
CUADRO DE CUENTAS  

Grupo 1. Financiación básica  

10. Capital  

100. Dotación fundacional  

101. Fondo social  

103. Fundadores / asociados por desembolsos no exigidos  

104. Fundadores / asociados por aportaciones no dinerarias pendientes  

12. Excedentes pendientes de aplicación  

120. Remanente 

 121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores  

129. Excedente del ejercicio  

13. Subvenciones, donaciones, legados y otros ajustes por cambios de valor  

1300. Subvenciones del Estado  

1301. Subvenciones de otras Administraciones Públicas  

1320. Otras subvenciones  

1321. Otras donaciones y legados  

Grupo 2. Activo no corriente  

20. Inmovilizaciones intangibles  

207. Derechos sobre activos cedidos en uso  

24. Bienes del patrimonio histórico  

240. Bienes inmuebles  

2400. Monumentos  

2401. Jardines Históricos  

2402. Conjuntos Históricos  

2403. Sitios Históricos  

2404. Zonas arqueológicas  

241. Archivos  

242. Bibliotecas  

43. Museos  

244. Bienes muebles  



249. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico  

2490. Anticipos sobre bienes inmuebles del Patrimonio Histórico  

2491. Anticipos sobre archivos del Patrimonio Histórico  

2492. Anticipos sobre bibliotecas del Patrimonio Histórico  

2493. Anticipos sobre museos del Patrimonio Histórico  

2494. Anticipos sobre bienes muebles del Patrimonio Histórico  

28. Amortización acumulada del inmovilizado y otras cuentas correctoras  

2807. Amortización acumulada sobre activos cedidos en uso  

283. Cesiones de uso sin contraprestación:  

2830. Del inmovilizado intangible  

2831. Del inmovilizado material  

2832. De las inversiones inmobiliarias  

29. Deterioro de valor de activos no corrientes:  

2907. Deterioro de valor de derechos sobre activos cedidos en uso  

299. Deterioro de valor de bienes del Patrimonio Histórico, con las subcuentas:  

2990. Deterioro de valor de bienes inmuebles  

2991. Deterioro de valor de archivos  

2992. Deterioro de valor de bibliotecas  

2993. Deterioro de valor de museos  

2994. Deterioro de valor de bienes muebles  

Grupo 3. Existencias  

El subgrupo 30 pasa a denominarse BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD  

La cuenta 390 pasa a denominarse DETERIORO DE VALOR DE BIENES DESTINADOS A LA 
ACTIVIDAD 

Grupo 4. Acreedores y deudores por operaciones de la actividad  

41. Beneficiarios y acreedores varios  

412. Beneficiarios, acreedores  

44. Usuarios y deudores varios  

447. Usuarios, deudores y la cuenta  

448. Patrocinadores, afiliados y otros deudores.  



46. Personal  

464. Entregas para gastos a justificar  

47. Administraciones públicas  

4707. Hacienda Pública, deudora por colaboración en la entrega y distribución 
de subvenciones  

4757. Hacienda Pública, acreedora por subvenciones recibidas en concepto de 
entidad colaboradora.  

49. Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad y provisiones a corto plazo  

490. Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad  

493. Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad con partes 
vinculadas  

499. Provisiones por operaciones de la actividad  

495. Deterioro de valor de créditos de usuarios, patrocinadores, afiliados y otros 
deudores  

Grupo 5. Cuentas financieras  

551. Cuenta corriente con patronos y otros  

558. Fundadores y asociados por desembolsos exigidos  

Grupo 6. Compras y gastos  

600. Compras de bienes destinados a la actividad  

6060. Descuentos sobre compras por pronto pago de bienes destinados a la 
actividad  

6080. Devoluciones de compras de bienes destinados a la actividad  

6090. “Rappels” por compras de bienes destinados a la actividad 610. 
Variación de existencias de bienes destinados a la actividad  

65. Ayudas monetarias de la entidad y otros gastos de gestión  

650. Ayudas monetarias (con sus correspondientes subcuentas)  

651. Ayudas no monetarias (con sus correspondientes subcuentas)  

653. Compensación de gastos por prestaciones de colaboración  

654. Reembolsos de gastos al órgano de gobierno  

655. Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad  

656. Resultados de operaciones en común  

658. Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos, afectos a la 
actividad propia de la entidad.  



659. Otras pedidas de gestión corriente.  

67. Pérdidas procedentes de activos no corrientes y gastos excepcionales  

671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y bienes del Patrimonio 
Histórico  

69. Pérdidas por deterioro y otras dotaciones  

691. Perdidas por deterioro del inmovilizado material y de bienes del 
Patrimonio Histórico  

694. Perdidas por deterioro de créditos por operaciones de la actividad  

695. Dotación a la provisión por operaciones de la actividad  

Grupo 7. Ventas e ingresos  

72. Ingresos propios de la entidad  

720. Cuotas de asociados y afiliados  

721. Cuotas de usuarios  

722. Promociones para captación de recursos  

723. Ingresos de patrocinadores y colaboraciones  

728. Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones  

77. Beneficios procedentes de activos no corrientes e ingresos excepcionales  

771. Beneficios procedentes del inmovilizado material y de bienes del 
Patrimonio Histórico  

79. Excesos y aplicaciones de provisiones y de pérdidas por deterioro  

791. Reversión del deterioro del inmovilizado material y de bienes del 
Patrimonio Histórico 794. Reversión del deterioro de créditos por operaciones 
de la actividad  

Grupo 8. Gastos imputados al patrimonio neto y Grupo 9 Ingresos imputados al patrimonio 
neto  

842. Transferencias de otras subvenciones, donaciones y legados  

8420. Transferencias de otras subvenciones  

8421. Transferencias de otras donaciones y legados  

942. Ingresos de otras subvenciones, donaciones y legados  

9420. Ingresos de otras subvenciones  

9421. Ingresos de otras donaciones y legados 


