
 

 

 

540 INVERSIONES FINANCIERAS A C/P EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

 

Supuesto 

La sociedad “FRUTAS DE MURCIA, S.L.” compra el 30 de noviembre a través de su entidad bancaria 

1.000 acciones de telefónica a 10,5 €/acción, ascendiendo el corretaje a 50 €. 

A 31 de diciembre, la acción de telefónica cotiza a 9,50 €/acción. 

La compra de acciones se realiza con la intención de especular.  

 

Se pide contabilizar: 

a) La compra de las acciones. 

b) La variación en la cotización a 31 de diciembre. 

c) La variación en la cotización a 31 de diciembre en caso de que la cotización sea 12 €/acción. 

 

Contabilización 

  a) A la compra de las acciones 

 

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 

540 Inv. Fra. A C/P  10.500  

669 Otros gastos financieros 50  

572 Bancos  10.550 

 

 

  b) Variación en la cotización a 31/12 a 9,50 €/acción 

 

Las normas de registro y valoración establecen que los cambios que se produzcan en el valor razonable se 

reflejen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 

663 Pérdidas por valoración de activos y 

pasivos fros por su valor razonable 

1.000  

540 Inv. Fra. A C/P  1.000 

 

No obstante, tendremos que conciliar la contabilidad con la fiscalidad, ya que en el impuesto sobre 

sociedades dicha pérdida no será deducible fiscalmente, debiendo realizar un aumento de 1.000 €. 

 

 



 
  C) Variación en la cotización a 31/12 a 12 €/acción 

 

Las normas de registro y valoración establecen que los cambios que se produzcan en el valor razonable se 

reflejen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 

763 Beneficios por valoración de activos y 

pasivos fros por su valor razonable 

 1.500 

540 Inv. Fra. A C/P 1.500  

 

No obstante, tendremos que conciliar la contabilidad con la fiscalidad, ya que en el impuesto sobre 

sociedades dicho beneficio no será computable fiscalmente, debiendo realizar una disminución de 1.500 €. 

 


