4. Valor venal: 

 El valor venal de un bien es el precio que se presume estaría dispuesto a pagar un 

adquirente eventual teniendo en cuenta el estado y el lugar en que se encuentre dicho 

bien.  El valor venal se apreciará en función de la situación de la empresa y, generalmente, 

bajo la hipótesis de continuación de la explotación del bien. 

5. Correcciones de valor de inmovilizado material: 

a. Amortización: 

 En todos lo casos se deducirán las amortizaciones practicadas, las cuales habrán de 

establecerse sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la 

depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin 

perjuicio de considerar también la obsolescencia que pudiera afectarles. 

 Es decir, la amortización se identifica con la depreciación que normalmente sufren los 

bienes de inmovilizado por el funcionamiento, uso y disfrute de los mismos, 

debiéndose valorar, en su caso, la obsolescencia que pueda afectarlos.  La dotación 
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anual que se realiza expresa la distribución del precio de adquisición o coste de 

producción, durante la vida útil estimada del inmovilizado. 

 Para el cálculo de la cuantía anual de la amortización se debe proceder a determinar 

los siguientes conceptos: 

- Valor amortizable: 

 Será el valor por el que estén contabilizados los activos inmovilizados depreciables, 

de acuerdo con las normas de valoración contenidas en el presente manual, el 

Plan General de Contabilidad y resoluciones del ICAC que pudieran existir al 

respecto. 

- Valor residual: 

 El valor residual es aquél que se espera recuperar por la venta del inmovilizado 

una vez esté fuera de servicio, descontando en todo caso los costes necesarios 

para realizar su venta. 

 Si dicho valor no es significativo en términos cuantitativos, de acuerdo con el 

principio de importancia relativa no debe considerarse a efectos de determinar la 

base de cálculo sobre la que se efectúa la amortización. 

 En caso de que el valor residual fuera negativo, se deberá proceder a dotar una 

provisión del subgrupo 14 “Provisión para Riesgos y Gastos” del Plan General de 

Contabilidad, con objeto de constituir un fondo que compense dicho valor en el 

momento en que el inmovilizado esté fuera de servicio. 

- Vida útil: 

 Se entiende por vida útil, el período durante el cual se espera razonablemente que 

el bien inmovilizado va a producir rendimientos normalmente. 

 Se trata de un período estimado y se debe prever en función de un criterio 

racional, teniendo en cuenta aquellos factores que pueden incidir a lo largo de la 

vida productiva del inmovilizado.  Ente éstos, se destacan: 

- Uso y desgaste físico esperado. 

- Obsolescencia. 

- Límites legales u otros que afecten al período de utilización del activo. 



PUERTOS DEL 

ESTADO 

MANUAL  DE  TRATAMIENTO  CONTABLE  DE  LOS 

ACTIVOS  MATERIALES  DEL  SISTEMA  PORTUARIO 

VERSIÓN:  1 CAPÍTULO 1:  NORMATIVA GENERAL Y PRINCIPIOS GENERALES 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN: 

ENERO 1999 

TEMA 3:  NORMAS GENERALES DE INMOVILIZADO PÁGINA: 

1.3.5 

 

 

 Si se produjeran alteraciones no previstas en el momento en que se realizó la 

estimación de la vida útil de un activo, se procederá a modificar dicho período en 

función de las nuevas circunstancias aparecidas, ajustando las cuotas de 

amortización del ejercicio y de los siguientes. 

 En su caso, se imputará al resultado del ejercicio, como resultado extraordinario, 

el efecto significativo del cambio producido por error en la estimación de la 

amortización de los ejercicios anteriores.  En ningún caso se realizará  este ajuste 

cuando la modificación  proceda de una alteración de las condiciones iniciales. 

- Métodos de amortización: 

 Se utilizará el método de amortización lineal de forma que se distribuyan los 

costes de amortización linealmente a lo largo de la vida útil del bien, con 

independencia de consideraciones fiscales o de las condiciones de rentabilidad en 

que se desenvuelve la empresa. 

- Momento de inicio del proceso de amortización: 

 El inicio de la amortización comenzará a partir del momento en que el activo está 

en condiciones de funcionamiento, entendiéndose por ello cuando se produzcan 

alguna de las siguientes circunstancias: 

1). Existe un acta de recepción de la obra, firmada por el Director Técnico de la 

misma con indicación de que el activo correspondiente se encuentra en 

condiciones de entrar en explotación. 

2). Existe comunicación formal del área de Proyectos y Obras o del área de 

Explotación indicando que el elemento de inmovilizado ha entrado en 

explotación si ésta es anterior al acta de recepción. 

3). Si los elementos no requieren de períodos de construcción,  adaptación o 

montaje, cuando exista: 

- Factura del proveedor debidamente conformada por el Director del 

Expediente o 

- Acta de recepción; a estos efectos tendrá esta consideración el albarán de 

recepción de la mercancía firmado por el personal correspondiente de la 

Autoridad Portuaria. 

 En caso de inmovilizados compuestos por partes susceptibles de ser utilizadas 

independientemente, comenzarán a amortizarse en momento distintos cada una. 
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 En el caso en el que tras la entrada en explotación de una obra principal se produzca la 

liquidación final de la misma, ésta se adicionará a la obra de acuerdo con la fecha de 

entrada en funcionamiento de la obra principal, y en consecuencia, se ajustará el 

importe de la amortización acumulada a este hecho. 

 Respecto a la determinación de la vida útil, porcentaje de amortización anual y valor 

residual de los distintos elementos del inmovilizado material se aplicarán con criterio 

general los índices definidos en las tablas contenidas en el capítulo 3 del presente 

Manual. 

 En el caso de que en alguna situación concreta, en función de la naturaleza del bien 

inmovilizado del que se trate, de las condiciones de uso, o cualquier otra circunstancia 

específica a juicio de la Autoridad Portuaria correspondiente, fuese conveniente la 

modificación de los criterios contenidos en las mencionadas tablas se podrá elaborar 

un informe indicando las circunstancias que aconsejan dicha modificación así como 

una propuesta, basada en informes de los servicios técnicos de la Autoridad Portuaria, 

de plan especial de amortización.   Esta propuesta deberá contar con la aprobación 

escrita previa del Comité de Seguimiento Permanente del Inmovilizado, y, en su caso, 

de la IGAE para que sea de aplicación. 

b. Correcciones valorativas: 

 Deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias con el fin de atribuir a cada 

elemento del inmovilizado material el inferior valor de mercado que le corresponda al 

cierre del ejercicio, siempre que el valor contable del inmovilizado no sea recuperable 

por la generación de ingresos suficientes para cubrir todos los costes y gastos incluida 

la amortización.  En este sentido deberá tenerse en cuenta si la pérdida tiene carácter 

de reversible o irreversible y se actuará conforme a lo siguiente: 

- Pérdidas de carácter reversible en el inmovilizado: 

 Cuando el valor de mercado de un inmovilizado sea inferior al valor neto contable 

y esta diferencia no se considere definitiva, se procederá a dotar una provisión, 

siempre que su valor neto contable no pueda recuperarse mediante la generación 

de ingresos suficientes para cubrir todos los costes y gastos, incluida la 

amortización, que se producen como consecuencia de su utilización. 

 Si las causas que motivan la dotación desaparecen, se deberá anular el importe 

provisionado.  En el caso en que sea necesaria la provisión anterior, la misma se 

constituiría por el menor de los siguientes valores: 

- Diferencia entre el valor de mercado y el valor neto contable del elemento. 
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- Diferencia entre el valor neto contable y el valor que se recupere mediante la 

generación de ingresos suficientes para cubrir todos los costes y gastos, 

incluida la amortización, que se producen como consecuencia de su utilización. 

- Pérdidas de carácter irreversible en el inmovilizado: 

 Si se produce una disminución de valor, de carácter irreversible en un 

inmovilizado, se procederá a corregir la valoración de ese bien, contabilizando la 

correspondiente pérdida mediante cuentas del subgrupo 67 del Plan General de 

Contabilidad, provocando una corrección del valor amortizable del respectivo 

bien. 

El hecho de tener constituida una provisión por depreciación de inmovilizado material 

(provisión que se deriva de la naturaleza reversible de las pérdidas) no afectará a los 

importes de la dotación a la amortización anual del elemento del que se trate. 

Consecuentemente, en el caso de que existan pérdidas de carácter reversible en el 

inmovilizado material, el importe de la provisión correspondiente deberá revaluarse al 

menos al cierre de cada ejercicio. 

Si como consecuencia del proceso de revaluación anual se llega a la conclusión de que las 

pérdidas son irreversibles deberá corregirse inmediatamente el valor amortizable del 

respectivo bien. 

6. Normas particulares sobre inmovilizado material: 

 En particular se aplicarán las normas que se expresan con respecto a los bienes que en cada 

caso se indican: 

a. Solares sin edificar.  Se incluirán en su precio de adquisición los gastos de 

acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y 

drenaje (no se incluirán las redes de saneamiento), así como los de derribo de 

construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta; y 

también los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se efectúen con 

carácter previo a su adquisición. 

b. Construcciones.  Formarán parte de su precio de adquisición o coste de producción, 

además de todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de 

permanencia, las tasas inherentes a la construcción y honorarios facultativos y 

dirección de obra.  Deberá figurar por separado el valor del terreno y el de los edificios 

y otras construcciones. 
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c. Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje.  Su valoración comprenderá todos los 

gastos de adquisición, o de fabricación y construcción, hasta su puesta en condiciones 

de funcionamiento. 

d. Los  utensilios  y  herramientas incorporados a elementos mecánicos se someterán a 

las normas valorativas y de amortización aplicables a dichos elementos mecánicos. 

 Con carácter general, los utensilios y las herramientas que no formen parte de una 

máquina y cuyo período de utilización se estime no superior al año, deben cargarse 

como gasto del ejercicio.  Si el período de utilización fuese superior a un año, se 

recomienda, por razones de facilidad operativa, el procedimiento de regularización 

anual, mediante su recuento físico; las adquisiciones se adeudarán a la cuenta de 

inmovilizado, regularizando al final del ejercicio, en función del inventario practicado, 

con baja razonable por demérito. 

 Las plantillas y los moldes utilizados con carácter permanente en fabricaciones en serie 

deben formar parte del inmovilizado material, calculándose su depreciación según el 

período de vida útil que se estime.  Los moldes utilizados para fabricaciones aisladas, 

por encargo, no deben considerarse como inventariables. 

e. Los gastos  realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos que la 

entidad lleva a cabo para sí misma se cargarán en las cuentas que correspondan del 

grupo 6. 

 Las cuentas del subgrupo 22 y a fin de ejercicio las cuentas 230/237, se cargarán por el 

importe de dichos gastos, con abono a cuentas del subgrupo 73, siempre que dicho 

importe sea significativo en términos cuantitativos, de acuerdo con el principio de 

importancia relativa. 

 Para que estas activaciones sean admisibles deberán estar documentadas 

adecuadamente de acuerdo con los criterios establecidos en el  Capítulo 5 de este 

Manual (Normas generales de gestión de inmovilizado). 

f. Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado material 

serán incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida que supongan un 

aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil y siempre que 

sea posible conocer o estimar razonablemente el valor neto contable de los elementos 

que, por haber sido sustituidos, deban ser dados de baja del inventario.  En este 

sentido, se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

- La renovación del inmovilizado es el conjunto de operaciones mediante las que se 

recupera las características iniciales del bien objeto de renovación; su valoración 

se realizará de acuerdo a lo siguiente:  
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 Se capitalizará, integrándose como mayor valor del inmovilizado material, el 

importe de las renovaciones efectuadas de acuerdo con el precio de 

adquisición o, en su caso,  coste de producción de la operación. 

 Simultáneamente a la operación anterior se dará de baja, en su caso, el 

elemento sustituido y las correcciones de valor que le correspondan, 

registrándose, si se genera, el correspondiente resultado producido en esta 

operación por la diferencia entre el valor neto contable resultante del 

elemento sustituido y el importe correspondiente a la parte de dicho elemento 

que haya sido recuperada. 

 En caso de entrega de un elemento sustituido dentro del proceso de 

renovación, a cambio de un nuevo elemento, se aplicará lo relativo a las 

adquisiciones de inmovilizado entregando como pago parcial otro 

inmovilizado,  tal y como se desarrolla en el apartado 10 de este capítulo. 

 Si la renovación afecta a una parte de un inmovilizado en el que la 

amortización no se realiza separadamente, o no puede identificarse 

claramente las correcciones de valor efectuadas a cada elemento, el 

tratamiento contable que se debe dar a la renovación será el establecido para 

las reparaciones del inmovilizado material (véase apartado g siguiente). 

- La “ampliación” consiste en un proceso mediante el que se incorporan nuevos 

elementos a un inmovilizado, obteniéndose como consecuencia una mayor 

capacidad productiva. 

Se entiende por “mejora” el conjunto de actividades mediante las que se produce 

una alteración en un elemento del inmovilizado aumentando su anterior eficiencia 

productiva. 

Su valoración se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

 Para que puedan imputarse como mayor valor del inmovilizado los costes de 

una ampliación o mejora, deberán producir: 

- Aumento de su capacidad de producción, 

- Mejora sustancial en su productividad o, 

- Alargamiento de la vida útil estimada del activo. 

 El  incremento de valor del activo se establecerá de acuerdo con el precio de 

adquisición o coste de producción de la ampliación o mejora. 



PUERTOS DEL 

ESTADO 

MANUAL  DE  TRATAMIENTO  CONTABLE  DE  LOS 

ACTIVOS  MATERIALES  DEL  SISTEMA  PORTUARIO 

VERSIÓN:  1 CAPÍTULO 1:  NORMATIVA GENERAL Y PRINCIPIOS GENERALES 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN: 

ENERO 1999 

TEMA 3:  NORMAS GENERALES DE INMOVILIZADO PÁGINA: 

1.3.10 

 

 

 Si en estas operaciones se produjeran sustituciones de elementos, se aplicará 

lo dispuesto en el apartado f. anterior. 

 Si en el proceso de ampliación o mejora, hubiera que incurrir en costes de 

destrucción o eliminación de los elementos sustituidos,  dicho coste se 

considerará como mayor valor, minorado en su caso, por el importe 

recuperado de la venta de los mismos. 

En todo caso, el importe a capitalizar tendrá como límite máximo el valor de 

mercado de los respectivos elementos del inmovilizado material.  

g. Reparaciones y conservación del inmovilizado material: 

 Se entiende por “reparación” el proceso por el que se vuelve a poner en condiciones 

de funcionamiento un activo inmovilizado. 

 La “conservación” tiene por objeto mantener el activo en buenas condiciones de 

funcionamiento, manteniendo su capacidad productiva. 

 La valoración de las reparaciones y conservación se ajustará a los siguientes criterios: 

- Los gastos derivados de estos procesos se imputarán a la cuenta de resultados del 

ejercicio en que se producen. 

- No obstante lo anterior, para aquellos activos inmovilizados que como 

consecuencia de su utilización durante varios ejercicios, son objeto de reparación 

extraordinaria al finalizar el ciclo de utilización, y siendo este período superior a un 

año, se deberá, de acuerdo con el principio de correlación de ingresos y gastos, 

dotar una provisión por la parte proporcional que corresponde a cada ejercicio del 

importe estimado de la reparación a efectuar.  Para ello, en cada ejercicio se 

imputará el gasto a la cuenta de resultados, en función del importe que resulte de 

la estimación efectuada para el ejercicio de los costes de dicha reparación. 

 A estos efectos, se constituirá un fondo del subgrupo 14, “Provisión para grandes 

reparaciones”, del Plan General de Contabilidad para hacer frente a la reparación 

en el ejercicio que se deba efectuar. 

7. Inversiones destinadas al uso general: 

En este epígrafe se incluye el conjunto de inversiones o bienes cuyo uso y disfrute, una vez 

finalizado, se transfiere a la generalidad de los ciudadanos y por lo tanto escapan al 

dominio privativo de la Autoridad Portuaria correspondiente, si bien ésta debe soportar la 

carga de mantenimiento y custodia de los bienes. Estas operaciones deben ser aprobadas 
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por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, dado el impacto patrimonial en 

los registros contables y cuentas anuales. 

Los bienes adquiridos o construidos para ser entregados al uso general o transferidos a otra 

entidad figurarán en el activo, hasta el momento de su entrega por su precio de adquisición 

o coste de producción, siguiendo los criterios señalados para el inmovilizado material.  No 

obstante, no será de aplicación lo establecido respecto a la dotación a la amortización y 

demás correcciones valorativas. 

El tratamiento contable de estas inversiones será el siguiente: 

a. A medida que se realice la inversión o se construya la obra correspondiente se irán 

activando los costes de adquisición o de producción con los mismos criterios que los 

indicados para el resto de los activos inmovilizados. Para realizar esta activación se 

utilizará una cuenta contable específica de Inversiones destinadas al uso general. 

b. A la entrada en funcionamiento del elemento (entrega al uso general) se procederá a 

registrar la baja del activo contra una cuenta de patrimonio específica (patrimonio 

entregado al uso general).  

8. Impuesto sobre el valor añadido (IVA): 

 El IVA soportado no deducible formará parte del precio de adquisición de los bienes de 

inversión o del circulante, así como de los servicios que sean objeto de las operaciones 

gravadas por el impuesto.  En el caso de autoconsumo interno (producción propia con 

destino al inmovilizado de la empresa) el IVA no deducible se adicionará al coste de los 

respectivos bienes de inversión. 

9. Subvenciones de capital: 

 Las subvenciones de capital de cualquier clase se valorarán por el importe concedido 

cuando tengan carácter de no reintegrables.  A estos efectos serán no reintegrables 

aquellas en las que se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión o, en 

su caso, no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento. 

 Las recibidas con carácter de no reintegrables se imputarán al resultado del ejercicio en 

proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados 

con dichas subvenciones.  En caso de activos no depreciables, la subvención se imputará al 

resultado del ejercicio en el que se produzcan la enajenación o baja en inventario de los 

mismos. 

No obstante lo anterior, las subvenciones de capital con carácter de no reintegrables que 

hayan financiado inversiones destinadas al uso general, se imputarán a la cuenta de 



PUERTOS DEL 

ESTADO 

MANUAL  DE  TRATAMIENTO  CONTABLE  DE  LOS 

ACTIVOS  MATERIALES  DEL  SISTEMA  PORTUARIO 

VERSIÓN:  1 CAPÍTULO 1:  NORMATIVA GENERAL Y PRINCIPIOS GENERALES 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN: 

ENERO 1999 

TEMA 3:  NORMAS GENERALES DE INMOVILIZADO PÁGINA: 

1.3.12 

 

 

patrimonio entregado al uso general por la parte pendiente de traspasar al resultado, en el 

momento en el que el activo ligado a la subvención sea entregado al uso general. 

10. Valoración en los supuestos de formas especiales de adquisición del inmovilizado material: 

 En esta norma se recoge el tratamiento contable de adquisiciones de inmovilizado material 

a través de: 

a. Donación de inmovilizado material. 

b. Permutas de inmovilizado material. 

c. Adscripciones de inmovilizado material. 

d. Adquisición de inmovilizado material entregando como pago parcial otro inmovilizado 

material. 

a)  Donaciones de inmovilizado material 

1. La entrega de activos del inmovilizado material, sólo de carácter patrimonial, sin 

contraprestación, se valorarán de acuerdo a lo siguiente: 

a. El inmovilizado material recibido se valorará por su valor venal o coste de 

producción o adquisición, si éste es conocido y la antigüedad del bien es 

inferior a un año, tal y como se define en apartado 4 de este Capítulo (página 

1.3.3).  

b. La empresa que realiza la donación del inmovilizado deberá darlo de baja por 

su valor neto contable. 

2. La contabilización de las operaciones anteriores se realizará de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

a. La entidad receptora del bien obtenido sin contraprestación, lo contabilizará 

por su valor venal utilizando como contrapartida una cuenta del subgrupo 13 

“Ingresos a distribuir en varios ejercicios”, cuyo movimiento habrá de coincidir 

con lo establecido en el Plan General de Contabilidad para la referida cuenta, 

y se aplicarán las reglas previstas en la norma de valoración correspondiente a 

subvenciones de capital (ver apartado 9 de este Capítulo, pag. 1.3.10). 

b. La empresa que dona el activo dará de baja el inmovilizado material, 

produciéndose por dicho importe un resultado que dará origen a un cargo en 

la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, pudiéndose utilizar a estos efectos una 

cuenta del subgrupo 67 del Plan General de Contabilidad (676 “Donaciones 

del inmovilizado material”). 
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b)  Permutas de inmovilizado material 

1. En las operaciones de permuta de activos del inmovilizado material se aplicarán los 

siguientes criterios de valoración: 

 a. El inmovilizado recibido se valorará de acuerdo al valor neto contable del bien 

cedido a cambio, con el límite del valor de mercado del inmovilizado recibido, 

si éste fuera menor. 

b. No obstante lo anterior, para el caso en que existan provisiones que afecten al 

inmovilizado cedido, la diferencia entre su precio de adquisición y su 

amortización acumulada será el límite por el que se podrá valorar el 

inmovilizado recibido a cambio, en el caso de que el valor de mercado de este 

último fuera mayor que el valor neto contable del bien cedido a cambio.  

c. Los gastos que ocasione el inmovilizado recibido hasta su puesta en 

funcionamiento, incrementarán el valor del mismo siempre que no supere el 

valor de mercado del referido bien.  

d. El inmovilizado cedido se dará de baja por su valor neto contable.  

2. Para la contabilización de las operaciones anteriores se estará a lo siguiente: 

a. El inmovilizado recibido se contabilizará por el valor correspondiente fijado en 

esta norma.  Cuando el valor de mercado de este bien fuera menor que el 

valor del inmovilizado cedido, se registrará un resultado negativo que se 

anotará en la cuenta 671 “Pérdidas procedentes del inmovilizado material”, 

del Plan General de Contabilidad. 

b. Al dar de baja el inmovilizado cedido por el valor neto contable, se reconocerá 

en su caso un exceso de la provisión existente, registrándose en la cuenta 792 

“Exceso de provisión del inmovilizado material” del Plan General de 

Contabilidad, por la diferencia entre el valor del bien recibido tal y como se 

determina en la presente norma, y el valor neto contable del inmovilizado 

cedido a cambio. 

c) Adscripciones de inmovilizado material 

El tratamiento contable de este tipo de operaciones es el que figura en el Capítulo 4 

Tema 9 de este Manual (página 4.9.3). 



PUERTOS DEL 

ESTADO 

MANUAL  DE  TRATAMIENTO  CONTABLE  DE  LOS 

ACTIVOS  MATERIALES  DEL  SISTEMA  PORTUARIO 

VERSIÓN:  1 CAPÍTULO 1:  NORMATIVA GENERAL Y PRINCIPIOS GENERALES 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN: 

ENERO 1999 

TEMA 3:  NORMAS GENERALES DE INMOVILIZADO PÁGINA: 

1.3.14 

 

 

d)  Adquisiciones de inmovilizado material 

entregando como pago parcial otro 

inmovilizado material 

1. Para la valoración en este tipo de operaciones se aplicará lo previsto en esta 

Resolución para las permutas y adquisiciones en general. 

 En particular se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 La empresa que recibe el inmovilizado a cambio de otro más un diferencial 

monetario, valorará en general el bien recibido por el valor neto contable del bien 

que transmite más el importe monetario pagado, con el límite máximo del valor de 

mercado del activo recibido. 

2. La contabilización de la operación anterior se ajustará a lo previsto para las 

adquisiciones en general en el Plan General de Contabilidad y en lo regulado en los 

apartados 1 y 2 anteriores, del epígrafe “b) Permutas de inmovilizado material”. 
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Los activos materiales portuarios se clasificarán por epígrafes de acuerdo con los 

siguientes grupos funcionales: 

00. Terrenos y bienes naturales. 

01. Instalaciones de ayuda a la navegación (señales marítimas y balizamiento) 

02. Accesos marítimos. 

03. Obras de abrigo y defensa. 

04. Obras de atraque. 

05. Instalaciones para reparación de barcos. 

06. Edificaciones. 

07. Instalaciones generales. 

08. Pavimentos, calzadas y vías de circulación. 

09. Equipos de manipulación de mercancías. 

10. Material flotante. 

11. Equipos de transporte. 

12. Material ferroviario. 

13. Equipo de taller. 

14. Mobiliario y enseres. 

15. Material diverso. 

16. Equipo informático. 

La clasificación de los distintos elementos se realizará conforme a las siguientes reglas generales: 

1. En elementos simples (una única naturaleza contable) se clasificará en función de su 

naturaleza. 

2. En elementos complejos (superestructuras, existencia de varias naturalezas contables) se 

intentará en la medida de lo posible  asignar en cada epígrafe funcional la parte de coste de 

adquisición que corresponda a cada naturaleza. 

 Para ello, una vez ejecutada la obra se solicitará al área de Obras y Proyectos (Servicio 

Técnico) que a la vista de las certificaciones de obra correspondientes realice la 

correspondiente segregación por epígrafes funcionales del importe global de la inversión. 
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3. Las instalaciones generales de una obra principal que sean difícilmente segregables dada su 

naturaleza de parte de dicha obra principal (instalaciones eléctricas, instalaciones de 

fontanería, ascensores, instalaciones internas de aire acondicionado, etc.) se considerarán 

como un todo con respecto a la obra principal y su clasificación funcional vendrá dada por la 

naturaleza de la obra principal. 

4. En este último caso, la renovación posterior de cualquier parte no segregada de la obra 

principal tendrá la consideración de Reparación de acuerdo con la regla de valoración 6.f 

contenida en el Capítulo 1 anterior (página 1.3.8), con independencia del importe que 

suponga la misma, y por tanto, no será susceptible de capitalización siendo el importe 

cargado a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 No será admisible la segregación posterior de una parte de una obra principal que 

originalmente se haya entendido que no es posible segregar y, por tanto, se haya 

considerado como una única obra. 

 No obstante, en aquellos bienes procedentes de los antiguos organismos autónomos 

incorporados al inmovilizado de las Autoridades Portuarias por adscripción el 1 de enero de 

1993 se permite transitoriamente y si ello fuera posible, efectuar un análisis y valoración de 

los  diferentes elementos de que están compuestos en el caso de una reparación, siempre 

que su importancia y volumen fuese significativo, con el fin de proceder al retiro contable de 

los elementos sustituidos e incorporación al activo, de forma separada, del nuevo elemento. 

 La vida útil del nuevo elemento tendrá como límite la duración restante del bien del que 

forma parte, salvo que por sus características supusiese un alargamiento general de la vida 

útil del conjunto. 
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Los distintos grupos funcionales estarán constituidos por los siguientes subgrupos: 

00. Terrenos y bienes naturales: 

 En este subgrupo funcional se incluirá el coste de adquisición o coste de producción de los 

terrenos y bienes naturales tal y como se define en la norma de valoración 6.a del Capítulo 

1 anterior (página 1.3.7). 

0001. Terrenos portuarios: 

 Todos los incluidos dentro de la zona de servicio del Puerto, cualquiera que sea su 

origen, excepto los pertenecientes a los epígrafes siguientes. 

 No se incluirán en este epígrafe las pavimentaciones, así como todo tipo de 

construcciones que pudieran estar realizadas dentro del terreno y que serán 

clasificadas en su epígrafe correspondiente. 

0002. Terrenos de ayudas a la navegación: 

 Todos los correspondientes a este tipo de instalaciones, en especial los adscritos a las 

Autoridades Portuarias en virtud de la Ley 27/1992, así como sus accesos específicos, 

tanto terrestres como marítimos. 

 No se incluirán en este epígrafe las pavimentaciones, así como todo tipo de 

construcciones que pudieran estar realizadas dentro del terreno y que serán 

clasificadas en su epígrafe correspondiente. 

0003. Terrenos en reserva: 

 Todos los no incluidos en la zona de servicio del Puerto. 

 No se incluirán en este epígrafe las pavimentaciones, así como todo tipo de 

construcciones que pudieran estar realizadas dentro del terreno. 

0004. Bienes naturales: 

 Otros bienes tales como canteras, etc. 

 No se incluirán en este epígrafe cualquier obra o construcción realizada en el bien 

natural del que se trate. 

01. Instalaciones de ayudas a la navegación (señales marítimas y balizamiento): 

0104. Instalaciones de ayudas visuales: 
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 Sistema óptico, maquinarias y demás equipamiento destinados a la prestación del 

servicio de ayudas a la navegación de tipo luminoso, incluyendo los sistemas de 

alimentación si estos son específicos para la señal considerada. 
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0105. Instalaciones de ayudas radioeléctricas: 

 Equipamiento, maquinaria y demás elementos destinados a la prestación del servicio 

de ayudas a la navegación de tipo radioeléctricos incluyendo los sistemas de 

alimentación si estos son específicos para la señal considerada. 

0106. Instalaciones de gestión y explotación: 

 Dispositivos para la supervisión, control o cualquier otro aspecto ligado a la 

explotación, mantenimiento e inspección de ayudas a la navegación e 

independientes para la prestación del servicio. 

02. Accesos marítimos: 

0201. Dragados de primer establecimiento: 

 Se recogerán en este epígrafe las obras de dragado cuyo objetivo sea aumentar el 

calado (en profundidad o anchura) de un Puerto, de una dársena, de un acceso 

marítimo, así como mejorar las condiciones originales de abrigo del Puerto. 

 Los dragados de mantenimiento no serán objeto de capitalización. 

0203. Esclusas: 

 Son construcciones destinadas al paso de buques a través de canales, y constan de 

una obra civil y de unas puertas metálicas accionadas por mecanismos. 

0205. Obras permanentes de encauzamiento y defensa de márgenes: 

 Son construcciones destinadas al encauzamiento y defensa de los márgenes de 

desembocaduras de riberas y canales (escolleras, recrecido, muro de margen). 

03. Obras de abrigo y defensa: 

0301. Diques y obras de abrigo: 

 Comprende exclusivamente la construcción de diques de abrigo o de encauzamiento 

y retención de arenas.  En caso de tener muelle adosado, se considera como dique 

sólo aquella parte de obra que comprenda el manto de protección, el parapeto y el 

núcleo de relleno correspondiente a un ancho libre de andén de 5 metros y un talud 

interior de uno por uno.  No deben incluirse tampoco las instalaciones generales ni 

pavimentos. 
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0303. Escollera de protección de recintos: 

 Se trata de obras específicas para protección de recintos puntuales. 

04. Obras de atraque: 

0401. Muelles de fábrica: 

 Son construcciones destinadas al amarre y atraque de buques y embarcaciones, y 

comprenden exclusivamente las obras de fábrica, estando su construcción realizada 

por bloques macizos de piedra u hormigón. 

0402. Muelles de hormigón armado y metálicos: 

 Son construcciones destinadas al amarre y atraque de buques y embarcaciones, y 

están realizados por cajones fondeados de hormigón, pantallas de tablestacas 

metálicas, pilotaje y encepados, etc., sin incluir terraplén de acompañamiento.  

Incluye también las plataformas, los pantalanes fijos y los Duques de Alba. 

0403. Defensas y elementos de amarre: 

 Son las defensas para atraque de buques en muelle, incluidas las flotantes. 

0404. Obras complementarias para atraque: 

 Destinadas con frecuencia para embarcaciones pesqueras y deportivas. 

0405. Pantalanes flotantes: 

 Incluye tanto la instalación de atraque, es decir, el pantalán propiamente dicho, 

como las instalaciones generales (agua, electricidad, teléfono, etc.) en él ubicadas. 

0406. Boyas de amarre: 

 Son elementos metálicos destinados al amarre temporal de buques. 

05. Instalaciones para reparación de barcos: 

0501. Diques secos: 

 Son construcciones destinadas a la reparación y construcción naval para operaciones 

en seco; forman dársenas estancas que, después de cerradas por una puerta, pueden 

ponerse en seco.  Se incluirá en este epígrafe sus instalaciones generales. 
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0502. Varaderos: 

 Son construcciones destinadas a la reparación y construcción naval para operaciones 

en seco; suelen ser con losas inclinadas hacia el mar, sobre las que se construye o 

repara el buque, bien sobre picaderos o sobre carros, incluyendo dentro de este 

apartado las gradas. Se incluirán en este epígrafe sus instalaciones generales. 

0503. Diques flotantes: 

 Son construcciones destinadas a la reparación y construcción naval para operaciones 

en seco; consisten en un pontón o flotador, en forma de U, abierto por los extremos, 

cuyo desplazamiento puede regularse inundando o achicando lastre de agua.  Se 

incluirá en este epígrafe sus instalaciones generales. 

06. Edificaciones: 

0601. Tinglados, almacenes y depósitos para mercancías: 

 Son construcciones destinadas al almacenamiento de mercancías, incluyendo las 

correspondientes instalaciones generales de agua, alumbrado, montacargas, etc. 

0602. Estaciones marítimas, naves y lonjas de pesca: 

 Son construcciones con destinos específicos:  para el tránsito y embarque de 

pasajeros, para la descarga, preparación y venta del pescado, etc.  Se incluirán, 

asimismo, las instalaciones generales correspondientes. 

0603. Almacenes, talleres, garajes y oficinas y casetas de pesca, armadores y similares: 

 Son construcciones con destinos específicos, tales como actividades de 

almacenamiento de repuestos y materiales destinados a conservación y 

mantenimiento para trabajos administrativos, etc., con sus instalaciones generales. 

0604. Viviendas y otros edificios: 

 Son construcciones destinadas a viviendas y a otros usos, incluyendo las instalaciones 

generales correspondientes.  También se incluyen las viviendas afectas a las ayudas a 

la navegación, en el caso de poder considerarse como elemento segregable. 
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0605. Edificaciones menores: 

 Se trata de construcciones que por sus características y la actividad que soportan no 

tienen la entidad suficiente para ser una edificación (casetas eléctricas, de vigilancia y 

control de pasaje, etc.). 

0606. Módulos y pequeñas construcciones prefabricadas: 

 Son construcciones modulares y prefabricadas que suelen tener un carácter 

provisional. 

0607. Elementos fijos de soporte de ayudas a la navegación: 

 Son edificios, construcciones y estructuras directamente ligadas a las ayudas a la 

navegación.  Se incluirán también las instalaciones generales de energía, agua, 

teléfono, etc. 

07. Instalaciones generales: 

0701. Instalaciones, conducciones y alumbrado exterior: 

 Son instalaciones para la acometida de agua, saneamiento, instalaciones para 

suministro y avituallamiento, instalaciones eléctricas, tanques de combustible y su 

equipo, instalación contra incendios, instalaciones de seguridad con circuitos 

cerrados de TV y alarmas, instalación telefónica, fibra óptica, báscula, etc., siempre 

que no se consideren como instalaciones generales de una obra principal y puedan 

ser segregables de la misma. 

0702. Cerramientos: 

 Son construcciones destinadas a cerramientos en distintos recintos. 

070201. Cerramientos metálicos. 

070202. Cerramientos de obra. 

0703. Otras instalaciones: 

Son las galerías de servicio para la ubicación de los elementos comprendidos en el 

epígrafe 0701, excepto las que se encuentren recogidas dentro de los epígrafes 0401 

y 0402. 

08. Pavimentos, calzadas y vías de circulación: 

0801. Vías férreas y estaciones de clasificación: 

 Son las vías de ferrocarril, traviesas y equipo complementario. 
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0802. Pavimentos en muelles y zonas de manipulación y depósito: 

 Se incluyen todos los pavimentos relacionados con la carga, descarga, manipulación y 

almacenamiento de mercancías en muelles y espigones. 

0803. Caminos, zonas de circulación y aparcamiento, depósitos: 

 Recoge los firmes y pavimentos dedicados  exclusivamente a la circulación de 

vehículos y personas o aparcamiento de los primeros, incluyendo los accesos, tanto 

terrestres como marítimos, a las ayudas a la navegación (el pavimento total del 

Puerto será la suma de este epígrafe y el 0802 anterior). 

0804. Puentes de fábrica: 

 Son construcciones destinadas al paso de personas o mercancías a través de canales, 

ríos, etc.  Su construcción está realizada por bloques de piedra, hormigón armado y 

fábricas de ladrillo. 

0805. Puentes metálicos: 

 Son construcciones destinadas al paso de personas o mercancías, a través de canales, 

ríos, etc. y su construcción es de perfiles metálicos. 

0806. Túneles: 

 Incluyen la obra civil, incluso el revestimiento; en cambio, no se incluye el pavimento 

(epígrafe 0803).  Las instalaciones generales de seguridad, iluminación, etc. que no 

sean segregables de la obra civil principal se incluirán en este epígrafe.  Si por el 

contrario dichas instalaciones son segregables se clasificarán en los epígrafes 

correspondientes por su funcionalidad. 

09. Equipos de manipulación de mercancías: 

0901. Cargaderos e instalaciones especiales: 

 Comprende las rampas,  pasarelas y cualquier instalación especial destinada al tráfico 

de pasajeros y mercancías entre el buque y la zona de maniobra del muelle, 

incluyendo las cintas transportadoras fijas. 

0902. Grúas de pórtico y porta contenedores: 

 Son aquellos equipos de manipulación de mercancías compuestos de un pórtico que 

se desplaza sobre carriles y de una plataforma que gira sobre él, en la que va 

montada la pluma, el castillete, la cabina de mando, los contrapesos y motores. 
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 No se incluirá en este epígrafe los carriles sobre los que se desplaza la grúa que 

deberán ser clasificados como vías férreas (0801). 

0903. Grúas automóviles: 

 Son aquellas grúas cuyo bastidor va montado sobre neumáticos, cadenas, camión o 

vagón. 

0904. Carretillas, tractores, remolques y tolvas, cintas y equipo ligero: 

 Se trata de maquinaria y equipos específicos para el transporte de mercancías. 

10. Material flotante: 

1001. Cabrias y grúas flotantes: 

 Son aquellas grúas cuyo bastidor va montado sobre barcazas, pudiendo ser la pluma 

giratoria (grúa flotante) o fija (cabria). 

1002. Dragas: 

 Son equipos flotantes que efectúan movimientos de tierra sumergida, incluyendo 

romperrocas, plataformas perforadoras, dragas de cuchara, de pala, de rosario, etc. 

1003. Remolcadores: 

 Son aquellos elementos que facilitan a los buques la operación de entrada/salida del 

Puerto y la maniobra de atraque y desatraque. 

1004. Gánguiles, gabarras y barcazas: 

 Son equipos flotantes que se utilizan para el transporte de mercancías, productos de 

dragado, etc. 

1005. Equipo auxiliar y equipo de buzos: 

 Incluye todo aquel equipo autónomo necesario para realizar funciones relativas al 

material flotante de epígrafes anteriores:  tubos de aspiración autónomos de las 

dragas, bateas autoelevadoras de sondeos, pontón autoelevador, etc. 

1006. Embarcaciones de servicio: 

 Son todo tipo de embarcaciones utilizadas para el servicio portuario y de ayudas a la 

navegación. 
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1007. Elementos comunes de soporte flotante de ayudas a la navegación: 

 Son boyas y cualquier dispositivo flotante destinado a prestar servicio de ayuda a la 

navegación. 

11. Equipos de transporte: 

1101. Automóviles y motocicletas: 

 Incluye los turismos y motos para transporte de personas. 

1102. Camiones y furgonetas: 

 Incluye los camiones y vehículos de transporte de mercancías y de útiles. 

12. Material ferroviario: 

1201. Locomotoras y tractores: 

 Incluye las locomotoras y tractores.  Las vías férreas no se incluirán en este epígrafe, 

sino en el epígrafe 0801. 

1202. Vagones: 

 Cada conjunto homogéneo de vagones se considerará un activo independiente. 

13. Equipo de taller: 

1301. Equipo de taller: 

 Se trata de maquinaria de mantenimiento y equipos de reparación, así como 

elementos auxiliares de producción, útiles y herramientas. 

14. Mobiliario y enseres: 

1401. Mobiliario y enseres: 

 Incluye mobiliario, equipos y elementos auxiliares: 

- Mobiliario general y de oficinas, clínico, electrodomésticos, estanterías, etc. 

- Separadores y mamparas. 
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5. Material diverso: 

1501. Material diverso: 

 Comprende cualquier bien que formando parte del inmovilizado, no figure adscrito a 

ningún otro epígrafe de la clasificación funcional, como por ejemplo: 

- Mobiliario urbano:  farolas, bancos, fuentes ornamentales, etc. 

- Equipos de oficina: máquinas de escribir, fax, fotocopiadoras, proyectores, etc. 

- Material de laboratorio. 

- Radioteléfonos portátiles 

- Equipo para radiocomunicaciones interiores 

- Equipos médicos asistenciales. 

1502. Árboles. 

16. Equipo informático: 

1601. Equipo informático (hardware): 

 Se trata de equipos destinados al procesamiento de la información: 

- Unidades centrales de proceso y servidores de red. 

- Equipos periféricos, como impresoras, pantallas, plotters, cintas, discos, etc. 

- Ordenadores personales con sus accesorios. 

- Equipos de comunicaciones, como las redes, modems, etc. 

 Las aplicaciones informáticas tanto adquiridas como desarrolladas no tendrán 

consideración de inmovilizado material, sino que se clasificarán como inmovilizado 

inmaterial. 
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Con independencia de la  clasificación funcional existente en función del destino de cada 

elemento de inmovilizado, existirá una clasificación contable de acuerdo con las normas 

contables y con la presentación del Plan General de Contabilidad y Plan General de 

Contabilidad Pública. 

Dada la especial naturaleza jurídica de la red portuaria de puertos de interés general, en la 

operativa habitual conviven una serie de actividades de carácter mercantil con otras derivadas 

de la prestación del servicio público que, de acuerdo con la Ley de Puertos del Estado (Ley 

27/1992, de 24 de noviembre) tiene encomendado. 

En este sentido, si bien en la citada Ley en sus artículos 32.4 y 50 contempla que Puertos del 

Estado y las Autoridades Portuarias ajustarán su contabilidad a las disposiciones del Código de 

Comercio, a las del Plan General de Contabilidad y a las demás que le sean de aplicación, existen 

determinadas operaciones las cuales por su especificidad prácticamente se producen en 

exclusiva en el ámbito del servicio público. 

Así, determinadas operaciones no están contempladas en la legislación mercantil (Código de 

Comercio, Plan General de Contabilidad, Resoluciones del ICAC) por no producirse en el ámbito 

habitual empresarial, ni se contemplan en la normativa contable internacional (IASC).  Tal es el 

caso de las inversiones destinadas al uso general. 

Sin embargo, estas operaciones si están contempladas por ser habituales en el Plan General de 

Contabilidad Pública, y en los Principios Contables Públicos emitidos por la IGAE. 

Por ello se hace aconsejable redefinir la  clasificación contable del inmovilizado material de la 

red portuaria, de forma que refleje fielmente la situación y especial naturaleza de su 

inmovilizado.  En este sentido el cuadro de cuentas que se incluye a continuación surge como 

una combinación del contenido en el Plan General de Contabilidad y en el Plan General de 

Contabilidad Pública: 
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22. Inmovilizado material: 

220. Terrenos y bienes naturales. 

221. Construcciones. 

222.  Instalaciones técnicas. 

223. Maquinaria. 

224. Utillaje. 

225. Otras instalaciones. 

226. Mobiliario. 

227. Equipos para procesos de información. 

228. Elementos de transporte. 

229. Otro inmovilizado material. 

23. Inmovilizaciones materiales en curso: 

230. Inmovilizado material en curso. 

231. Proyectos en curso. 

232. Inversiones destinadas al uso general. 

233. Inversiones gestionadas por cuenta de otros entes. 

239. Anticipos para inmovilizaciones materiales. 

 

 

El contenido de cada epígrafe contable descrito anteriormente será: 

22. Inmovilizado material: 

 El inmovilizado material está constituido por el conjunto de elementos patrimoniales 

tangibles, muebles e inmuebles, utilizados de manera continuada en la producción de 

bienes y servicios públicos, y no destinados a la venta. 

 Las características de estos elementos son: 
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1. Estar incluidos en el dominio público o ser patrimoniales, o haber sido recibidos de otro 

ente público en cesión o adscripción. 

2. Ser utilizados de manera continuada en su actividad, por lo que no estarán destinados a 

la venta o al uso general. 

3. Tener vida útil superior al ejercicio económico. 
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220. Terrenos y bienes naturales: 

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

canteras. 

221. Construcciones: 

  Edificaciones en general cualquiera que sea su uso. 

222. Instalaciones técnicas: 

 Unidades complejas de uso especializado en la prestación del servicio portuario y de 

ayudas a la navegación, 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 sometidos al 

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

válidos exclusivamente para este tipo de instalaciones. 

223. Maquinaria: 

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

productos.  En esta cuenta figurarán todos aquellos elementos de transporte interno 

que se destinen al traslado de personas, materiales y mercaderías dentro del Puerto 

sin salir al exterior. 

224. Utillaje: 

Conjunto de elementos o herramientas que se pueden utilizar autónomamente o 

conjuntamente con la maquinaria, incluidos los moldes y plantillas. 

225. Otras instalaciones: 

Conjunto de elementos ligados de forma definitiva para su funcionamiento, y 

sometidos al mismo ritmo de amortización, distintos de los incluidos en la cuenta 

2212. 

226. Mobiliario: 

 Mobiliario con excepción de los que deban figurar en la cuenta 2217. 

227. Equipos para procesos de información: 

No se incluirán las aplicaciones informáticas (software) cuya clasificación contable 

será inmovilizado inmaterial. 
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228. Elementos de transporte: 

Vehículos de todas clases utilizables para el transporte terrestre, marítimo o aéreo de 

personas, excepto los que deban registrarse en la cuenta 2213. 

229. Otro inmovilizado material: 

Cualquiera otras inmovilizaciones materiales no incluidas en las demás cuentas del 

grupo 221.  Se incluirán en esta cuenta los envases y embalajes que por sus 

características deban considerarse como inmovilizado y los repuestos para 

inmovilizado cuyo ciclo de almacenamiento sea superior a un año. 

Adicionalmente, se incluirá en este epígrafe el material y equipos de oficina (faxes, 

teléfonos, fotocopiadoras, etc.) 

23. Inmovilizaciones materiales en curso: 

230. Inmovilizado material en curso. 

Recogerá el importe de las inmovilizaciones en adaptación, construcción o montaje al 

cierre del ejercicio. 

231. Proyectos en curso. 

 Recogerá el importe de aquellos estudios y asistencias técnicas que por su naturaleza 

son susceptibles de activación como parte del coste del Inmovilizado Material 

correspondiente, y para las que no se ha iniciado todavía el proceso de construcción 

(véase Capítulo 4 Tema 11, página 4.11.1 y 4.11.2). 

232. Inversiones destinadas al uso general. 

Tendrán la consideración de inversiones destinadas al uso general aquellos bienes o 

inversiones efectuadas sobre estos que cumplan las siguientes características: 

 1. Estar incluidos en el dominio público. 

 2. Depender jurídicamente de la tutela de Puertos del Estado o de la Autoridad 

Portuaria correspondiente. 

 3. Haber sido realizados por Puertos del Estado o la Autoridad Portuaria 

correspondiente o haber sido formalmente recibidos de otro sujeto público o 

privado. 

 4. Tener una vida útil que trascienda de la duración de un ejercicio económico.  
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 5. Ser utilizables directamente por la generalidad de los ciudadanos sin más 

restricciones que las derivadas de la policía administrativa. 

A diferencia de los bienes que integran el inmovilizado material que son utilizados 

para la prestación de bienes o servicios públicos, los bienes integrados en 

“Inversiones destinadas al uso general” son precisamente uno de los servicios de 

dicha actividad pública y se ponen a disposición de los ciudadanos, constituyendo 

una transferencia a la sociedad. 

El tratamiento contable de estos elementos será el siguiente: 

1. Se cargarán por el precio de adquisición o coste de producción a medida en 

que se vayan construyendo o adquiriendo. 

2. Se abonarán por el importe de las inversiones que hayan entrado en 

funcionamiento, con cargo a una cuenta de Patrimonio (Patrimonio entregado 

al uso general). 

Esta cuenta de Patrimonio presentará habitualmente saldo deudor y 

representa el volumen total de inversión entregado al uso general que ha 

realizado la Autoridad Portuaria en su historia, neto del importe de aquellas 

subvenciones de capital, pendientes de traspasar a resultados, que la 

Autoridad Portuaria haya recibido para financiar dichas inversiones. 

233. Inversiones gestionadas por cuenta de otros entes. 

Recoge el importe de las inversiones que, siendo adquiridos o construidos por la 

Autoridad Portuaria, debe ser transferida su titularidad necesariamente a otra 

entidad, una vez finalizada su adquisición o construcción, con independencia de que 

la entidad destinataria participe o no en su financiación. 

Su tratamiento contable es el siguiente: 

1. Se cargará por el precio de adquisición o coste de producción, a medida en que se 

vaya construyendo o adquiriendo. 

2. Se abonará por la entrega de los bienes o de las obras ejecutadas, con cargo a la 

cuenta de gastos "Subvenciones de capital otorgadas" del Grupo 65 (Otros gastos 

de gestión corriente). 

239. Anticipos para inmovilizaciones materiales. 

Recoge las entregas a proveedores de inmovilizado material, normalmente en 

efectivo, en concepto de "a cuenta" de suministros, obras y trabajos futuros. 
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La relación existente entre la clasificación funcional y contable de los distintos 

elementos de inmovilizado es la que se recoge en la siguiente tabla: 
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CLASIFICACIÓN CONTABLE 

00. Terrenos y bienes naturales 220.  Terrenos y bienes naturales 

001.  Terrenos portuarios  

002.  Terrenos de ayudas a la navegación  

003.  Terrenos en reserva  

004.  Bienes naturales  

01. Instalaciones de ayudas a la navegación 222.  Instalaciones técnicas 

0104.  Instalaciones de ayudas visuales 10 

0105.  Instalaciones de ayudas radioeléctricas 5 

0106.  Instalaciones de gestión y explotación 5 

02. Accesos marítimos 221.  Construcciones 

0201.  Dragados de primer establecimiento 50          1 

0203.  Esclusas 40 

0205.  Obras permanentes de 35 

  encauzamiento y defensa de  

  márgenes  

03. Obras de abrigo y defensa 221.  Construcciones 

0301.  Diques y obras de abrigo 50 

0303.  Escollera de protección de recintos 40 

04. Obras de atraque 221.  Construcciones 

0401.  Muelles de fábrica 40 

0402.  Muelles de hormigón armado y 30 

  metálicos  

0403.  Defensas y elementos de amarre 5 

0404.  Obras complementarias para 15 

  atraque  

0405.  Pantalanes flotantes 10 

0406. Boyas de amarre 15 

05. Instalaciones para reparación de barcos 221.  Construcciones 

0501.  Diques secos 40 
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0502.  Varaderos 30         1 

0503.  Diques flotantes 25         3 
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CLASIFICACIÓN CONTABLE 

06. Edificaciones 221.  Construcciones 

0601.  Tinglados, almacenes y depósitos 35 

  de mercancías  

0602.  Estaciones marítimas, naves y lonjas 35 

  de pesca  

0603.  Almacenes, talleres, garajes y  35 

  oficinas y casetas de pesca,  

  armadores y similares  

0604.  Viviendas y otros edificios 35 

0605.  Edificaciones menores 35 

0606.  Módulo y pequeñas construcciones 17 

  prefabricadas  

0607.  Elementos fijos de soporte de 35 

  ayudas a la navegación  

07. Instalaciones generales 221.  Construcciones 

0701.  Instalaciones, conducciones y 17 

  alumbrado exterior  

0702.  Cerramientos 17 

0703.  Otras instalaciones 17 

08. Pavimentos, calzadas y vías de circulación 221.  Construcciones 

0801.  Vías férreas y estaciones de 25         3 

  clasificación  

0802.  Pavimentos en muelles y zonas de 15 

  manipulación y depósito  

0803.  Caminos, zonas de circulación y 15 

  aparcamiento, depósitos  

0804.  Puentes de fábrica 45 

0805.  Puentes metálicos 35          2 

0806.  Túneles 35 

09. Equipos de manipulación de mercancías 223.  Maquinaria 

0901.  Cargaderos e instalaciones 20          3 



PUERTOS DEL 

ESTADO 

MANUAL  DE  TRATAMIENTO  CONTABLE  DE  LOS 

ACTIVOS  MATERIALES  DEL  SISTEMA  PORTUARIO 

VERSIÓN:  1 CAPÍTULO 2:  CLASIFICACIÓN DE LOS INMOVILIZADOS MATERIALES 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN: 

ENERO 1999 

TEMA 4:  RELACIÓN ENTRE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y 

CONTABLE 

PÁGINA: 

2.4.6 

 

 

  especiales  

0902.  Grúas de pórtico y porta  20          3 

  contenedores  

0903.  Grúas automóviles 10          3 

0904.  Carretillas, tractores, remolques y 10          3 

  tolvas, cintas y equipo ligero  
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CLASIFICACIÓN CONTABLE 

10. Material flotante 223.  Maquinaria 

1001.  Cabrias y grúas flotantes 25           4 

1002.  Dragas 25           3 

1003.  Remolcadores 25           3 

1004.  Gánguiles, gabarras y barcazas 25           4 

1005.  Equipo auxiliar y equipo de buzos 10           2 

1006.  Embarcaciones de servicio 15 

1007.  Elementos comunes de soporte 

flotante 

  de ayudas a la navegación 

15 

11. Equipos de transporte 228.  Elementos de transporte 

1101.  Automóviles y motocicletas 6             5 

1102.  Camiones y furgonetas 6             5 

12. Material ferroviario 223.  Maquinaria 

1201.  Locomotoras y tractores 15            5 

1202.  Vagones 20            4 

13. Equipo de taller 223.  Maquinaria 

1301.  Equipo de taller 14            4 

14. Mobiliario y enseres 226.  Mobiliario 

1401.  Mobiliario y enseres 10 

15. Material diverso 229.  Otro inmovilizado material 

1501.  Material diverso 5 

16. Equipo informático 227.  Equipos para procesos de  

información  

1601.  Equipo informático (hardware) 5 

90 01 00 Inmov. Inmaterial licencias                        5 

90 02 00 Inmov. Inmaterial programas                     5 
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La amortización, vida útil y valor residual de los distintos bienes inmovilizados, según 

su clasificación funcional será: 
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BIENES   %  

Clasif.  Años de % Valor Amortización 

Funcional Descripción Vida 

Útil 

Residual Anual 

     

01 Instalaciones de ayudas a la navegación    

0104 Instalaciones de ayudas visuales 10 - 10 

0105 Instalaciones de ayudas radioeléctricas 5 - 20 

0106 Instalaciones de gestión y explotación 5 - 20 

     

02 Accesos marítimos:    

0201 Dragados de primer establecimiento 50 - 2 

0203 Esclusas 40 1 2,5 

0205 Obras permanentes de encauzamiento    

   y defensa de márgenes 35 - 2,86 

     

03 Obras de abrigo y defensa:    

0301 Diques y obras de abrigo 50 - 2 

0303 Escollera de protección de recintos 40 - 2,5 

     

04 Obras de atraque:    

0401 Muelles de fábrica 40 - 2,5 

0402 Muelles de hormigón armado y metálicos 30 - 3,33 

0403 Defensas y elementos de amarre 5 - 20 

0404 Obras complementarias para atraque 15 - 6,7 

0405 Pantalanes flotantes 10 - 10 

0406 Boyas de amarre 15 - 6,7 

     

05 Instalaciones para reparación de barcos:    

0501 Diques secos 40 - 2,5 

0502 Varaderos 30 1 3,33 

0503 Diques flotantes 25 3 4 

     

06 Edificaciones:    

0601 Tinglados, almacenes y depósitos para mercancías 35 - 2,86 

0602 Estaciones marítimas, naves y lonjas de pesca 35 - 2,86 

0603 Almacenes, talleres, garajes y oficinas, y casetas de    

   pesca, armadores y similares 35 - 2,86 

0604 Viviendas y otros edificios 35 - 2,86 

0605 Edificaciones menores 35 - 2,86 

0606 Módulos y pequeñas construcciones prefabricadas 17 - 5,88 
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0607 Elementos fijos de soporte de ayudas a la navegación 35 - 2,86 

     

07 Instalaciones generales    

0701 Instalaciones, conducciones y alumbrado exterior 17 - 5,88 

0702 Cerramientos 17 - 5,88 

0703 Otras instalaciones 17 - 5,88 
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BIENES   %  

Clasif.  Años de % Valor Amortización 

Funcional Descripción Vida Útil Residual Anual 

     

08 Pavimentos, calzadas y vías de circulación    

0801 Vías férreas y estaciones de clasificación 25 3 4 

0802 Pavimentos en muelles y zonas de manipulación    

   y depósito 15 - 6,7 

0803 Caminos, zonas de circulación y aparcamiento,     

   depósitos 15 - 6,5 

0804 Puentes de fábrica 45 - 2,22 

0805 Puentes metálicos 35 2 2,86 

0806 Túneles 35 - 2,86 

     

09 Equipos de manipulación de mercancías    

0901 Cargaderos e instalaciones especiales 20 3 5 

0902 Grúas de pórtico y porta contenedores 20 3 5 

0903 Grúas automóviles 10 3 10 

0904 Carretillas, tractores, remolques y tolvas, cintas    

   y equipo ligero 10 3 10 

     

10 Material flotante    

1001 Cabrias y grúas flotantes 25 4 4 

1002 Dragas 25 3 4 

1003 Remolcadores 25 3 4 

1004 Gánguiles, gabarras y barcazas 25 4 4 

1005 Equipo auxiliar y equipo de buzos 10 2 10 

1006 Embarcaciones de servicio 15 - 6,7 

1007 Elementos comunes de soporte flotante de 

ayudas 

   

   a la navegación 15 - 6,7 

     

11 Equipos de transporte    

1101 Automóviles y motocicletas 6 5 16,7 

1102 Camiones y furgonetas 6 5 16,7 

     

12 Material ferroviario    

1201 Locomotoras y tractores 15 5 6,7 

1202 Vagones 20 4 5 

     

13 Equipo de taller    
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1301 Equipo de taller 14 4 7,1 

     

14 Mobiliario y enseres    

1401 Mobiliario y enseres 10 - 10 

     

15 Material diverso    

1501 Material diverso 5 - 20 

     

16 Equipo informático    

1601 Equipo informático (hardware) 5 - 20 
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Descripción 

Se trata de proyectos de construcción, generalmente de gran envergadura, que incluyen 

elementos de distintas naturalezas funcionales y, por tanto, que son susceptibles de clasificarse 

en varias naturalezas contables con vidas útiles generalmente de distinta duración (por ejemplo: 

un edificio con sus instalaciones, ascensores, jardines, etc.). 

Problemática 

La problemática asociada a este tipo de obras es la determinación del tratamiento contable de 

acuerdo con su naturaleza y vida útil. En este tipo de situaciones se pueden plantear dos 

alternativas, perfectamente válidas: 

1. Segregar contablemente la obra en tantos elementos contables como naturalezas y vidas 

útiles diferentes existan. 

2. Tratar la obra en su conjunto como un único elemento contable. 

Tratamiento contable 

En general, y de acuerdo con el contenido de los criterios generales de clasificación que figuran 

en el Capítulo 2 Tema 1 Página 2.1.1. de este Manual, se intentará, en la medida de lo posible, 

asignar a cada epígrafe funcional y contable el importe de la parte de coste de adquisición que 

corresponda a cada naturaleza, es decir, segregar contablemente la obra en tantos elementos 

contables como naturalezas y vidas útiles existan. 

Para ello, una vez ejecutada la obra correspondiente se solicitará al área de Obras y Proyectos 

(Servicio Técnico) que, a la vista de las certificaciones de obra correspondientes, realice de forma 

clara la segregación por epígrafes funcionales del importe global de la inversión, valorando 

económicamente la parte de la mencionada inversión que corresponde a cada epígrafe 

funcional. 

Una vez realizada dicha segregación su tratamiento respecto a amortización, vida útil, etc. se 

realizará atendiendo a la naturaleza contable de cada parte segregada y en función de la tabla 

incluida en el Capítulo 2 (página 2.4.1. y siguientes) de este Manual. 

No obstante, para aquellas obras en las que a juicio de los Servicios Técnicos no sea posible 

realizar la  segregación del importe global de la misma en función de las distintas naturalezas 

contables,  bien debido a dificultades técnicas, falta de información, etc., bien porque dada su 

naturaleza serían difícilmente segregables de la obra principal (instalaciones eléctricas generales, 

instalaciones de fontanería, ascensores, instalaciones internas de aire acondicionado, etc.) se 

considerarán a efectos de tratamiento contable como un todo con respecto a la obra principal,y 

su clasificación funcional/contable vendrá determinada por la naturaleza de la citada obra 

principal. 
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En este caso, una vez que a la entrada en funcionamiento de la obra principal se 

determine (por parte de los Servicios Técnicos)  la no segregabilidad en partes de la obra 

en construcción o infraestructura compleja atendiendo a su especial naturaleza, no será 

admisible la segregación posterior a efectos del tratamiento de reparaciones y 

renovaciones de componentes parciales de dicha obra. 

Tratamiento contable de reparaciones y renovaciones posteriores 

En función del tratamiento contable realizado a la entrada en funcionamiento de la construcción 

o infraestructura compleja, el tratamiento contable posterior podrá diferir: 

 Reparaciones sin renovación o sustitución de parte del elemento 

De acuerdo con la norma de valoración 6.g (página 1.3.9 de este Manual) los gastos 

derivados de este proceso (cualquiera que sea su importe) se imputarán a la cuenta de 

resultados del ejercicio en el que se produzcan. 

No obstante lo anterior, si los bienes de que se trate, por su naturaleza, están sujetos a 

revisiones o reparaciones periódicas de acuerdo con un ciclo de tiempo homogéneo y 

siempre que éste sea superior a un año, se deberá constituir una provisión para  grandes 

reparaciones por el importe estimado de la reparación global. Para ello, se dotará 

anualmente la parte proporcional que corresponde a cada ejercicio del importe global 

estimado de dicha reparación a efectuar. 

 Reparaciones con renovación o sustitución de partes del elemento contable  (ejemplo: 

renovación de ascensores, repavimentación de una calzada, renovación de instalaciones de 

fontanería, aire acondicionado, etc.) 

Estas operaciones tendrán un tratamiento contable distinto en función de cuál haya sido la 

alternativa de contabilización de la obra o inversión realizada inicialmente, así: 

1. Si se trata de una renovación o sustitución de parte de una obra, construcción o 

infraestructura compleja cuyo tratamiento contable inicial fue el derivado de la 

segregación del valor de acuerdo con las naturalezas contables existentes y, por tanto, el 

valor de coste y de amortización acumulada de la parte renovada es perfectamente 

identificable, se realizará: 

 Retiro contable del elemento sustituido, para ello se abonará a la cuenta de 

inmovilizado material correspondiente por el precio de coste histórico del elemento 

sustituido; se cargará a la cuenta de amortización acumulada correspondiente por el 

valor de la amortización constituida hasta ese momento; y se realizará, en su caso, 

un cargo a la cuenta de “pérdidas procedentes del inmovilizado material” por la 

diferencia entre ambos valores. 
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 Adición contable del nuevo elemento, se realizará un cargo a la cuenta de 

inmovilizado material  correspondiente por el precio de adquisición del nuevo 

elemento. El tratamiento posterior será el mismo que el de cualquier nueva 

adquisición. 

2. Si se trata de una renovación, sustitución de parte de una obra, construcción o 

infraestructura compleja cuyo tratamiento contable inicial fue el derivado de no realizar 

la segregación del valor de adquisición en los distintos componentes contables: 

En este caso, y con independencia del valor monetario de la sustitución o renovación, su 

tratamiento será el de una reparación sin renovación, es decir, los gastos derivados del 

proceso se imputarán a la cuenta de resultados del ejercicio en el que se produzcan, 

amortizándose el activo original en el plazo de vida útil determinado por la obra 

principal y que, obviamente, es superior al de la parte sustituida. 

Asimismo, en este caso, si es aplicable, se podrá constituir una provisión para grandes 

reparaciones. 
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Descripción 

Se trata de procesos de relleno de superficie de agua, a través de los cuales se “construye” una 

superficie con solidez suficiente que se utiliza posteriormente como terreno, y sobre el que 

posteriormente se pavimenta, construye edificios, etc. 

Problemática 

En el caso de la generación de terrenos se plantean los siguientes problemas particulares: 

a. Valoración. 

b. Cuándo registrar los terrenos que se ganen al mar. 

c. Terrenos en cuya generación se ha utilizado como material de relleno el obtenido de un 

dragado realizado de forma simultánea. 

d. Terrenos en cuya generación se ha utilizado como material de relleno el obtenido de una 

cantera propiedad de la Autoridad Portuaria. 

Valoración 

Siguiendo las normas generales de valoración del Plan General de Contabilidad su valoración se 

realizará a precio de adquisición o coste de producción. 

En concreto se deberá incluir dentro de su precio de adquisición o coste de producción los 

siguientes componentes: 

 Coste del material de relleno, incluyendo el coste de transporte del mismo. 

 Coste de transporte y vertido de material de relleno no adquirido a un tercero (obtenido de 

un dragado, demolición, etc.). 

 Costes directos e indirectos necesarios para su construcción, como los costes de mano de 

obra directa o indirecta (contratistas en su caso, etc.) que intervienen en la obra, etc. 

(apisonado de rellenos, canales de desagüe, etc.). 

No estarán incluidos como mayor valor de los terrenos las pavimentaciones posteriores 

realizadas en la superficie, ni por supuesto el coste de construcción de cualquier tipo de 

edificación ni instalación posterior que deberán ser clasificadas contablemente dentro 

de su epígrafe contable y funcional correspondiente. 
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En la medida en que estos terrenos no requieren labores de mantenimiento posterior ni 

están sujetos a procesos de desgaste físicos, no será necesario, con carácter general, 

plantearse la constitución de provisiones para grandes reparaciones, ni procesos de 

amortización de la inversión correspondiente aunque nos encontremos ante terrenos 

“construidos”.  Por tanto, en resumen, el tratamiento contable posterior de este tipo de 

bienes será el mismo que el otorgado a otro tipo de terrenos. 

Cuándo registrar los terrenos que se ganen al mar 

Para que un terreno ganado al mar tenga la consideración de tal tiene que presentar 

unas condiciones técnicas mínimas que le permitan mantener una solidez suficiente de 

cara a su utilización posterior como superficie terrestre. 

En ocasiones se puede plantear el vertido de residuos provenientes de dragados o demoliciones 

que, en principio, no tienen como finalidad la generación de un terreno como tal.  En este caso, 

no sería admisible su activación ya que su resultado final no sería la constitución de un terreno 

utilizable posteriormente en la actividad portuaria. 

En cualquier caso la activación de este tipo de inversiones está sujeta a la regla general de que 

su utilización posterior permita un aprovechamiento en la actividad portuaria directa 

(incremento de la capacidad o productividad del Puerto). 

Por último indicar que el tratamiento de las inversiones efectuadas en el período de generación 

del terreno debe de contabilizarse como “Inmovilizado en curso” hasta que el mismo sea 

utilizable. 

Terrenos en cuya generación se ha utilizado como 

material de relleno, total o parcialmente, el obtenido 

de un dragado realizado de forma simultánea o el de 

alguna demolición realizada en el Puerto 

Dada la dificultad técnica que plantea la valoración del material de relleno obtenido de 

actuaciones inversoras cuya finalidad no es la obtención de dicho material, sino que el 

mismo se obtiene como subproducto del proceso y, en aras a simplificar y  

homogeneizar el tratamiento de este tipo de operaciones, como norma general sólo se 

imputarán como mayor valor del terreno los costes de transporte y vertido de dicho 

material, en la medida que el material en sí no ha supuesto un coste de inversión. 
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En consecuencia, el coste de extracción del material de relleno será imputado como coste del 

dragado correspondiente de acuerdo con las normas de valoración contenidas en el tema 

siguiente de este capítulo. 
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La regla de valoración anterior no será aplicable en el caso de que el dragado realizado 

para la obtención del material de relleno tenga esta finalidad y no otra, es decir, no se 

trate de operaciones de dragado de primer establecimiento o de dragados de 

mantenimiento. 

Terrenos en cuya generación se ha utilizado como 

material de relleno el obtenido de una cantera 

propiedad de la Autoridad Portuaria 

En esta situación existe una cantera que es propiedad de la Autoridad Portuaria de la que se 

obtiene el material de relleno que se utilizará en la generación del terreno. 

Hay que tener en cuenta que el coste de adquisición de la cantera debe estar formado por dos 

componentes separados y/o segregables, el coste del material extraible de la cantera y el coste 

del terreno plano existente debajo de dicho material. 

La valoración a otorgar al terreno que se genera vendrá determinada por los siguientes 

componentes: 

 Coste del material de relleno determinado como m3 de material utilizados al coste de 

adquisición determinado por la valoración contable de la cantera que posee la Autoridad 

Portuaria más los costes de extracción de dicho material. 

 Coste de transporte y vertido del material. 

 Costes directos o indirectos incurridos para su generación y compactación. 

Adicionalmente el coste de adquisición de la cantera se verá disminuido por el importe 

que se haya imputado al terreno como coste del material sin tener en cuenta los costes 

de extracción. 
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Descripción 

Se trata de procesos a través de los cuales se extrae material sólido del fondo marino con el 

objetivo de aumentar el calado en altura y la anchura de un Puerto, dársena, zona de fondeo y 

accesos marítimos. 

Problemática 

La problemática contable planteada con este tipo de activos es la siguiente: 

 Tratamiento contable de dragados de primer establecimiento y de dragados de 

mantenimiento. 

 Tratamiento contable de operaciones medioambientales ligadas al proceso de autorización 

administrativa del dragado. 

Tratamiento contable 

 Dragados de primer establecimiento: 

Son aquellos procesos en los que a partir de la cota inicial de un Puerto, dársena, zona de 

fondeo o acceso marítimo se consigue un aumento de calado en altura y/o anchura. 

 Es decir, se produce una ampliación de la capacidad y/o productividad de dichas zonas 

portuarias y, por tanto, conforme a la norma de valoración 6.f. (páginas 1.3.8. y siguientes de 

este Manual) su coste se activará como mayor valor del dragado. 

 Dragados de mantenimiento: 

 Son aquellos procesos en los que se recupera la cota inicial de altura y/o anchura de un 

Puerto, dársena, zona de fondeo o acceso marítimo y, por tanto, no se produce una 

ampliación de la capacidad y/o productividad de dicha zona portuaria por encima de las 

condiciones iniciales de la inversión. 

 En este sentido,  nos encontramos ante una operación de reparación y mantenimiento y, por 

tanto, no resulta admisible su activación como mayor valor del elemento. 

  

Sin embargo,  dado que estas operaciones de  mantenimiento presentan las siguientes 

características generales: 
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- Suelen ser cíclicas (cada cierto período de tiempo y siempre superior a un ejercicio 

económico). 

- Suelen suponer un esfuerzo inversor significativo para la autoridad portuaria. 

 y, de acuerdo con el contenido de la norma de valoración 6.g. (página 1.3.9.), se deberá 

constituir a lo largo del período de utilización, sin que sean necesarias las operaciones de 

reparación y mantenimiento, una “Provisión para grandes reparaciones”. Para ello sería 

conveniente que exista un plan de mantenimiento plurianual del Puerto con una estimación 

de los costes de mantenimiento de estas inversiones, que soporten dicha provisión. 

 La preparación de esta documentación debería ser coordinada por los Servicios Técnicos del 

Puerto. 

 Operaciones de dragado mixtas: 

 En ocasiones, se plantean operaciones de dragado mixtas en las que: 

- Por un lado se recupera la cota inicial en anchura y altura de la zona portuaria en 

cuestión. 

- Por otro se continúa dragando hasta incrementar sobre dicha cota inicial la altura o 

anchura del Puerto, dársena, zona de atraque o acceso marítimo. 

 En estas situaciones sólo será admisible la activación de los costes que representen un 

aumento del calado por encima de la cota inicial y que, por tanto, implican un incremento de 

la capacidad productiva del elemento. 

 Consecuentemente, será preciso determinar conjuntamente con los Servicios Técnicos de la 

Autoridad Portuaria qué parte del coste de la obra es imputable al mantenimiento y qué 

parte a la ampliación real del calado y, en función de esta segregación, dar el tratamiento 

correspondiente a cada una de ellas. 

 

En estos casos el nuevo dragado con el incremento de cota inicial tendrá dos componentes 

de coste, por un lado el Valor Neto Contable del Dragado inicial y por otro el importe de los 

costes que representen el incremento de la capacidad productiva del elemento, con el límite 

del valor de mercado de un Dragado de similares características. 

 Como consecuencia del incremento de capacidad productiva no deberá presuponerse un 

incremento en la vida útil del Dragado, si bien está podrá verse incrementada. En 

consecuencia, ante este tipo de operaciones será preciso determinar conjuntamente con los 

Servicios Técnicos de la Autoridad Portuaria la vida útil remanente del Dragado, ajustándose, 
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en su caso, las cuotas de amortización del ejercicio y de los siguientes de acuerdo con el 

criterio contenido en el apartado de Normas Generales de Inmovilizado – Correcciones de 

valor de inmovilizado material (página 1.3.4). 
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Descripción 

Se trata de operaciones de diversa índole realizadas para la conservación del medio ambiente, o 

para minorar impactos negativos de carácter medioambiental como consecuencia de las 

operaciones y servicios portuarios habituales. 

Dentro de estas operaciones podemos encontrar la siguiente clasificación: 

 Operaciones medioambientales directamente relacionadas con las actividades portuarias: 

- Construcción o instalación de infraestructuras relacionadas con control y 

mantenimiento medioambiental. 

- Proyectos de asistencias técnicas, contratos de servicios, etc. de carácter 

medioambiental (ejemplo:  análisis de impacto medioambiental de una obra, 

mediciones de calidad de aguas, etc.). 

- Operaciones medioambientales recogidas en la declaración de impacto 

medioambiental ligada a la ejecución de una obra o inversión. 

 Operaciones medioambientales no relacionadas directamente con las actividades 

portuarias. 

Tratamiento contable 

El tratamiento contable de estas operaciones dependerá de cada uno de los casos en los que 

nos encontremos: 

Operaciones medioambientales directamente 

relacionadas con las actividades portuarias 

Se trata de inversiones o gastos afectos a la explotación portuaria y necesarios para adaptarse o 

cumplir con requisitos medioambientales determinados por normativa de la comunidad 

autónoma, nacional o comunitaria, o por declaraciones de impacto medioambiental ligadas a la 

ejecución de una obra o inversión. 

Dentro de estas operaciones podemos encontrar: 

 Construcción o instalación de infraestructuras relacionadas con el control y mantenimiento 

medioambiental: 

 En este caso, en la medida en que las infraestructuras correspondientes tengan un plazo de 

utilización superior a un ejercicio económico y se encuentren ligadas a la prestación de 

servicios portuarios, su coste será activable dentro del epígrafe funcional y contable que le 
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corresponda en función de su naturaleza, y su tratamiento vendrá determinado por las 

normas generales contenidas en este Manual, sin que posean ninguna característica 

diferenciadora de cualquier otra infraestructura portuaria respecto a su tratamiento 

contable. 

 Proyectos de asistencia técnica, contratos de servicios, etc. de carácter medioambiental.  En 

este caso nos encontramos ante operaciones de las que no se deriva, en principio, la 

adquisición de un activo material tangible. 

 Su tratamiento contable será: 

- Asistencias técnicas (por ejemplo, análisis de impacto medioambiental de una obra y/o 

plan de ampliación, etc.). 

 Se estará a lo dispuesto en el tema 11 de este capítulo (página 4.11.1 y siguientes) 

respecto al tratamiento contable de asistencias técnicas. 

- Servicios contratados (por ejemplo, análisis periódicos de calidad de aguas, servicio de 

limpieza y depuración de residuos, etc.). 

 En este caso su tratamiento será el correspondiente a cualquier servicio exterior, es 

decir, se imputará a la cuenta de resultados en el ejercicio en el que se produzcan. 

 Operaciones medioambientales recogidas en la declaración de impacto medioambiental 

ligada a la ejecución de una obra o inversión 

En este caso, en la medida en que la ejecución de las acciones recogidas en la declaración 

de impacto medioambiental  son un coste necesario para la  ejecución de la obra o 

inversión correspondiente, su importe se considerará capitalizable incluyéndose, cuando no 

se trate de un activo segregable, dentro del precio de adquisición o coste de producción y, 

por tanto, estará sujeto al proceso de amortización a lo largo de la vida útil del elemento o 

elementos en cuestión, así como a correcciones valorativas posteriores como consecuencia, 

en su caso, de pérdidas de valor. 

En este sentido, queremos resaltar el tratamiento contable de determinadas actuaciones de 

carácter periódico derivadas del cumplimiento de declaraciones de impacto 

medioambiental, como puede ser la obligación de realizar periódicamente (siempre con 

períodos superiores al año) regeneraciones de playas y/o costas. 

En este caso el tratamiento contable sería la activación, como mayor valor de la obra 

principal, del primer proceso de regeneración de la playa y/o coste, amortizándose este 

importe a lo largo de la vida útil de dicha construcción. 
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Adicionalmente, año a año se debería constituir una provisión para grandes reparaciones 

por el importe analizado del coste de la regeneración periódica a la que la Autoridad 

Portuaria se encuentra obligada por la declaración de impacto medioambiental antes 

indicada. 

Operaciones medioambientales no 

relacionadas con las operaciones portuarias 

Estas operaciones estarán, generalmente, incluidas en operaciones Puerto-Ciudad, por lo que su 

tratamiento contable vendrá determinado por lo indicado en el Tema 5 de este capítulo. 
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Descripción 

Bajo la denominación genérica de operaciones Puerto-Ciudad se agrupan una serie de 

operaciones de inversión de diversas naturalezas y con distintos tratamientos contables. 

Los rasgos comunes de estas operaciones “Puerto-Ciudad” vienen definidos por las siguientes 

características: 

 Suelen estar involucradas diversas administraciones (la Autoridad Portuaria, el 

Ayuntamiento de la ciudad en la que se encuentra el Puerto, la Comunidad Autónoma 

correspondiente, etc.). 

 Son operaciones cuyo objetivo es acercar la actividad y el entorno portuario al ciudadano. 

 La gestión de la adquisición la realiza la Autoridad Portuaria. 

Así nos podemos encontrar con la siguiente casuística, que determinará su tratamiento 

contable posterior: 

 Inversiones que posteriormente serán entregadas al uso general. 

 Inversiones susceptibles de explotación comercial por parte de la Autoridad Portuaria. 

 Inversiones que tras su finalización serán cedidas a otros entes u organismos públicos. 

 Inversiones gestionadas por la Autoridad Portuaria por cuenta de otros entes u 

organismos públicos. 

Tratamiento contable 

El tratamiento contable de cada uno de estos casos será distinto en función de la naturaleza 

jurídica de los convenios y documentos con los que se documenten las operaciones: 

 Inversiones que posteriormente serán entregadas al uso general (por ejemplo:  paseos 

marítimos abiertos al uso público, jardines públicos, mobiliario urbano, instalaciones de 

alumbrado público en estas zonas construidos o realizados en territorio portuario sin 

utilización restringida). 

 Estas inversiones cuya utilización posterior será realizada por cualquier usuario sin más 

restricción que las labores de policía administrativa, sin que se encuentren sujetas a tarifas 

de uso ni afectas directamente a la prestación del servicio portuario, pero que continuarán 

después de su entrada en funcionamiento bajo la 
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tutela jurídica de la Autoridad Portuaria que las generó, tendrán el siguiente tratamiento 

contable: 

- En el momento en que se produzca su adquisición o construcción se activarán en un 

epígrafe del balance de situación del grupo 2. 

- Cuando se entreguen al uso general, se darán de baja del activo con abono a una 

cuenta correctora de patrimonio (patrimonio entregado al uso general). Asimismo, en 

este momento se imputaran a la cuenta correctora de patrimonio mencionada 

anteriormente el importe pendiente de traspasar al resultado de las subvenciones de 

capital que, en su caso, existieran ligadas a las inversiones correspondientes que se 

hayan entregado al uso general. 

Igual tratamiento contable se tendrá en cuenta para el caso de inmovilizados 

materiales que tuvieran contrapartida en "Otros ingresos a distribuir en varios 

ejercicios". 

 Estos elementos no son susceptibles de procesos de amortización o correcciones 

valorativas posteriores en la medida en que tras su entrada en funcionamiento no estarán 

valorados a efectos del balance de situación, si bien la Autoridad Portuaria correspondiente 

deberá mantener el control físico adecuado sobre los mismos (fichas de inventario, 

registros históricos, etc.). 

 Inversiones Puerto-Ciudad susceptibles de explotación comercial por parte de la Autoridad 

Portuaria correspondiente (por ejemplo: construcción de un centro comercial, construcción 

de un aparcamiento público, etc.). 

 Son inversiones que si bien no están relacionadas directamente con la prestación de 

servicios portuarios, sí supondrán una fuente de ingresos por explotación comercial de las 

mismas por parte de la Autoridad Portuaria que las construyó. 

 En este caso, su tratamiento es similar al de cualquier otro elemento de inmovilizado, es 

decir: 

- Se activarán en el epígrafe correspondiente del inmovilizado material atendiendo a su 

naturaleza. 

- Se realizará el proceso de amortización a lo largo del período de su vida útil. 

- Están sujetos a correcciones valorativas como consecuencia de pérdidas de valor que a 

lo largo de su vida útil se pudieran producir. 

 Inversiones que tras su finalización serán cedidas de forma gratuita a otros entes u 

organismos públicos (por ejemplo: cesión de uso de un terreno colindante con la ciudad al 

Ayuntamiento u otro ente por un plazo de tiempo determinado para la construcción de un 
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parque público). El tratamiento contable de estas inversiones será el indicado en el tema 9 

siguiente de este Manual. 
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 Inversiones gestionadas por la Autoridad Portuaria por cuenta de otros entes u organismos 

públicos. 

 Son inversiones que, siendo adquiridas o construidas por la Autoridad Portuaria 

correspondiente, una vez finalizados, serán transferidos (con transmisión de la plena 

propiedad) a otra Administración. 

 En estos casos debe cumplirse necesariamente: 

- La gestión y contratación de la obra corresponde a la Autoridad Portuaria, siendo ésta 

responsable de cumplir con las obligaciones derivadas de dicho proceso. 

- Las condiciones de la transferencia deben estar predefinidas documentalmente en 

cuanto a: 

- Administración destinataria. 

- Momento de entrega del bien. 

- La transferencia debe ser plena sin restricción de plazo, condición o limitación de uso o 

destino que pudiera implicar una reversión posterior: 

 El tratamiento contable de estas operaciones será el siguiente: 

- Durante el  período de construcción o  adquisición se activará el elemento en una 

cuenta especial del grupo 2 “Inmovilizado gestionado para otros entes públicos”, con 

independencia de su naturaleza. 

 A medida que se vayan realizando las inversiones, se deberá constituir una provisión por 

depreciación por el importe del saldo de la cuenta “Inmovilizado gestionado para otros 

entes públicos”, con cargo a la cuenta 692 (Dotación a la provisión del inmovilizado 

material). 

 - En el momento de la transferencia del bien se dará de baja el activo con cargo a la 

cuenta de resultados en el grupo 65 (Otros gastos de gestión corriente), y 

simultáneamente se revertirá la provisión constituida con abono a la cuenta 792 (Exceso 

de provisión del inmovilizado). 
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Descripción 

En ocasiones las Autoridades Portuarias realizan inversiones y/o obras en terrenos que no son 

de su propiedad, sino que pertenecen a otras Administraciones y Organismos Públicos dentro 

de relaciones de cooperación entre administraciones. 

En este tipo de inversiones o construcciones nos podemos encontrar la siguiente casuística que 

determinará el tratamiento contable de estas operaciones: 

 Tras el período de construcción o de inversión correspondiente el activo va a ser utilizado 

por la Autoridad Portuaria para sus fines. 

 Tras el período de construcción o de inversión correspondiente el activo es transferido a 

otra administración que es quién se encarga de su explotación, gestión y mantenimiento. 

Tratamiento contable 

El tratamiento contable que es aplicable a este tipo de operaciones será el siguiente: 

 En los supuestos en los que tras el período de construcción o de inversión correspondiente, 

el activo vaya a ser utilizado por la Autoridad Portuaria para sus fines. 

- A la adquisición o construcción del elemento se irá activando el mismo en las cuentas 

de inmovilizado material correspondientes atendiendo a su naturaleza. 

- La vida útil y, por tanto, el período de amortización del elemento en cuestión vendrá 

determinada por el menor de los siguientes plazos: 

- Su vida útil real en función de su naturaleza. 

- El período de uso en el que la Autoridad Portuaria va a explotar el elemento. 

- En el momento de su entrega a la Administración a la que pertenece el terreno se dará 

de baja el elemento correspondiente de las cuentas de inmovilizado con cargo a la 

amortización acumulada constituida a dicho efecto. 

 En los supuestos en los que tras el período de construcción o de inversión correspondiente, 

el activo es transferido a otra administración que es quien se encarga de su explotación, 

gestión y mantenimiento, el tratamiento contable aplicable es el indicado en el tema 5:  

Operaciones Puerto-Ciudad anterior respecto a “Inversiones gestionadas por la Autoridad 

Portuaria por cuenta de otros entes u organismos públicos”. 
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Descripción 

La operativa comercial portuaria está caracterizada por la existencia de numerosos terrenos y 

bienes que son otorgados en concesión administrativa a los distintos concesionarios que operan 

dentro del recinto portuario. 

En la memoria de las cuentas anuales de cada Autoridad Portuaria deberá incluirse información 

sobre el volumen de activos por epígrafes contables que se encuentran concesionados, así como 

la indicación de los plazos medios de concesión restante. 

Adicionalmente, en este entorno operativo se producen diversas situaciones en cuanto a las 

operaciones de reversión de las concesiones. 

Así, nos podemos encontrar con la siguiente casuística general: 

 Reversión de concesiones a su terminación. 

 Rescate anticipado de concesiones administrativas. 

 Reversión de concesiones por el ejercicio de derechos de tanteo y retracto. 

Tratamiento contable 

Reversión de concesiones a su terminación 

En este caso se pueden presentar dos casos: 

1. Las obras, construcciones e instalaciones construidas o generadas por el concesionario 

existentes en el terreno se destruyen por no tener utilidad pública. 

2. Dichas obras, construcciones, etc. no se destruyen al considerarse que tiene utilidad pública 

futura. 

Se destruyen los elementos contenidos en el 

terreno que revierte tras el período concesional 

Si los costes de demolición correspondientes son a cargo del concesionario que revierte la 

concesión o del concesionario futuro, no tendrá ningún efecto sobre la Autoridad Portuaria, en 

la medida en que es el concesionario el encargado de realizar esta operación. 

Si la demolición (y los costes correspondientes) es realizada por la Autoridad Portuaria, estos se 

deberán imputar a la cuenta de resultados. 
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Las obras, construcciones e instalaciones construidas o 

generadas por el concesionario y que revierten a la 

Autoridad Portuaria no son demolidas, al ser 

consideradas de interés público 

En este caso se realizará el siguiente tratamiento (similar al otorgado en el P.G.C. a las 

donaciones): 

Valoración 

El inmovilizado material recibido se valorará por su valor venal, que determinará un 

perito independiente a la fecha en la que se produzca la reversión, estableciendo 

adicionalmente la vida útil futura estimada de los bienes realizados. 

Esta valoración deberá comprender la totalidad de los bienes objeto de reversión, es decir, todas 

las instalaciones y obras que figuren recogidas en el acta de reconocimiento de la concesión, o 

autorizada con posterioridad. 

Registro contable 

Los bienes recibidos se contabilizarán por su valor venal con cargo a las cuentas del 

“Inmovilizado material” correspondientes de acuerdo con su naturaleza, con abono a la cuenta 

133 “Ingresos por reversión de concesiones” del subgrupo 13 “Ingresos a distribuir en varios 

ejercicios”. 

El alta de los bienes, a efectos del inventario del inmovilizado material, deberá efectuarse en la 

fecha en la que se produzca la reversión (fecha de extinción de la concesión). 

A partir de su incorporación, estos bienes tendrán el mismo tratamiento contable que el resto de 

los elementos del inmovilizado, es decir, se amortizarán a lo largo de su vida útil, son 

susceptibles de correcciones valorativas por pérdidas de valor, etc. 

Tratamiento de los ingresos por reversión de concesiones 

Respecto al tratamiento de los ingresos a distribuir en varios ejercicios generados como 

consecuencia del proceso de reversión (“Ingresos por reversión de concesiones”) se plantean 

dos situaciones: 

1. Si están ligados a activos depreciables. 

En este caso los ingresos se imputarán a resultados a la medida en que se realice la 

amortización del activo correspondiente. 
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2. Si están ligados a activos no depreciables. 

En este caso los ingresos se imputarán a resultados en el ejercicio en que se produzca la 

enajenación o baja del elemento al que están ligados. 

En ambos casos la imputación de estos ingresos se realiza a una cuenta de ingresos 

extraordinarios, siguiendo el tratamiento otorgado en el Plan General de Contabilidad a las 

subvenciones de capital recibidas. 

Rescate anticipado de concesiones administrativas 

En este caso se produce una recuperación anticipada de la concesión por parte de la Autoridad 

Portuaria.  Normalmente, se producirán los siguientes hechos: 

 Rescate de los derechos de la concesión. 

 Rescate de los bienes construidos o instalados por el concesionario. 

 Pago de un precio de rescate. 

Si los bienes rescatados anticipadamente eran en su origen propiedad de la Autoridad Portuaria, 

el pago como precio de rescate tendrá la consideración de indemnización por la recuperación de 

la disponibilidad de uso de los activos y, por tanto, tendrá la naturaleza de gasto del ejercicio 

imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias como “Gastos extraordinarios”. 

Si los bienes rescatados fueron construidos por el concesionario, existen diversos tratamientos 

contables en función de las distintas situaciones que se vayan a plantear: 

1. Los bienes rescatados serán destruidos por considerarse que no son de interés público para 

la Autoridad Portuaria. 

 En este caso el precio pagado por el rescate es una indemnización (los activos rescatados no 

tienen valor para la Autoridad Portuaria y serán destruidos) y su tratamiento contable será 

el mismo que el indicado en el caso anterior (Reversión de concesiones a su terminación).  

Asimismo, los costes de demolición que se produzcan, en su caso, serán un mayor valor de 

la indemnización, sin que en ningún caso puedan ser activables. 

2. Los bienes rescatados serán explotados por la Autoridad Portuaria (a través de utilización 

directa, otorgamiento de una nueva concesión, enajenación, etc.). 

 En este caso los bienes recuperados se activarán en su epígrafe correspondiente del grupo 

de “Inmovilizado” atendiendo a su naturaleza. 
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 Este registro se realizará por el valor venal de los mismos, determinado por un perito 

independiente tal y como se establecía para esta misma situación en el caso de reversión de 

concesiones a la finalización del período concesional. 

 Se podrán producir tres situaciones diferentes respecto a dicho valor venal de registro de los 

bienes y el precio de rescate de la concesión pagado: 

- El precio conjunto pagado por el rescate es significativamente superior al valor venal de 

dichos bienes.  El exceso del precio pagado sobre el valor venal tiene la consideración 

de indemnización al  concesionario por dicho rescate anticipado y deberá considerarse 

como gasto del ejercicio imputándose a la cuenta 678 “Gastos extraordinarios” de la 

cuenta de pérdidas y ganancias. 

- El precio conjunto pagado por el rescate es significativamente inferior al valor venal de 

dichos bienes.  La diferencia entre el valor venal de los bienes y el precio total pagado 

se imputará a la cuenta de “Ingresos por rescate de concesiones” del subgrupo 13 de 

“Ingresos a distribuir en varios ejercicios” y su imputación futura a resultados se 

realizará conforme a lo indicado en el caso de reversión de concesiones a su 

terminación. 

- El precio total pagado por el rescate es similar al valor venal de los bienes recibidos.  En 

este caso el precio pagado es asimilable al precio de adquisición no habiendo ningún 

otro efecto. 

Reversión de concesiones por el ejercicio de derechos de 

tanteo y retracto 

Si los bienes que se reciben como consecuencia del ejercicio del derecho de tanteo y retracto 

respecto a una concesión, ya eran de la Autoridad Portuaria, no se modificará la valoración del 

inmovilizado, teniendo la cuantía del tanteo o retracto consideración de indemnización por 

rescate anticipado de la concesión, por lo que se imputará a la cuenta de resultados como Gasto 

extraordinario (cuenta 678). 

Si los activos fueron construidos por el concesionario, el inmovilizado recibido (sólo en el caso de 

que no vaya a ser destruido) se activará por el valor menor de entre el valor venal de los mismos 

determinado por un perito independiente o la cuantía del tanteo o retracto.  Si el importe del 

derecho de tanteo o retracto pagado es superior al valor venal de los bienes, esta diferencia será 

imputada a la cuenta de resultados como gasto extraordinario. 
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Descripción 

En ocasiones, las Autoridades Portuarias tienen activos cedidos en concesión 

administrativa, por lo general a otros Organismos Públicos, cuyos cánones concesionales 

son por importes simbólicos. 

Tratamiento contable 

Siguiendo las Normas de valoración fijadas por el Plan General de Contabilidad (véase Capítulo 1 

Tema 3 “Correcciones Valorativas”, página 1.3.6) será necesario constituir una “Provisión para 

depreciación del inmovilizado” respecto a los elementos cedidos en concesión con canon 

simbólico, ya que “el valor contable del inmovilizado no será recuperable por la generación de 

ingresos suficientes para cubrir todos los costes y gastos, incluida la amortización, que se 

producen como consecuencia de su uso”. 
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Introducción 

Dada la naturaleza de entes públicos que poseen las Autoridades Portuarias, en sus 

operaciones conviven dos tipos de actuaciones diferenciadas: 

 Actuaciones de carácter empresarial. 

 Actuaciones como parte de la Administración Pública. 

Esta dualidad de actuaciones tiene especial relevancia respecto a la naturaleza de los bienes 

inmuebles usados por cada Autoridad Portuaria, de forma que conviven: 

 Bienes demaniales afectados al uso portuario y, generalmente, adscritos a la Autoridad 

Portuaria correspondiente. 

 Bienes patrimoniales no afectados al uso portuario y, generalmente, construidos y/o 

adquiridos por la Autoridad Portuaria. 

En general, todos los bienes inmuebles existentes en la zona de servicio del Puerto dada su 

afectación al uso público portuario tienen naturaleza demanial con independencia de si fueron 

adscritos a la Autoridad Portuaria en el momento de su creación, o si por el contrario han sido 

construidos o adquiridos por la misma con posterioridad. 

Esta dualidad de operaciones provoca que en la operativa de las distintas Autoridades Portuarias 

con respecto a sus elementos inmuebles, se puedan producir operaciones que en un entorno 

exclusivamente empresarial nunca se presentarían.  Por ello, el tratamiento contable de las 

operaciones ligadas a bienes con naturaleza demanial está inspirado y soportado en las normas y 

principios contables públicos dictados por la Intervención General de la Administración del 

Estado, ya que las mismas reflejan en estos casos  concretos mejor la imagen fiel de dichas 

operaciones realizadas en el entorno de las actividades portuarias. 

Descripción 

Las operaciones de transmisión y/o cesión de explotación de bienes se pueden clasificar de 

acuerdo con el siguiente esquema: 

 Bienes de dominio público: 

- Operaciones de transmisión: 

- Reserva demanial. 

- Adscripción o desadscripción patrimonial. 
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- Operaciones de cesión de explotación: 

- Concesión administrativa. 

- Autorización. 

 Bienes de naturaleza patrimonial: 

- Operaciones de transmisión: 

- Venta. 

- Permuta. 

- Donación. 

- Cesión gratuita. 

- Inversiones gestionadas por cuenta de otros entes públicos, etc. 

- Operaciones de cesión de explotación: 

- Alquiler. 

- Cesión gratuita temporal, etc. 

Tratamiento contable 

Por su especial interés en este tema se contempla el tratamiento contable de las siguientes 

operaciones: 

 Bienes de dominio público: 

- Reserva demanial. 

- Adscripción y desadscripción patrimonial. 

 Bienes de naturaleza patrimonial: 

- Cesión gratuita de bienes inmuebles. 

- Inversiones gestionadas por cuenta de otros entes públicos. 

Reserva demanial 

La reserva demanial es el acto administrativo por el cual el Ministerio de Fomento, o la 

Administración Pública correspondiente que en cada momento tenga la competencia legal para 

ello, se “reserva” para un fin concreto la utilización de un bien inmueble (generalmente un 
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terreno) que se había construido o adquirido con anterioridad por una Autoridad Portuaria.  Este 

acto administrativo no supone, necesariamente, mutación demanial respecto al bien en cuestión 

aunque sí supone una desafectación de dicho bien al servicio público portuario. 

El tratamiento contable a seguir en este tipo de operaciones es similar al contemplado para 

operaciones de desadscripción patrimonial, es decir: 

 En la contabilidad de la Autoridad Portuaria se producirá la baja en cuentas del bien o 

bienes sujetos a reserva demanial por el valor de adquisición. Se dará de baja, en su caso, 

la amortización acumulada que existiera ligada a dicho bien en el momento en el que se 

dicta dicha reserva demanial, utilizando como contrapartida la cuenta de Patrimonio que 

corresponda. 

 Sin perjuicio de las operaciones anteriores, el bien deberá mantenerse en inventario, 

haciendo constar la circunstancia de encontrarse bajo “reserva demanial” con indicación 

de las condiciones de dicha reserva, finalidad, entidad beneficiaria, plazo, etc. 

Adscripciones y desadscripciones patrimoniales 

El proceso de adscripción de bienes inmuebles a una Autoridad Portuaria desde cualquier 

Administración Pública tendrá el siguiente tratamiento: 

 En el momento de la adscripción la Autoridad Portuaria solicitará del ente adscribiente la  

información relativa al  valor neto  contable del elemento adscrito y en paralelo solicitará una 

tasación respecto al valor venal de dicho elemento a un perito independiente. 

 Se procederá a dar de alta en las cuentas de inmovilizado correspondientes, en función de la 

naturaleza del bien, por el menor de los dos valores indicados anteriormente (valor neto 

contable o valor venal del elemento adscrito), utilizando como contrapartida cuentas de 

patrimonio diferenciadas (Patrimonio recibido en adscripción). 

 Se procederá a dar de alta el bien en el inventario, haciendo constar la circunstancia de que 

es un bien adscrito y las condiciones en las que se ha producido dicha adscripción. 

 El tratamiento contable posterior de los elementos será similar al de cualquier otro elemento 

de inmovilizado, estando por tanto sujetos a procesos de amortización durante su vida útil, 

correcciones valorativas, etc. 

En procesos de desadscripción posteriores el tratamiento contable será el siguiente: 

 Se dará de baja el elemento de inmovilizado correspondiente por su valor neto contable 

utilizando como  contrapartida la cuenta de patrimonio en la que se registró, en su momento, 

el valor de la adscripción (patrimonio recibido en adscripción). 
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 Asimismo, se producirá la baja en el inventario de la Autoridad Portuaria. 

Cesión gratuita de bienes inmuebles 

Esta figura jurídica de “cesión gratuita” sólo podrá llevarse respecto a bienes de 

naturaleza patrimonial, por lo que o bien se realiza un proceso de desafectación del 

dominio público portuario previo a la firma del acuerdo de cesión, o bien la naturaleza 

jurídica de los elementos objeto de cesión era de carácter patrimonial desde su origen.  

Respecto a esta operación hay que distinguir, por tener tratamientos contables 

diferenciandos, dos situaciones: 

a) Cesiones gratuitas de carácter temporal. 

b) Cesiones gratuitas de carácter permanente. 

a) Cesiones gratuitas de carácter temporal 

El tratamiento contable de estas operaciones será: 

 Durante la adquisición y/o construcción del elemento se activará en las cuentas de 

inmovilizado correspondiente atendiendo a su naturaleza. 

 A la entrega del bien en cesión: 

- Se constituirá una “Provisión por depreciación del inmovilizado material” con cargo a la 

cuenta 692 “Dotación a la provisión del inmovilizado material” de la cuenta de 

resultados por el importe de la amortización teórica que el bien tendría durante todo el 

período de cesión otorgado. 

 Operaciones posteriores a la cesión: 

- Si por el incumplimiento del destino o por el transcurso de los plazos definidos en el 

momento de la cesión el bien revirtiera a la Autoridad Portuaria correspondiente, se 

realizará: 

- Si el plazo de cesión efectivo ha sido menor del inicialmente previsto, se cargará a la 

cuenta de “Provisión para depreciación” constituida con abono al: 

- Epígrafe de amortización acumulada del inmovilizado correspondiente por el 

importe de la amortización teórica correspondiente al período de cesión 

efectivo. 

- Resultados extraordinarios por el exceso de provisión constituida. 
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- Si, por el contrario, el plazo de cesión efectivo ha sido el inicialmente previsto se 

cargará a la cuenta de “Provisión para depreciación” constituida con abono al 

epígrafe de amortización acumulada del inmovilizado correspondiente. 

 En los supuestos en los que tras una cesión gratuita temporal los bienes pasen 

definitivamente a la plena propiedad del cesionario se cargará la cuenta de “Provisión para 

depreciación” constituida con abono al epígrafe de inmovilizado correspondiente, y dándole 

el tratamiento que corresponda de acuerdo con lo definido en el apartado siguiente de 

“Cesiones gratuitas de bienes inmuebles de carácter permanente” al valor neto restante del 

bien objeto de cesión. 

 En el caso de activos no sujetos a depreciación no procede efectuar dotación alguna en el 

momento de la cesión del bien, manteniéndose éste en el activo del balance de situación por 

su coste. No obstante será preciso informar en la memoria sobre la situación o destino de 

dicho activo. 

b) Cesiones gratuitas de carácter permanente 

Dentro de estas operaciones cabe distinguir, asimismo,  dos situaciones diferenciadas que 

tendrán dos tratamientos contables diferentes: 

b1) Bienes patrimoniales cedidos gratuitamente de acuerdo con un convenio previo firmado por 

el Ministerio de Fomento. 

b2) Bienes patrimoniales cedidos gratuitamente por acuerdo con la Autoridad Portuaria sin 

convenio previo del Ministerio de Fomento. 

b1) Bienes patrimoniales cedidos gratuitamente de 

acuerdo con un convenio previo firmado por el Ministerio 

de Fomento 

Estas operaciones están inspiradas en el espíritu de cooperación entre Administraciones Públicas, 

de acuerdo con el contenido de la Ley de Patrimonio del Estado (art. 74 y 77), es decir son 

operaciones que persiguen el interés público o social de forma que ante situaciones en las que la 

afectación o explotación de determinados bienes portuarios no se juzgue previsible, se ceden 

gratuitamente a las Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales correspondientes al 

territorio en el que se encuentren situados los bienes objeto de cesión. 

Estas operaciones de cesión deberán contar con un convenio previo del Ministerio de Fomento y 

la Entidad beneficiaria de dicha cesión en virtud del cual se documenta con posterioridad la 

mencionada cesión gratuita. 
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En estas situaciones, es decir: 

 Existe convenio previo del Ministerio de Fomento. 

 La cesión se realiza a beneficio de la Comunidad Autónoma o Corporación Local 

correspondiente a la ubicación de los bienes inmuebles cesionados. 

 Su uso posterior estará sujeto a fines de utilidad pública o interés social. 

La realidad económica que subyace a la cesión es similar a las operaciones de desadscripción 

patrimonial y, en consecuencia,  su tratamiento contable debe ser similar, es decir: 

 En el momento de la cesión se dará de baja los elementos objeto de cesión de sus respectivas 

cuentas de inmovilizado de acuerdo con su naturaleza.  Asimismo se dará de baja la 

amortización acumulada, que, en su caso, se hubiera constituido, utilizando como 

contrapartida cuentas de Patrimonio. 

También se dará de baja los elementos correspondientes de los registros de inventario con 

indicación expresa de la situación de cesión y una descripción de los detalles de la cesión. 

b2) Bienes patrimoniales cedidos gratuitamente por 

acuerdo de la Autoridad Portuaria sin convenio previo del 

Ministerio de Fomento 

La cesión gratuita de bienes inmuebles con carácter permanente efectuado a favor de Entidades 

o Instituciones públicas o privadas por acuerdo de la Autoridad Portuaria sin que exista un 

convenio previo suscrito por el Ministerio de Fomento tendrán la consideración de  subvenciones 

de capital  otorgadas en especie y su tratamiento contable será: 

 En el momento de la cesión se dará de baja el bien de que se trate de las cuentas de 

inmovilizado correspondientes de acuerdo con su naturaleza. Asimismo se dará de baja la 

amortización acumulada que, en su caso, se hubiera constituido, utilizando como 

contrapartida una cuenta de la cuenta de pérdidas y ganancias del Subgrupo 65, 

“Subvenciones de capital otorgadas”. 

Inversiones gestionadas por cuenta de otros entes 

públicos 

Son inversiones que siendo adquiridas o construidas por la Autoridad Portuaria correspondiente, 

una vez finalizadas, serán transferidas (con transmisión de la plena propiedad) a otra 

Administración.   Su tratamiento contable es el que figura contemplado en el Tema 5 anterior, en 
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el epígrafe “Inversiones gestionadas por la Autoridad Portuaria por cuenta de otros entes u 

organismos públicos” (página 4.5.2). 
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Descripción 

Si como consecuencia de la realización de un inventario físico se detectase la existencia de 

terrenos u otro tipo de elementos de inmovilizado que no se encuentren registrados en los libros 

y cuentas de la Autoridad Portuaria será necesario proceder a su registro a la mayor brevedad 

posible. 

Para ello se realizarán los siguientes pasos: 

 Se obtendrá la certificación correspondiente del Registro de la Propiedad sobre la situación 

de su inscripción. 

 Se solicitará una peritación de su valor venal a un perito tasador independiente. 

 Se procederá a dar de alta el elemento en las cuentas de inmovilizado correspondientes en 

función de su naturaleza, utilizando como contrapartida la cuenta 139 "Otros ingresos a 

distribuir", siempre que el origen del elemento no sea como consecuencia de un proceso de 

adscripción, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Tema 9 de este mismo capítulo. 

No obstante a lo indicado anteriormente, y con el fin de que las modificaciones sobre el epígrafe 

de Patrimonio de las distintas Autoridades  Portuarias sean las menores posibles y en la medida 

en que la adscripciones patrimoniales derivadas de la constitución de las distintas Autoridades 

Portuarias hayan sido correcta e íntegramente registradas, solamente se permitirá la activación 

del elemento con abono a Patrimonio en el caso de adscripciones cuyo origen sea posterior al 1 

de enero de 1993. 
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Descripción 

Bajo la denominación de Asistencias Técnicas se encuentran recogidos una serie de estudios 

técnicos de diversa naturaleza como por ejemplo planes de viabilidad económica, planes 

estratégicos, auditorías, planes de calidad, plan director, estudios de calidad medioambiental, 

estudios de impacto medioambiental de obras y proyectos, planes especiales, estudios de 

mercado, plan de usos y otros documentos urbanísticos, etc. 

Tratamiento contable 

La problemática contable planteada respecto a estos estudios se refiere fundamentalmente a: 

 Posible activación de los mismos. 

 Tratamiento contable posterior. 

En todos los casos, como resultado final de las asistencias técnicas no se obtiene un elemento 

tangible, sino un informe, planos, etc. 

Posible activación de los mismos 

Con carácter general las asistencias técnicas serán consideradas como gastos necesarios para la 

ejecución de las operaciones portuarias, y por tanto se deberán imputar a la cuenta de 

resultados en el ejercicio en el que se produzcan, registrándose en el epígrafe de Trabajos, 

suministros y servicios exteriores (cuenta 623 Servicios profesionales independientes). 

No obstante, será admisible su activación como inmovilizado material en curso siempre que se 

produzcan las siguientes condiciones: 

 Estén directamente ligadas a la adquisición o construcción de un elemento de inmovilizado 

material. 

 Sean necesarios como paso previo o durante el proceso de construcción o adquisición del 

elemento de inmovilizado en cuestión. 

 La adquisición o construcción del elemento (o elementos) con el que están relacionados se 

vaya a realizar. 

En resumen, deben de poder considerarse como parte del coste del bien al que están ligados.  

Tal es el caso de los honorarios facultativos de un proyecto o dirección de obra de un proceso de 

construcción, análisis de impacto medio-ambiental de una obra que luego se ejecutará, etc. 
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En cualquier caso, la activación de estos costes necesarios para la adquisición o 

construcción de elementos de  inmovilizado tendrán como límite el valor de mercado del 

elemento en cuestión. 

Tratamiento contable posterior 

Una vez determinada la naturaleza de la Asistencia Técnica como parte integrante y necesaria 

del valor de adquisición o coste de producción de un bien, su tratamiento contable será el 

mismo que el otorgado al bien, es decir se amortizará a lo largo de la vida útil del bien. 

No obstante, dado que el período de maduración respecto a la construcción de determinadas 

obras puede ser largo (en ocasiones superior a cinco años) es conveniente determinar una serie 

de reglas específicas para el tratamiento de los costes derivados de asistencias técnicas 

activados dentro del inmovilizado material en curso: 

 Se entenderá que la obra se va a ejecutar y, por tanto, es admisible su mantenimiento como 

inmovilizado material mientras dicha ejecución se encuentre recogida dentro del Plan de 

Inversiones quinquenal que la Autoridad Portuaria tiene que elaborar y que es aprobado por 

el Consejo de Administración. 

 En el caso en que se abandone el proyecto de inversión o desaparezca de dicho documento 

se procederá a dar de baja el coste correspondiente de la cuenta de Inmovilizado Material 

en curso, utilizando como contrapartida una cuenta de gastos extraordinarios (670 Pérdidas 

procedentes del inmovilizado material). 

Sin que sea admisible una capitalización posterior del estudio como consecuencia de 

aprovechamiento parcial o total del mismo en otro proyecto distinto de aquél al que 

inicialmente estaba ligado. 
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Descripción 

En la práctica totalidad de las Autoridades Portuarias existen obras de arte que en su 

mayor parte han sido adquiridas sin contraprestación monetaria (donaciones, regalos, 

etc.). 

Tratamiento contable 

La problemática contable que presentan estos activos se centra pasivamente en su valoración, 

sujeta a un mercado fuertemente fluctuante y a su no depreciación periódica por desgaste. 

En este sentido su tratamiento contable deberá ser el siguiente: 

 Activos adquiridos sin contraprestación monetaria. 

Se incorporarán las cuentas con un valor simbólico, valorándose a efectos de seguros y 

dándose de alta en los registros de inventario de forma que se asegure su correcto control 

físico. 

Asimismo, se dará información en la memoria anual respecto a su existencia y valor a 

efectos de seguro. 

 Activos adquiridos con contraprestación económica. 

Se darán de alta por su valor de adquisición no realizándose procesos de amortización al no 

estar sujetos a procesos de desgaste. 

Periódicamente, al menos una vez cada tres años, se solicitará tasación sobre los mismos, si 

su valor individual es significativo respecto al conjunto de activos materiales de la Autoridad 

Portuaria (excede del 1%) con el fin de valorar si se requiere algún tipo de provisión por 

depreciación de valor. 

Asimismo, se darán de alta en el registro de inventarios y se informará de su existencia en la 

memoria de las cuentas anuales. 
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Descripción  

Esté capítulo pretende recoger el tratamiento contable de otras operaciones singulares que, si 

bien no requieren el desarrollo de un tema específico, se ha considerado aconsejable introducir 

en este Manual. 

Activos Portuarios preexistentes que quedan subsumidos en activos nuevos 

En la operativa de una Autoridad Portuaria, en ocasiones, se realizan obras normalmente de 

ampliación de la zona portuaria sobre activos preexistentes que dejan de existir como tales para 

quedar incorporados a un nuevo activo. Estas operaciones se caracterizan por que el activo 

histórico pierde su funcionalidad inicial, es decir, deja de existir como tal. 

Tal es el caso de muelles preexistentes que desaparecen como tales cuando se amplia el espacio 

portuario y pueden quedar como parte del muelle nuevo o como parte del terreno que se ha 

ganado como consecuencia de la ampliación, o de una dársena que pasa a ser subsumida por un 

muelle, o parte de un terreno al ser rellenada con tierra. 

Las situaciones que se pueden llegar a producir son singulares y cada una de ellas requerirá el 

estudio, análisis y tratamiento específico correspondiente. No obstante, en general, en la 

medida que los activos históricos preexistentes dejan de existir como tales es preciso darlos de 

baja de inventarios y registrar consecuentemente un resultado extraordinario negativo 

equivalente al Valor Neto Contable del activo que ha desaparecido. 

En circunstancias normales dicho valor neto contable no debe ser muy significativo ya que, si en 

un momento anterior a la ejecución de la obra que hace desaparecer el activo se ha planteado la 

necesidad de ejecutar la misma como consecuencia de nuevas necesidades no previstas cuando 

se estimó la vida útil del bien, se deberá, de acuerdo con el contenido del apartado de Normas 

Generales de Inmovilizado – Correcciones de Valor de Inmovilizado Material (página 1.3.4.) 

volver a estimar la vida útil remanente y ajustar las cuotas de amortización del ejercicio y de los 

siguientes. 

Adicionalmente, si la vida útil remanente del activo estimada de nuevo de acuerdo con lo 

contenido en el párrafo anterior no permite la recuperación del valor neto contable existente en 

dicho momento por la generación de ingresos suficientes para cubrir todos los costes y gastos 

incluida la amortización se deberá dar el tratamiento de la pérdida de valor del activo de 

acuerdo con  el apartado de Normas Generales de Inmovilizado – Correcciones Valorativas 

(página 1.3.7 y 1.3.8). 

No obstante, en aquellos casos en los que como consecuencia de la ejecución de la obra en un 

elemento preexistente se ponga de manifiesto un ahorro de coste sobre la obra nueva podrá 

incorporarse el valor neto contable del elemento desaparecido como parte del coste de dicho 

activo nuevo, con el límite del valor de mercado del nuevo elemento. En estas situaciones será 
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necesario que los Servicios Técnicos de la Autoridad Portuaria determinen cual es el ahorro de 

costes que supone la existencia del activo histórico y cual es el coste de una obra de similares 

características si no existiera previamente el activo histórico. Si estos importes son de difícil 

cuantificación objetiva se actuará conforme a la norma general. 

Demoliciones parciales de edificios e inversión nueva sobre los mismos 

El tratamiento de estas operaciones será el que se deriva del contemplado en el capítulo 1 

Normativa General y Principios Generales Tema 3: Normas Generales de Inmovilizado (página 

1.3.9) que en el apartado f establece: 

“Los costes de renovación, ampliación, o mejora de los bienes de inmovilizado material 

serán incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que supongan 

un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil y siempre que 

sea posible conocer o estimar razonablemente el valor neto contable de los elementos 

que por haber sido sustituidos, deben de ser dados de baja del inventario. En este 

sentido, se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

- La renovación del inmovilizado es el conjunto de operaciones mediante las que se recuperan  

las características iniciales del bien objeto de renovación; su valoración se realizará de 

acuerdo a lo siguiente:  

 Se capitalizará, integrándose como mayor valor del inmovilizado material, el importe de 

las renovaciones efectuadas de acuerdo con el precio de adquisición o, en su caso, coste 

de producción de la operación. 

 Simultáneamente a la operación anterior se dará de baja, en su caso, el elemento 

sustituido y las correcciones de valor que le correspondan, registrándose en su caso, el 

correspondiente resultado producido en esta operación por la diferencia entre el valor 

neto contable resultante del elemento sustituido y, en su caso, el importe 

correspondiente a la parte de dicho elemento que haya sido recuperada. 

 En caso de entrega de un elemento sustituido dentro del proceso de renovación, a 

cambio de un nuevo elemento, se aplicará lo relativo a las adquisiciones de inmovilizado 

entregando como pago parcial otro inmovilizado, tal y como se desarrolla en el apartado 

9º de este capítulo. 

 Si la renovación afecta a una parte de un inmovilizado en el que la amortización no se 

realiza separadamente, o no puede identificarse claramente las correcciones de valor 

efectuadas a cada elemento, el tratamiento contable que se debe dar a la renovación 

será el establecido para las reparaciones del inmovilizado material (véase apartado g 

siguiente). 
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- La “ampliación” consiste en un proceso mediante el que se incorporan nuevos elementos a 

un inmovilizado, obteniéndose como consecuencia una mayor capacidad productiva.   

Se entiende por “mejora” el conjunto de actividades mediante las que se produce una 

alteración en un elemento del inmovilizado aumentando su anterior eficiencia productiva. 

Su valoración se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

 Para que puedan imputarse como mayor valor del inmovilizado los costes de una 

ampliación o mejora, deberán producir: 

- Aumento de su capacidad de producción, 

- Mejora sustancial en su productividad o, 

- Alargamiento de la vida útil estimada del activo. 

 El incremento de valor del activo se establecerá de acuerdo con el precio de adquisición 

o coste de producción de la ampliación o mejora. 

 Si en estas operaciones se produjeran sustituciones de elementos, se aplicará lo 

dispuesto en el apartado f. anterior. 

 Si en el proceso de ampliación o mejora, hubiera que incurrir en costes de destrucción o 

eliminación de los elementos sustituidos, dicho coste se considerará como mayor valor, 

minorado en su caso, por el importe recuperado de la venta de los mismos. 

En todo caso, el importe a capitalizar tendrá como límite máximo el valor de mercado de los 

respectivos elementos del inmovilizado material.” 
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Se entiende por inventario al registro, generalmente informático, que con carácter 

extracontable (aunque puede estar conectado a través de interface a contabilidad) 

recoge la relación individualizada del conjunto de elementos que componen cada uno 

de las rúbricas contables del inmovilizado material. 

En el inventario deberán figurar, por tanto, todos los elementos muebles e inmuebles que 

constituyen el patrimonio de cada Autoridad Portuaria, así como aquellos que aun no 

perteneciendo jurídicamente a la misma sean usados por ella para el cumplimiento de sus fines. 

Los objetivos que persigue la existencia y mantenimiento actualizado de un registro de 

inventario se pueden resumir en: 

 Identificar los bienes y elementos que integran el patrimonio de la Autoridad Portuaria 

sirviendo de nexo entre la contabilidad y la realidad y, por tanto, soportando la 

contabilidad. 

 Permitir el control y seguimiento de las situaciones jurídicas de los distintos elementos del 

inmovilizado con independencia de que estas situaciones jurídicas tengan o no un reflejo 

contable. 

 Ser una herramienta de control y salvaguarda de los elementos físicos que componen el 

inmovilizado material de una Autoridad Portuaria. 

 Facilitar información de gestión, en su caso, para determinadas labores de presupuestación 

(estimación de gastos de reparación y mantenimiento, planificación de inversiones, 

renovación de elementos de inmovilizado, etc.). 

Para que todos estos fines se puedan cumplir deberá existir una ficha (informatizada) individual 

por cada elemento de inmovilizado en la que se recoja al menos la siguiente información: 

 Descripción del bien. 

 Código del bien a efectos de inventario 

 Ubicación física 

 Fecha de adquisición o incorporación al patrimonio de la Autoridad Portuaria 

 Tipo de bien (patrimonial o adscrito) 

 Valor de coste 

 Valor venal (si ha sido necesario su obtención) 

 Valor residual 
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 Vida útil estimada 

 Amortización anual 

 Amortización acumulada 

 Cargas existentes (hipotecas, cedido en garantía, etc.) 

 Estado de uso: 

 En uso 

 Sin uso 

 En cesión (con indicación de a quien se encuentra cedido, plazo de cesión, finalidad de 

la cesión) 

 Entregado al uso general 

 Origen del bien: 

 Adquisición 

 Adscripción 

 Cesión (con indicación del órgano cedente, plazo de la cesión y finalidad) 

 Reversión de concesión 

 Permuta (con indicación de las características de la operación) 

 Donación 

 Clasificación funcional 

 Clasificación contable 

 Otros elementos de inmovilizado relacionados 

A la información anterior hay que añadir en el caso de bienes inmuebles una serie de campos 

mínimos adicionales: 

 m2 de superficie útil 

 m2  de superficie construida 

 Utilización (portuaria, comercial, administrativa) 
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 Situación registral 

 Lindes 

 Valor catastral 

 Importe del IBI y de otros tributos que pudieran grabarle 

Los datos anteriores deberán encontrarse constantemente actualizados, siendo recomendable 

que esta actualización tenga, en su caso, un reflejo contable automático de forma que no sea 

necesario grabar dos veces la misma información. 

Especial relevancia en este aspecto tiene el tratamiento de obras de arte que dado su especial 

valor deben tener un control de ubicación específicamente importante con independencia de 

que las mismas se encuentren dadas de alta o no en las cuentas contables de la Autoridad 

Portuaria. 



PUERTOS DEL 

ESTADO 

MANUAL  DE  TRATAMIENTO  CONTABLE  DE  LOS 

ACTIVOS  MATERIALES  DEL  SISTEMA  PORTUARIO 

VERSIÓN:  1 CAPÍTULO 5: NORMAS GENERALES DE GESTIÓN DE INMOVILIZADO 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN: 

ENERO 1999 

TEMA 2:  ALTAS Y BAJAS DE INMOVILIZADO Página: 

5.2.1. 

 

 

Altas de inmovilizado 

Los distintos elementos de inmovilizado deberán registrarse como altas, tanto a efectos de 

inventario como a efectos contables a su recepción. En este sentido, se deben distinguir varias 

situaciones: 

 Altas de inmovilizado en curso. 

 Traspasos de inmovilizado en curso a los distintos epígrafes funcionales, en función de su 

naturaleza, a su terminación. 

 Altas de inmovilizado que no requiere períodos de construcción, adaptación o montaje. 

 Afloración de inmovilizado como consecuencia de la realización de un inventario físico o por 

terrenos generados por causas naturales. 

El momento en el que se deberán dar de alta en los diversos registros de inmovilizado, así como 

la documentación correspondiente que sería necesaria, dependerán de cada una de las 

situaciones indicadas. Así: 

Altas de inmovilizado en curso 

Aquellos elementos que se encuentren en proceso de adaptación, construcción o montaje 

deberán registrarse en el epígrafe de “Inmovilizaciones materiales en curso” (grupo 23) en tanto 

dichos procesos no se hayan concluido. 

Su registro se producirá: 

 Por la recepción de obras y trabajos que correspondan a las inmovilizaciones en curso.  

Se entenderán que se ha producido dicha recepción al existir alguno de los siguientes 

documentos: 

a) Factura del contratista debidamente conformada por el Director Técnico de la obra. 

b) Acta de recepción provisional. 

c) Certificación de obra debidamente firmada (aprobada) por la Dirección Técnica de la 

obra. 

d) En el caso de que las obras o los trabajos correspondientes sean ejecutados por la 

propia Autoridad Portuaria, se registrará a la recepción de los partes de trabajo 

correspondientes firmados por la Dirección Técnica del proyecto.  Estos partes de 

trabajo deberán indicar claramente los siguientes datos: 

 Materiales empleados (con indicación de la cantidad y precio unitario de coste) 
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 Horas del personal que ha participado en el proceso  (indicando en un detalle el 

nombre de cada empleado, horas empleadas y demás datos identificativos que 

permitan conocer el coste laboral, sueldo y seguridad social), que es imputable a la 

obra concreta. 

Con el fin de tener un adecuado control interno respecto a los “Trabajos realizados por la 

Autoridad Portuaria para su inmovilizado”, sería conveniente que se estableciera un 

procedimiento interno en el área de Obras y Proyectos que permita el control por proyectos 

tanto de los materiales que se utilizan como del tiempo de dedicación de todas las personas 

que prestan sus servicios en el área. 

De esta forma, al final del ejercicio se podrá tener información adecuada y fiable de qué 

parte de los proyectos realizados tienen la consideración de reparaciones, renovaciones, 

nuevas construcciones, etc. 

Traspasos de inmovilizado en curso a los distintos epígrafes 

funcionales en función de su naturaleza a su terminación 

El proceso de traspaso de inmovilizado en curso a los distintos epígrafes funcionales en función 

de su naturaleza se producirá una vez que el proceso de montaje, construcción o adaptación 

esté finalizado.  

Se entenderá que dicho proceso se ha finalizado cuando se produzcan alguno de los siguientes 

hechos: 

a) Existe un acta de recepción de la obra, firmada por el Director Técnico de la misma, en la 

que se indica que la misma está finalizada, y se determina en función de la naturaleza de la 

misma su clasificación funcional,  así como el coste imputable a cada epígrafe funcional. 

b) Existe una comunicación formal del área de Obras y Proyectos indicando que la obra en 

cuestión ha entrado en funcionamiento, indicando la misma información que la mencionada 

anteriormente. Esta situación se podrá producir en el caso de que las facturas del 

contratista correspondiente no hayan llegado, por lo que no es posible realizar el acta 

formal de recepción, o en situaciones en las que se produce una inauguración oficial que 

coincide con la formulación del acta de recepción, si bien el elemento entra en 

funcionamiento con antelación. 

c) En el caso en el que sin haber recibido en el área económico-financiera la documentación 

indicada en los puntos a) y b) anteriores y se constate físicamente que las obras o 

instalaciones han entrado en funcionamiento, se procederá a solicitar formalmente 

información al área de Proyectos y Obras, acerca de la situación de la obra en cuestión. 
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Altas de inmovilizado que no requiere períodos de 

construcción, adaptación o montaje 

Su registro en las cuentas correspondientes de inmovilizado material en función de su 

naturaleza, se producirá: 

 Por la recepción de los elementos físicos que corresponda.  

Se entenderán que se ha producido dicha recepción al existir alguno de los siguientes 

documentos: 

a) Factura del contratista debidamente conformada por el Director Técnico de la obra. 

b) Acta de recepción; a estos efectos tendrá esta consideración el albarán de recepción 

de la mercancía firmada por el personal correspondiente de la Autoridad Portuaria. 

Afloración de inmovilizado como consecuencia de la 

realización de un inventario físico o por terrenos generados 

por causas naturales 

Si como consecuencia de la realización de un inventario, o por causas naturales, se detectase 

algún elemento de inmovilizado que no se encuentra registrado en los libros de la Autoridad 

Portuaria, una vez constatado dicha situación, así como su propiedad, se procederá a dar de alta 

el elemento, de acuerdo con su naturaleza. 

Para ello se levantará un Acta de Afloración firmada por la Dirección Económica Financiera, 

Obras y Proyectos. A partir de este Acta se solicitará una tasación del valor venal del bien a un 

perito independiente, quien también deberá determinar la vida útil restante del elemento. 

Con ambos documentos se procederá a dar de alta el  elemento en los registros contables de la 

Autoridad Portuaria. 

A partir del momento en el que los distintos elementos sean susceptibles de ser registrados en 

los distintos epígrafes funcionales del inmovilizado material, se procederá a su alta en los 

registros de Inventario. Para ello, se codificará adecuadamente el elemento otorgando un código 

de inventario y se completará la ficha individual de inventario (la información de esta ficha será 

al menos la indicada en el Tema 1 de este mismo capítulo, página 5.1.1). 
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Asimismo, en la ficha de inmovilizado se deberá indicar el momento en el que el elemento entra 

en funcionamiento, información que deberá ser comunicada por el área operativa 

correspondiente al área Económico-Financiera para que a partir de ese momento se inicie el 

proceso de amortización correspondiente. 

Bajas de inmovilizado 

Las bajas de inmovilizado se podrán producir por diversas circunstancias: 

 Por venta, cesión, desadscripción, donación, etc. 

 Por desaparición física constatada mediante inventario físico. 

 Por destrucción o rotura. 

 Por pasar a situación de fuera de uso tras finalizar su vida útil. 

 Por entrega al uso general. 

En cualquiera de los casos, para que se produzca la baja de los registros contables así 

como la modificación de la situación en los registros de inventario, se deberá poseer 

documentación soporte adecuada para realizar dicha operación. Esta documentación 

soporte variará en función de cada uno de los casos: 

 Por venta, cesión, desadscripción, donación, etc. 

En estos casos el área económico-financiera deberá obtener el contrato, convenio, o 

acuerdo debidamente autorizado y firmado, que le permita conocer tanto la baja de los 

elementos de inmovilizado como las diferentes implicaciones adicionales que pudieran 

tener dichos documentos. 

Asimismo, en el caso de venta y donaciones deberá existir la documentación soporte 

(Facturas de venta o donación) que se requiera para cumplir con los requisitos legales de la 

gestión del Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA). 

 Por desaparición física constatada mediante inventario físico 

En ocasiones puede ocurrir que tras un proceso de recuento físico se comprueba que 

determinados elementos no se localizan. Esta situación se puede producir como 

consecuencia de bajas de inmovilizado que no han sido informadas, hurtos o robos, roturas 

no informadas, etc. 

En estos casos, habrá que registrar la baja de los elementos correspondientes tanto en los 

registros contables, como en el registro de inventario. Para ello los responsables del proceso 
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de inventario físico (área económico financiera, área operativa correspondiente, etc.) 

deberán levantar un “Acta de regularización de inventario” en el que se indiquen: 

 Código de inventario del bien 

 Descripción del elemento 

 Valor de coste 

 Amortización acumulada 

 Ubicación teórica del elemento 

Esta información será obtenida del registro de inventario que se ha utilizado como base para 

la realización del inventario físico. 

 Por destrucción o rotura 

En este caso deberá realizarse un “Acta de destrucción o rotura” que deberá estar firmada 

por el área operativa correspondiente (aquella que utilizaba el elemento de inmovilizado), 

así como por el servicio de mantenimiento que a la vista del elemento determina que el 

mismo no es reparable. 

 Por pasar a situación de fuera de uso tras finalizar su vida útil. 

En este caso, la documentación correspondiente para dar de baja el elemento será un “Acta 

de fuera de uso” firmada por el área operativa correspondiente (aquella que utilizaba el 

elemento de inmovilizado), así como por el servicio de mantenimiento o almacén que realiza 

la recogida del elemento. 

En estos dos últimos casos  la información que debe contener las mencionadas actas será una 

descripción de los elementos correspondientes, el código de los elementos, a efectos de 

inventario y la ubicación de los elementos, ya que con esta información a través de una consulta 

a la ficha individual del elemento correspondiente, se obtendrá la información histórica de 

coste, amortización acumulada, etc. que sea necesaria para realizar la anotación contable 

correspondiente, así como para dar de baja el elemento a efectos de los registros de inventario. 

 Por entrega al uso general. 

En estos casos, debido a las especiales características de este tipo de operaciones, el área 

económico-financiera deberá, por una parte, realizar lo previsto en el apartado “Traspasos 

de inmovilizado en curso a los distintos epígrafes funcionales en función de su naturaleza a 

su terminación” (Véase página 5.2.2.) y adicionalmente lo siguiente: 
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 El área económico-financiera junto con el área de obras y proyectos prepararan un 

informe con el detalle de los inmovilizados que se vayan a entregar al uso general. Este 

informe deberá contener, al menos, la siguiente información: 

 Descripción de los elementos 

 Valor de adquisición 

 Subvenciones de capital relacionadas con el inmovilizado objeto de entrega al uso 

general 

 Amortizaciones acumuladas que existieran por tipo de activo. 

 Importes netos por tipo de activo. 

 Fecha de efecto de la entrega al uso general. 

 El informe será sometido al Consejo de Administración para que éste, junto con la 

aprobación inicial de la operación, apruebe la entrega al uso general de los elementos 

contenido en el mismo. 

Otras modificaciones de inventario 

Adicionalmente a las operaciones de alta y baja de los distintos elementos de inmovilizado 

material, en la gestión de este tipo de activos se pueden producir otro tipo de operaciones de las 

que no se derivarán anotaciones contables pero que si requerirán la actualización de los 

registros de inventario. Tal es el caso de las siguientes situaciones: 

 Cambio de ubicación 

 Cambio de uso 

 Modificaciones de la situación jurídica (elementos demaniales que a través de un proceso de 

desafectación pasan a tener naturaleza patrimonial). 

 Constitución de cargas ligadas a elementos existentes, etc. 

En todas estas situaciones, y cualquier otra que pudiera aparecer, será necesaria la modificación 

de la ficha de inventario del elemento en cuestión, ya que esta ficha es la que permite tener la 

información necesaria, como soporte a la contabilidad, para asegurar el adecuado control 

interno respecto al inmovilizado. 
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Por ello, será conveniente el desarrollo de un procedimiento interno en cada Autoridad 

Portuaria (adaptado a sus sistemas de información) que permita obtener la información de este 

tipo de situaciones. En cualquier caso, el procedimiento debería pasar por una comunicación 

escrita del área operativa que venía utilizando el elemento al área que realice la gestión del 

inventario (en ocasiones podrá ser el área económico-financiera, en otras el área de patrimonio 

y contratación, en otras Proyectos y Obras, en función de la organización interna existente en 

cada una de las Autoridades Portuarias). 

En este sentido, sería conveniente establecer un procedimiento de información de las diferentes 

áreas técnicas y operativas al área económico-financiera que señalase las operaciones sobre 

inmovilizado con incidencia en el cierre anual de los libros y registros contables. 



PUERTOS DEL 

ESTADO 

MANUAL  DE  TRATAMIENTO  CONTABLE  DE  LOS 

ACTIVOS  MATERIALES  DEL  SISTEMA  PORTUARIO 

VERSIÓN:  1 CAPÍTULO 5: NORMAS GENERALES DE GESTIÓN DE INMOVILIZADO 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN: 

ENERO 1999 

TEMA 3:  RECUENTOS FÍSICOS PERIÓDICOS Y CONTROL DE 

UBICACIÓN 

Página: 

5.3.1. 

 

 

Recuentos físicos periódicos 

La existencia de un registro de inventario, como el indicado en el tema 1 anterior de este 

capítulo, adecuadamente actualizado, no asegura un adecuado sistema de control interno si con 

él no se producen situaciones de contraste con la realidad física con una cierta periodicidad. 

Los recuentos físicos o inventario físico son necesarios con el objetivo múltiple de: 

1. Asegurar la bondad del inventario teórico existente en el área que gestione el inmovilizado 

y, por tanto, la bondad de los registros contables de los que éste inventario es soporte. 

2. Asegurar la salvaguarda de los activos propiedad, adscritos o en uso de cada Autoridad 

Portuaria. 

3. Instaurar un sistema de corresponsabilidad entre las distintas áreas operativas de cada 

Autoridad Portuaria respecto al uso y salvaguarda de los activos. 

4. Instaurar un adecuado control interno que permita la investigación de diferencias que, en su 

caso, se pudieran producir entre la realidad física y los registros teóricos en tiempo 

oportuno. 

Estos recuentos periódicos, que cada Autoridad Portuaria deberá establecer en función de su 

organización interna, podrían basarse en un procedimiento homogéneo básico con los siguientes 

hitos comunes: 

 Cada área operativa será responsable del uso y control de los elementos físicos que utilizan y 

que se encuentran relacionados con su operativa. 

 Trimestralmente, el área de gestión de inmovilizado emitirá un listado por ubicaciones 

(puede ir organizado por despachos) del inmovilizado que existe asignado a cada área 

operativa. 

 Trimestralmente y en  función del listado anterior cada área operativa revisará y dará 

conforme a las altas y bajas de inmovilizado que se hayan producido, comunicando por 

escrito al área de gestión de inmovilizado la bondad del registro. 

 Al menos una vez cada tres años se deberá recontar la totalidad de los elementos físicos, 

estableciéndose un sistema de investigación de diferencias que permita aclarar cualquier 

modificación en el registro teórico de inventario. 
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La realización de este proceso de recuento físico, con el fin de evitar interrupciones en la 

prestación del servicio o cargas innecesarias de trabajo, se realizará conforme a un plan 

previamente establecido de inventarios rotativos que será fijado en función de las cargas 

de trabajo de cada área operativa, así como de las demás áreas que pudieran estar 

involucradas (área económico-financiera, auditoría interna, en su caso, área de gestión 

de inmovilizado, área de proyectos y obras, etc.). 

Asimismo, en el proceso de recuento, se deberán formar equipos mixtos de recuento con 

personal del área operativa en cuestión (por ser ésta quien más información pueda tener 

respecto a ubicaciones) y personal de otras áreas como gestión de inmovilizado o auditoría 

interna. 

Por último, el proceso de investigación de las diferencias que, en su caso, pudieran surgir como 

consecuencia de la realización del inventario será responsabilidad del área operativa 

correspondiente, en la medida que como se ha indicado anteriormente éste área es la encargada 

del adecuado control y salvaguarda de los elementos de inmovilizado, así como de la 

comunicación al área de gestión de inmovilizado de cualquier operación de baja, cambio de 

ubicación etc. que se hubiera podido producir con los distintos elementos de inmovilizado 

material que estuviesen inicialmente asignados al desarrollo de sus funciones. 

Control de ubicaciones 

Como se ha indicado anteriormente, para asegurar el adecuado control físico y salvaguarda de 

los distintos elementos de inmovilizado material es preciso tener un correcto sistema de control 

de ubicaciones de los distintos elementos de inmovilizado dentro de una misma Autoridad 

Portuaria. 

En la medida en que cada unidad operativa es responsable y, asume dicha responsabilidad, del 

adecuado control de los elementos de inmovilizado físico que le son asignados para el desarrollo 

de sus funciones, cualquier modificación de ubicaciones debe ser comunicada al área de gestión 

de inmovilizado. 

Estas comunicaciones realizadas en momento oportuno, junto con el mantenimiento del registro 

teórico de inventario de inmovilizado en tiempo prácticamente real, permitirán que las 

diferencias de inventario que se puedan producir sean mínimas.  

La realización de los inventarios físicos periódicos indicados anteriormente permitirán ir 

mejorando todo el proceso de control de ubicaciones en la medida en que cada área operativa 

compruebe que si no realiza las comunicaciones correspondientes en tiempo oportuno las tareas 

de investigación de diferencias entre los registros teóricos de inventario y el conteo físico serán 

largas y laboriosas, no eliminando la realización de las comunicaciones correspondientes. 
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Umbral de valor a efectos del tratamiento contable de 

las adquisiciones de inmovilizado 

En ocasiones, y con el fin de facilitar la gestión contable de los elementos de inmovilizado, es 

admisible que las adiciones de inmovilizado que individualmente no superen un determinado 

valor no tengan el tratamiento contable de inmovilizado material, sujeto a procesos de 

amortización anual en función de su vida útil, sino que por el contrario se les dé un tratamiento 

como gastos del ejercicio en el que se adquiere el elemento correspondiente. A este valor 

mínimo de activación es al que, a efectos de este manual, se denomina umbral de valor. 

A efectos de facilitar la gestión contable del inmovilizado material se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios a la hora de dar el tratamiento contable a las adquisiciones de inmovilizado: 

 Las adquisiciones que individualmente no superen el umbral de valor de 100.000 pesetas 

serán tratadas como gastos del ejercicio en el que se realicen. No obstante, cuando se trate 

de adquisición de lotes de elementos que  individualmente no superen este importe pero, 

en su conjunto, si lo superen de forma significativa (por ejemplo una silla individualmente no 

supera dicho importe y si se realiza la adquisición de 1000 sillas necesarias para amueblar 

una oficina supera con creces dicho importe) se contabilizará como un lote único o como un 

único elemento de inmovilizado a efectos contables. 

 No obstante, a lo indicado en el párrafo anterior, existen una serie de elementos para los 

que atendiendo a su movilidad, alto grado de obsolescencia técnica, y dificultad de 

determinar su correcta ubicación sería conveniente realizar su imputación a gastos en el 

ejercicio en el que se adquieren en lugar de realizar su activación como elementos de 

inmovilizado. Este es el caso de teléfonos móviles, ordenadores portátiles, cámaras de fotos, 

cámaras de vídeo, taladradoras, etc. 

El proceso contable para realizar la  contabilización de estas operaciones podrá tener 

dos opciones: 

1. Dar de alta los elementos correspondientes en las cuentas de inmovilizado material que 

corresponda en función de su naturaleza y en paralelo realizar una dotación a la 

amortización por el 100% del valor de dicho elemento. 

2. Imputar el coste de los elementos a una cuenta de pérdidas y ganancias que se cree al efecto 

dentro del subgrupo 65 “Otros gastos de gestión corrientes”, siempre dentro de gastos de 

explotación. 
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Mantenimiento del control físico de los elementos 

Con independencia del tratamiento contable que se le dé a los distintos elementos de 

inmovilizado en función, o bien de su valor individual o bien de su naturaleza móvil, se 

mantendrá su existencia en el registro de inventario que el área de gestión de inmovilizado 

posea. 

Así, el registro de inventario tendrá una ficha por cada uno de estos elementos, o por los lotes 

contables de elementos en los que se hayan agrupado, en la que esté recogida la información 

referida en el tema 1 de este capítulo. Asimismo, les será aplicable las normas de control e 

inventarios físicos indicados en el tema anterior.  

De esta forma se asegura que, con independencia del tratamiento contable dado a los distintos 

elementos, exista un adecuado control y salvaguarda de los elementos de inmovilizado, 

teniendo por otro lado información histórica de todas las adquisiciones que se han producido. 
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Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de los distintos temas de este capítulo, la 

gestión del inmovilizado y el adecuado control de las altas, bajas, ubicaciones, etc. no es 

una tarea que recaiga, ni pueda recaer, en un único área de cada Autoridad Portuaria, 

sino que por el contrario deben estar involucradas diversas áreas operativas. 

En este sentido y, dado que la asunción de responsabilidades y tareas de las distintas áreas debe 

estar coordinada en aras a un correcto funcionamiento de la Autoridad Portuaria, sería 

recomendable la constitución de un Comité de Seguimiento de Inmovilizado en cada Autoridad 

Portuaria. 

Este Comité de Seguimiento debería estar formado por el personal de al menos las siguientes 

áreas: 

 Económico-Financiera 

 Proyectos y Obras 

 Explotación 

 Auditoria Interna, en caso de que exista. 

 Cualquier otro área que en función de la organización interna de cada Autoridad Portuaria 

pueda estar involucrada en la gestión del inmovilizado. 

Las funciones del Comité de Seguimiento serán, al menos las siguientes: 

 Informar de la situación de construcción, instalación y grado de avance de grandes obras. 

 Determinar conjuntamente el tratamiento y/o asignación funcional de los distintos 

elementos adquiridos o construidos y sobre los que pudieran plantearse dudas. 

 En este sentido, tiene especial relevancia esta función respecto a la adquisición de nuevos 

elementos que no se puedan asignar a ningún epígrafe funcional y/o cuya vida útil no 

responda a las tablas normalizadas que se encuentran recogidas en este Manual. 

 Informar de la entrada en funcionamiento de grandes inversiones. 

 Analizar los impactos contables que puedan tener distintos convenios o contratos en 

función de la figura jurídica utilizada (donación, cesión, permuta, adscripción, etc.) 

 Determinar el plan de inventarios físicos rotativos que se llevarán a cabo en las distintas 

áreas operativas de la Autoridad Portuaria. 

 Analizar conjuntamente el tratamiento contable a dar a diversas operaciones que se 

pudieran plantear en el futuro, siempre bajo la normativa contemplada en este manual. 
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 Proponer, después de un análisis interno, consultas sobre el tratamiento contable de 

determinadas operaciones, que así lo requieran, al Comité de Seguimiento Permanente de 

Inmovilizado. 

La periodicidad con la que se debería reunir este Comité dependerá del volumen de inversiones 

que realice la Autoridad Portuaria, si bien como mínimo se debería reunir una vez al trimestre y 

de forma que siempre lo haga en el mes de diciembre con el fin de preparar adecuadamente el 

cierre contable del ejercicio económico. 
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Entrada en vigor del manual 

El contenido del presente Manual entrará en vigor el 1 de enero de 1999. 

Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación del presente Manual será para todas las Autoridades Portuarias que 

conforman el Sistema Portuario de Titularidad Estatal, así como el Ente Público Puertos del 

Estado, es decir: 

A.P. de A Coruña. A.P. de Huelva. 

A.P. de Alicante. A.P. de Las Palmas. 

A.P. de Almería-Motril. A.P. de Málaga. 

A.P. de Avilés. A.P. de Marín-Pontevedra. 

A.P. de Bahía de Algeciras. A.P. de Melilla. 

A.P. de Bahía de Cádiz. A.P. de Pasajes. 

A.P. de Baleares. A.P. de Santa Cruz de Tenerife. 

A.P. de Barcelona. A.P. de Santander. 

A.P. de Bilbao. A.P. de Sevilla. 

A.P. de Cartagena. A.P. de Tarragona. 

A.P. de Castellón. A.P. de Valencia. 

A.P. de Ceuta. A.P. de Vigo. 

A.P. de Ferrol-San Ciprián. A.P. de Vilagarcía. 

A.P. de Gijón. Ente Público Puertos del Estado 

Asimismo el contenido del presente Manual será de aplicación respecto a las 

operaciones relativas a inmovilizado que se realicen a partir de su entrada en vigor     (1 

de enero de 1999). 

No obstante,  aquellas operaciones que habiéndose producido con anterioridad a la fecha de 

entrada en vigor del presente manual y cuyo tratamiento contable difiera del indicado en el 
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mismo, se deberán adaptar a las normas contenidas en el presente Manual de acuerdo con el 

contenido del Tema 2:  Período transitorio y proceso de Adaptación de este Capítulo. 
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Período transitorio 

El período transitorio, entendido como tal el período en que las distintas Autoridades Portuarias 

deberán adaptar sus registros contables en lo que se refiere a operaciones de inmovilizado 

(saldos de las distintas cuentas de inmovilizado, períodos de amortización, reclasificaciones 

funcionales, tratamiento de inversiones destinadas al uso general, etc.) al contenido de las 

normas y criterios de contabilización contemplados en el presente manual será el comprendido 

entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 1999. 

De esta manera el ejercicio anual que se cierre el 31 de diciembre de 1999, será el primer 

ejercicio que refleje la totalidad de las operaciones históricas relativas a inmovilizado material 

de acuerdo con los criterios y normas contables contenidas en el presente Manual. 

Proceso de adaptación 

La adaptación de los registros contables de las distintas Autoridades Portuarias al contenido del 

presente Manual podrán implicar las siguientes operaciones cuyo tratamiento contable será el 

que se explica a continuación: 

 Reclasificaciones funcionales. 

 Modificación de los plazos de vida útil estimado y, consecuentemente, de los porcentajes 

anuales de amortización. 

 Tratamiento de elementos complejos adquiridos o construidos con anterioridad al 1 de 

enero de 1999. 

 Tratamiento de inversiones entregadas al uso general construidas o adquiridas con 

anterioridad al 1 de enero de 1999. 

 Tratamiento de obras realizadas fuera de los terrenos de la Autoridad Portuaria. 

Tratamiento contable de operaciones de adaptación al 

contenido del presente Manual 

Reclasificaciones funcionales 

Si como consecuencia de la entrada en vigor del presente Manual se apreciara la necesidad de 

clasificar algún elemento de inmovilizado en un epígrafe funcional distinto en el que 

históricamente estaba clasificado se procederá a: 
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 Dar de alta, por el coste histórico de adquisición, el elemento en cuestión en el nuevo 

epígrafe funcional que corresponda. 

 Dar de baja, por el coste histórico de adquisición, dicho elemento en el epígrafe funcional 

que corresponda. 

Esta operación se realizará, asimismo, con respecto a la amortización acumulada constituida 

derivada de dicho elemento en el caso de que este concepto esté segregado por epígrafes 

funcionales. 

Esta operación, en principio, no tiene efectos en las magnitudes patrimoniales ni en Resultados 

el ejercicio. 

Modificación de los plazos de vida útil estimada 

Si existiesen elementos que no se encuentren totalmente amortizados y sobre los que, como 

consecuencia de la entrada en vigor del presente Manual, se haya producido una modificación 

de su vida útil estimada se procederá como sigue: 

 Se produce un acortamiento de la vida útil inicialmente aplicada. 

 En este caso, se mantendrá el importe histórico de amortización acumulada y se procederá 

a amortizar el valor neto contable (coste menos amortización acumulada al 31 de 

diciembre de 1998) en el plazo de vida útil restante. 

 Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, si como consecuencia del acortamiento de vida 

útil estimada el elemento en cuestión se debería encontrar totalmente amortizado, se 

procederá a ajustar la amortización acumulada del mismo hasta el importe del coste 

histórico, utilizando como contrapartida la cuenta 679 “Gastos y Pérdidas de Ejercicios 

Anteriores de la cuenta de Pérdidas y Ganancias”. 

 Se produce un alargamiento de la vida útil inicialmente aplicada. 

 En este caso, se mantendrá el importe histórico de amortización acumulada y se procederá 

a amortizar el valor neto contable en el plazo de vida útil restante. 

Tratamiento de elementos complejos adquiridos o 

construidos con anterioridad al 1 de enero de 1999 

En general, se mantendrá el tratamiento histórico dado por cada Autoridad Portuaria respecto a 

la segregación o no en distintos componentes funcionales de este tipo de activos. 



PUERTOS DEL 

ESTADO 

MANUAL  DE  TRATAMIENTO  CONTABLE  DE  LOS 

ACTIVOS  MATERIALES  DEL  SISTEMA  PORTUARIO 

VERSIÓN:  1 CAPÍTULO 6: ENTRADA EN VIGOR DEL MANUAL Y PERÍODO TRANSITORIO 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN: 

ENERO 1999 

TEMA 2:  PERÍODO TRANSITORIO Y PROCESO DE ADAPTACIÓN Página: 

6.2.3. 

 

 

A efectos de las reparaciones que posteriormente sean necesarias efectuar se estará a 

lo dispuesto en el Tema 1 Capítulo 4 del presente Manual. 
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No obstante lo anterior, para aquellos elementos complejos adquiridos o construidos con 

anterioridad al 1 de enero de 1999, se permite, transitoriamente y si ello fuera posible, efectuar 

un análisis y valoración de los diferentes elementos de que están compuestos en el caso de que 

se produzca una reparación posterior, siempre que su importancia y volumen fuese significativo, 

con el fin de proceder al retiro contable de los elementos sustituidos e incorporación al activo y, 

de forma separada, del nuevo elemento. 

La vida útil del nuevo elemento tendrá como límite la duración restante del bien del que forme 

parte, salvo que por sus características supusiese un alargamiento general de la vida útil del 

conjunto. 

Tratamiento de inversiones entregadas al uso general 

construidas o adquiridas con anterioridad al 1 de enero 

de 1999 

Respecto a estos elementos y, dado que su tratamiento histórico ha sido el de activarlo como 

inmovilizado y seguir un proceso de amortización con una vida útil estimada, durante el ejercicio 

1999 se deberá proceder de la siguiente forma: 

 Dar de baja los elementos correspondientes de los epígrafes de inmovilizado material en los 

que se encuentren registrados en función de su naturaleza, con cargo a las cuentas de 

amortización acumulada que correspondan por el importe de la misma que estuviera 

constituido a la fecha de entrada en vigor del acuerdo formal del Consejo de Administración, 

y con cargo a la cuenta compensatoria de "Patrimonio entregado al uso general” por el valor 

neto contable de dichos elementos. 

Asimismo, en el caso en el que existieran Subvenciones de capital con carácter de no 

reintegrables, que hubieran financiado dichas inversiones, se imputarán a la cuenta de 

“Patrimonio entregado al uso general” por la parte pendiente de traspasar a resultados. 

Dicha imputación se realizará en el momento en que entre en vigor el acuerdo de entrega al 

uso general. 

Igual tratamiento contable se tendrá en cuenta para el caso de inmovilizados materiales que 

tuvieran contrapartida en "Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios". 

Adicionalmente y, dado el impacto patrimonial que esta operación tienen en los registros 

contables y cuentas anuales de la Autoridad Portuaria, la misma debe ser aprobada por el 

Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria correspondiente. 
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Tratamiento de obras realizadas fuera de los 

terrenos de la Autoridad Portuaria 

En el caso de que existan Obras que se hayan realizado con anterioridad al 1 de enero de 1999 

fuera de los terrenos de la Autoridad Portuaria y que las mismas no sean explotadas, 

gestionadas y mantenidas por la Autoridad Portuaria que las construyó, deberá procederse de la 

siguiente forma: 

 Se dará de baja de las cuentas de inmovilizado que correspondan, de acuerdo con su naturaleza, 

el coste histórico del elemento en cuestión, con cargo a la cuenta de amortización acumulada 

por el importe constituido al 31 de diciembre de 1998, referido a dicho elemento, y con cargo 

por el valor neto contable a la cuenta 679 Gastos y Pérdidas de Ejercicios Anteriores. 


