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PARA EL CASO PRÁCTICO FINAL
En esta unidad aprenderás a:
– Interpretar la información de un extracto bancario.
– Manejar la terminología bancaria en lo que se refiere a las cuentas a
la vista y de crédito.
– Valorar la importancia de la fecha de valor.
– Liquidar las comisiones de una cuenta y los intereses, a partir de
cálculos abreviados, y determinar el saldo final.
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PARA EL CASO PRÁCTICO FINAL
Contenidos que se aprenderán
en la unidad, necesarios para
resolver el Caso práctico final.

DESARROLLO DE CONTENIDOS
80
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1. Operativa con las cuentas bancarias

Los CONTENIDOS están perfectamente
estructurados por apartados y subapartados,
explicados de forma clara y sencilla y
adaptados al nivel del alumnado.

Las cuentas bancarias y de pago son instrumentos financieros demandados
por los clientes de las entidades financieras para llevar a cabo sus pagos y
cobros en el día a día.
Información de una cuenta bancaria
Las entidades bancarias y de servicios de pago envían la información a sus
clientes (por ejemplo, el extracto bancario) ref lejada desde su punto de vista.
Esto debe tenerse en cuenta cuando se compare la información proporcionada
por la entidad con la que se haya registrado en los libros auxiliares de tesorería
de la empresa, operación que se conoce como cotejo bancario.
Terminología bancaria

TEXTOS DESTACADOS
Definiciones de conceptos clave
y contenidos importantes en el
desarrollo de la unidad.
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Normas de valoración de cargos y abonos
La determinación de las fechas de valor de las cuentas a la vista y de pago
se realiza según lo establecido en la Ley de Servicios de Pagos. Con ella se
ha conseguido que el prestador de un servicio de pago (generalmente, una
entidad bancaria) cargue el importe en la cuenta de su cliente (el pagador) en
el momento que realiza el pago, nunca antes. Por otro lado, la fecha de valor
de la persona que se beneficia del pago (el que cobra) será del día hábil en el
que su entidad recibió el dinero, nunca después. Ahora bien, la propia ley
prevé alguna excepción.

Debe

Apartado de la cuenta bancaria en que se anotan las cantidades de las que dispone el cliente.

Haber

Apartado de la cuenta en que se anotan las cantidades
que se depositan.

Saldo

Es la cantidad que hay
depositada en
la cuenta, es
decir, la diferencia entre
la suma de las
cantidades del
haber y las del
debe.

Abrir una cuenta

Firmar el contrato de cuenta bancaria con la entidad ﬁnanciera autorizada para ello y realizar el depósito, lo que
implica la primera anotación contable.

Cancelar una
cuenta

Poner ﬁn a la vigencia del contrato de cuenta.

Abonar una
cuenta

Hacer un depósito de dinero en ella (realizar una anotación en el haber), lo que aumenta el saldo. Se puede realizar mediante un ingreso en efectivo, una transferencia a
favor del titular de la cuenta, un pago de intereses, etc.

Cargar o adeudar en cuenta

Sacar dinero de la cuenta (realizar una anotación en el
debe), con lo que el saldo de la cuenta a la vista disminuirá. Se puede realizar mediante un reintegro de efectivo,
una transferencia a favor de otra cuenta, un cargo de
tarjeta, etc.

Imposición o
ingreso

Depósito en la cuenta de una cantidad en efectivo.

Reintegro

Disposición de dinero en efectivo de una cuenta.

Apunte

Cada una de las anotaciones en la cuenta, tanto abonos
como adeudos.

Fecha de valor

Fecha a partir de la cual el saldo derivado de un movimiento surte efectos para calcular los intereses devengados. Es muy importante en la gestión de tesorería.

Fecha de operación

Fecha en la que se produce el registro de la operación
ﬁnanciera. Puede ser diferente de la fecha de valor.

Contabilización de cobros
y pagos
La forma en que una empresa
realiza sus anotaciones contables en la cuenta de bancos
es inversa a como las hace
la entidad en la cuenta del
cliente. En el primer caso, los
cobros se registran en el debe,
mientras que en el segundo
se registran en el haber. Del
mismo modo, la empresa contabiliza los pagos en el haber,
mientras que el banco lo hace
en el debe.

Saldo acreedor: se da esta situación
cuando la suma de las cantidades del
haber es mayor a la del debe; es decir,
una cuenta corriente tiene un saldo
positivo para el cliente bancario.
Saldo deudor: se da esta situación cuando la suma de las cantidades del debe
es mayor a la del haber, es decir, la
cuenta tiene un saldo negativo, también
llamado descubierto o más vulgarmente
“números rojos”.
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Excepciones al criterio para la determinación de la fecha de valor
Como norma general, cuando una persona (pagador) dé una orden a su entidad para realizar un pago mediante transferencia, esta se encargará de que la
entidad del cobrador disponga de su importe al ﬁnal del siguiente día hábil. En
caso de que la operación de pago se inicie en papel (por ejemplo, un documento físico de una transferencia), se puede ampliar el plazo un día hábil más.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La norma diferencia entre no consumidores (personas que actúan en el ejercicio de una actividad económica, comercial o profesional) y consumidores. Con
los no consumidores y las entregas en efectivo, se puede disponer cuándo es la
fecha de valor sin superar el día hábil siguiente.

Aplicación de la fecha de valor a abonos en cuenta
Clases de operaciones
Entregas
de efectivo

Entregas mediante
cheques

Transferencias
y similares

Fecha de valor

Consumidor.

El mismo día de la entrega.

No consumidor.

Lo dispuesto por la entidad, máximo el día siguiente
hábil a la entrega.

A cargo de la propia entidad.

El mismo día de la entrega, si hay fondos.

A cargo de otras entidades, incluido el Banco de España.

El día que haya recibido el importe en ﬁrme la entidad
donde se abona el cheque.

Origen: la propia entidad.

El mismo día de su adeudo al ordenante.

Origen: otras entidades.

Si es por vía electrónica, el día de la recepción de los
fondos por parte de la entidad es, generalmente, el día
hábil siguiente al que el pagador ha dado la orden.

Descuento de efectos

Fecha de comienzo del cálculo de intereses. En este
cálculo no se incluirá el día del vencimiento del efecto.

Recibos (adeudos directos) de carácter periódico

El mismo día del adeudo en la cuenta del ordenante.

Venta de divisas

El día hábil siguiente a la cesión de las divisas.

Venta de valores

El día siguiente a la fecha de la venta.

Abono de dividendos y similares

El mismo día del abono en la cuenta de la entidad.

En cuentas de tarjetas de crédito, garantía de cheques y
similares

El mismo día del abono.

Otras operaciones
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Sin movimiento de fondos fuera
de la entidad.

El mismo día en que se efectúe el apunte.

Con movimiento de fondos.

El día hábil siguiente a la fecha del apunte.

Textos que complementan los contenidos explicados
en la unidad. Estos pueden ser términos importantes,
curiosidades, sugerencias de páginas web para
consultar, etc.

TABLAS
Se incluyen para exponer los contenidos de
forma ordenada y facilitar así su estudio.
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