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DIFERENCIAS DE CAMBIO EN MONEDA EXTRANJERA 
 
 
 Una transacción en moneda extranjera es aquella cuyo importe se 
denomina o exige su liquidación en una moneda distinta del euro.  
 
 A los efectos de esta norma, los elementos patrimoniales se diferenciarán, 
según su consideración, en:  
 

a) Partidas monetarias: son el efectivo, así como los activos y pasivos que 
se vayan  recibir o pagar con una cantidad determinada o determinable 
de unidades monetarias. Se incluyen, entre otros, los préstamos y 
partidas a cobrar, los débitos y partidas a pagar y las inversiones en 
valores representativos de deuda.  

 
b) Partidas no monetarias: son los activos y pasivos que no se consideren 

partidas monetarias, es decir, que se vayan  a recibir o pagar con una 
cantidad no determinada ni determinable de unidades monetarias. Se 
incluyen, entre otros, los   inmovilizados   materiales,   inversiones   
inmobiliarias,   inmovilizados intangibles, las existencias, las inversiones 
en el patrimonio de otras empresas, así como los anticipos a cuenta de 
compras o ventas.  

 
 En este apartado, vamos a ver solo el tratamiento para las partidas 
monetarias. Para las partidas no monetarias veremos su tratamiento cuando 
estudiemos cada una de ellas. 
 
1. Valoración  inicial  
 
 Toda transacción en moneda extranjera se convertirá al euro, mediante 
la aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio de contado, 
es decir, del tipo de cambio utilizado en las transacciones con entrega 
inmediata, entre ambas monedas, en la fecha de la transacción.  
 
 Se podrá utilizar un tipo de cambio medio del período (como máximo 
mensual) para todas las transacciones que tengan lugar durante ese intervalo, 
en cada una de las clases de moneda extranjera en que éstas se hayan 
realizado, salvo que dicho tipo haya sufrido variaciones significativas durante 
el intervalo de tiempo considerado.  
 

 La valoración se efectúa en el momento que los bienes, derechos u 
obligaciones se incorporen al patrimonio de la sociedad. Para ello, habrá que 
tener en cuenta el tipo de cambio vigente en ese instante. 
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Ejemplo : Imaginemos que un comerciante compra ordenadores por valor de 1.000 
dólares, sabiendo que el tipo de cambio vigente en el momento de la operación es de 1 
dólar = 1,4 Eur. 
    
1400   (600) Compra de mercaderías  
      a (400) Proveedores                     1400 
------------------------------------------------------X------------------------------------------------ 
 

 
Una vez incorporados los elementos patrimoniales a la empresa al tipo 

de cambio vigente, hay que distinguir según la naturaleza del elemento, el 
tratamiento que realiza el plan general contable: 

 
Valoración  posterior  
 
Partidas monetarias. Al cierre del ejercicio se valorarán aplicando el tipo de 
cambio existente en esa fecha. Las diferencias de cambio, tanto positivas 
como negativas, que se originen en este proceso, así como las que se produzcan 
al liquidar dichos elementos patrimoniales, se reconocerán en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en el que surjan.  
 
 
Ejemplo : Imaginemos el ejemplo anterior, se llega a cierre del ejercicio del año 05 
sabiendo que el tipo de cambio vigente es un dólar = 1,5 Eur., se produce por tanto una 
diferencia negativa, que según las normas de valoración procedo a contabilizar con una 
cuenta de gasto . 
    
100   (668) Diferencias de cambio negativas  
      a (400) Proveedores                       100 
------------------------------------------------------X------------------------------------------------ 
 
 En el año 06 a cierre del ejercicio, el tipo de cambio es de 1,3 Eur., con lo cual 
existe una diferencia positiva, que llevaremos como ingreso a resultados . 
 
200   (400) Proveedores   
               a (768) Diferencias de cambio positivas 200 
------------------------------------------------------X------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
  



CURSO DE CONTABILIDAD PRACTICA Y ANALISIS DE BALANCE                        
 

 

 

ORGANIZA                                                                                                                            Hoja nº                                             

 

69

 En el año 07 se procede a liquidar la deuda por Banco, siendo el tipo de cambio de 
un dólar = 1,40 Eur.. 
 
1300   (400) Proveedores   
  100   (668) Diferencias de cambio negativas 
      a (572) Bancos          1400 
------------------------------------------------------X----------------------------------------------- 
 
 
Ejemplo: Una empresa adquirió a mediados de año 1.000 dólares americanos para 

tener efectivo en sus oficinas, el tipo vigente en ese momento 0,80 €/$. A finales de 

ejercicio el tipo de cambio es de 0,70 €/$. 

 

La empresa, en el momento inicial, habrá registrado los dólares por el tipo vigente en 

el momento de la transacción 1.000 $ * 0,80 €/$= 800 € 

 

DEBE   HABER 

      800,00 

 

571 Caja moneda extranjera, 

dólares USA 

572 Bancos 

 

      800,00   

 

Al tratarse de una partida monetaria, la valoración posterior se hará aplicando el tipo 

de cambio a final de ejercicio y las diferencias tanto positivas como negativas se 

reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias.     

 

+ Valoración inicial……………………………………………..800 € 

-  Valoración posterior (1.000 $ * 0,70 €/$)………………… 700 € 

 

= Pérdida………………………………………………………....100 €  

 

DEBE   HABER 

100,00 

 

668 Diferencias negativas de 

cambio 

 

571 Caja moneda extranjera, 

dólares USA 

100,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO DE CONTABILIDAD PRACTICA Y ANALISIS DE BALANCE                        
 

 

 

ORGANIZA                                                                                                                            Hoja nº                                             

 

70

Ejemplo: El mismo ejemplo anterior, pero suponiendo que el tipo de cambio vigente a 

final del año es de 0.90 €/$   

 

+ Valoración inicial……………………………………………..800 € 

-  Valoración posterior (1.000 $ * 0,90 €/$)………………… 900 € 

 

= Ganancia……………………………………………………....100 €  

 

DEBE   HABER 

100,00 571 Caja moneda extranjera, 
dólares USA 

768 Diferencias positivas de 
cambio 

 

100,00   

 

 

Ejemplo: Se realiza una venta de mercaderías a crédito por valor de 5.000 dólares, el 

tipo vigente en ese momento 0,90 €/$. A finales de ejercicio el tipo de cambio es de 0,75 

€/$. 

 

En el ejercicio siguiente se cobran la venta anterior, el tipo de cambio en el momento 

del cobro es de 0,80 €/$. 

 

Como ya sabemos la venta y el consiguiente crédito se valora inicialmente al tipo de 

cambio vigente en el momento de la transacción. 5.000 $ * 0,90 €/$ = 4.500 € 

 

DEBE   HABER 

4.500,00 4304 Clientes, moneda 

extranjera 

700 Venta de mercaderías 

 

4.500,00   

 
A final de ejercicio, valoramos el crédito por el tipo de cambio vigente en ese momento 

(0,75 €/$) y las diferencias existentes las llevamos a pérdidas y ganancias. 

 

+ Valoración inicial……………………………………………..4.500 € 

-  Valoración posterior (1.000 $ * 0,75 €/$)………………… 3.750 € 

 

= Pérdida………………………………………………………....   750 €  

 

DEBE   HABER 

750,00 

 

668 Diferencias negativas de 

cambio 

 

4304 Clientes, moneda extranjera 750,00   
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En el ejercicio siguiente, se produce el cobro de la deuda, por lo que tendremos que ver 

las diferencias que surgen: 

 

+ Valor contable (3.750 €)………….…………………………..3.750 € 

-  Cobro de la deuda (5.000 $ * 0,80 €/$)…….……………… 4.000 € 

 

= Ganancia……………………………………………………….   250 €  

 

 

DEBE   HABER 

4.000,00 572 Bancos 768 Diferencias positivas de 

cambio 

 

4304 Clientes, moneda extranjera 

 

   250,00   

 

 

3.750,00 
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INGRESOS DEL EJERCICIO. INTRODUCCION 

 
 Como ya hemos visto en el capítulo anterior, nuestro Plan General de 
Contabilidad destina el grupo 7 a la contabilización de las ventas de existencias, 
concretamente en el subgrupo 70. 
 
 La incorporación de una partida de ingreso se hará: 

 

• Cuando tiene lugar un Incremento de los recursos económicos de la empresa. 

 

• Se pueda valorar de forma fiable. 

 

• El reconocimiento de un ingreso conlleva el reconocimiento simultáneo de 

un incremento de un activo,  o  la  desaparición  o  disminución  de  un  

pasivo  y,  en ocasiones,  el reconocimiento de un gasto. 

 
  Por otro lado, vimos también el funcionamiento o movimiento de las 
existencias iniciales y finales de los subgrupos 33,34,35y 36, con cargo y abono a 
cuentas del subgrupo 71, respectivamente.    
 
 El grupo 7 incluye los  restantes ingresos del ejercicio, recordad que los 
ingresos por regla general nacen por el HABER.  
 
 Todas las cuentas del grupo 7 se cargarán, al cierre del ejercicio, con 
cargo a la cuenta “129 - Pérdidas y ganancias”. 
 
 El grupo 7 está compuesto por los siguientes subgrupos: 
 
 70 Ventas. 
 
 71 Variación de existencias. 
 
 73 Trabajos realizados para la empresa. 
 
 74 Subvenciones, Donaciones y Legados. 
 
 75 Otros ingresos de gestión. 
  
 76 Ingresos financieros. 
 
 77 Beneficios procedentes de activos no corrientes e ingresos excepcionales. 
 
 79 Excesos y aplicaciones de provisiones y pérdidas por deterioro. 
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Se puede deducir que el saldo de la cuenta 129, está formado por la 
diferencia entre ingresos y gastos, por lo tanto, esta cuenta nos dice el beneficio 
o perdida que ha tenido la entidad. Como ya hemos visto a final del ejercicio los 
gastos se abonan y los ingresos se cargan contra esta cuenta, por tanto si el 
saldo es acreedor la empresa ha obtenido beneficio y viceversa. 
 

 Respecto a las normas de valoración, nuestro plan establece que se 
valoren igual que las ventas de mercaderías y demás bienes con objeto de ser 
revendidos. 
 
 

73. Trabajos realizados para la empresa 
 

 Este subgrupo se utiliza para reflejar la contrapartida de los gastos 
realizados por la empresa para su inmovilizado, utilizando sus factores 
productivos ( capital y mano de obra ), los gastos de investigación y desarrollo 
efectuados con sus propios medios, o encargados a otras empresas,  y 
cualquier gasto que corresponda incluir en activo ( ya lo veremos cuando se 
estudie el inmovilizado ). 
 
 

Ejemplo : Supongamos que una empresa construye un edificio con sus propios medios 
y que han incurrido en los siguientes gastos: 
   Sueldos y salarios...................200 
   Materiales de construcción.... 250 
   Arquitecto...............................150 
  
 Procedemos a reflejar en la contabilidad estos gastos 
 
200   (640) Sueldos y salarios 
250    (602) Compra de otros aprovisionamientos 
150    (623) Servicios profesionales ( sin retención ) 
  
      a (572) Bancos                                600 
------------------------------------------------------X------------------------------------------------ 
600   (211) Construcciones 

a (731) Trabajos realizados para el 
inmovilizado    material    600 

-----------------------------------------------------X------------------------------------------------- 
 
 En primer lugar, contabilizamos los gastos necesarios para realizar el edificio, 
posteriormente, y tal como vimos al principio del curso, se ha producido un aumento de 
patrimonio, el cual procedemos a reflejar en el DEBE y según lo que nos dice el Plan lo 
cargamos contra una cuenta de ingreso del subgrupo 73. 
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 Podemos observar que el efecto en la cuenta  129. Perdidas y Ganancias  es cero. 
Patrimonialmente es como si se hubiera comprado el edificio a un tercero por valor de 
600. A través de las cuentas de gastos e ingresos reflejamos que el bien ha sido fabricado 
por la empresa, ya que sino parecería que se ha adquirido a un tercero.    
 
 
 730.Trabajos realizados para el inmovilizado inmaterial, recoge los 
gastos de investigación y desarrollo y otros realizados para la creación de 
bienes comprendidos en el subgrupo 20, que ya lo analizaremos cuando 
estudiemos el inmovilizado. 
 
 
 731. Trabajos realizados para el inmovilizado material, refleja los costes 
incurridos durante el ejercicio por los trabajos realizados en relación con la 
construcción o ampliación de las partidas patrimoniales incluidas en el 
subgrupo 21, tal como vimos en el ejemplo anterior. 
 
 
 732. Trabajos realizados en inversiones inmobiliarias. refleja los costes 
incurridos durante el ejercicio por los trabajos realizados en relación con bienes 
cuyo destino es la inversión inmobiliaria, subgrupo 22. 
 
 
 733. Trabajos realizados para el inmovilizado material en curso, refleja 
los costes incurridos durante el ejercicio por los trabajos realizados en relación 
con la construcción o ampliación de las partidas patrimoniales, que todavía no 
ha finalizado. Su mecánica es igual que la anterior. 
  
 Se abonará por el importe de los gastos incurridos en el ejercicio, con 
cargo a cuentas del grupo 23 ( Inmovilizaciones materiales en curso). 
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74. Subvenciones, donaciones y legados 
 
 Este subgrupo comprende aquellas subvenciones a la explotación 
concedidas por la Administración Pública, empresas o particulares, con el fin de 
asegurar una rentabilidad mínima, o compensar déficits o perdidas de 
explotación. 
 
 740.   Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Las  recibidas  de  
las  Administraciones  Públicas, empresas o particulares al objeto, por lo general 
de asegurar una rentabilidad mínima o compensar «déficit» de explotación del 
ejercicio o de ejercicios previos. 
 
 Se abonará por el importe concedido, con cargo a cuentas de los 
subgrupos 44, 47 ó 57. 
 
 
Ejemplo : Se le concede una subvención por formación para formar a sus empleados 
por valor de 3.000. La entidad que la concede es privada y se la paga seis meses después 
de la concesión. 
 
3.000   (44*) Deudores varios 
    a ( 740) Subvenciones a la explotación    3.000           
----------------------------------------------X-------------------------------------------------------- 
3.000   (572) Bancos 
    a ( 44*) Deudores varios                3.000       
 ----------------------------------------------X-------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 También se incluyen el importe traspasado al resultado del ejercicio de 
las subvenciones, donaciones y legados de capital, esto lo veremos mas 
adelante. 
 
 746.   Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del 
ejercicio. Importe traspasado al resultado del ejercicio de las subvenciones, 
donaciones y legados de capital.  
  
 747.   Otras  subvenciones,  donaciones  y  legados transferidos al resultado del 
ejercicio. Importe traspasado al resultado del ejercicio de otras subvenciones, 
donaciones y legados. 
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75. Otros Ingresos de Gestión 
 
 Este subgrupo recoge los ingresos no comprendidos en otros subgrupos, 
siempre que no tengan el carácter de extraordinarios, e incluye las siguientes 
cuentas : 
 
 751 Resultados de operaciones en común 
 752 Ingreso por arrendamientos 
 753 Ingreso de propiedad industrial cedida en explotación 
 754 Ingresos por comisiones 
 755 Ingresos por servicios al personal 
 759 Ingresos por servicios diversos.    
 
 
 
751. Resultados de Operaciones en Común 
 
 Incluye dos subcuentas : 
 
 7510 Perdidas transferidas (gestor) 
 7511 Beneficio atribuido (partícipe o asociado no gestor) 
 
 La primera, recoge la pérdida que corresponde a los partícipes no 
gestores en las operaciones reguladas por los artículos 239 a 243 del Código de 
Comercio y en otras operaciones en común de análogas características. En esta 
cuenta la empresa gestora contabilizará dicha pérdida, una vez 
cumplimentados los requisitos del citado artículo 243, o los que sean 
procedentes según la legislación aplicable para otras operaciones en común. 
 
 La cuenta 7510 se abonará por la pérdida que deba atribuirse a los 
partícipes no gestores, con abono a la cuenta”449 Deudores por operaciones en 
común” o a cuentas del subgrupo 57 (Tesorería). 
 
 La cuenta 7511 recogerá el beneficio que corresponde a la empresa como 
partícipe no gestor por las mencionadas operaciones, cargándose por el importe 
de la pérdida con abono también a la cuenta “449 Deudores por operaciones en 
común” o a cuentas del subgrupo 57 (Tesorería). 
 
 Tanto la cuenta 7510 como la 7511 se cargarán a fin de ejercicio por el 
saldo que presenten, con abono a la cuenta “129 Pérdidas y ganancias. Fíjese en 
la naturaleza totalmente opuesta de las cuentas de gastos 6510 y 6511. 
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Ejemplo: La empresa HOLA partícipe gestor, realiza operaciones en común con las 
empresas ADIOS y HASTA LUEGO no gestoras, obteniéndose una perdida de 900 
Eur.. HOLA reparte dicha pérdida en partes iguales, transfiriendo la parte 
correspondiente a cada sociedad. 
 
DEBE                                                                       HABER 
300   (449)  Deudores por operaciones en común 
      a   (7510) Perdidas transferidas    300 
------------------------------------------------------X------------------------------------------------ 
300   (449)  Deudores por operaciones en común 
      a   (7510) Perdidas transferidas    300 
------------------------------------------------------X------------------------------------------------ 
600   (572) Bancos 
      a   (449)  Deudores por operaciones en común                        600 
------------------------------------------------------X------------------------------------------------ 
 
 
 752. Ingresos por arrendamientos, los devengados por el alquiler de 
bienes muebles o inmuebles para el uso o disposición por terceros, se abonará 
con cargo a la cuentas del subgrupo  44 o 57. 
 
 753. Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación, las 
cantidades fijas y variables que perciben por la cesión en explotación, del 
derecho al uso, o la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la 
propiedad industrial, se abonará con cargo a las cuentas del subgrupo  44 o 57. 
 
 Cuando veamos el tema de inmovilizado, definiremos el término de 
propiedad industrial. 
 
 754. Ingresos por comisiones,  cantidades fijas o variables percibidas 
como contraprestación a servicios de mediación realizados de manera 
accidental. Si la mediación fuera el objeto principal de la actividad de la 
empresa, los ingresos se registrarán en la cuenta 705. Prestación de servicios. 
 
 755. Ingresos por servicios al personal, ingresos por servicios tales como 
economatos, comedores, transportes, viviendas, facilitados por la empresa a su 
personal. 
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 Ejemplo: La empresa HOLA compra productos de comida para sus empleados 
por valor de 5.000 Eur., el trabajador sólo tiene que pagar una quinta parte del precio, 
suponiendo que se han vendido todos los productos. 
 
DEBE                                                                       HABER 
5000   (649)  Otros gastos sociales 
      a   (572) Bancos                                 5000 
------------------------------------------------------X------------------------------------------------ 
1000   (572)  Bancos 
    a   (755) Ingresos por servicio al personal             1000 
------------------------------------------------------X------------------------------------------------  
 
   759. Ingresos por servicios diversos,  servicios originados de forma 
eventual tales como transporte, reparaciones, asesorías e informes. etc., su 
movimiento será análogo a la cuenta 752. 
 
 
76. Ingresos financieros 
 
 Son los ingresos originados por la cesión de capitales o especulación de 
instrumentos financieros, estas cuentas las veremos con más detalle cuando 
veamos el módulo de instrumentos financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


