
GASTOS Y PÉRDIDAS 

La cuenta 679 del antiguo PGC90 “Gastos 
y pérdidas de ejercicios anteriores” no 
existe en el NPGC (Nuevo Plan General de 
Contabilidad). ¿Cómo se traspasa el saldo de 
esa cuenta a la contabilidad del año 2008?

El saldo existente en la 679 del año 2007, se ha 
debido cerrar con cargo a la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias del año 2007, en consecuencia no tendrá 
traspaso al año 2008. No obstante, como en el NPGC 
no existe esa cuenta, cuando aparezca una partida 

de gastos y pérdidas de ejercicios anteriores a 
partir de 2008, se deberá tener en cuenta la norma 
21 del NPGC donde está prevista esta situación, 
pues menciona que “las omisiones o inexactitudes al 
elaborar las cuentas anuales en ejercicios anteriores 
se subsanarán de forma retrospectiva, por ello se 
imputarán al patrimonio neto y, por tanto, se recogerá 
en la cuenta anual denominada el Estado Contable 
de Patrimonio Neto”. Así mismo, se informará en la 
memoria sobre los ajustes realizados por corrección 
de errores indicándose la naturaleza del error. A este 
respecto debe dirigirse al apartado 7. “Bases para la 
presentación de la memoria”.
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La normativa sobre prevención del blanqueo de capita-
les en España ha experimentado un importante desa-

rrollo en los últimos años, de acuerdo con los estándares 
internacionales elaborados por organismos como el FATF 
(siglas en inglés de Grupo de Acción Financiera Interna-
cional), y que han sido incorporados por la Unión Europea 
en sus distintas Directivas sobre la materia. 

Hay que recordar que las entidades de crédito son el pilar 
básico de la lucha contra este fenómeno, ya que, por su im-
portancia y por la función que ejercen, desempeñan un papel 
fundamental en la estrategia  de prevención. Sin embargo, 
el mayor rigor en los controles efectuados en este sector ha 
incitado a los blanqueadores de dinero y a los fi nanciadores 
del terrorismo a buscar métodos alternativos para encubrir 
el origen de los productos del delito. Por este motivo, el nú-
mero de sujetos obligados en el ámbito de la prevención ha 
crecido sustancialmente, incorporando a diversos sectores 
de actividad y profesionales, susceptibles de ser utilizados 
para camufl ar el origen delictivo de los ingresos y otorgar-
les una apariencia de legalidad. Entre los profesionales que 
tienen que cumplir con la normativa de prevención podemos 
encontrar a los agentes de la propiedad inmobiliaria, nota-
rios, profesionales independientes del Derecho, auditores, 
contables externos y asesores fi scales.

De acuerdo con la Memoria Anual de 2007 publicada por el 
SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención 
de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), el gra-
do de cumplimiento general de la normativa de prevención 
por parte de las entidades de crédito es satisfactorio. Sin 
embargo, el resto de sectores obligados se encuentra en un 
grado de cumplimiento todavía incipiente, con importantes 
carencias.

La normativa española de prevención del blanqueo de ca-
pitales (Ley 19/1993, de 28 de diciembre, y su Reglamento) 
señala la necesidad de establecer procedimientos y órganos 
internos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones 
en esta materia. En este sentido, el manual interno debe con-
tener los procedimientos realmente aplicados, sin que pueda 
limitarse a describir unos procedimientos teóricos que no se 
aplican en la práctica y que son una simple trascripción de 
la normativa. 

En cuanto a los órganos de control, el SEPBLAC observa es-
caso nivel jerárquico de sus componentes, falta de defi nición 
en las funciones e insufi ciencia de medios humanos, mate-
riales y técnicos cualifi cados para realizar efi cazmente las 
labores de prevención.

También es habitual que no exista una política expresa de ad-
misión de clientes, que no se concreten las precauciones que 
se han de adoptar en el caso de clientes de riesgo superior al 
promedio o que no se verifi que la información aportada por 
el cliente sobre su identidad y actividades.

Los sujetos están obligados a comunicar al SEPBLAC las 
operaciones sospechosas en las que existan indicios de 
blanqueo. Suele ser habitual confundir las alertas estable-
cidas por la entidad para la detección de posible operativa 
sospechosa (que deben llevar a realizar un análisis especial) 
con los indicios.

Otra de las obligaciones de los sujetos obligados es la adop-
ción de las medidas oportunas para que el personal a su 
servicio tenga conocimiento de las exigencias derivadas de 
la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales. 
Las defi ciencias en este ámbito son no impartir ningún tipo 
de formación o limitarla sólo a determinados miembros del 
personal, formación únicamente teórica sin la revisión de 
casos prácticos, falta de evaluación de los conocimientos ad-
quiridos y formación exclusiva no presencial.

Todas estas carencias se hacen más patentes en los profesio-
nales dedicados al asesoramiento en materia contable y fi scal, 
en muchos casos pequeñas y medianas empresas, que se en-
frentan al cumplimiento de la normativa sin el conocimiento y la 
preparación adecuados. Estos profesionales del asesoramiento 
jurídico, contable, fi nanciero y fi scal pueden prestar un servicio 
que va más allá del consejo legal o fi nanciero. Entre estos servi-
cios están la creación y gestión de sociedades u otras complejas 
entidades jurídicas que pueden servir para ocultar la relación 
entre los ingresos procedentes de un delito y la persona que lo 
ha cometido. También es habitual la participación de estos pro-
fesionales en la compra y venta de propiedades inmobiliarias. 
No hay que olvidar que la transferencia de inmuebles es un mé-
todo utilizado frecuentemente para colocar el dinero procedente 
de una actividad delictiva y también como inversión fi nal de los 
fondos una vez que han sido blanqueados. Ambas son prácticas 
de elevado riesgo y sobre las que se deben aplicar medidas de 
debida diligencia reforzadas. 

Hay que ser conscientes de que el blanqueo de capitales se 
traduce en dos riesgos para una empresa. El riesgo de repu-
tación que puede derivarse de una publicidad negativa y el 
riesgo regulatorio, asociado con no cumplir las obligaciones 
impuestas por la legislación contra el blanqueo. Como con-
clusión cabe decir que el mayor riesgo es no conocer cuáles 
son las obligaciones en este campo y cómo abordarlas, por lo 
que la formación es una tarea prioritaria.
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