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rta Eyañola de Financiación y Contabilidad
1. LA NORMALIZACION CONTABLE:
ASPEOTOS Y PROBLEMAS
La voz normalizar se entiende o m o la
acci6n o medio de codificar el prooeWento para resldver un robima que se repite con frecuencia, or enando sus datos oon
un criterio unificado, I&gico,y garantizmdo la sduci6n de aqu61. Para ello, sle con+
sidera que sus &es generales son:
- simpiifical; o la reducción d míniuno de
~objetivos,.t6imin80s,medios, etc.,
icnificar las aiteiios, los rincipios, las
normas de caráoter genera
definir, dando un contenido preciso a
,determinados conceptos.

5

-

-

table ,se viene de&mllando por medio de
.d,osten4mcias ,djlferenciadcl.sen los ,&s,tiatos países (que se o c u y de es~taproblemática. La primera es ;la JegisBacibn que
.apoya el rnant.enimi.entodel ''1a.i.ss.e~fairme"
o libmtad !d.elempresario en aquellas cuestiones ,que atañen a su aotividad ecmhica
y, por tanto, a su quehacer c01nt.abl.e;la seg d a , la que persigue una tipificación
cmpleta, una nomalizaci,ón de b s plocesos con~tsubl,es,.
N,omatividad que puede ser
dividida -m r a d n a su a l c a n c e en dmos:
i~oimsclización pwci,al; no.mdizad6n total (1).
La mimera de estas ú,lti,mas atienlde a la
forn&c&5n de estados contabla-tipo y
usualmente por ramas de aatividad o sectores económicos. Esto es, &sleño de un
modelo de balance de situación, de un n o delo de cuenta de explotación y de la cumta de pérdidas y ganancias.
La normalización total hace referencia a
la elabofracibnde un plan general de contabilidad, usualmente 6bligatoiio en alguna
de sus partes, m ciertos acvtos jurídicos, por
dases d e empresas y de actividades o globahente y en forma de exigencia padatina. Este plan se concebirá con un conteni(1) ]En ba confección de esta parte hemos manejado otlm trabajo nuestro: Normalización y Pla~zifimción Contable, Boletín del' Ilustre Colegio
Nacional de Economistas. Tercer trimestre, 1970,
páginas 18-21. Así como también agradecemos la
colaboración en muchas de estas ideas defl profeMONTERO.
sor PIZARRO

do, con unos objetivos, cm unas normas de
aplicacibn lo si~icientemenkamplios y flexibles, como para ue en él tengan cabida
las diferentes prob emhticas de otras tanteas empresas.
Un plan general habrá de abarcar p h cilphente los siguientes aspeatos:
a) La est,moturay lista de cuenhs prhoipales de ala oontabilidad externa o financiera (l'a llamada convencionahen$e contabi,lidadgeneral),.
b) d desarroJBo primario de las operaciones contabJes del ámbito externo, conteniendo un conjunto 'de definiciones y
de aclaraciones soblre la mordinación
de los "operadores contables" (clases,
gwpos, cuentas, subcuentas, &c.).
c) 'los criterios generales y d ,m'ecanismo
p a a la periodificacibn y cierre del ejescicio eco~-&~~~ico.
d) por ello; unas normas o nncipios gen a d e s sobre valoracic? n de los elemenitos e c o n ~ c o sde la empmsa, representados en la contabilidad.
B) +a estrwtura, ;lista de cuentas, desarrollo primario de las operaoiones conitablles según ciertos modelos de costes,
del ámbito interno.
f ) 'la creación de normas espeoíficas para
la m elaboración de la infmación que se
viene recolgiendo en 101sestados contables, tanto a nivel de empresa, amo a
nival de grupo econ6mico.
Esta segunda tendencia -la más diw1gada, d menos en Europa y en especial en
la Coanunidad Econhica Europea, y en
constante inwemento- viene motivada por
mas causas de irrefutable ,existencia y mcesidad en los momentos presentes. Dichos
motivos son:
a) .el aumento de la fiscalidad, en especial
respeqto B 10s impuestos que grawn los
beneficios y operaciones comerciales de
las empresals. Esta mayor presibn fiscal no hay que entenderla en forma
errbnea, ya que lo que persigue es una
mejor equidad y racionalidad impositiva, una determinación más exacta de
as bases hpositivas, por tanto, una m&
justa distribución de la ubligacibn fiscal,
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pudi6ndos~edentro de 10 posible, reducir o ajustar los tipos irnpositivos.

b) la necesidad de un análisis colectivo de
la Ecoi~omIaNacional más raciond y
exacto, manejando unas técnicas de
Contabilidad Social más eficientes, que
permitan la cumtificación por ramas,
áreas, sectores y subsectores d d país,
datos impres~cindibles a la hora de
orientar la pdPtica econ6mica nacional.
La primera causa incide en el requerimiento ,del Fisco de una más dep~iradatécnica contable, sobre la que se puedan sustentar unos objetivos más paitfeccionados y
a&ciosos, metas propias de una evolución y progreso econhico.
La segunda se basa en la misma operatoria técnica de (la Contabilidad Social, como
procesos de agregación contable de im conjunto de microeconomías, de agentes econímiicos, que a los niveles exigidos expresan y cuantifican el colectivo econhico
considerado. En las etapas de LUI proceso
de consolidación contable: hornogeneización, agrogaciún y eliminaciones; la primera de ellas cobra singular importancia a
nuewo? efestos, ya que si los elementos,
los períodos, los valores, etc. se encuentran
noriialiizados, advo algunos ajustes, podremos pasar directamente a la agregacibn.
Uniformidad que permitirá proce-T "paso
a paso" la actividad económica total, hasta
llegm a las cuentas generales de las oFeraciones o de los agentes econóimicos del sistema.
1.1. EL INTERÉS DE

LA NORMALIZACI~N

CONTABLE

1.
2.
3.
4.

La 'empresa.
Los accionistas.
La Administración Phblica.
Las entidades de crédito.
5. Los Sindicatos.
6. Los profesionales.
7. La investigación y la enseñanza.
Si esta idoirnación está d e b i d w n t e
nonndizacla, para acciones sucesivas redundará en una s&,e de ventajas para los
esltmtenltos considerados que podemos res~uniren:
1. A Za empresa:

- Facilitará la foimación y perfeccionamiento del personal contable.
variaciones
de metodos y procedimientos contables
dwivados de los cambios de personal
contable directivo.
- Fac?litmá la comparacibn d e datos en
el tiempo y con otras entidades, con indudabais repercusiones positiGas para la
toma de decisiones.
- Simil,lificatrála obtencibn de los estados
contables consolidados del grupo de
empresas.
.-

- Moderará los efectos de las

2. A los accio~zistns:

- Podrán disponer de una información
más clara, uniforme y concisa.
- Se estimularán con esta inhmnación
nomalirada las decisiones d e inversibn.

3. A la Administración Pública:

- Fa'cilitará las relaciones 6ribataxi.a~.
Es por esto, por lo que podemos asegurar
cómo en este proceso tipificador y racionalizador están interesados distintoslestamentos e institriciones de un pab. Siguiendo a
LAUZEL
(2) y en una for&a sintética la informacibn de los estados contables será
manejada por:
(2) LAUFEL, P. : No~.tnalizaciÓn, Racianalización, Guías Contables (Ton10 Tí del Plan General
de Contabilidad de Francia). Compi. Madnid,
1966, págs. 22 y sics.

- Simplificará

el conbol de ?recios, de
costes, d,e empresas de ut21idad pública,
etc.
- Facilitará la elaboración de estadfsticas
econihicas y en defini,tiva la politia
económica general.
4. A las entihdes'de crédito:

- Permitirá
riesgo.

una mejor valoración del
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5. A los Sindicatos:

-

- Facilitará datos económicos para la alabol-ación de Convenios Colectivos.
- Permitirá codeccionar ,estadísticas de

-

producción y de evoauci6n de rnagnitudes econhicas por actividades y sectores.

rincipios y normm para valorar los
iujos o mrrientes (partidas o conceptos bajo el punto de vista dinámico)
.ti.aitan-~iento p a ~ a la obbenlci6n y
cáilc~~lo
del resultado
- cierre del ejercicio

c) la forma y presentadbn de l a estados
contables :
estiucturas-tipo d d balance, de la
- Facilita~áunos medios de trabajo más
cuenta
de explotación y de la cuenta
Jd6noos y un conocimimto técnico más
de
pbdidas
y ganancias de la emsimple de k problemática empresarial.
mesa
- ~struotums-tiPodel balance, de Pa
cuenta de exploitación y de la caen%
de pérdidas y ganancias del giupo
- Fsacilitará la formación académica de
econ6oWoo o estados consdidados.
técnicos o especialistas.
- Posib2litará la compatibilizdn de con- d) los procedimiento,s de representación
ceptos inta1'discCpl'marios.
contable:
- Simplificará dos estudios y trabajos connomas xda~vassobre .los requisitos
tables.
legales
nonnas relativas a los prucdimientos manuales convencionaks
a m a s relativas a los procedimientos especiales: manuailes, mecánicos
y automáticos
El citado autor considaa la nomdización contable como el "conjunh coordinaPara la hplantación de la normalizaciói~
do d e investigaciones, proposiciones y ac- contable hay que tener en cuenta esbs ashiacionles que tienen por objeto mejorar k pectos técnioos o formas para lhevarlu a
doutrina contable y la significacih de los efeoto:
doccunen~oscontables, especialmente desde 1. La glexibilidad de las propuestas. Es
.el punto de vista de su empleo won&micoy
decior,c~~áies
de ellas son rígidas (norsocial".
mas de valoración, t e h o l o g í a , &c.),
Las rhjetivos de todma nomalizacih concuáles flexibles y hasta qué niveles
table pueden, seT cla~sificadosde esta h(grado de desglose de cuentas, tratama (3):
miento del oontrol interno, moddos de
costes, &c.).
a) la terminología explicativa:
2. La unidad o la pluralidad de las protitulación de las cuentas
puestas. Esto es, si se va a elaborar un
- contenido de cada cuenta
único plam de cuentas o varios planes
- clasificación y agrupación de las
de cuentas por ramos de actividad; si
cuentas
se va a elaborar un modelo único de
b) las mglas de vaIooraci6n y perioWcaestados contables o variois por ~ra.unasde
ción:
actividad, etc.
rincipios y nolims para valorar los 3. La imiplantacibn de las propuestas.
fondcs (partidas o conceptos bajo el
Ellas podrán seT obligatorias o vdmtapunto :de vista estático)
rias. La obligatoriedad se efectuará o
en forma integral, o parcialmente o al
(3) BRUNET,A. A.: La Normdizcztion Co~npetapas
suoesivas. En estos casos se martabk au service de Pentreprise, de la scUence et
carán especificamente unos plazos de
de la nation. Dunod, París, 1951, págs. 10 y sigs.

6. A los P~ofesiomles:

l

-

-

-

)
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adaptaxión de klas empresas a las normas, variables según las circunstancias
y problemáticas de que se traten.
'Este proceso persigue un equilibrio entre la exigencia de disciplina y utilización
extema de los datos y estados contables y
la exigemila justificable de dar cierta autonomía a la gerencia de las empresas; para
ello, se cuenta oon dos instrumentos: el
plan contable y las gúas contables profesionales.
Vamos a cuntinziación a enumerar algunas consid'eraciones en tomo al objeto e
interés de las llamadas guías contables (4).
A. Objdo d e las guías contables.
1. Descripción de la estructura y situación de la rama profesional
considerada.
2. Explicación de las dificdtades de
la rama de actividad.
3. Aconsejar a los directivos sobre los
métoldos de adnninistraci611, de gestión de la empresa.

/

B. Contenido d e las guhs contables.
Aun siendo variable en fmci6n de las ramas de actividad, en general presentan los
siguientes aspectos:
1. Prob4ema.s de estructura de ta
rama.
2. Problemas econ6mi~sy financieros.
3. Pr&lemas de carácter técnica.
4. Problemas de índole social.
5. Problemas de organización codable.
En cuanto al aspecto contable, el contenido de las guias contables 'ofrece cestos
-puntos:
a) Dar soltcciones contabbs adaptadas a
.las caracterhticas técnicas, econ6micas y financieras de las distinta empresas se,h necesidades, objetivos y
medios.
b) Difm'dir y vulgarizar los m6tocZos de
contabilidad más aptos para el chlcu--(4)

LAUZEL,
P.: Op. cit., págs. 68 y 16,l-307.

lo de costos y rendimientos, para el
establecimiento de un control interno
de gestibn y para permitir comparaciones interempresas.
c) Enulmerar los principales componentes que puedan destacarse dentro del
precio de coste; dar normas para la
impatación de los costes indirectos;
elaboras, en suma, métodos de cálcu10 de costes y reglas para el análisis
e interpretación de las desviaciones
sobre costes "a priori".
d) Estruoturax y definir d contenido y
alcance de la información contable.

l

I

I
I

C. Interés de las guías contables.
1. A nivel .de la empresa.
1.1. Comlo medio para mejorar el
control1 de la eficacia interna
a través de los principios y
reglas relativos 81 empleo de
la contabilidad en las medidas de rentabilidad y de productividad.
1.2. Como instrummento p a a a
orientar la política colmercial
de la empresa a través d d
c á l c ~ l oy análisis de márgenes, de riesgos y de cifras de
producción y venta.
1.3. Como vía para facilitar la
comparación interempresas.
2., A nivel de los expertos con&ables.

2.1. Método para la formaci6n de
especilalistas.
2.2. Instrumento de adaptación
de los propios métodos de la
empresa a .otros mhs racionales y generales.
1.3. SITUACI~N
INTERNACIONAL DE

LA

NORMALIZACI~N CONTABLE

Comlo témino de esta parte introductoria vamos a recoger someramente la situación de la normalización contable en la
actualidad y ea los países en que la misma

l
1

1
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tiene una mayor sustantividad e importancia, -igualmente que apuntaremos la podci6i1, al ~espeob,de España.
Las á~reasde actuación podmos clasilicarlas en: a) economías capitalistas; b) eeon d a s socialistas. En las primeras aparecen dos tipos dif.erenciados; uno, las econom!íw desarrolladas, que n m a l m e n t e se
encuentran con una noimdizacibn bastante
avanzada, bien a escala nacional o bien a
PAISEB

GRADO DE
NORMmaoN

(5)

nivd de los expertos coiltaibles; otro, h
economías poco desarrolladas donde la normalizlaci'ón se encuentra en situaci6n sezagada o con pocals realizaciones. En las segundas la existencia de una 3aanpIia nomalización contable entra dentro del conltexto
de su política econdmica dirigida. ,
Para recoger dicha situación insts~~rnentairemos el siguiente cuadro, solmente para países de economias capitalistas:

ASOCIkCilONES PRIN10PALES ENCARGADAS DiE
LA NORMALIZAOION Y PLANES CONTABGES
ELAIBORADOS

Oficial:
Prácticamente inexistente

- (tución
A.A.A. (America~z Acca~tirting Associotioii): instidedicada a estudiar lo saspectos doctrina-

UNIDOS

Profesioiíal:
Muy desarrollada

- A.I.C.P.A.

2.

Oficial:
Prácticamente inexistente

- Ziutitute

Oficial:
&sarrollada

- Znstiitut

1.

ESTADOS

BRETAÑA

3.

les, metoddlógicos y pedagógicos de la Contabilidad.
(Amei-ican finstitute of Cortified Public
Accountants): asociación representativa de los intereses profesionales y principahente dedicada a los
aspectos más prácticos y a orientarr los procedimientos de aniditoría.
- N.A.A. (Ncrtiu~zalAssociation of Accountants): instituoión que aglutina a los especiaiiistas en contabillidd de costes, lo cual no indica que no se estudien
los problemas de contabilidad financiera.
- I.J.A. {Inüititllite I~zteiinal Auditurs): asociación de
audfitores internos de las compañías tal yoco indica
su xombre.

of Chartorcd Accolcntants in England aizd
Wales: de parecida actuacibn al A.I.C.P.A. más la
A.A.A. norteamericanos.
P r ~ ~ ~ ~ ~ l : d e s i l . m O 1 l a d a Society of hzconpmte Accounting m d 'Auaitors:
de simi'lar aotuacióli a l I.I.A. y al A.A.A. norteamecanas.
- Institute of Cost alwi Works Accounta~uts: Asociaaón equiparable a la N.A.A. norteamericana..

ALEMANIA
Desarrollada

-

der Wirtschaffs prüfer
- schaft
Rationailsierungs-Kuratorium der Deutschen . Wii*t(R.K.W.): anti'guo Reichkuratorium für Wirt-

- s&dtIi&keit.
A.G.P.L.A.N.:
tabilidad.

'

oomité de planificación de la Con-

- Pllan Alemán de 11 de noviembre de

1937, rnks'todas
sus aplicacima por ramas de actividad.

4.
FRANCIA

Oficial:
Muy desarrollada
Profesional:
Muy desarrollada

- Coyisión de

Nmmalización de Contabilidades (hasta
1947)
- Consejo Superior de la Contabilidad (desde 1947 hasta 1957)
- Consejo Nacional de 'la Co~atabilidad(desde 1957)
- Asociación de Expertos Contables de Francia
- Plan Genoral de Contaib'iidad de Francia (1957)

(5) Entend'emos como grado de normalización
oficial el conjunto de disposiciones que emana el
Estado o la Administración Pública al respecto.

En cambio, el grado de normailizaqi6n profesional referencia la actividad de asociaciones, instimciones expertos de caráoter oficial, semi-oficial o priGado.-
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C

d.

.

ESPAÑA

'( Of$zkdesarrollada
Profesional:
Escasamente desarrollada

79

- Conzisidn

Central de Planificación Contable del Ministerio de Hminlda (O. M. del 24 de rfeibrero de
1965. Reorganizada p6r O. M. del 9 de agosto de
1969 y O. M . del 25 de septiembre de 1971)
Znstitscto de Censores Jurados de Cuentas de Espaiía
- Plan General de Contabilidad para la Emvresa Esuañola del oitado Instihto (1962): de carácter privado
o no oficial.
- Plan Integral de Contabilidad del Profesor CALAFELL .
(1963): de 'carácter particular.
- Anteproyecto del Plan G ~ n e r a lContable de España,
elaborado por la Cuinisión Central de Planificación
Contable del 20 de diciembre de 1971: en período
de información y de próxima publicación del Proyecto.

Para ampliar scl.go más la situación española, diremos que la nomnahci6n parcial o sobre ,actividades y empresas e s p ~ í ficas es la que sigue:
- Moddos de balance y lde cuenta de pérdidas y ganancias para bancos y banqueros de O. M. del 28 de junio d e 1950,
modificada por O. M. del 21 de diciembre de 19'71.
- Modelos de balance y de cuenta de pérdidas y ganancias para Compañías de
Seguros, según el tipo de segmo practicado, de Ley del 14 de mayo de 1908
y Reglamento del 2 de febrero de 1812.
- Modelo orientativo de Plan de Cuentas
para el Sseotor Eléctrico de O. M. del
21 de octubre de 1969.
- Modelos de balance y de cuenta de ;pérdidas y ganancias para las C.ajas de
Ahorro d e O. M. del 31 de marzo de
1970.

2. TEORIA DE LA PLANIFICACION
COlNTABlLE

Antes de iniciar el itinerario que nos hemos marcado, creemos conveniente dar
unas breves pinceladas de ;los pormenores
hist6ricos que ha atravesado l a planificación contable, que de antemano odemm
afimnar que son de rdativa mo ernidad.
La aparición de los planes de cuentas
surge en Europa hacia la mitad del siglo
xur y en, particular en F,rancia, BéIIgica y
Alemania. Es, pol- tanto, produoto típico
de Ia Europa continental, de donde influye
en mayor o m~enormedida en otros continentes y en las Islas Brittánicas.
Siguiendo a VAES(6) podemos munnerar
los antecedentes principales hasta la apariciOn del Plan Generd de Francia, fecha
- Beglamentacimes especiales relativas a básica para la planificación contable en
especial para Europa occidental, de la sieste tipo de empresas:
- Sociedades de Inversión Mob$li,aria. guiente forma:
- Entidades de Capitalización y Aho- a) Aueores y propuestas que se apoyan
rro.
en clasificar las cuentas en base a su
- Sociedades de financiación 'de ventas
función econ6mica en la empresa.
a plazos.
b) Autores y propuestas 'que se apoyan
- Sociedades gestoras de Fondos de
en dasificar las cuentals por grupos,
Inversión Mobiliaria.
capitulas o clases en base a a e r e n - Explotaciones agrícolas.
tes cri.t.eilos.
c)
Autores y propuestas que clasifican
La omisión en el cuadro anterior de las
.las
cuentas según su posición en la
elaboraciones de las economías socialistas
fonmación del valor en la empresa, es
se verá contestada en el p~into2.6. siguiente,
donde se relacionarán entre otros, los loVAES,[M. C.: Coinptabilité, outil principal
gros que en esta materia han conseguido de(6)
la gestion des entreprises. Dunod, París, 1970,
diobas "econumías".
páginas 175-177.
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decir, según s.u lugar en la circula- pertos, y en nuestras empresas, aparte de
ci6n e c o d i c a de ésta.
ser la mati3iz del Anteproyecto de Plan Contable General de España elaborado por !la
En la prim8era tendencia es pionmo ,el
Central de Planificación.
a~itosCOPFY,quien pivbliua en París y e n Comisión
Los
antecedentes
más claros del Plan de
1834 una primera clasificación ,de cuentas. Francia son 10s siguientes:
Seguidores del mismo son los autores GUILBAULT (186), LEATJTEY
(1889) y F A U ~ a) El plan de cuentas obligatmio para
k s co~mpañíasde seguros de Francia
(1899).
de 1929.
Dle la segunda 1,írtea surge como primer
en 1864. Setrabajo d del b'elga GODEFROID
Zi) El plan de cuentas obligaltorio de los
guid,ores de esta tendencia y con marcada
bancos. de de ósitos de Bélgica de
idl~~enci,a
d,el código de olas~caciónen
1936. (Deiiva o deil Plan de HEC~OR
base decijmal o con digitos (0, 1, 2, ..., 9)
BLAJRON.)
debido al bib,liotecario norteamericano
c) El plm de cuentas de la ocupación
MELVILL
D E ~ (1896),
Y
son: OTLET(1901),
alemana o Plan GOERING
de 1937,
DUMON
(1910), BATARDON
(1911) y BLAIRON
con~cid~o
por el de la R.K.W. o Plan
(1921). Dme otra paste, FAUREtambién r e
A4mAn. Revisado en su aplicación a
coge esta i-dluencia de la. codificación de$a 1ndus;hia Textil en 1939 y en poscimal.
teriores ,adaptaciones por seotores de
SCI-IMALENBACH
(1927) y BIWNDT
(1937)
actividad.
son 90s pioneros de la tercera tandencia, ila
publicado
El plan impuesto por GOERING,
más completa y rigurosa, con m c C a d ain1
1
de
noviembre
de
1937,
no
fue utitiel
cidencia de los conceptos de circulacidn en;
zado nunca por ninguna empresa francesa,
auge en la Teoría Eco~nómica.
La pshera vez que se utiliza la expre- pero sí tuvo su enseñanza para la Gomisión
sión plan de cuentas o plan contable ;es por de Nomnalización de Contabilidaddes de
DUMON,
siendo la propuesta más completa F,rancia, la c u d publica por decreto de 18
y utilizada la de BLAIRON,
tal es que hasta de sepiembre de 1947 la primera versibn
la reciente aparición del Plan de Bélgica, del Plan Contable General.
b y muy utilizada en este aís. Si bien, en
la fosma actual de conce ir .el plan de
cuentas, lla pimera elabo~acibncon vigor
científico es la S ~ E N B A CDebido
H.
a
Las perspecvtivas con que podemos visuaasta influencia aparece en A1emai.a en liza el plan de cuentas y en el contexto de
1930 un lan .de cuentas de aplicacibn al la or,ganización contable son las que sisector in ustrial, manifestación 'que arro- guen (7):
ja un interés indudable en el campo de las
1. Como estsuctura d d si5tean.a contzble
implantaciones prácticas.
diseñado por la ~rganizaci6ncontaEn la actudidad y en Europa, si hay un
bie.
Conjunto de elementos u opesaplan de cuentas con ganada celebsidad y
dores contables, alasificados y aigrucon amplias y variadas ,aplicaciones interpados según un conjunto de princinacionales es el Plan General de Contabilip
i o ~y ~normas de matices económicos
dad de Francia. Tal es su difusión, que aun
y financiero-jurídicos, que con cmácsin una codomidad oiicial, tiene grandes
posibilidades de ser el plan de cuentas de
'(7) Idees ya recogidas en otros trabajos n w la Comunidad Económica Europea, de he- tros
anteriores, comlo: La Contabilidad como insoh,o 10 viene s i d o , pues .en el Benelux y trwmortto de Planificacibn y Control en la Emprelen gran parte ,de las empresas alemanas e sa: Teoría y Pvacltica (en colaboración). Romairiitalianas se viene manejando de manera graf. Baroelona, 1970, págs. 153 y sigs.-Normay Planificación Contable. Ad. cit.-La
más o mlenos ~igusosa.Esta influencia tam- lizacián
0'rgci;nizacibnContable y el sistema de Gestión de
bién se ha hecho sentir de manera oficiosa la Enzplresa. Técnica Conltable. Srptiembre, 1971,
en gran parte de nuestr0.s estudiosos y ex- págs. 328-337 y 360.

b!
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ter permanente gravitan sobre b e m
pvesa, y de un comjunto de relaciones
entre aauéllas de naturaleza económico-contable.
2. Como una "red de infoimación-comunicaci6n" de datos paTa el "sistema de decisión-acción" de la empresa, en otras palabras, coma un ins~ ~ e i ~21r seidcio
t o
de la dirección
de la empresa.
3. 10omoinsihumento metodd6gico apto
para la planificación y control propios de la toma de decisiones, o: elemento de orientación uara los actos
decisorios en cuanto que el sistema
contabIe capte, &da, valore y represente la actividad econóiniica de la
empresa.

l

1

'

S1

7.O Facultar un control de .los planes
de actividad de los s~ibsistamasemesariales y del sistema global de
entidad, a partir de las esmicturas tipicas y operatoria del sistema
contable.
SO
. Generar una 11ed de info~macwn
apta para comunicarse con otros
sistemas indbrmativos -idainárticos o no- internos o externos de la
entidad.
9.O
Ofrecer unas oomas precisas de
coordinación contable, alsí como de
representación y materialización de
las ~ ~ a ~ oeaonómicas
o s s captad,= ~ O Tel sistema comknble.
10.O Sintetizar y representar (toda. la
opera+oria del sistema en los estados contables de carácter resuntivo
y periódico, denominados convencionalmente: Balance, Estados de
Resultados y]o Cuentas de Pérdidas y Ganancias.

'$

Ya al otra ocasión hemos señalado los
fines que ala triple consideración anterior
persigue (8). A continuación los vmos a
rdormular, corregidos y adaptados a nues,tra actual traye~to~ria
de estudio:
1.O
P d t i r una ordenaoi6n y un desResumiendo todo lo anterior, podeinos
glose racional del conjunto de expresar más generalmente los fines de la
cuentas del sistema, que represente planificación contable en mestos cuatro:
el conjunto de transacciones económicas de la entidad.
A. l?roporc'iona a la direcciírn de la empresa una base de orientaci0n para
2.O Definir e identificar total y conapoyar ,el sistema d e decisión-acción
cretamente los sucesos de la actide la misma.
vidad del sistema de la empresa.
3.O Ofrecer una terminologiu explicaB. Pei-míte instrumentar un control de
tiva y acorde a los procesos econ6la *actividadde los subsistemas y del
micos y a las estiucturas sociales y
sistema global de la empresa.
jurídicas o de encuadire del sistema
C.. Racionaliza y nomaliza la idolmaen cuestión.
cibn econhica, a través de los pro4.O Aportar las nomas ualoratium para
cesos contables, por las relaciones
los diferentes elementos, relaciones
que mdedvan de los mismos y con
y estados del sistema contable.
respecto a las transacciones intra e
S? Facilitar los p~incipios y mo&los
inter-agentes económicas (a nivel
oportunos para determinar 10s preempresa, a nivel grwpo financiero, a
cios de coste de las distintas seccionivd seotor, a nivel nacional o a nines, unidades de obra y productos.
vel multinacional).
6.O PemiSir la plailificación a través de
D. Esta racionalidad y unifmidad
la información y de los modelos
peimitirá la simplificación y agregacontables de la actividad global y/o
ci6n de las operacioi~esa considerar,
particular del sistema de ila emla agilidad instrumental de los pro.
presa.
cescvs contables, y ,la orienkaci6n, determinaoifm técnica y el control del
(8) Ln Orguitización Contable y el Sisfmnn de
conjunto de transacciones.
Gestión de la Elnpresa. Art. cit, pág. 360.
6
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2.3. h h r s

CONCEP~AL

DEL PLAN DE CUENTAS

En un intento de deso~ibirlos problmas
témicos que se plantea la p l d c a c i c h
contable, problemas interxelacionados y de
manifiesto interés tanto contemplados individualmente como en su conjunb, podemos resumirlos en los que siguen:
1. Análisis de los wconidos o captación
y re resentación de la circulación
mecon mica, bajo distintos criterios de
medida, valoraci6n y coordinaci6n.
2. Ordenación y desglose de c h e s y10
de cuentm, referentes a la citada circulación. Estruotura inspirada en las
fines que la plLanificicaci6noontabie
persigue, tal y como se ha expuesto.
3. Análisis y medida de la inteddad
de íos recowidos, i d l u ente en lo mterior y relativo a la recveacia operaiiva de 10s &Wos operadores
contables, a su ponderación cuantitativa en d contexto económico del
valor de la empresa y al estudio de
los princi ios y criterios para medir
y valorar os elementos, transacciones
y estados contables.
A la hora de elaborar el plan de cuentas
b s $ratadistas de la Contabilidad, en forma
intuitiva y utilizando criterios que podemos llamar convenciondes, para hacer frente al primer problema tkcnico planteado,
han manejado deterdilaidos lesquemas gráficos, generaidmente los llamadols de fkchas,
c m medio de representaci6n siimb6lica
-oon visos de lógica de recorridos- de las
conexiones s relaciones previstas entre las
dases, grupos o cuentas. Estos esquemas
representan a los sucesos u o eradores por
"tes,t de cuenta" v las cita as reJaciones
por !ble&as, en esta hrmla se po&a ob6ervaT más! racional y glolbsulmaizte la secuencia de las rbransacciones y como medio, en
suma, de poder 'analbar mespec&amente
los conjuntos de elementos en que se pueda eshotuirar el plan.
De ,otra parte, es destacable ipirecisamente esta idea de esttuctura que ,los tratadistas han pretendido dar al plan cuando haMan o hacen refermcia del cuadro contable o czcadro de cuentas. Ordenado por las

l

f'

f

f

cdumnas en cuanto a las clases o grupos
relativos a los conceptos representados y
abjeto de cómputo. Por filas y en base decimal, las distintas cuentas principales o
s~bda~ses,
indicativas del desglosje inicial
que se estima ~eimpíiicammteace table,
vistos los oibjetivos y contdioiones de sistema de la empresa y los recorridos o ci'rcuitos eco~~Omicos
a represenkar.
Es de reslaltar, por otro lado, dmol el
"an&lisisy medida de la intensidad de los
recorridos", entronca con, las tendencias actuates interesadas en el obleuna de la
medicla en la Contabilida , bien desde un
p~intode vista &ormsul,caso de M A ~ S I C H ,
preocupado por el tiiatamtiento s representacibn de esta cuestibn, ya bajo fomas de
grarfo o red, de diaxio convenciond, de tablas de dobie entrada o utilizando1 técnicas
matriciales (9): bien bajo una óptica metodo1ó.gica que busca una naturaleza matemáitica, Gmmal y económica 'que haga posible llegar a la esltniotura Mgica de las me&ciones del arntátlisis conhble, y para que se
pueda relacionar aquello que les mdb3.e
e11 Contabilidad, caso de IJIRI
y otros autores (10).
Antes de dar una concepción lógica, y en
la línea preestablecida, del plan de cuentas
parece es1 cmtumbre en estos casos dar
unos conceptos más o menos divdsdos
sobre el mismo. Por 'ello, recogemos tres

7

iY

(9) MATTESSICH,
R. : Accuu~litingand Aozdyticnl Methods. R. D. Irwin, Tnc Homewood @linois), 1964, págs. 85-97.
1f10) De entre estos autores cabe destacar estos ttnabajos editados: IJIRI, Y.: The Foundations
a f Accounting Mcmurement, A Mathematicd Eco~ronzic and Bohaviord Iizquiry. Prentice-Hall,
1967. t3ngiewood CXfs, New Jersey, 1 9 6 7 . 4 RI, Y.; ROBICHEK,
A A.: AccountE~tg Memu&mant and Rates of Returiz. Woricing Paper, número 30. Standford, CalKornia, febrero, 1965.-JAEDICKE, R.'K. UIRI, Y.; NIELSEN,O.: @dik.)RWearch in Accomntirvg Measurcment. A. A. A., 1966.
P.; CHURCHMAN,
C. W. ~(Edits.)MemuRATOOSCH,
~mnent,Definitioiz and Theoríes. Jdhn Wiley and
Sons. New York, 1953. fEn especial el trabajo de
STEVENS,
S. A.: Measure~nent,Psychophysics c~nd
Utility, págs. 18-63.)
De trabajos publicados en revistas témicas dastacamos: BIERMAN,
H. Jr.: Memuremcitt and Accounting. The Aocowtting Review. Vol. XXXTrlll,
número 3, juiio, 1963, pálgs. ~(I~-~O~.-ERS,
R. J.: Measuromeint and Objetivity in Accountfng.
The Accounting Review. Vol. XXXM, número 2,
abril, 1964, págs. Z ~ ~ - ~ ~ ~ . - D E MJ.S KS.:
I , zm-
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ddiniciones de autores clásicos en la mateBESNARD
y VAES.
ria, 4% de P. HANSEN,
El primero dice: "es un esquema elaborado en forma gráfica, que indica de qué
cuentas se sirve la contabilidad de la mpresta, agrupaclas de tal formia que, por una
parte, se puede s1egui.r la maroha de los
asientos, y por otra, se puede qfonmatr de
la manera más rhpida posible 3a base de
2a elaboración de una contabiilidad a cortos
períodos de fácil orientación".
E3 segundo declara que el plan de cuentas "es el resuunen completo de la manera
que la contabilidad trans~ribeel funcionamiento de una empresa, a la que representa, pues
es su rnisli6n7una ,imagen numérica que ddbe sar tan fiel, precisa y fe
cunda como sea posible".
Y, por último, VAESdice que "es el térd o o maduracih de la normalizacibn
contable, 61 constituye la fase final, a s a k ,
la especificc1ci6n y comprende:
una lista enumerativa de 'las cuentas
8cIa~Ifiicadassiguiendo !los criterios
econr5micos y jurídicos, y codificadas
según el sisem~adecimal.
las notas explicativas precisando 10s
untos1 cubiertos por la normalizap. i
,d.
c

-

-

Siguiendo en la línea que hemos iniciado
ankoiiomenite, consideramos al plan de
cuentas como la estructzwa del sistema conIable, como uria "red contable" o "conjunto
finito de cuentas u operadores oxdenados
(o que definen una sstrtcctura) y un conjunto de conexiones o relaciones m@relos
elementos 'muterio~es, que definen unas
transacciones o actividades" (12).
En esta posición hemos de hacer rderencia a la concepcidn que hace d d plan de
(la), q~iien
cuentas el prdesor CA~AFELL
lo define como un "conjunto finito de elementos conceptuales, compuesto cada uno
de ellos de dos partes D y H. Cada demiento D (o H) X . del conjunto total X es posible rdaciomu-10 con cero, uno o oarios elementos de1 conjunto, fomnando un "grafo",
en donde llama í a la ley que expresa la
correspondenci~entre los dementos. de X,
por 110 que representa ana1;ticamente al
grdo del "sistema contable integral" c m 0
sigue:
G = (X, P )

Las reilaciones binariafs posibtles pueden
representarse en una tabla de doble entrada o matriz contable, también definida como matriz de inoidenoia o diagrama cartestano (14), tal y como se indica a continuación:

Cuando el anterior autor se refiere a los
planes contables generales, tdice que "son
los conjuntos de reglas propuestas (y a
(12) Vid. nuestro trabajo: Estructuras y sisteveces impuestas) a las empresas p m llevar rnas
corttables: Ancílisis Operativo y General. Técsu contabilidad. Ellas son desarrolladas nica Contable, noviembre, 1971, p á ~ s .401-415 y
paiíticulrimnente pma la contabilidad gene- 440.
Son de interés a estos efectos considerar las conral y encuentran su orifgen en la similitud
cepciones de autores, no especialistas de Contabide los movimientos de valor econ6mico lidad,
, p r o que han visto en cambio sus principios
existentes en todas las empresas" (11).
epistemológicos o ~Ógioo~formales,estimando d
sistema contable como un grafo o red conltaible.

,

pleme~ttation Effects of Alterrrative Perfornza~ice
Measurerneruts Models in a Multivariable Coiltext.
The Acoountimg ReWew. Vol. XLVI, núm. 2, abril
1971, págs. 268-278.-IJIRI,
Y.: Axioms mld
Structurcs of Conventionnl Accounting Measuremant. The Accounting Review. Vol. XL, núm. 1,
enero, 1965, págs. 36-53.-L1~, R. S.: Tlze Mathematicail Prapisty of Accountzng Meafuremeltts
and Calculrrtions. The Accounting Review. Volumen XLI, núm. 4, octubre, 1966, págs. 642-651.
(11) HANSEN,P.: Contabilidad interna de la
Industria. Aguilar. Madnid, 1961, pág. 2 2 6 . 4 ~ s NARD, L.: ¿Qué es un plan de cuerztas? ¿Cómo debe definir~eun plan de cuentas?. Técnica Contable. Tomo 11, 1950, págs. 8 y ~igs.-VAES, M. C.:
Op. cit, págs. 170-171.

A título de ejemplo citiamos: CLELAND,D. T.;

KING, W. R.: L'Andlysis de Systemes: Técrziquk
avarrcée de Mamgenzent. Entreprise Modeme
D'Edition. París, 1971, págs. 76 y S~~S.AELV
LE, A.: L'lnfornzation dan 1'Entrelprise. Diunold.
París, 1970, págs. 26 y sigs y 92 y S ~ ~ S . ~ R O S JEAN,P. V.: Initiation aux rnatlzérnatiques nouvelles a partir des proble~r~zesteclzniques. Dunod.
París, 1970, pálgs. 4 y 127 y sigs.
(13) CALAFELLCASTELLÓ,A.: Explicaciones
de dase: "Introducción a la Contabilidad", Universidad autónoma de Madrid. Curso 1969-1970.
(14) CHARNES,A.; COOPER,W. W.: Managernevtt Models and Industrial Applications of Linear Programming. Jahn Wiley and Sons. New
York, 1961. Tomo 11, págs. 635 y S~~$.<ROS-
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En donde al, az, a3, ..., an-l, an, son Iris
cuentas o elementos del comjunto de cuentas X, o en fomla simbólica,

plan de cuentas (15).Por ejemplo, utilizando d Plan Contable General de Francia,
tendriamos:
La estruotuila básica del plan de cuentas es un grafo finito no orientado, compuesto por 'el conjunto de relaciones, ligaduras O aplicaciones (transacciones). NoCuando tenemos gxafos sin circuitos po- ción que corzesponde al concepto genéiiico
demos observar en ellos una estructu~ade en teoría de grafos de árbol. Si la exipreorden, cuesti6n que sirve para definir el si& básica del p$an &e cuentas se cmcíbe
llamado grafo o~*denudo
o en el que se ha- como una arbwescench, boda árbol tiene
lla una función d n u l , aspectos de ut;ili- asociada una matriz, caraoberística que predad para definir estructuras jerárquicas o senta importanteslposibilidades para la Orgenealógicas, caso de la divisibn y orde- ganimcibn Contable de construir modelos
namiento, según c6dig.o decimal, de m matemáticos en base a los propios m6todos
P. V.: Op. oit, págs. 17 y sigs., 1970.-lrrRI, Y.: Managemmt Goals crnd Accounting for
Control. North-Holland. Pub. Anwterdan, 1965,
páginas 32 y sigs.
JEAN,

(15) PORE,P.: Plronning m o d e ~ met mpIoi de
l'ordikateur. Dmod. Pa~is,1970, págs. 66 y si&.
KLIR, G. J . : An Approrrch to Generd System
Tlzeory. Van Nostrand Rebhold Go. New York,
1969, págs. 17 y dgs.
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Clases de cuentas
En donde:
CG = Contaibilided General
CA = Contabilidad Analítica de Explotacióni

mmtables, en base al sistema infomnativo
que o f m e la Contabilidad.
En toda categorh jerarquizada de la red
contable existe una e&uctzcra arborescente
que cumple con las caraoterísticas de LUI
árbol provisto de centro, que presenta estas
peculiaridades:
a) Siempre hay un vértice de partida o
''balance de apertura".
b) En la red contable se comiorxza con
una arboresmncia bifurcante -activo y pasivo, o debe y haber que, a su
vez, darán lugar a sucesivas rainifiacioms.
e) En una arbot.escencia
vértices de
articulación o de intersección, de los
que de enden otros vértioes (depem
dientes! De eliminar uno de ellos
quedarían separados o incorn,miicados atgunos de los nudos del gafo.
Estos vértices de articulación representan el funcionamiento de las
"cuentas cdectoras" o "disitribuidoras", que de eliminarse algima que-

OE = Cuentas Especiales
CB = Cuentas d'e Balan,ce
Cg = Cuentas de Gestión
CR = Cuentas de Resultados
1, 2, 3, ..., 9, O = Las clases de cuentas
daría inconexo el "método base" o
"ciclo contable base". E*steciclo base
es el recorrido mínimo del pl'an de
cuentas.
A todo esto le poldemos añaclir las características que definen -bajo ciertas asurncionesc una red de tranisp0a;t.e o network,
donde cada arco tiene una capacidad deterd a d a o sección, por la que puede circular un "cnanitua" o flujo 'específica, que
en nuestro caso es el valor económico, propiedades que se apoyan en el conocido
"nudo de K~CHHOFF",representaci6n por
n&oork que siguiendo a autores -enbe
o.tros- como: CHARNES,
COOPER,
IJIRI,MATTESSICH, CHURCHILL
y STEDRY, la consideran como contable (16).
Así, siguiendo a los dos últiimos aiitoxs
(16) Aparte de las obras ya citadas de CHARCOOPER,IJIRIy MATTESSICH,
pueden consdtarse: CHARNES,
A.; COOPER,W. W.: Smne Network Clzarac8erizations for Mathematicd Progrrrm~ n i n gcwl Accounting Approacl~esto PIannilzg a l d
Control. Tha Accounting Review. Vol. XLII, núNES,
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p o d m ~rqreslentm
~
el citado "nudo de
KIRCHHOFF"(17) con este diagrama:

en donde lw componentes de xl inciden
por el interior da1 nudo o vértice, con lo
cual la inte~pmtacióndel ''nudo de KIRCI-IHOFF" es que el valor de la incidencia
por el exterior o xl, es igual a la suma de
los flujos o valor por d intaior:
x, = x11 x;
x;

+ +

que utilizadc~como repsesmtacih wntablle, se asemeja a que el debe total de la
materia prima x1 (pm ejemplo) será igual
a los haberes (abonos) de sus mmpon&es:
x:, x:, xi; diifewnciadost por los precios 1,
2 y 3. En oba foima, sería 10 mismo que

ue el coste d e la materia prima o
necwov
decir $ financiero kelaciona los reoios de
los distintos inputs o entradas e materia
plina, equivalente al output ffinial d e las
mimas.
Una red contable puede ser una "red de
transporte" o grafo finito sin bucles, si a
cada arco o tigadura se le asocia un número -mayor o igual ue cero- que se denomina capacihd c? el arco, asimilaibBe al
valor económico previsto que circulara enk e los vértices ai a j que definan al arco
u... De donde,

f

$1

siendo la capacidad asociada,
c (uJ 2 o
es decir, o existe valor o no existe.

Las propiedades de "la red d e transporte" en su concepción cont,able son:
a) existe un vértice (operador contable)
mero 1, enero, 1967, págs. ~~-~~.--CHURCHILL, y uno solo a. llamado "entrada de
N. C.; STEDRY,
A. C.: Sanze Dewlopments in
la red" o balance de apertura
Mamgeimnt Scie~zw and Infwmation Systenzs
widh Rnnpcct to Mecrsurmzent in Accou~ttii~g.
En
b) existe un vértice (operador contable)
JAEDICKE,
IJIRI,NIELSEN.
(Ed.) 01>. cit., páginas
y uno solo a- llamado "salida de la
28-48.
representa a la
(17) Este nudo de KIRCHHOFF
red" o balance de cierre.
primera de las dos leyes o teoremas del citado auc)i existe una función, llamada onda o
tor de gran aplicaci6n en Electrónica, mando referencia las corrientes en un nudo y dice: ''En toilu'o de la "red de transporte", que
do nudo de una red, la suma algébrdca d d valor
in ica el valor económico que se esinstantáneo de la intensidad de las corrientes de
tá manejando o que esktá circulando,
sus ramas es nulo." Esto es, en el ejemplo prode donde el flujo de entrada será
puesto:
3
igual al de salida.
[xi]
= o
El p~oblema central de toda "red de
e'=I
Ya con ánimo de acabar esta nota sobre este au- transporte" (network) es determinar el vator, diremos que su segundo teorema se refiere lor máximo del flujo. Cuestión que a la
a las tensiones en una malla y dice: "En una hora de optimizarse requiere la aplicación
malla cerrada, la suma dgébrica del valor instan- de ciertos algoritmos matemáticos, que son
igual al
táneo de las 4uerzas electromotrices
valor en el mismo instante de la suma dgébrim conocidos por los autores que los estudiaPero, de esto ya
de las caídas de tensibn." Sobre estas cuestiones ron, FORDy FULKERSON.
-de indudable apbación en Contabilidad- ccr- hablaremos con algo más de detalle, al fimo veremos, puede consultarse el trabajo del doc- nal de este trabajo.
VILA,Bases fundamentales de la Teotor BOLEDA
Para aclarar mlejor lo dioho, pongamos
ría de circuitos elec~6nicos(V). Mundo Hectróun ejemplo típico, como es el de analizar y
nico, abrd, 1972, págs. 23-26.

d
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98 = resultados analíticos, sólo utilizada
calcular costes en una contabilidad analípor el debe en cuanto indica el
iica, 'que se estructura en base a la clase
coste de la producción vendida,
del Plan de Cuentas de Francia.
claro está, para el ejemplo que vaTengamos las siguientes c ~ ~ e n t ays sus
mos a manejar.
correspondientes cometidos :
90 = cuentas reflejas de las cargas (gasSi partimos de los siguientes datos ecotos y dotaciones a amortizaciones nómicos, llegaremos a la correspondiente
y a provisiones por d'epreciación fi- rep~esentaciónen forma de "red contable".
nanciera) imputadas a la Cuenta de
1,. No hay existencias iniciales ni finaExplotación.
les de materiales y de productos ter91 = reclaslficación de las cargas para
minados.
su incorporacibn o no al coste de
la producción.
2. Las cargas de explotación se elevan
a 100.
92 = lugares de costes o centros de actividad para poder repartir le impu3. Las cargas incorporables son 90,
tar los costes indirectos a los porsiendo 40 directas y 50 indirectas.
tadores.
4. Las cargas directas que son materia93 = clases de costes directos y portadoles ascienden a 25.
res de costes.
5.
Los costes oportunidad evaluados
M
! = inventario permanente de materiapor
el ámbito interno y sin transacles y p~oductosterminados.
ción
en el ámbito externo, se elevan
W = diferencias d e incorporación o dia 8.
ferencias entre las cifras de oargas
6. Bepresentación contable:
y de costes.

Los supraíndices d e las cantidades indican la secuencia de la operatoria o del
"ciclo base" de 1 a 8,.El arco octavo representa el saldo de las diferencias de incor-

poración, de 2. Con lo que el valor exter1101 de 100 se ha analizado en el áunbito
interno y considerado que 98 es coste de
prod~iccióny 2 pérdida neta.
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8. El conocimiento, por tanto, de h cirCon todo lo expuesto y partiendo de la
culación y formación del valor ecotríple perspectiva con que visualizamos el
nómico en la empresa en particular,
plan de cuentas, nos planteamos la neceside la empresa en general o en la radad de coilceptua~la pIaniFioación contama de actividad.
ble, manejando una lógica y una metodología aptas para resolver las cuestiones y
3. El conocimiento, en !Fin, analítico de
tinalidades que se han comentado y que
'la estnictura y peculiaridades del sispermita, en suma, investigar:
tema de producción en cuanto a: entradas (inputs de producción), roa) planteamientos de n o r m alizacih
ceso de producción y salidas gutclásica frente al estudio de sus esp11t.s de producción).
tn~cturas hndamentales, en forma
de red o network.
De otra parte, hemos de añadir que la
b) adaptacibn de esas estructuras a la ordenación, clasificación y ciclo base del
operatividad contenida en ddermi- plan de cuentas, habrá de acomodarse a
nada matriz asociada a un grafo o las salidas que h a de tener el sistema conred contable (netwark).
table, como sistema de información, para
c) asociación de la problemática anali- ser i n p t s o manejar por el sujeto decisor,
zada a eventuales y necesarios mo- para ser datos que permitan elaborar decidelos matemáticos, aptos para L pla- siones, formular planes, programas y prenificación y el control.
supuestos. Convencionalmente, estas saline trataremos en este trabajo das se circunsmiben a los datos necesarios
como Apen ice Final, después de otras para elaborar un balance de situación, una
consideraciones sobre la planificación con- cuenta de explotación, una cuenta de p&table dentro de una línea más convencio- didas y ganancias, unas estadísticas de costes y unas estadísticas de recios y de márnal.
genes. Es por 410, que a estructura del
plan de cuentas que permita recoger como
entradas todos los conceptos de las transacciones econó.micas ca tadas por el sisYa en otra arte hemos indicado cóm'o la tema contable, ha de ser o suficientemente
elaboración c'! el plan de cuentas dle una completa, Iógica y flexible como para elaempresa o un plan general de contabilidad borar los coi.iespondientes datos de salida
para la actividad nacional o por ramas de que sean requeridos para construir, los cila misma, ha de partir de la considera- tados con anterioridad, estados contables,
ción de tres cuestiones básicas:
Esta lógica no esti ausente en la estruc1. El conocimiento global y parcial de tura general -antes representada- deT
la ~estruoturade organizacíón de la Plan de Contabilidad de Francia. Lo cual
em resa, de sus sistemas de gestión podemos representar ahoxa en la forma que
y e siis dilerentes subsistemas.
sigue:
.
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en donde, CB; Cg. CR; CA; 1, 2, ..., 9, ya
nos son conocidos; mientras que:
B = balance de situación foimado por
las clases 1, 2, 3, 4 Y 5 0 cuentas
de balance, más la cuenta &
phadus y wmciias
(8fl,3
estuviera distribuido el resultado
del período.
E = cuenta de explotación general (80);
elaborada por las cuentas de gestión, 6 y 7.
R = cuenta de pérdidas y ganancias (87)
elaborada por la cuenta de explotacibn general (80) y ~ t r o sresidtados.
C = estadística de costes en base a las
cuentas analíticas.
P = estadística de precios en base a las
cuentas analíticas.
M = estadística de márgenes en base a
las cuentas analíticas.
Usualmente la estructura del plan de
cuentas es clasificada en clases O grupos,
determinados en razón a los esquemas circulatorios típicos del ciclo económico de
la empresa o de los conceptos generales a
manejar ,en la elaboración de los estados
contables. Estos conceptos generales pueden se^ los siguientes:
- La financiación propia y la financiación ajena a largo plazo.
- Las inversiones técnico-econbmicas y
las
- Las relaciones financieras del período
~4

CIRCULACION

1

entre la empresa y el mundo exterior;
que pueden dividirse en relaciones financieras con terceros y en cuentas.
de finanzas activas o pasivas.. '
- Los aprovisionamientos y lar existencias en almacén.
- Los gastos del
según su naturaleza y las dotaciones o' cálculos.
por depreciación econbmica (amortizaciones) y por depreciacih financiera (provisiones) del aotivo fíjo y del
activo circulante.
- Las clases de costes según diferentes.
criterios .
- Los lugares o centros de costes principales y a~zxiliares~.
- Los portadores de costes.
- Las clases de productos o valoraciones de las distintas salidas: ingresos.
por ventas, ingresos financieios, productos intei-nos o trabajos elaborados.
por la propia empresa, etc.; clasificados por su naturaleza.
- bsresultados del período.
,
~0~ cmceptos de las cuentas especiales, de orden contable, o de enlace
entre establecimientos y sucursales
con contabilidades independientes.
Con ánimo de precisar la
plan de cuentas a la circulación económica típica de toda empresa, vamos a recoger
el siguiente esquema gráfico (18):
(18) Vid. nuestro t~abajo: La Organizacióli
Contable y el sistema de gestióit de la etn,prma.
p. cit., págs. 335-336.

ECONOMICA EN LA E~PRESA
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En donde tenemos:

M.E. = Mundo exterior a la empresa.
F = Financiación propia y ajena, a Iargo y a co,rto plazo.
1= Inversiones técnico-económicas y
financieras.

'G= Otros gastos del período.
D = Dotaciones a amortizaciones y a
provisiones.
C = Costes (clasliicacibn)~.

L = Lugares de costes (localización).
P = Portadores de costes (imputación).
V = Ventas o ingresos de la explotación.
R = Resultados.
El significado de los arcos o transacciones es:
1. Obtención de medios financieros a
codo y a largo plazo (propios o ajenos}.
2. Adquisición d e inversiones.
3. Adquisición de materiales.
4. Adquisición de distintos factores de
producción.
5. Dotación a provisiones por depreciación de activos financieros.
6. (Dotación a amortizaciones por depreciación del activo fijo.
7. Dotacih a provisiones por depreciación de los stocks.
8 , Qy 10. Aplicación de los conceptos
anteriores a clases de costes.
11y 12. Imputación de dotaciones y
gastos directamente a resultados según criterios de contabilidad analítica.
13. Reparto e imputación de las clases
de costes a los lugares.

14. Afectacibn de los lugares a los portadores d,e costes.
15. Evaluación del coste de la poducción vendida.
16. Venta de la producción.
17. Almacenaje de las existencias finales de producción.
1.8. Cálculo del resultado.
19. Remuneración al mundo exterior
por su participación en la aotividad
econhnica de la empresa.
Es 10 más dilhndido el codificar 10s planes de cuentas, el ordenarles, en base a la
clasificación decimal, bien empezando por
el O y terminando en el 9, como en el Plan
de Alemania; bien iniciando en el 1 y acabando en el O, caso del Plan de Francia.
Ahora bien, si esto es lo usual, al menos
en la Europa Occidental, también se utilizan y se han empleado, en especial en Europa Oriental, códigos binarios -o de dos
posiciones- de una más amplia gama inicial de dasificaciones generales; códigos
a18abéticos y códigos alfanuméricos, de una
menor claridad, pero de mayor amplitud
codificadora
Para resumir una parte de todo lo dioho,
un plan general de cuentas consta de varias
partes principales, que son:
a) ,el cuadro contable o de las cuentas

principales, expresivo de la estructura básica del plan y de la ,codificación manejada;

b ) ~la lista de todas las cuentas previstas, con su título y su código, correspondiente;
c) los modelos tipo de los estados con-

tables principales que se vayan a elaborar;

d)i unas reglas o nomas generales para

periodificar y valorar el ciclo contable y sus transacciones;

.e) las notas precisas y explicativas del
hncimamiento~ del ciclo base del
plan de mentas, con consideraciones
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nuados y en dualistas puros o .radicales,
dualistas moderados o atenuados. E l monismo -véase el esquema anberior- re*leja una continuidad del ciclo contable,
sin distinción entre los ámbitos externo e
i2.6. CLASESY MODELOS FUNDAMENTALES DE
interno,
únicamente diferenciados por su
PLANES DE CüENTAS
posición secuencia1 en el citado circuito.
En el esquema anterior se viene distin- El dualismo, en cambio, propugna la sepaguiendo, desde las elaboraciones de SCHMA- ración de ambos ámbitos, formando dos
LENBACH y en especial de SCHNEIDER
(19), ciclos contables diferentes, uno para lo glo'entre ásmbito externo o de la circulación bal y financiero y otro para lo analítico y
externa y ámbito interno o de la circula- económico.
Es induddble que desear elaborar perióción interne. La parte exterior de la circuy con frecuencia balances de sidicamente
lación recoge las transacciones financieras
es~tados
de resultados orientadotuación
y
y las de prestaciones -al decir de SCHNEIres
de
la
gestión
empresarial,
suele ser anDER-, esto es: cobros, pagos; compras, veny rninticiotagónico
a
los
fines
analíticos
tas. Mientras que en la parte interna de la
sos
de
una
contabilidad
de
costes,
por ser
lcirculaciÓn integra transacciones técnicomás
laboriosos
y,
por
tanto,
lentos;
ello
económicas, es decir, cálculo de los costes
&omular
los
perjudicaría
la
celeridad
de
,de la producción, consideraciones analíticonsabidos
estados
contsbles,
por
lo
que
se
cas de formación interna de valores, tanto
piensa
que
el
cierre
del
ciclo
contable
pueen términos de costes como de precios y
de efectuarse en forma sintética y global,
d e márgenes.
una vez que se conoce el valor de los fonEn el citado esquema podemos separar
dos o existencias, independiente de los grae
dichos ámbitos: el primero recoge las a)c- dos de mayor o menor análisis de la activitividades 1, 2 ..., 6, 16, 18 y 19; siendo el dad económica, elaboración de datos que,
resto del segundo o interno. Vemos que por otro lado, es bssica para la toma de
fundamentalmente se circunscribe a los nu- decisiones. Ademhs esta independencia de
dos C, 1 y P, incluyentes de los arcos inci- ámbitos se ve influenciada por dotar de
dentes al interior o al exterior de los mis- criterios, y de $acultades, valorativos sepamos.
rados a la hora de medir y evaluar la proEstos ámbitos, tradicionalmente, han si- ducción y el beneficio de la empresa.
do considerados y reflejados por una parte
Las formas o clases de planes de cuen+especializadade la Contabilidad, que por tas ses'm la consideración de la relación
su tratamiento sintético o analítico, finan- entre los ámbitos, como ya hemos apuntaciero o económico, etc.. . se han denomi- do, son:
nado: Contabilidad Financiera, General o
Monismo radical
Externa y Contabilidad de Costes, AnalíMonistas
Monismo moderado
tica o Interna.
Clases
Todo esto influye decididamente a la ho- propuestas
Dualismo moderado
ra de construir un plan de cuentas, ya que
halistas
Dualismo radical
el mismo, según relacione estos ámbitos, se
puede clasificar en monista o dualista. Pua) Manismo radical: establece un único
diendo éstos subdividirse en monistas pusistema de cuentas para la circularos o radicales, monisltas moderados o ateción de valores, sin separación de
ámbitos. En forma resumida se po(19) SCHNEIDER,E.: Contabfilidad Z~tdustrial.
drían representar de esta manera:
A>&ia~.Madrid, 1960, págs. 7-9.
de la coordinación contable general
y de la de algunas de sus pantes más
importantes o complejas.
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siendo los conce tos los ya conocidos
con anterioridal

contable externo; instrmentada a
través de la elaboración de estadística de costes, cuya información revertirá a aquél en el momento neces*
rio. De esta forma se agiliza algo
más el proceso. Representació-n que
podemos efectuar de esta manera:

b) Monismo moderado: considera necesario prdundizar más en el análisis
y chlculs de costes y márgenes, por
tanto se emvieza 'a diseñar una contabilidad interna :separada del ciclo

La representación sería:

siendo E = La estadística de costes.
c) Dualismo moderado: En 61 se dife-

rencian peff ectamente ambos ámbitos. Ellos forman dos ciclos contables
separados y paralelos, pero coa una
dependencia informativa, ya que los
conceptos que afectan a la explotación y al cálculo del resultado se commican de externa a inteina, salvo
la valoración de existencias finales
y de trabajos en curso o de periodificación de cargas, que lo hace interna a externa. Contrastación y comutmmenta de
nicación
porinformación
medio de unas
que cuentas
se insdel ámbito interno llamadas "reflejas" o "espejo", ya que captan datos
del exterior y sirven como fuente ti
origen d e los mislmos para su manejo posterior.
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siendo:
'

A. E = el ámbito externo
A. 1 = el ámbito interno
Re = las cuentas reflejas.
d ) DDuismo radical: En este caso la
diferenciacibn de los áanbitos es total y con escasa dependencia entre
los mismos. Unicamente se coordinan
al inicio y al fin del período por contraste de resultados. Se eliminan las
"cuentas reflejas". Su representacibn
sería:

93

2. Una contabilidad interna concebida
como un cálculo de cierre a corto
plazo.
Siendo la coordinacióil contable efectueda a través de estas alternativas:

a) Con columnas marginales a la estadística de costes, recopilativas de las
diferencias entre las cuentas d e im
período a. corto y sus movimientos
por los correspondientes al h b i t o
externo.

b) Con la cuenta de materias primas y
con la de ventas de la contabilidad
interna, cargando o abonando los
conceptos del mismo nombre de la
contabilidad externa con los movimientos del período registrados en
las mientas de éste.
Si bien ya este autor consideraba el pnmer procedimiento como anticuado, le podemos hacer algunas observaciones para su
defensa:
a)( el eliminar la partida doble - c u a n do hoy se concibe en forma lógica,
capaz de definir "principios de dualidad" o "isomórficos"- hace perder
el rigor y la sistemática del ciclo mntable.

b) por tanto, la coordinacibn y control
fiincional de las tareas contables se
hace mhs difícil.
no siendo preciso en este caso el llevar partida doble y, por tanto, cerrar
el ciclo contable interno,.
Insistiendo sobre el dualismo del plan
d e cuentas es interesante recoger la opi(20) cuando habla de las
nión de SCRNEIDER
formas de relación que presenta la contabilidad externa e interna El indica, dentro
de un plan dualista, éstas:
1. Con partida doble y una contabilidad interna de ciclo completo o cexrado. La coordinación interámbitos
se efectúa por medio de las "cuentas
reflejas".
(20) SCHNEIDER,
E.: Ibid, págs. 211 y sigs.

c)~ la no existencia de un sistema com-

pleto para el ámbito interno dificultará la elaboración metodológica de
mod,elos obtei~idosdel sistema contable para la planificación y el control de las aotividades.

d) el no tener en cuenta la gran di&-

sión obtenida y la que alcanzarán los
modelos de planes de cuentas con
"cuentas refleias".' ,es dar la e sI~ a l d a
a un hecho real, a un fenómeno contrastada.
I

Dle todas formas, a esto hemos de den'unciar algunos matices en su cuenta:
1. La utilización de procedimientos informáticos en la organización conta-
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ble suaviza o iieutraliza dichos inconvenientes.

2. El incremento de tecnificación representativo-contable, y duplicidad de
ciertas anotaciones entre ámbito exteino e interno con dichas cuentas,
es manifiesto.
Para terminar esta primera parte de
nuestro trabajo, vamos, y s6lo con carácter
informativo, a ofrecer y clas2ficar los modelos de planes de cuentas más conocidos:

tj

Contabilidad

14. Anteproyecto de Plan General Con%abl,ede España (1,971-Decinal)
15. Plan Eui.opeo íde la U.E.C.(189G4D~ecirmal)
16. Plan Internaoi~on~al
de MOy ANTI-IONIOZ (1953-D.ecimal)
17. Plan ,d,eCuentas Unifo,me Iitaliano~
l(19.42-Alfabeto-numkrico. En revisli6J.I)
18. Pilanlde N~oiuega(1!348-D~ecimal)
19. Plan de a O.C.A.M. (11969-Decimlal)
20. Plan ,d,eSuecia (1945-Dlecim'al)

A. .Plfailosgenniiales y obligatorios en cierta medida:
01. Plan de Alemania Occidental (1937- C. Planes parl'ticulsilr.esy especiales
Decimal)
21. Plan BAKKER paila la PHILIPS (Hola02. Plan de Menania Oriental (1967'da)!(?-Decimal)
Decimal)
29. Plan de CAETANO LEGLISE (Portugal)
03. Plan lde I461gica (1964-Decimal)
(1956~Decimal)i
04. Plan de Bulgaria (1966-Rinario3,
23. Plan de Cuentas Integral de CALAFELL CASTELLO (España) (1963-Decimal)
24. Plan de HANSEN
(Dinamwca) (?-De06. Plan de Francia (1957-Decimal)
cimal)
07. Plan de Hur~giía(1968-Decimal)
25. Plan General de contabilidad para
O&. Plan de Polonia (19%-De@imall)
la Empresa Española del Instituto
de Censores Jurados de Cuentas de
09. Plan de Riimanía (1969-Dechal)
España (1962-Decimal)
10. Plan de Suiza (1945-Deoimal)
26. Plan del Instituto Nacional de In11. Plan de da U.R.S.S. (1065 ?-Binmio)
dus'tria 'de $España(1965:Decimal)
12. Pdm de YugosICLwi'i~(19% ?-Decimal)
27. Plm de SCHNEIDER
(Mlem1h.a)(?-Decimd)l
B. Planes generales y voluntarios
28. Plan tile SCHNEIDER
(Grecia) (?-Decimal)

