
Las grandes reparaciones.
Tratamiento en ambos planes

Según el PGC90, la cuenta (143) “Provisión para gran -
des reparaciones” se constituye para atender a revisio-
nes o reparaciones extraordinarias periódicas de
inmovilizado material, abonándose por la estima-
ción del devengo anual, con cargo a la cuenta (622)
“Reparaciones y conservación” y cargándose por el
importe de la revisión o reparación realizada, con
abono a cuentas del subgrupo (57) “Tesorería” y por
el exceso de provisión, si existe, a la cuenta (790)

“Exceso de provisión para riesgos y gastos”, por la diferen-
cia positiva entre el importe de la provisión existen-
te y el que le corresponda de acuerdo con los crite-
rios de cuantificación de dicha provisión.

Se crea así un fondo dotacional que permite imputar
los costes de la gran reparación a cada uno de los
e j e rcicios precedentes para anticipar y distribuir entre
los distintos el coste que implicará la rep a r a c i ó n .

Pues bien, en el apartado 3. “Normas particulares sobre
inmovilizado material” del PGC07, el punto “g” inclu-
ye la incidencia de los costes relacionados con gran-
des reparaciones. Se indica que su importe equiva-
lente se amortizará de forma distinta a la del resto
del elemento, durante el periodo que medie hasta la
siguiente gran reparación. Si estos costes no estuvie-
ran especificados en la adquisición o construcción,
a efectos de su identificación, podrá utilizarse el pre-
cio actual de mercado de una reparación similar.

Cuando se realice la gran reparación, su coste se
reconocerá en el valor contable del inmovilizado
como una mejora –mayor valor del activo
reparado (el PGC07 habla de “sustitución”, pues es
evidente que las reparaciones implicarán la sustitu-
ción de algunos elementos pero, además, se realiza-

El Nuevo Plan General Contable (PGC07) ha supuesto una profunda modificación de la contabi-
lidad financiera española motivada por la normativa para lograr la armonización en la Unión
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tráfico de las empresas. La necesidad de conocer los cambios introducidos por el PGC07, sumados
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la contabilidad de las empresas. De hecho, el PGC07 incluye un régimen transitorio para el ajuste
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cieras y fiscales del cambio para las empresas navieras.
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rá la puesta a punto, limpieza o pintura de otros ele-
mentos que no son sustituidos. Por ello nos parece
más adecuado el término “mejora”, que será el que
utilicemos en adelante, siempre y cuando se cum-
plan las condiciones para su reconocimiento). Asi-
mismo, se dará de baja cualquier importe asociado
a la reparación que pudiera permanecer en el valor
contable del inmovilizado.

Diferencias en la contabilización de las
grandes reparaciones entre ambos planes

Según el PGC07, al reconocer inicialmente un acti-
vo que para alcanzar su completa vida útil debe
someterse a procesos periódicos de revisión, con un
coste significativo, su coste de adquisición se debe
dividir en dos partes: una correspondiente al coste
que en el momento actual tiene dicha revisión y
otra correspondiente al resto del valor del elemento.
La primera se amortiza en el periodo que trascurre
hasta la siguiente revisión, mientras que la segunda
se amortiza durante la vida útil del elemento. Sin
embargo, de acuerdo con el PGC90 y su normativa
de desarrollo (Resoluciones del ICAC), para este
tipo de activos inmovilizados, se debe dotar anual-
mente una provisión por la parte proporcional que
corresponde a la estimación del importe total de la
próxima reparación, imputándola a la cuenta de
resultados en el periodo estimado hasta la realiza-
ción de la reparación.

Las diferencias que se producen son las siguientes: 
– En el balance, el pasivo registrado con el PGC07 es

m e n o r, las deudas no se ven incrementadas por el
coste de la reparación registrada a través de la pro-
visión para riesgos y ga s t o s. Además, el valor neto
c o n t a ble del activo se actualizará en cada periodo
i n c o rporando el importe de la gran rep a r a c i ó n .

– La cuenta de pérdidas y ganancias recoge el
importe de la amortización del precio de adquisi-
ción de la maquinaria y, según el PGC07, es infe-
rior durante los primeros años. Sin embargo tras
la última revisión, el importe del gasto reconoci-
do por el PGC90 será menor, dado que ya no es
preciso dotar una provisión para grandes repara-
ciones, mientras que en el PGC07 se debe amor-
tizar el coste de la última revisión. 

Proceso de dotación de provisiones
en el PGC90

En el PGC90, dentro del subgrupo (14) “Provisiones
para riesgos y gastos”, que integraba las provisiones

constituidas para pensiones y obligaciones similares,
impuestos, responsabilidades, fondo de reversión,…
aparecía también la cuenta (143) “Provisión para gran -
des reparaciones”, que registraba la suma de las dota-
ciones anuales para atender a reparaciones extraor-
dinarias del inmovilizado material.

El subgrupo (14) formaba parte del Pasivo del
Balance, suponiendo, por tanto, una obligación de
pago para la empresa. Además, tenía carácter de
largo plazo, por lo que dichas cuentas tenían una
situación de permanencia en el Balance. De hecho,
en general, se esperaba que la aparición de estas
cuentas en el Pasivo del Balance fuera a través de
unas cantidades bastante aproximadas a la realidad
del riesgo y gasto esperado.

La cuenta (143) “Provisión para grandes reparaciones” no
era una excepción a esta regla: estas reparaciones
extraordinarias se refieren a costes significativos
sobre el valor del inmovilizado que se producen
cada varios ejercicios de una forma regular en el
tiempo y que para los armadores, debido a su expe-
riencia, son relativamente predecibles.

Una vez estimado el valor de la reparación, se dota-
ba la correspondiente provisión por un importe
equivalente (α), que se mantenía en el Balance hasta
la realización efectiva de dicha reparación, momen-
to en el cual se daba de baja la dotación. 

Sin embargo, podía ocurrir que el coste de la repa-
ración (β) fuese superior a la dotación realizada
(α<β) que , por tanto, se hubiera constituido de
forma insuficiente, lo que hubiera incidido en la
cuentas de “Pérdidas y Ganancias” de los ejercicios
correspondientes en que se dotó, al llevar menos
costes a la cuenta de resultados y, vía aumento de los
beneficios, pagar más impuestos -si era el caso-. Asi-
mismo, una provisión
exc e s i va (α>β) ,
habría provocado un
coste imputado al
e j e rcicio mayor del
necesario y, por ende,
un pago menor de
impuestos.

En todo caso, estos
efectos serían míni-
mos si las desviaciones
entre α y β no fuesen
excesivas, lo que solía
ser el caso, ya que las
grandes reparaciones
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podían preverse con razonable exactitud al princi-
pio del periodo correspondiente.

Ajustes a realizar para la adaptación
al PGC07

La “provisión para grandes reparaciones” no cumple los
criterios de reconocimiento del Marco Conceptual
del PGC07, por lo que no puede mantenerse en el
balance a partir del 1 de enero de 2008. El PGC07,
ya en su introducción, determina que, en la fecha de
adquisición, la empresa debe estimar e identificar el
importe de los costes necesarios para realizar la
revisión del activo. Estos costes se amortizarán
como un componente diferenciado del coste del
activo hasta la fecha en que se realice la revisión,
momento en que se tratará contablemente como
una “mejora”, dándose de baja cualquier importe
pendiente de amortizar y se reconocerá el importe
satisfecho por la reparación que, a su vez, deberá
amortizarse de forma sistemática hasta la siguiente
revisión. 

A efectos prácticos, habría que considerar el precio
actual de mercado de una reparación similar como
mayor valor del activo y traspasar la provisión como
mayor saldo de la amortización acumulada, en la
medida que responde a la depreciación del nuevo
valor del activo estimado. Contablemente: 

−−−−−−−−−−−−−−−−− x −−−−−−−−−−−−−−−−−
δ (143) Provisión para grandes reparaciones

a
(22x) Amortización acumulada del inmovi-
lizado material. Gran reparación            δ

−−−−−−−−−−−−−−−−− x −−−−−−−−−−−−−−−−−

Ejemplo de valoración según ambos planes

El PGC90 establecía que los buques se valoraban
por su precio de adquisición, sobre el cual se practi-
caban las amortizaciones corre s p o n d i e n t e s, de
acuerdo con el criterio de cada empresa. Los costes
de las revisiones exigidas por las normas nacionales
o internacionales, según el PGC90, se contabiliza-
ban como sigue: los de varada periódica en dique
(dry docking costs) –con carácter general, cada dos
años y medio– se cargaban directamente al ejercicio
en que la visita tenía lugar, mientras que los costes
de la visita especial quinquenal (special survey costs),
se contabilizaban mediante la dotación de una Pro -
visión para grandes reparaciones (cuenta 143) que permi-
tía cargar a los ejercicios anteriores a la misma una
parte del coste estimado de la visita, cancelándose la

provisión una vez realizada ésta, de acuerdo con lo
que la literatura anglosajona llama accrue in advance
method. Es decir, para la contabilización de la vara-
da se seguía un criterio de devengo, mientras que
para la de la visita quinquenal se utilizaba un crite-
rio de anticipación del coste mediante la dotación
de provisiones.

El Cuadro 1 recoge la contabilización, de acuerdo
con el PGC90, de los costes que, año a año, se van
produciendo en la explotación de un buque nuevo,
cuyo precio de adquisición –más los costes adicio-
nales inherentes a la misma– ha sido de 1.000 uni-
dades monetarias (u.m.) y se va a amortizar lineal-
mente en 20 años, con un valor residual de 150 u.m.

Supuesto que el importe de las obras de varada y
visita quinquenal sean los indicados en el encabeza-
miento del cuadro, el mismo recoge la mecánica
tradicional de contabilización de los costes, según se
ha indicado anteriormente.

Como puede verse en el mismo, la secuencia de los
costes que al cabo del ciclo de vida del buque se han
ido cargando a Explotación, cuya suma total ascien-
de a 1.437,50 u.m. -supuesto que no haya habido
diferencias entre el importe real de las visitas espe-
ciales quinquenales y las provisiones dotadas al efec-
to-, recoge el total de las varadas (195 u.m.), el total
de las provisiones para reparaciones extraordinarias
(392,50 u.m.) y el importe total amortizado del
buque (850 u.m., toda vez que se ha considerado un
valor residual de 150). 

También recoge el cuadro el valor que, al término
de cada ejerc i c i o, tiene el activo inmov i l i z a d o
correspondiente al buque que está en explotación.

El valor actualizado neto del coste total imputado a
los costes de explotación, de 1.437,50 u.m., a un
tipo de interés del
6,5%, resulta de
795,88 u.m. 

De fo rma completa-
mente nu eva para
nosotros, en el PGC07
la contabilización de
los costes, tanto de la
varada periódica
como de la visita quin-
quenal, se efectúa difi-
riendo su coste real,
amortizándolo a lo
l a rgo de los años

Boletín Informativo de Anave nº 482 - Enero 2009 TRIBUNA PROFESIONAL

13



siguientes, hasta la siguiente visita reglamentaria.
En otras palabras, mediante lo que los anglosajones
llaman deferral method.

Si el período entre varadas es de 2,5 años, el coste
de la reparación se amortiza a lo largo de los cinco
semestres siguientes a la misma. Y el coste de la
quinquenal se amortiza a lo largo de los 5 años
siguientes.

Ahora bien, para aplicar el procedimiento por ve z
primera es preciso que unos y otros costes se consi-
d e ren como una parte del valor del bu q u e, que se
d e s gaja del importe del mismo, y se considere n
como inmovilizados diferentes (los angl o s a j o n e s
suelen re f e r i rse a ellos conjuntamente como c ap i t a -
l i zed dry dock i n g, aunque otras veces los sep a r a n
según su origen: c ap i t a l i zed dry dock i n g y c ap i t a l i ze d
special survey) .

Estos inmovilizados constituyen algo así como una
parte del valor del buque que se deprecia más rápi-
damente y que, de no procederse a su renovación

mediante las oportunas reparaciones, le impiden
prestar servicio, por no disponer de los correspon-
dientes certificados en vigor. Lógicamente, cada
uno de ellos va perdiendo valor a medida que se
amortiza hasta el momento de la siguiente revisión,
al comienzo de la cual su valor es nulo.

Al iniciar la explotación de un buque nuevo, el
a rmador pre c i s a r á
estimar esos va l o re s
para considerarl o s
como inmov i l i z a d o s
diferentes del propio
buque y desga j a rl o s
del valor del mismo, y
a diferencia del buque
–cuya amortización se
efectuará a lo largo de
su vida útil estimada–,
se amortizarán en 2,5
años (varada) o 5 años
(visita quinquenal). Se
t r ata, nat u r a l m e n t e,
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Cuadro 1: Contabilización según PGC 1990

Año Varada
3 25
8 40
13 55
18 75

Año Visita especial quinquenal
5 100
10 132,5
15 160

Año
Coste Inmovilizado

Varada Provisión para
quinquenal Amortización buque Coste total Buque

1 20,00 42,50 62,50 957,50
2 20,00 42,50 62,50 915,00
3 25,00 20,00 42,50 87,50 872,50
4 20,00 42,50 62,50 830,00
5 20,00 42,50 62,50 787,50
6 26,50 42,50 69,00 745,00
7 26,50 42,50 69,00 702,50
8 40,00 26,50 42,50 109,00 660,00
9 26,50 42,50 69,00 617,50
10 26,50 42,50 69,00 575,00
11 32,00 42,50 74,50 532,50
12 32,00 42,50 74,50 490,00
13 55,00 32,00 42,50 129,50 447,50
14 32,00 42,50 74,50 405,00
15 32,00 42,50 74,50 362,50
16 42,50 42,50 320,00
17 42,50 42,50 277,50
18 75,00 42,50 117,50 235,00
19 42,50 42,50 192,50
20 42,50 42,50 150,00

195,00 392,50 850,00 1.437,50

VAN 795,88

Totales



de estimar los importes de la varada y de la quin-
quenal en que el buque de que se trate habría debi-
do incurrir en el período inmediatamente anterior a
su puesta en explotación si éste no hubiera dispues-
to de los certificados correspondientes y hubiera
sido necesario llevar a cabo las operaciones de man-
tenimiento y reparaciones recogidas por la regla-
mentación 

A continuación se examina la incidencia del cambio
del sistema de contabilización, comparando los
resultados de aplicar a un mismo buque los planes
de contabilidad de 1990 y 2007 y se analizan y valo-
ran las diferencias resultantes.

Siguiendo con la mecánica del PGC07, para un
buque nuevo, cuyo precio de adquisición más los
costes adicionales inherentes al mismo sean conoci-
dos, se precisará detraer de dicho importe el valor
actual de los costes de una eventual varada para
efectuar las reparaciones ordinarias del caso, así
como los de una eventual visita especial con todo lo
que conlleva. Evidentemente, se precisará hacer
una estimación de unos y otros costes, toda vez que
el buque no ha entrado en servicio, pero siempre
podrá aproximarse un valor razonable de los mis-
mos mediante comparación con otros buques simi-
lares, y a ello hace referencia el PGC07.

Supuesto que el valor total del activo inmovilizado
correspondiente al buque sea 1.000 u.m. en el
momento del arranque de la explotación, 20 u.m.
para la varada y 80 u.m. para la visita especial, el
valor total del activo en el momento de su puesta en
marcha habrá quedado descompuesto en tres parti-
das:
– Valor del buque: 1000 - 20 - 80 = 900 u.m. 
– Varada: 20 u.m.
– Visita especial quinquenal: 80 u.m.

El valor del buque (900 u.m.) se amortizará con
a rre glo al criterio que se tenga por conve n i e n t e
(lineal, degre s i vo, números dígitos, …) a lo largo del
período de vida útil que se estime para el mismo,
con o sin valor residual. En el cuadro siguiente,
como ejemplo, se toma un valor residual de 150
u.m. (15% del precio de adquisición), y la amorti-
zación se realiza de fo rma lineal a lo largo de 20
a ñ o s. 

La primera varada -virtual- (con valor estimado de
20 u.m.) se amortizará en los dos primeros años de
vida del buque, hasta la llegada de la primera vara-
da real, que tiene lugar en el año 3. Al término del
segundo ejercicio, el importe del activo inmoviliza-

do “Varada” será cero. A mediados del tercer año se
producirá la primera varada real, cuyo coste (en el
ejemplo se ha tomado 25 u.m.) se incorporará a
dicha cuenta de inmovilizado para ser amortizado a
lo largo del medio año que falta y los dos siguientes.

La primera visita quinquenal –virtual– (con impor-
te estimado de 80 u.m.), se amortizará en los 5 pri-
meros años de vida del buque, hasta la llegada de la
siguiente quinquenal. Al término del ciclo el valor
del activo inmovilizado “Visita especial quinquenal”
será nulo. En ese momento se llevará a cabo la pri-
mera visita quinquenal real, cuyo importe real y
cierto (en el ejemplo, 100 u.m.) se incorporará al
inmovilizado en la misma cuenta. 

Transcurrido el 5º año, se repite el ciclo: en el 8º
tendrá lugar la segunda varada, en el 10º la segun-
da visita especial, y así sucesivamente hasta llegar al
año 20º, en el que se ha considerado que el buque
deja de prestar servicio y puede ser transferido por
su valor residual estimado en 150 u.m. Evidente-
mente, en este último año no se realiza la visita
especial que le correspondería si el buque fuera a
seguir en explotación.

El Cuadro 2 recoge esquemáticamente los hechos
referidos.

Como muestra el cuadro, los costes que se han ido
c a rgando a Explotación, suman al cabo de la vida
del bu q u e, 1.437,50 u.m., igual al re s u l t a n t e
mediante la aplicación del PGC90 –supuesto que
no haya habido diferencias entre el importe real de
las visitas especiales quinquenales y las prov i s i o n e s
dotadas al efecto–, recoge los totales de las amorti-
zaciones de las varadas (215 u.m.), de las quinque-
nales (472,50 u.m.) y del buque (750 u.m., toda ve z
que en este caso su valor inicial era de 900 u.m. y
se ha considerado un
valor residual de
1 5 0 ) .

También recoge el
c u a d ro el valor que, al
t é rmino de cada ejer-
c i c i o, tiene el activo
i n m ovilizado corre s-
pondiente al buque en
explotación, y a los
o t ros dos activos inmo-
vilizados que conv i ve n
con él: “ Va rada cap i t a l i -
z a d a ” y “ Q u i n q u e n a l
c ap i t a l i z a d a ” .

Boletín Informativo de Anave nº 482 - Enero 2009 TRIBUNA PROFESIONAL

15



Ahora bien, aunque el conjunto de costes imputa-
dos a la cuenta de Explotación, sea igual en ambos
PGC, los conceptos son diferentes y las sumas par-
ciales de los mismos también. 

El resultado de este
ejemplo práctico es
que el valor actualiza-
do neto del coste total
imputado a los costes
de explotación en el
nuevo PGC07, a un
tipo de interés del
6,5%, resulta ser de
755,50 u.m., 40,39
u.m. menos que lo
que se deduciría de la
aplicación del anterior
PGC90. 

Conclusiones: consecuencias contables,
financieras y fiscales del cambio

La conclusión es sencilla: el PGC07 resulta perjudi-
cial para los armadores, por cuanto los costes impu-
tables en concepto de amortización del buque, vara-
das y visitas especiales son inferiores en términos
reales en un 5,07% a los que se producían median-
te la aplicación del antiguo Plan. Ello implica que
los gastos deducibles a efectos del impuesto sobre
sociedades son menores, los beneficios mayores y,
por tanto, mayor el impuesto a pagar. Si no es apli-
cable el tonnage tax el mayor valor del impuesto de
Sociedades en términos reales y actualizados al ini-
cio de la explotación del buque equivale al 1,41%
del precio de adquisición del buque, lo que consti-
tuye una especie de penalización al armador como
consecuencia del cambio del Plan General de Con-
tabilidad.
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Cuadro 2: Contabilización según PGC 2007

Año Varada
0 20
3 25
8 40
13 55
18 75

Año Visita especial quinquenal
0 80
5 100
10 132,5
15 160

Año
Coste Inmovilizado

Amortización
varada

Amortización
quinquenal

Amortización
buque

Coste
total

Varada
capitalizada

Quinquenal
capitalizada

Valor
buque

Valor
total

1 10,00 16,00 37,50 63,50 10,00 64,00 862,50 936,50
2 10,00 16,00 37,50 63,50 0,00 48,00 825,00 873,00
3 5,00 16,00 37,50 58,30 20,00 32,00 787,50 839,50
4 10,00 16,00 37,50 63,50 10,00 16,00 750,00 776,00
5 10,00 16,00 37,50 63,50 0,00 100,00 712,50 812,50
6 20,00 37,50 57,50 0,00 80,00 675,00 755,00
7 20,00 37,50 57,50 0,00 60,00 637,50 697,50
8 8,00 20,00 37,50 65,50 32,00 40,00 600,00 672,00
9 16,00 20,00 37,50 73,50 16,00 20,00 562,50 598,50
10 16,00 20,00 37,50 73,50 0,00 132,50 525,00 657,50
11 26,50 37,50 64,00 0,00 106,50 487,50 593,50
12 26,50 37,50 64,00 0,00 79,50 450,00 529,50
13 11,00 26,50 37,50 75,00 44,00 53,00 412,50 509,50
14 22,00 26,50 37,50 86,00 22,00 26,50 375,00 423,50
15 22,00 26,50 37,50 86,00 0,00 160,00 337,50 497,50
16 32,00 37,50 69,50 0,00 128,00 300,00 428,00
17 32,00 37,50 69,50 0,00 96,00 262,50 358,50
18 15,00 32,00 37,50 84,50 60,00 64,00 225,00 349,00
19 30,00 32,00 37,50 99,50 30,00 32,00 187,50 249,50
20 30,00 32,00 37,50 99,50 0,00 0,00 150,00 150,00

215,00 472,50 750,00 1.437,50

VAN 755,50

Totales


