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Cualquier organización contable que no esté basada en un estudio científico 
de las cuentas a emplear, no pasará de ser una aplicación más o menos ingeniosa 
de elementos materiales -mecanizados o no- para facilitar el trabajo conta- 
ble; pero sin la garantía de que pueda cumplir los objetivos que cabe exigir a 
la contabilidad en orden al suministro de una información expresiva que per- 
mita obtener una visión clara, cómoda y rápida de los heohos económicos. Esto 
es fácil de comprender si se considera que, siendo objetivo primario de la con- 
tabilidad registrar las alteraciones cualitativas y cuantitativas experimentadas 
por los elementos integrantes del patrimonio empresarial a través de los hechos 
ecoilómicos. no narece razonable aue auede al azar la elección de los eeleme?ztos 
clnsificadaies d e  aquellos hecihos (CueAtas). Por el contrario, ha de resultar más 
aceptable la idea de tener prefijado de antemano -planificado- el número, 
las características y la ordenación de didhas cuentas. 

Está claro, pues, que el Plan de Cuentas debe constituir el punto de partida 
de toda organización contable. " 

Ahora bien, una lista de cuentas -mejor o peor ordenada- tampoco pue- 
de constituir por sí sola el elemento verdaderamente idóneo para ser conside- 
rada como base de la organización contable. No basta con que el diagrama de 
cuentas esté cientílficamente concebido. Es preciso que cumpla otros requisitos 
y otras condiciones, ya que sería erróneo olvidar (aunque sean muchos los que 
lo ignoren) que, si bien su objetivo final es el contribuir a facilitar la informa- 
ción de los hechos económicos, no puede el Plan dejar de ser considerado tam- 
bién coino un medio -como una herramienta de trabajo- del proceso con- 
table. 

En síntesis puede decirse que el Plan de Cuentas: 
- Debe estar condicionado por las necesidades de información. - Debe cumplir el requisito de contribuir a facilitar el trabajo adminis- 

trativo. 
En  el nriiner asnecto. su estructura ha de estar subordinada. en cuanto sea 

I ' 
podble, a i a  de los elementos de in8ormación interna y externa.' 

En el segundo, debe estar en condiciones de ser aplicado cualquiera que 
sea la dimensión de las empresas y los medios materiales -mecánicos o ma- 
nuales- con que aquillas cuenten para ejecutar la función contable adminis- 
trativa. En este orden de ideas es de la mayor importancia señalar que la efi- 
ciencia de un Plan de Cuentas depende en gran medida de su grado de aplica- 
bilidad. Un Plan de ]Cuentas ideado "en vacío", que no haya sido implantado 
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en un número apreciable de empresas de diversos tamaños y tipos de actividad, 
ni comprobados sus resultados prácticos durante un período de tiempo sufi- 
ciente, no pasará de ser un producto de laboratorio -un mero proyecto de or- 
ganigrama, nomenclator o repertoiio teórico de cuentas-, con posibilidades 
inciertas de aplicación práctica y sujeto siempre a correcciones de tal calibre 

uo no es extraño resulte irreconocible después de efectuadas aquéillas. Un Plan 
l e  Cuentas, para ser conceptuado como tal, requiere haber sido experimentado 
prácticamente sobre el cuerpo vivo de las empresas a que se pretende apli- 
car (1). 

1. CONDICIONES DE ADAPTABILIDAD DE LOS PLANES 
DIE CUENTAS 

Los profesionales dedicados con carácter habitual a la organización conta- 
ble saben peifectamente que precisan servirse de un Plan de Cuentas tipo, pro- 
visto del m9s alto índice de adaptabilidad general. 

El ideal en este aspecto consiste, a nuestro juicio,' en la utilización de un 
Plan tipo compuesto de un número fijo y reducido de cuenta  básicas (princi- 

ales o de primer orden) suficientemente representativas, estructurado de tal 
roma que sus órdenes inferiores dispongan de la elasticidad y la flexibilidad 
necesarias para su perfecta acomodación a las distintas condiciones de tamaño, 
estructura y actividad de cada empresa, así como a las necesidades de infor- 
mación y a los medios con que en cada caso se cuente para procesar el movi- 
miento contable-administrativo (2). 

2. RASGO CARACTERISTICO DEL PLAN CONTABLE "SISTORG": 
HOMOGENEIDAD CONCEPTUAL A NIVEL SUPERIOR 

Como podri comprobar el lector .en otro trabajo de este mismo número, de- 
dicado a explicar la lilosofía y la estructura del Plan Contable "SISTORG", el 
cumplimiento por parte de éste de las premisas más arriba señaladas en orden 
a su aplicabilidad general, es, en gran parte, consecuencia del principio de 
"Homogeneidad conceptual a nivel superior". 

Este principio, que imprime carácter al Plan y constituye su rasgo diferen- 
cial, es el que permite la utilización de un número fijo redzccido de cuentas 
principales, designadas con una sola c i f~a .  

Estas cuentas principales, aparte de tener cada una de ellas una significa- 

(1) La experiencia nos ha demostrado de una manera palpable que la planificación con- 
table es materia que no puede tener vida real si no es en el difícil terreno de ,las aplicaciones 
prácticas, nada propicio, por cierto, para ducubraciones teóricas y "tesis doctrinales". 

(2) Quien esto escribe ha comprobado experimentalmente Lo que se acaba de expresar, 
en más de treinta años de ejercicio activo de la especialidad, contando por centenares las 
aplicaciones prácticas del sistema "SISTORG a grandes y pequeñas empresas y adoptando 
como elementos de prooeso desde d sistema manual hasta el o~denador electrónico más 
avanzado. El Plan se encuentra hoy implantado en miles de empresas dedicadas a toda 
olase de actividades, con excepción de las de Banca y Seguros. 
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ción propia exclusiva, pedectamente definida, son comunes, y de  funcionamien- 
to prácticamente obligado en todo género de empresas (3). 

La aplicación del principio de homogeneidad permite la eleccióii de las 
cuentas principales atendiendo a su auténtica relevancia significativa y opera- 
tiva. De ahí, por ejemplo, que se asigne el rango de cuenta principal a la 
"2- Disponibilidades (Caja y Bancos)" (4). Y al ordenar las cuentas de terce- 
ros se esttiblecen: "3 - Clientes", "4 - Proveedores" y "5 - Ot?*a.s" (5). La re- 
presentatividad de las otras seis cuentas de primer orden es también evidente, 
como ha uedado explicado en el trabajo inserto en este mismo n h e r o  sobre 
el tema (67. 

3. ELASTICjIDAD Y FLEXIBILIDAD (PROPIEDADES DERIVADAS DEL 
PRINCIPIO DIE HOMOGENEIDAD) 

El estdblecimiento de la homogeneidad conceptual a nivel superior, es de- 
cir, la posibilidad de asignar el carácter de cuenta principalía los coil,ceptos ge- 
nerales de una sola cifra, agiliza y proporciona versatilidad a la sistematización 

(3) Como ya ha quedado demost~ado en el trabajo antes citado, inserto en este mismo 
número, en el Plan "SISTORG" las cuentas de una sola cifra tienen la consideración de 
cuenta pri~rciprrl, a diferencia de lo que sucede en otros planes (en los que generalmente tal 
condición queda reservada a las cuentas de dos o tres cifras, teniendo el carácter de grupos 
o clases" las de una cifra). 

(4) Relegada en otros planes a cuenta de dos o tres cifras {inexplicablemente si se tiene 
en cuenta su relevancia tanto desde el punto de vista representativo como desde d ope- 
rativo). 

(5) En otros Planes las cuentas de Clientes y Proveedores aparecen involucradas en 
cuentas de segundo o de terce~ orden, pertenecientes por lo general al mismo grupo o "cla- 
se", a pesar de su respectiva relevancia representativa, su opuesta significación y, sobre todo, 
su importancia a efectos operativos (como canalización de operaciones típicas masivas). 

( 6 )  Algunos planes, y en particular los de carácter oficial (llamados "nac~onales") agm- 
p m  las oonmptxxs oointableis -il~ais cuentas de mayor, wilgmmen@e habliando- awdiiieindio 
más a criterios teóricos que a necesidades de orden técnico-práctico. 

Por esta razón establecen grupos de cuentas faltos de la necesaria hornogen~idad, tales 
como, por ejemplo: "4 -Acreedores y Deudores por operaciones de trúfico", 5 - Cuen- 
tas Financieras" (Proyecto de Wan General Contable del Ministerio de Hacienda). 

El primero de los grupos de cuentas que acabamos de señalar carece, en su conjunto, de 
slgnificaaión defiiniiidja, ploñ a~amt~o eingLoba concepbos bm dlispomis oomo "Proveedores", "Clien- 
tes", "Personal", "Entidades Pdblicas". N~aturailrnenk won esk siit&mla se s a ~ o n ~ ~ a a  ha horno- 
ganejidad m oabeaeaa. Por @al mzón, en d.mbos plimeis d oarácter de cuenta principal no 
oon~i~ponde a lia ~ o m i m w o i ó n  del gnupo designado uotn mha sala c i f~a ,  &no que tal ooadición 
quadia reservada paira &os clonoeptois o fcueuiit~ais de dos o @m wigfims. Ooa ello se animim~h irme- 
oeisariamate el n h l m o  de cuentas prhcipldets y ~pkrde viallioir el dlhbhbivo de lla prh~iema oif~a. 

En lo que se refiere al grupo "5 -Cuentas Financieras", la imposibilidad de asignar al 
conjunto el carácte~ de cuenta principal es todavía mayor, debido a que la heterogeneidad 
de los conceptos en 61 integrados se hace aún más patente" ("Acreedores por présta~nos", 
"Zrzversioizes finaizcieras", "Tesorería"). 

En el Plan Contable francés ocurre algo similar con los grupos o "clases" ''4 -Cuentas 
de teuceios" y "5  - Cuentas financieras". 

No se nos oculta que, si bien la sistematización adoptada por este tipo de planes sacri- 
fica el principio de homogeneidad en cabecera, no lo hace caprichosamente, sino en aras de 
un objetivo concreto: el de establecer una especie de coincidencia entre Grupo del Plaiz y 
División del Balaitce. Es decir, subordinando la estructura del Plan de Cuentas a la del 
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de los desarollos inferiores (7), de tanto valor práctico a efectos estadístico- 
informativos (8). Al dotar al Plan de óptimas propiedades de elast.icidud y fiexi- 
bilidnd procura una mayor lWertad de movimientos al adaptador para -cuando 
las circunstancias lo requieran- modificar la estructura original -tipo- de 
aquellos desarso~los, en la medida necesaria pasa atemperarlos a las especiales 
necesidades y conveniencias de cada caso ('9)). 

balance de situación anuall. Este objetivo (logrado en cierto modo por el Plan Contable fran- 
cQ, pepo no ao~mieguidio eui el Proyecbo diel Mniskniir, die Baoiienda español) n o  w pi~wlmk 
dioedie al pumbo de visba do1 iiniteirb die ha em- y dd ,profwdoniail wpeokdkba ediaiptdoir y or- 
~amizadoir, y~a que -yiempine a itiravéis die w óplbioac exáwbm d i v e m  y muy ip~odia1~~ya8 mnoa% 
de orden práctico demostrativas de que en modo al'guno la consecución del objetivo seña- 
lado puede llegar a compensar el sacrificio que supone la renuncia a las ventajas de -la apli- 
cación del principio de homogeneidad a nivel superior. 

Esta divergencia, sin embango, no debe extrañar a nadie, pues es lógica y perfectamente 
comprensible. Basta considerar los distintos objetivos fundamentales perseguidos por el pla- 
nificador "oficial" y por el organizador adaptador privado. 

Para la Administración pública es prevalente la información fincrlista exterita que, natu- 
ralmente, tratará de tipificar con carácter general. 

Para la empresa y el organizador privado, en cambio, no tendrá tanta entidad ni dificul- 
tad la estnicturación de un modelaje idóneo de rendición anual de cuentas, que elaborará, 
no con afán generalizador, sino lo más acorde posible con las peculiaridades de cada em- 
pilasia y has piambi'cu'liLw c ~ 1 v m i ~ ~ m s  d~ pireyeobaJr Iia informacióiz a efectos internos. Si acaso, 
tratará de que sea susceptible de fácil adaptación o conversión a cualquier modelo de exi- 
gencia legal. 

El moniaje de la organización contable exige que la estructura, Za "filosofía" y la "car- 
pintería" del Plan de Cuentas estén subordinadas a.l logro de otros objetivos más ambiciosos, 
orientados hacia la funcionalidad interna, tales como son: la racionalizacián del trabajo 
contable-administrativo, el establecimiento de los mecanismos de control interno y, sobre 
todo, la configuración de los elementos y sistemas de irzformación constante capaces de fa- 
cilitar a la Dirección de la empresa durante el transcurso del ejercicio económico un cono- 
cimiento lo más inmediato, veraz y expresivo posibfle de la situación y marcha del negocio 
de forma tal que permita el control de la gestión y la toma de decisiones. 

(7) Subcuentas de dos cifras y conceptos subdivisionarios de tres. 
(8) Es error bastante extendido en la práctica actual menospreciar el alto valor infor- 

inativo que puedie llisgar a doamar  m a  aldiaoiiaid~ ordonamoión '&stemáltioa di- s u b o w ~  g 
conceptos divisionarios, sobre todo en el ámbito de la estadística de gastos y costos. 

El hecho de disponer de un perfecto sistema de contabilidad interna de costos n o  justi- 
fica, en modo alguno, el abandono de la información que puede proporcionar el simple 
dato estadístico elemental extraído de los sucesivos balances mensuales de comprobación de 
subcuentas y conceptos de orden inferior, siempre que se haya tenido la precaución de esta- 
blecer una sistematización técnicamente concebida. 

Piéneese que estos datos de gastos y costos por conceptos según su naturaleza son los 
máximos que podrían incluirse en una estadística general1 nacional; no así su distribución 
interna de carácter privado y reservado, de~ivada de una contabilidad analítica de explotación. 

La información ofrecida por los balances ineizsuales diizcínzicos (de que se Qabla en el 
artículo que precede a este trabajo) no supone incompatibilidad ni duplicidad en relación 
con la informacih facilitada por la contabilidad inteilna de explotación. Antes bien, puede 
servir para facilitar las imputaciones a dicha contabilidad interna, ya se opte por una solu- 
ci6n monista o por la adopción de un  sistema dualista (contabilidad anaiítica de explota- 
ción autónoma). 

En cuatlquier caso habría que considerar que el dato facilitado por los citados baíances 
mensuales dinámicos tiene carácter elemental (no elaborado); es consecuencia de la obligada 
anotación original, y, por tanto, su obtención no ha requerido trabajo adicional ni esfuerzo 
alguno, como no sea el derivado del establecimiento a priori de una sistematización ademada. 

(9) La sistematización que presenta el plan-tipo en órdenes de dos y más cifras debe 
ser considerada siempre "ad exempluin". Lo que no 'quiere decir que diohos desarroJlos ha- 
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Esta capacidad de maniobra es indispensable (10) y debe ser utilizada para 
acomodar el desarrollo de dichos órdenes inferiores en un doble sentido: 
- a las condiciones de dimensión y de configuración estructural de la em- 

presa (planificación elástica); y 
- a las condiciones de fii~zcionubilidad de la empresa (11) (planificación 

fkxible). 

4. APLICACION PRACTICA DE LAS PROPIEDADES D E  ELASTICIDAD 
Y FLEXIBILIDAD 

Vamos a estudiar ahora, de cara a la función del organizador (el especialista 
encargado de dar vida al esquema teórico que al fin y al  cabo es todo Plan de 
Cuentas hasta que es puesto en funcionamiento), cuáles pueden ser los resulta- 
dos prácticos que de la aplicación de estas propiedades y de los principios ex- 
~ues tos  cabe obtener. 
A 

A continuación se ofrecen diversos ejemplos extraídos de la práctica diaria, 
en orden a la adaptación de los desarrollos de las diferentes cuentas principales, 
a empresas de distinta dimensión y estructura y de características funcionales 
diversas. 

A través de ellos se podrá observar cómo en la pequeña empresa los des- 
arrollos pueden quedar reducidos a la mínima ex resión, mientras en las de 
gran tamaño se llega con la mayor facilidad a &!sdoblamientos amplísimos. 
Asimismo se observará cómo no todas las cuentas participan del mismo grado 
de flexibilidad. 

Cicen;ta "O - Capital y Reseiwas" 

La estructura de esta cuenta, tal como figura en la planificación tipo es de 
aplicabilidad general (con la natural salvedad de las empresas de calificación 
jurídica distinta de la S.A., tomada como modelo). Por lo tanto, no deben plan- 
tearse problemas de adaptación (11 bis). 

yan de alterarse necesariamente. Por el contrario, son mayoría los casos en los que no será 
preciso hacer uso de las posibilidades de elasticidad y flexibilidad de que el Plan está dota- 
do, ya que los desarrollos que figuran en la p1anificació.n tipo se adaptan perfectamente a 
las necesidadzs normales de las empresas. 

(10) En una planificación funcional utilitaria de carácter privado apta para ser adop- 
tada en condiciones de aplicabilidad general. 

(11) Tipo de actividad, medios disponibles para efectuar el proceso contable adininis- 
trativo; necesidades informativas y características de su proyección, etc. 

(11 bis) Si por razones de comodidad se optara, por ejemplo, en el momento de la 
adopción por establecer un simple arden correlativo libre, prescindiendo de aquellas sub- 
cuentas que no tuviesen saldo, es evidente que siempre cabría da posibilidad de que en el 
h t m o  llegaran Lis miisnlw a meir rn~ovimRem$o. 

Sin ernbiairgq m Za puáatioa y m e11 oaso de plaqueízaic smplsais. m pdouniau; aabe b 
adopción de una estructura acomodada a la situación sea1 en el momento de la implanta- 
ción, dejando posiciones intermedias en blanco para, en previsión de futuro, n o  incurrir en 
la ruptura de un orden lógico. 

Alternativamente también suele resultar cónlodo ajustarse diteralmente ail Plan, pero de- 
Midio m Mlaolico; s lh  utilizaidas Ipaira obras fines, bas isuboue&as que se sabe de a&mlanilo 
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Cuenta "1 - Resultados" 

El desarrollo de esta cuenta previsto en el Plan tipo se adapta ta,mbién per- 
fectamente a las necesidades noimales de las empresas. 

Por vía de simplificación, en empresas de escaso volumen se puede 11,egar a 
limitar su desarrollo a las diez subcuentas de la planificación tipo con, acaso, 
algún desdoblamiento de la Subcuenta "1.3 - Gastos de Personal" (para ,distin- 
guir los su,eldos de cua1,quier otro tipo de retribución y de las cuotas de la Se- 
guridad Social), así .como tambikn de la "1.5- Gastos de Viaje" (para inde en- 
dizar los gastos de locomoción, de las dietas, los gastos de estancias y otros) b2).  

Tratándose, por el contrario, .de grandes empresas, esta cuenta uede llegar 

cluso una estructura muy distinta. 
E a requerir desarrodlos superiores a los que figuran en la planificad n tipo, e in- 

Como ejemplo se ofrece a continuación una estructura especialísima de gas-. 
tos generales de empresa de máxima dimensión, con particularidades de diver-. 
sos órdenes auténticamente excepcionales. 

"1 - GASTOS GENERALES DE EMPRESA" 

f 1 .o - GASTOS ESPEC~FICOS DE PERSONAL 

10.0 - Haberes y salarios básicos 

100.0 - Sueldos, dietas y salarios .personal fijo 
100.1 - Sueldos, dietas v saolarios ioersonal eventual 
100.2 -Pagas extras ,fijfijó 
100.3 -Pagas extras personal eventual 
100.4 - Diferencias de sueldos 

que no hayan de tener movimiento (como, por ejemplo, ,las de ''Acciones en cartera" y "Ac- 
cionistas" en d caso de un empresario persona física). En estos supuestos, las subouentas. 
no .utíIizadas quedarían vacías (lo cual no representa ningún inconveniente en la realización. 
del trabajo contable), 'pudiendo quedar así d desarrollo de la cuenta: 

- "O - CAPITAL Y RESERVAS" 

- 0.0 - Capital 
0.1 - 
0.2 - 

(12) Es práctica racomendable no establecer excesivos desarrollos en el ejercicio d e  
la implantación de la planificación. Viene dando resultados positivos limitarse en un prin- 
cipio a abrir únicamente en esta ouenta las subcuentas de dos cifras y un número más bien 
limitado de conceptos subdivisionarios cuyo empleo se prevea neoesario desde un principio. 
Los demás conceptos subdivisionarios pueden establecerse más adelante, cuando a la vista 
de las operaciones contabilizadas durante un cierto período de "rodaje" se cuente con ex- 
periencia suficiente para determinar aquellos conceptos que (bien por su entidad, bien por 
necesidades o conveniencias de información y control) más interese  asigna^ el rango de 
cuenta subdivisionaria. Esta práctica, especialmente indicada en el caso de pequeñas empre- 
sas, puede ser también recomendable m empresas de tipo medio cuando no se cuente con 
antecedentes fidedignos al respecto, y siempre que en el proceso contable no se empleen me- 
dios mecánicos que, por su mayor rigidez, exigen una codificación completa desde e1 primer 
momento. 
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0.3 - 
0.4 - 

- 0.5 -Fondo de reserva voluntario 
& 0.6 -Pérdidas ;y ganancias de ejercicios anteriores 

0.7 - 
0.8 - 

& 0.9 -Pérdidas y ganancias del ejercicio en ourso 

101.0 - Excesos de jornada 
101.1 -Primas 
101.2 - Gratificaciones y premios 
101.3 - Indemnizaciones 
...... 
101.9 - Otras participaciones conlplementarias 

10.2 - 
10.3 - Mutudismo, A,sistencia y Seguridad Social 

, 

103.0 - Ouotas Sguridad Social 
103.1 -Chotas Accidente de Trabajo 
103.2 -Asistencia Sanitaria 
103.3 - Pensiones 

. . . . . . . 
103.9 -Socorros varios y otros gastos de asistencia sociai 

. . . . . . 
10.9 - Otros gastos 

109.0 - 
109.1 - Vestuario y Uni'forme 
e..... 

109.9 - Varios 

- 1.1 - APLICACIÓN GASTOS DE PERSONAL 

+ 1.1 - ORGANO SUPERIOR Y SERVICIOS GENERALES DIRECTIVOS 

120.0 -Personal 
1200.0 -Propio 
1200.1 -Cargos de otras 'Dependencias 
1200.2 - Prestaciones a otras Dependencias 

120.1 - Gastos locativos 
1201.0 - Alquileres 
1201.1 -Agua 
1201.2 -Alumbrado y fberza 
1201.3 - Calefacción 
1201.4 - Limpieza 
120 1.5 -Desinfección y Desinsectación 
1201.6 - Gastos consernación local 
1201.7 -Aojamiento personal en servicio 
1201.8 - 
1201.9 -Varios gastos Zocativos 
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120.2 - Material j equipo de oficina 
1202.0- Peqileño material y mobiliario no inventariable 
1202.1 - Artímlos de papelería 
1202.2 - Impresos y encuadernación 
1202.3 - Material Topografía, Dibujo, Delineación y Reprod. 
1202.4 -Limpieza y reparación de máquinas y equipo 
1202.5 -Al~qi~iler milquinas y equhpo 
1202.6 - Sepa MioMhio y Eqdpo 
1202.7 -Amortización Mobiliario y Equipo 
1202.8 - 
1202.9 -Varios 

1203.0 - Correo 
1203.1 -Teléfono 
1203.2 - Telegramas y cables 

1204.0 - Locomoción medios propios (automóviles) 
1204.1 - Locomoción medios ajenos 
1204.2 - Dietas y estancia 
1204.3 - Otros gastos de viaje 
1204.4 - Locomoción urbana 
1204.5 - 
1204.6 - Transportes por extra6os 

120.5 - Otros gastos burocráticos y de gestión 
1205.0 -Pólizas, timbres y gastos documentación oficial 
1205.1 - Gastos de representación 
1205.2 -Libros, revistas y periódicos 
1205.3 - Tmbajos rneoaui~ogiráfioos y & ddbma6n 
1205.4 -Informes y servic. técnicos presentados por extraños 
1205.5 -Anuncios y publicidad general 

...... 
120.9 - Diversos 

1209.0 - 
1209.1 -Contribuciones e Impuestos 
1209.2 -Personal prestado por extraños 
1209.3 - Gastos instrucción personal (cursiillos, &c.) 
1209.4 - Donativos, atenciones y obsequios 

12.1 - Consejo y Dependencias lCk) 
12.2 - 1Sfrección General (*) 
12.3 - Secretaría General {*). 
12.4 -Asesoría Jurídica Cb) 
12.5 - Relaciones Públicas (") 
12.6 -Inspección Generad (") 

(*) Desarrollo análogo al quefigzaa en 12.0 
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+ 1.3. - DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

13.0 -Jefatura y Servicios Generales ($:) 
13.1 - Ordenación laboral (''9 
13.2 -Asistencia social ('I') . . 
13.3 - 
13.4 - Seguridad Social (+) 
13.5 - Vivieizdas (*) 

14.0 -Jefatura y ~evvicios'~enera1es (*) 
14.1 - Tesorería tCk) 
14.2 - Coiztabilihd ('@) 

+ 1 .S - DEPARTAMENTO "X" ("9 
+ 1.6 - DEPARTAMENTO "Y7' (*) 
+ 1.7 - GASTOS GENERALES DE EMPRESA (no imputables directamente a Organos, Dz- 

' 

partamentos y Servicios) (:k) 

+ 1.88 - GASTOS FINANCIEROS 
1 

18.0 - Gastos bancarios de giro y trpnsfe,rencia 
18.1 - Gastos de giro postal y telegráfico 
18.2 - Timbres y efectos comercia;les 
18.3 -Intereses a nuestro cargo 

183.0- 
183.1 - Owntns uo~IiIiimtes 
183.2 -Cuentas crédito 
183.3 - Cuenh~ e x ~ ~ w ~ a i s  
...... 
183.9 -Otros 

18.4 - Intereses de Obligaciones 
...... 
18.9 - 0,tros gastos financieros 

- 1.9 - ABONOS POR APLICACI~N A COSTOS FUNCIONALES 

19.1 - 
19.2 - Organo Superior y Servicios Centrales Directivos 
19.3 - Denartameizto de Personal 
19.4 - ~i~artconzento de Finanzas y Contabilidad 
19.5 -Departamento "X" 
19.6 - Doparta,nzento "Y" 

(*) Desarrollo ancilogo al que figura en 12.0. 

El desarrollo que se acaba de ofrecer de esta cuenta (13) demuestra clara- 
mente la flexiibilidad del Plan "SISTORG", consecuencia de la aplicación prác- 
tica del principio de [homogeneidad a nivel superior. 

((13) La particularidad más acusada que ofrece el esquema presentado radica en la 
complejidad iy versati'lidad de la ordenación primaria o de entrada, como puede apreciarse 
en el siguiente ouadro: 
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En efecto, en este caso el desarrollo interno de esta cuei~ta principal -de 
una cifra- obedece a la estlzcctura orgánica de la empresa, que un Plan Con- 
table debe estar siempre en  disposición de respetar sin menoscabo de su efi- 
ciencia. Precisamente en razón a diolia estructura -caracterizada por una enor- 
me dispersión geográfica- la propia toma de datos aconseja dar otro enfoque 
al desarrollo de las cuentas. Este enfoque se logra gracias a la flexibilidad del 
Plan, que no sería posible si la cuenta general, expresión de la primera coinci- 
dencia homogénea -que en SIGTORG se halla en cabeza- se encontrase rele- 
gada a un nivel inferior (en cuentas de dos o tres cifras, como ocurre en otros 
planes). 

Creemos interesante señalar también la uniformidad que conservan los des- 
arrollos por naturaleza, insertos tanto en las cuentas de gastos imputables direc- 
tamente a los diversos órganos y servicios (1.2 a 1.6)f como en la repres.entativa 
de gastos no imputables directamente (1.7). Esta uniformidad facilita las labo- 
res de análisis contable por cuanto permite la utilización de recursos nemotéc- 
-- 

S U B C U E N T A S  

Clasificación por Clasificación Regularizacioiies por cnplkaciórt 
nduraleza organicista 

(con desa~rollos A lugares de costos A costos funciondes 
secundarios por 

rzntraaleza) 

1.0 -Gastos de per- 
sond 

1.1 - Aplicación de 
gastos ae per- 
sonal 

1.2 - Organo superior 
consuitivo 

1.3 - Departamento 
de personal 

1.4 - Departamento 
de Finanzas y 
Contabilidad 

1 .S - Departamento 
"X" 

1.6 - Departamento 
"Y" 

1.7 - Gastos Genera- 
b s  no imputa- 
bles directamen- 
te a Organos, 
Departamentos 
y Servicios. 

1.8 - Gastos finan- 
cieros 

1.9 - Abonos por 
aplicación a cos- 
tos iiuacionailes 
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ilicos; al propio tiempo que las de totalización de cada uno de los conceptos 
específicos (por natura!eza) de gasto, que de entrada afluyen clasificados por 
unidades orgánicas. 

Cuenta "2 - Disponibilidades" 

Es, sin duda, ésta la cuenta que ofrece menos dificultades y particularidades 
para su adaptación. 

En la práctica, por lo general, se tiende a simplificar. Es frecuente optar 
por un orden correlativo libre para las cuentas bancarias (siempre a continua- 
ción de la -o las- de Caja), conservando en todo caso la división 219 para los 
traspasos internos entre Cajas y Bancos. 

En cuanto a las opciones que se ofrecen en la planificación tipo para los 
cheques y los efectos (s~ibcuenta 2.1), normalmente es aconsejable operar con- 
siderando los dheques como efectivo en caja, y excluyendo los efectos, que se 
incluirían en las subcuentas 36 ó 64. 

Así, con un número reducido de cuentas bancarias, podría adoptarse esta 
estructura: 

+ "2 - DISPONIBILTDADES (CAJA Y BANCOS)" 

2.0 - Caja 
2.1 -Banco A, c/cte. 
2.2 -Banco B, clcte. 
2.3 -Banco C, c/de crédito (14) 
...... 
2.9 - Traspasos inte~alos (entre Cajas y Bmlcos) 

Y con un más ,elevado número de cuentas bancarias: 

+ "2 - DISPONIBI'LIDA~DFS (CAJA Y BANCOS)" 

2.0 - Caja 
2.1 -Bancos 

21.01 -Banco A, c/cte. 
21.02 -Banco B, c/cte. 
21.03 -Banco C, c/cte. 
21.04 -Banco C, c/de crédito (14) 
. e . . . .  

...... 
2.9 - Traspasos internos (entrg Cajas y Bancos) 

Cuenta ''3, - Clientes" 

La estructura de esta cuenta ofrecerá muohas veces al adaptador amplio 
campo para desplegar su iniciativa profesional (15). 

(14) Por el saldo disponible. 
(15) La estructura ,que se dé d desarrollo de esta cuenta puede dcpender de numero- 

sos factores ( el 3nÚmer.o de clientes, su carácter - d e  permanencia o esporadicidad-; los 
plazos y .si'stemas de cobranza; 30s medios con que se cuente para efectuar el proceso con- 
ta4ble, etc., etc.). El acierto en la elección del sistema dependerá de ,saber ponderar en su 

- 3.21 - 
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Ante todo, tendrá que tomar decisión en un aspecto que, no por tener una 
apariencia formal, deja de ser trascendente. Nos referimos a la adopción de 
uno de estos dos sistemas: 
- el de cuenta individual; o 
- El de cargo y abono simultáneo (16). 
Si se opta por la  apertura de cuenta individual a cada cliente surge el pro- 

blema de su ordenación. En este aspecto, aun cuando el Plan es, naturalmente, 
compattble con cualquier sistema de ordenación, la numérica se impone sobre 
la alfabética (17), ante la imposibilidad de esta última para la adopción del sis- 
tema de proyección dinámica que ofrece el dispositivo material "SISTORG 
"Hoja de balance 12 meses" (Ver en este mismo número el trabajo Plan Con- 
table SISTORG, punto 4.1 y figura que en el mismo aparece) (18). 

Se ofrecen a continuación unos variados ejemplos de ordenación de esta 
cuenta extraídos de la práctica: 

+ "3 - CLIENTES" + "3 - CLIENTES" 

+ 30 - Clientes = 30 - Clie~ztes conitado (19) 

30.0001 -Cliente A + 3 1 - Clientes plaza ' 

0002 -Cliente B 3 1 .O001 -Cliente A 
0003 -Cliente C 0002 -Cliente B 
0004 - Cliente D ...... 
0005 - Cliente E 
...... + 32 - Clielztes provincias 

32.0001 -Cliente A 
... 0002 - Gliente B 

= 39 - Regulnrizaci6n créditos incobrables ...... + 39.0 -Créditos incobrables . . . - 39.1 - Reg. créditos incobrables = 39 - Regularización aéditos incobrables 
+ 39.0 - Créditos incobrables - 39.1 - Reg. créditos incobrables 

justo valor todos los factores. Las dificultades del organizador en orden a la toma de deci- 
sión aumentan si se considera que tendrá que atender no sólo a las constantes normales de 
la propia técnica contable, sino, además, a las necesidades de información y control de la 
empresa, que en este caso presentan la complicación de emanar de dos órganos funcionales 
distintos: la división conzercial y la división financiera. Ha de ser necesario, pues mucho 
tacto y realismo para satisfacer las necesidades de ambos sectores sin tener que llegar a com- 
prometer elementanles principios de economía administrativa. 

(16) La adopción de este sistema es recomendable sólo cuando disponiendo de equipo 
mecánico de tipo convencional existan miles de clientes con movimiento. Consiste en pro- 
ducir un cargo diario por la facturación total y un abono global por la negociación de efec- 
tos. En este supuesto se utilizará la cuenta 36, sin desarrollo contable alguno. 

(17) Los índices analíticos "SISTORG de ordenación por segunda htra  diminan por 
c m p ~ M o  has ~~cculibaidies de ioo&aacióa que se aitniibuyea d tolrdien numénioo. 

(18) Este sistema de proyecci6n dinámica del saldo es inadaptable en caso de ordena- 
ción alfabética (por exigir la permanencia de cada cuenta en el mismo lugar del estado los 
doce meses del año). Tiene una utilidad que sobrepasa el ámbito de la simple información 
contable, ya que al permitir una perfecta y cómoda vitgilancia de saldos deudores se con- 
vierte en un va~iioso elemento de control financiero. 

(19) Algunas veces con d fin de facilitar el control y la estadística de las operaciones 
de venta, interesa unificar d proceso contable de las mismas recurriendo a la ficción de re- 
gistrar las ventas al contado como si se tratara de operaciones a plazo. Es entonces cuando 
surge la contrapartida "Clientes contado", que, naturalmente, no tendrá desarroilo individual 
y presentará saldo cero. 
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+ "3 - CLIENTES" 

+ 30 - 'lien,tes plaza 

30.0001 -Oliente A 
0002 - Cliente B 

+ 3 1 - Clierútes zona Norte 

3 1.0001 - Cliente A 
0002 -Cliente B 

+ 32 - Clientes zona Levatute - Sur 

32.0001 - Cliente A 
0002 - Cliente B 

+ 33 - Clientes zona Cerztro - Oeste 

33.0001 -Cliente A 
0002 - Cliente B 

= 39 - Reg~larización créditos incobrables 

+ 39.0 - Créditos incobrables 
- 39.1 - Reg. créditos incobrables 

+ "3 - CLIENTES" 

+ 30 - Calientes, ccerzta general 

30.0001 -Cliente A 
0002 - Cliente B 

+ 3 1 - Olientes Sección A 

3 1.0001 - Cliente A 
0002 - Cliente B 

= 39 -Regularización créditos i~tcobrables 

+ 39.0 -Créditos incobrables 
- 39.1 - Reg. créditos incobrables 

+ "3 - OLIENTES" 

+ 30 - Clientes plaza 

30.0001 -Cliente A 
0002 - Cliente B 

+ 3 1 - Clientes proi~incias 

3 1.0 1 - Clientes 
31.01.0001 - Cliente A 

0002 - Cliente B 

3 1.02 - Clientes Aglbacete 

31.02.0001 -Cliente A 
0002 - Cliente J3 

. . . 
= 39 - Regularizrrción créditos incobrables 

+ 39.0 - Créditos incobrables 
- 39.1 - Reg. créditos incobrables 

&- 30 -Servicios combinados 

30.1 -Ferroc. exp. por el Estado (20) 
2 - Ferroc. extranjeros (20) 
3 - Otras compañías (20) 

+ 3 1 - Deudores por trwsportes (excluido 
Estndo) (20) 

+ 32 -Deudores por suministros y servi- 
cios (exduido Estado) 
32.1 - Doudores p/Scios. y Sum. De- 

partamento A (20) 
32.2 - Deudores p/Scios. y Sum. De- 

partamento B 
322.0 -Clientes por Obras (20) 

1 - Clientes por Sum. (20) 
2 - Clientes varios (20) 

32.3 -Deudores p/Scios. y Sum. De- 
partamento C (20) ...... 

32.9 -Deudores por otros Servicios 
y Suministros (20) 

+ 33 -Estado, débitos transportes, servi- 
cios y suministros 

33.1 -Débitos por transportes 
33.2 -Débitos por servicios y sum. 

En relación .con las sulbcuentas 36 a 39 .de la planificación tipo cabe hacer 
las siguientes observaciones: 

l (20) Desarrollo numérico correlativo libre. 
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"30 -Clientes ddedores por efectos a cobrar".4alvo .el caso ya expuesto 
de que se opte por prescindir de la cuenta individual y se opere por el sistema 
de cargo y abono global simultáneo, .en la práctica normal se prescind,e de esta 
subcuenta. Por lo general, no tiene objeto reflejar la situación especial de los 
créditos contra clientes amparados por efectos, aunqu,e estén aceptados. 

"37 - CCí.iens, acreedoves por sus entregas a cuenta de pedidosn.-Por ra- 
zones de simplificación tampoco es frecuente su empleo, que sólo parece jus- 
tificado en supuestos de anticipos importantes a cuenta de obras o trabajos por 
encargo. Por otra parte, su localización a efectos de lucimiento en balance es 
fáci.1 en razón al signo del saldo. 

"38 - Clienees, acraedoves por sus garanths de n/envases a &volver".- 
Noimalm,ente, por razones operativas se opta por registrar estos depósitos en 
la Sulbcuenta 86 (21). 

"'39 - Regularización de créditos incobrables".-Juega normalmente sólo en 
los supuestos en que lo exige la legis'lación fiscxl (22). 

Czcenta "4 - Proveedores" 

El Bmbito funcional de esta cuenta es muy convencional, por lo que parece 
recomendable un acuerdo de principio. Según los casos, unas veces conviene 
reducirlo a su estricta acepción normal (Acreedores por suministro de mercan- 
cías); pero es perfectamente admisible comprender en esta cuenta a los reali- 
zadores de trabajos y obras y a los suministradores de servicios y 'bienes de 
equipo. 

Con carácter casi general el desarrollo de esta cuenta lo veni,mos efectuando 
a base de ficha individual en ordenación numérica única. En contadísimos ca- 
sos de empresas con explotaciones diversas y dispersas se han implantado or- 
denaciones numéricas independientes para dos o tres centros de explotación. 
No hemos conocido casos en que se haya considerado conveniente la ordena- 
ción geográ4ica ni por grupos de materias o suministros. 

Sin embargo, en cierto caso de empresa de gran dimensión, con numerosas 
unidades productivas dispersas por todo el territorio nacional, se ha establecido 
la ordenación y el control de esta cuenta mediante el sistema de "libramien- 
tos u 6rdenes de pago". 

Conveniencias de orden práctico aconsejaron en este caso ampliar los estre- 
chos límites de su conceptuación clásica a otros conceptos, como débitos por 
servicios y suministros con consideración de gasto o costo, incluso nóminas de 
personal (23), bienes de equipo, obras, etc., creándose al efecto las subcuentas 
-- 

(21) Si embargo, la Subcuenta 3.8 debe abonarse a fin de ejercicio por traspaso del 
saldo que en dicha fecha presente la 8.6. 

(22) Mcxs supWm no son, como muchos aún c m ,  lodois *aquullos wi qw sie pnom 
d a  a la amortización del crédito por insolvencia o manifiesta imposibilidad de cobro, sino 
sólo los relativos a sibuaciones inciertas, pendientes de un determinado procedimiento, como 
las de "suspensión de pagos, moratorias o análogas". Su funcionamiento en otros casos rara 
vez tiene objeto, a efectos prácticos. 

(23) Dado d número elevado de ellas, a causa de la dispersión geográfica de las uni- 
dades funcionales y centros de trabajo de la empresa. 
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correspondi,entes. Sin embargo, el bloque más importante de operaciones co- 
rresponde a los aprovisionamientos de materiales, lo que hace preciso la habi- 
litación de una Subcuenta que recoja la contrapartida de  la entrada en alma- 
cén con carhcter inmediato; es decir, sin esperar a la formaliza,ción del libra- 
miento. En  resumen, la cuenta quedó definida y estructurada así: 

- "4 - ACXEEiDORES (por $nóminas, 'libramientos y s~uninistros a pagar) (24) 

4.0 - Nominas a pagar fpersonal en activo) 
4.1. -Nóminas a pa*gar (pensionistas) 
4.2 -Libramientos a pagar - Explotación 
4.3 -Libramientos a p a p r  - Inversiones 
4.6 - Proveedores (Suministros pendientes de libramiento) 

El mecanismo de este sistema, que exige la utilización del ordenador elec- 
trónico, consiste en considerar cada libra,miento como una cuenta ideal, que se 
abona a la formalización y se adeuda al pagar su importe en efectivo o al dar 
la orden de pago al Banco (25). 

(24) He aquí el funciona.miento de la cuenta expuesto sagitalmente: 

Entrada en dmacén 
Formalizac. :libramiento 
Producción d d  gasto 
Pago 

(25) El control se ejerce mediante el listado que produce mensualnlcnte el ordenador, 
comprensivo de los libramientos "vivos" (pendientes de pago). El  procedimiento exige e1 
oonmmo de un &ma de urdieoanión de libramieinbos que, en este oaso, quedó iewhbkci- 
do así: 

Orderz Representación Codificacióiz Explicaciórz 

1.0 Conozpto {nóminas, ex- 
plotación o inversiones) 2 dcgitos Nóm. a pagar tpers. en activo=40 

Nóm. a pagar pensionistas =4I  
Libramientos explotación =42 
Libramientos inversiones =43 

2.0 Unidad ,libradora 4 dígitos El distintivo de )la tunidad según 
la "Ordenación Codificada de 
Dependenciad"' 

3.O Número de orden 4 dígitos Cada dependencia numera corre- 
lativam'ente sus ~libramientos co- 
menzand,~ por el O001 cada mes. 

4.O Periodo mensual 1 dígito o una letra Enero a octubre= 1/0 
Noviembre =N 
Diciembre = D  
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En relación con las S~ibcuentas 4.6 a 4.91 del Plan tipo, cabe hacer las si- 
guientes o'bservaciones : 

"4.6-Proveedolss, acrsedores por efectos a pagarv.-Por razones de eco- 
nomía administrativa no se considera aconsejable el juego de esta Sub- 
cuenta (26). 

"4.7 - Proueledores, deudores por nztedvegas a cuenta de pedidos".-"Mu- 
tatis mutandis", se puede dar por repetido aquí 'el razonamiento expuesto al 
tratar de la Subcuenta 3.7. 

"4.8 - Proveedolw, deudores por n/garantias de slenuases a dmoluer".- 
En cuanto a la opción que la planificación tipo ofreoe en relación con la utili- 
zación de esta Subcuenta, en la práctica utilizamos más la Subcuenta 552. 

"4.9-Prouaedores por contratos de compra con reserua de dominion.-Trata 
de reflejar esta Subcuenta situaciones que cada vez se hacen más frecuentes 
en el trárfico mercantil. 

Ambas situaciones, pero especialmente la de signo acreedor que figura ,en 
Último término, "491 - Proueedores, acreedolvs por contratos de compra con 
reselva de dominio", .es acoilsejgble figuren debidamente especificadas en ba- 
lance; lo que se facilita mediante esta Subcuenta. Sin embargo, no quiere ello 
decir que el Plan exija necesariamente esta ordenación distintiva en todo caso. 
Por el contrario, cabe la posibilidad de prescindir de ella, en cuyo caso los sal- 
dos corrspondientes a esta situación seguirían figurando entre los demás com- 
ponentes de una ordenación correlativa libre. 

Cuenta "5 - Cuentas Personales Varias" 

La adaptación de esta cuenta a las diferentes características estructurales y 
funcionales de las empresas ofrece una amplia gama de variantes. 

Así, en muchos casos se ha adoptado rigurosamente la plaiiificacióil del 
Plan tipo, dejando en blanco, en previsión de futuro, aquellas subcuentas 
ceptos subdivisionarios que no tuvieran aplicación en el momento de a im- 
plantación. 

Y '"- 
Otras veces, en empresas de escasa dimensión en 'que el desarrollo de esta 

cuenta no presenta complejidad, se ha operado mediante simple ordenación 
numérica correlativa, es decir, sin llegar a descomponer la cuenta general en 
subcuentas de dos cifras, como lo hace la planificación tipo. 

Por el contrario, en otras empresas de gran tamaño se ha llegado a desdo- 
blamiento~ sistemáticos amplísimos -llegando incluso a las seis cifras en or- 
denación decimal-, con especial acomodación a las estructuras más "sui géne- 
ris", como es el caso de la gran empresa cuyo esquema de desarrollo de esta 

(26) Aparte de que en la práctica no siempre se conoce exactamente la fecha de puesta 
en circulación de los efectos comerciales o de su vencimiento, tampoco tiene utilidad regis- 
trar la situación transitoria en cuestión. Si aparece esta subcuenta en la planificación tipo 
es como una prueba más de flexibilidad del Plan, que permite su adaptación incluso a sitna- 
ciones derivadas de criterios no compartidos téonicamente. 
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cuenta (limitado a los conceptos subdivisionarios de tres cifras) se presenta a 
continuación: * "5 - CUENTAS pERSONA-LES VARIAS" 

- 5.0 -Estado 
50.0 - Ouenta Gmeird &hado 
50.1 -Impuestos a pagar 

- 5.1 - Cuentas relativas al personal 

- 51.0 -Créditos a favor del .personal + 51.1 -Anticipas + 51.2 -Pagos por su ouenta y varios a compensar 
+ 5113 -Viviendas + 51.4 - Suministros Economato 
+ 51.5 - Préstamos para construcción viviendas 
f 51.6 - Retenciones ;Y ,fondos, 
- 51.7 - Organismos de prevision socid 

51.8 - 
f 51.9 - Otras cuentas gelativas al personal 

- 5.2 -Acreedores por cupones y obligaciorzes crmortizadas a reenzbolsar 

52.0 - Acreedores por cupones vencidos a pagar 
52.1 -Acreedores por obligaciones amortizadas a reembolsar 

+ 5.3 -Deudores por dapósitos y fiaizzas - 5.4 -Acreedores por depósitos y fia,nzas 

54.0 -Fianzas tipo "A" 
54.1 -Fianzas tipo "B" 
54.2 -Fianzas tipo "C" ...... 
54.8 - Ac~eedores por intereses de títulos depositados 
54.9 - Otras fianzas y garantías 

- 5.5 -Acreedores hipotecarios 
5.6 - 

+ 5.7 - Créditos nzorosos 
5.8 - C~erz~tas de endnce y a regularizar 
i 58.0 - Cuentas a regularizar ejercicios cerrados 
+ 58.1 - Anticipos para gastos a regularizar 
+ 58.2 - Gastos a distribuir 
4: 58.3 -Cuentas de enlace generd 
- 58.4 -Ingresos a clasificar 

...... 
& 58.8 -Análisis prndientes a regularizar 
& 58.9 -Cuentas varias a regularizar 

& 5.9 -Dendores y acreedores varios 
59.0 -A 
59.1 -B 
59.2 - C 
59.3 - D 
59.4 -E 
59.5 - F 
59.6 - G 
...... 
59.9 - Otros drudores y acreedores 
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En el ejemplo precedente se utilizan los criterios y procedimientos más va- 
riados para el desarrollo de esta cuenta, según las conveniencias de cada caso, 
atendiendo a las necesidades de información, control y operatividad, a las que 
es el Plan quien debe en todo momento plegarse, y no a la inversa (27). 

Esta versatilidad, que en modo alguno altera la significación de la cuenta 
principal, es producto de la flexibilidad que proporciona al Plan la 'homogenei- 
dad a nivel superior (cuentas de una cifra). Acomodar la estructura dada a la 
cuenta valiéndose de un Plan en que el rango de cuenta piincipal lo ostentasen 
las de dos o tres cifras hubiera resultado imposible en este caso concreto, en 
que, debido a las condiciones y características de la empresa, el desarrollo de 
esta cuenta precisa de una estructura totalmente distinta a una plani~icación 
normal. 

Cuenta "6 - Almmén (Compras)" 

La adaptación de esta cuenta a las características y necesidades de las em- 
presas ofrece también una gran versatilidad. 

Hay que comenzar advirtiendo que la planificación tipo de esta cuenta está 
concebida en base a un caso complejo de empresa industrial. En el supuesto 
de empresas comerciales, la estructura se simplifica destinando la Subcuen- 
ta 6.0 a "mercaderías", quedando en blanco las Subcuenta 6.1 a 6.5 (28). 

En orden a su funcionnmiento diremos, en primer término, que en ningún 
práctico se ha hecho preciso alterar su sentido mixto de cuenta de inventario 
(existencias) y cuenta de movimiento (compras). Es decir, que no se ha visto la 
necesidad de independizar (al estilo del Plan francés), en cuenta principal apar- 
te, el dato del valor de la existencia inicial" (estático), del de "importe de la 
compra" (dinámico). La razón se debe a que, a efectos prácticos (y no conce- 
bimos la planificación contable como una abstraoción teórica), no puede tener 

(27) Como se puede apreciar, el primer nivel de desarrollo (subouentas de dos cifras) 
se caracteriza -al igual que en la planificación tipo- por estar representado por xoncep- 
tos colectivos o genéricos (acomodados aquí precisamente a la estructura orgánica de la 
empresa). 

Estas Subouentas se desdoblan en conceptos subdivisionarios de tres cifras (o, exxcepcio- 
nalmente, son objeto de desarrollo individual en orden *numérico correlativo simple: 
5.5; 5.6; 5.7). 

Pero hay que tener en cuenta, además, que casi todos los conceptos de tres cifras que se 
wñd~am e a  el wquenua (exoepto 59.0; 59.1; 59.2; 59.3; 59.4 y 59.5, (que mspood~em a auieahs 
ya hduviidiudbaid~m) se d~aomp~oaieui a su vez m cima~flos 8odectR~cs die íiuiaihw &?as, o 
bien se desarrollan en forma individual y orden numérico correlativo simple, como conti- 
maioión del o& dieohnd. Los Iieytanam coowpbois de mEniio cifras mpon~dim a mentas 
individualizadas. 

Bastantes conceptos de cua&o cifras se descomponen también en conceptos colectivos 
de cinco; otros se desarrollan individualmente en orden numérico correlativo simple, y otros 
no tienen desa~rollo por responder ya a cuentas individuales. 

Por último, sólo una pequeña parte de conceptos de cinco cifras tiene descomposición 
de sexto orden. De los demás, la mayor parte no requieren ulterior desarrollo. 

(28) También cabe en algunos casos destinar cada una de las Subcuentas 6.0 a 6.5 a 
~lasi~ficar las mencancíes por gnupos o secciones. 
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justificación posible el mantenimiento de una cuenta principal de una sola 
cifra, inmovilizada -sin una sola operación- durante todo un ejercicio (29). 

En otro orden funcional creemos de interés referirnos a los problemas pro- 
pios de la aplicación de la pe~manencin de inventa~io. Su implantación en em- 
presas comerciales ha resultado siempre difícil en la práctica, pues requiere l a  
concurrencia de una serie de circunstancias y medios que rara vez suelen darse. 

(29) Aparte de que en la práctica se dispone de fáciles recursos para evitar o~~alquier 
confusionismo que pudiera producir la representación conjunta de ambos conceptos, resulta 
que, por el contrario, en un balance de saldos, no final, el de esta ouenta así constituido 
resulta más claro y tsignificativo que el que nos aportaría el sistema aludido (tipo Pkan fran- 
cés), en el que aparecerían, dispersos iy distantes entre sí, dos valores: uno, el de $a existen- 
cia inicial (inexpresivo ya por sí mismo, y que, a pesar de  410, se proyecta a nivel supe- 
rior), y otro, el del importe de la compra o entrada (que, a pesar de su mayor rango, se 
ofrecerá relegado a ouenta de dos o tres cifras). Parece preferible, por resultar más claro y 
expresivo, ofrecer durante el transcurso del ejercicio el saldo rzpresentativo de la entrada 
global (existencia inicial más compra). 

Pero as que, además, si se adopta el dispositivo de balnizce dinn'rnico "SISTGRG" (en el 
que se van incorporando sucesivamente los saldos de los diferentes meses), resulta que in- 
cluso ni se haría necesario hacer expresanlente la desconlposición de ambos valores. Porque 
la entrada total nos la ofrecería la columna del Últinlo mes, Za existencia inicial sería la 
cantidad consignada en la primera coliimna, viniendo la compra representada por la di- 
ferencia. 

De todas maneras, si se desea la constancia expresa de ambos valores por separado, 
puede hacerse perfectamente, pero no a nivel de cuenta principal, sino a un nivel inferior, 
oomto oo~m~ponde  -y se vime hacimclo normdnlmbe-, utilizaa~do Oa prpliadoaoión t i p  
"SISTORG". 

Así, por ejemplo: 
+ "6 - ALMACBN (C0,MPRAS)" 

6.0 - Materiales 
60.0 -Materias primas 

600.0 - Existencia inicial 
600.1 - Compras 

...... 
6.4 - Productos fabricados 

64.0 -Producto A 
640.0 - Existencia inicia,l 
640.1 -Compras 

También, y como consecuencia de la gran flexibilidad del Plan -si se quiere adoptar 
el criterio de lucimiento expreso conjuizto de ese saldo momificado que es el valor global 
de la existencia en principio de ejercicio-, bastará habilitar al afecto !la Subcuenta 69, sus- 
tituyendo la que aparece en la planificación tipo por la de "6.9 -Existenciasm. 

A efectos de Lucimiento en balances se suele adoptar la siguiente disposición: 
.............................. + 6.0 - Materiales 

............ + 6.1 -Piezas de fabricación extraña + 6.2 - Sun~inistros industriales .................. 
6.3 - 
...... 

- 6.8 -Bonificaciones y descuentos ............... - 
Compras (Subtotal) ............... 

........................ + 6.9 - Existencia inicial 

Total1 ........................... 
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Sin embargo, en nuestra opinión, debe llevarse a cabo en cuantas ocasiones se 
cuente con un margen razonable de posibilidades y, en especial, cuando se dis- 
ponga de una adecuada organización de precios standard (30). 

Al hablar de la permanencia de inventario hemos querido referimos a la de 
las clásicas mercaderías en una empresa comercial. Pero hay que tener presente 
.que en las empresas de fabricación no es s61o el prodilcto faibricado lo que 
integra la cuenta de almacén. Las materias primas y auxiliares, por ejemplo, 
están constantemente saliendo del almacén para ser incorporadas a la fabrica- 
ción; luego cabe la posibilidad también, con respecto a estas materias, de esta- 
blecer la permanencia de inventario, que puede decirse viene impuesta por 
necesidades de la contabilidad de costos. 

Digamos para terminar en orden a la permanencia de  inventaiio que el 
Plan "SISTORG es compatjible con cualquier procedimiento para establecer 
dicho sistema. 

Una observaci6n en relación con la Subcuenta "6.8- Bonificacionm y des- 
cuentos concedidos". En cuanto ha sido posible se ha tratado de aplicar, tanto 
las rebajas como los descuentos por consumo, a reducir el valor de compra de 
la mercancía o del material a que corresponda (31). 

Cuenta "7 - Costos de Explotación" (Fab~.icación) 

Desde el punto de vista del organizador o adaptador práctico del plan, esta 
cuenta general ofrece variadas particularidades o posibilidades de uso deriva- 
das de su flexibilidad. 

En empresas comerciales expresará el costo de la función de distribución 
que es su actividad típica (32). Su desarrollo puede simplificarse grandemente 

(30) Ahora bien, aun en tal supuesto hay veces en que la permanencia de inventario 
no conviene incorporarla a la contabilidad hasta fin de ejercicio, o cuando los costos de 
salidas han quedado efectivamente revalidados por ia redidad de un inventario físico. 

(31) En la práctica, por lo  general, a nada bueno condluce el recoger separadamente en 
esta Subouenta las bonificaciones y los descuentos que conceden los proveedores por defi- 
ciencias de calidad, mermas, faltas u !otras causas análogas, que deben ser en todo caso 
imputadas a la Subcuenta que recogiera la operación de entrada (sobre todo si se trata de 
rebajas y bonificaciones en empresas industriales referentes a mate~iales, suministros indus- 
triales, etc., en que la no imputación a las S~~bcuentas correspondientes puede originar difi- 
oultades con respecto a ias imputaciones en contabilidad de costos). L o  mismo cabe decir 
de la bonificación por consumo anual. Lo que oourre es que en ocasiones -particularmente 
en el último caso señalado de bonificación por consumo- puede existir imposibilidad ma- 
nifiesta de imputación a un determinado grupo de mercaderías o a un determinado tipo de 
materiaI. 

Para tales supuestos está prevista la Submenta en ouestióón. P e ~ o  debe quedar bien en- 
tendido, inaituwlmiente, que isi [@ ~pildioaiaián hipo ooaubiieaue alba Submenta mpiecífica, acr m 
para su utilización en 60do caso, sino que está prevista con carácter más bien exczpciond 
¡(alando no sea posible la imputación directa y también cuando pudiera resultar convenien- 
t e  por cualquier otra circunstancia). 

(32) Naturalmente, a las actividades de compraventa no les es aplicable la acepción de 
"Fabricación" que fi,wa entre pa~éntesis. 
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limitándose a recoger los costos del personal llamado de almacén, los de local 
comercial y los de transportes por medios propios (30). 

Es cuenta tiene plena aplicación cuando es la fabricación (o la prestación 
de servicios) la actividad de la empresa. En la mayor parte de los casos es de 
aplicación el mismo desarrollo que aparece en el plan tipo, y que recoge, debi- 
damente clasificados, los conceptos típicos del costo de transformación, inte- 
grado por los de: 
- Máquina, y 
- Mano de obra; 
- Costos comunes de explotación (34). 
Las S~~bcuentas finales "7.8 - Análisis e imputación de costos'' y "7.9 - 

Fabricación" constituyen la solución monista cuando se quiera realizar o refle- 
jar en la propia contabilidad general o externa la aplicación departamental de  
costos y su imputación a pedidos u órdenes de fabricación. Sin embargo, esta 
solución no es corriente en la práctica, sino que, por el contrario, queda reser- 
vada a casos excepcionales, más bien propios en la actividad de ciertos servi- 
cios (35). Por lo general, suele resultar preferible que la cuenta se limite a reco- 
ger los costos por conceptos específicos según su naturaleza, tal y como vienen 
expresados en las cuentas 7.0 a 7.7 del Plan tipo, encomendando su redistribu- 
ción por secciones y su imputación a fidhas de costo, bien a una contabilidad 
analítica dle explotación autónoma (solución dualista), o ;bien, simplemente 
-plegándose a las posibilidades reales de la empresa-, a una organización 
extracontable de costos (36). 

La peiifecta homogeneidad que alcanza desde su arranque esta cuenta "Cos- 
tos de Explotación" permite utilizarla con una total elasticidad en desarrollos 
enormemente más extensos y con toda la flexibilidad que requiera la estructura 
peculiar que presente la anatomía de la empresa, a la cual es necesario acomo- 
dar el Plan -cualquier Plan- y no a la inversa (37). 

(33) En pequeñas empresas de actividades comerciales, en las que la división de costos 
de las funciones administrativas y de distribnción no suden estar bien diferenciadas, por 
operar con elementos personales y materiales comunes, puede incluso no utilizarse esta 
cuenta y emplear sólo La cuenta l:, 

(34) En su caso tendrá tambien aplicación la Subouenta "7.6-Asistencia técnica", de 
verdadera entidad económica en las indlustrias que la ~eciben. 

(35) U n  monismo parcial muy moderado se viene empleando can resultados positivos 
en el caso de empresas constructoras. 

(36) La planificación "SISTORG" permite, pues, perfectamente el establecin~iento de la 
contabilidad de costos adoptando indistintamente el sistema monista o el dluaiista, así como 
también el control extracontable. 

(37) Tal es el caso del desarrollo -que niás adelante ofrecemos a vía de ejemplo- 
correspondiente a una empresa de servicios del mayor volumen y cuya ,característica abso- 
lutamente diferencial consiste en tener 'sus unidades funcionales dispersas, en vez de estar 
ao31icembmdia1s, ciomo olmrm geae~~dmiemte son &as iempixtws ind'uisibriakis noirmaks. 

Es precisamente esta dispersión la causa de que se conozca desde el principio el lugar 
de origen de los costos sin que haya qiie  analiza^ éstos para tratar de imputarse a secciones 
o departamentos determinados. Es decir, que, además de la naturaleza del costo, llega a 
contabilidad, desde un principio, ea lugar de aplicación. Simnltáneanlente ocurre que la 
propia naturaleza de otros conceptos de costo determina la funci6n o servicio a que ne- 
cesariamente pertenece, razón por la cual es perfectamente posible poder efectuar desde el 
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En la generalidad de los casos de empresas industriales el mecanismo de 
funcionamiento de esta cuenta suele limitarse a los siguientes movimientos: 
-- 
~phnieir m o m t o ,  no  una imputiaioich ~or~viecnioJm1a1, & ~ o  una cikotaid6n pixalsa al ~ v i c i o  oo- 
rrespondiente. 

Esta estructura realmente excepcional (de lugares y funciones de aplicación) imponía 
una solución monista radical, que surgía automáticamente sin necesidad de análisis ni re- 
distribuciones a posteriori. La flexibilidad del Pican, simn pérdida de la homogeneidad de sig- 
nificado de la cuenta, permitió un desarrollo de excepcional amplitud y una adaptación o 
codificación compleja, apta para su tratamiento en un potente ordenador. Puede juzgarse 
ello a la vista del sicguiente ejeniplo, que presentamos muy reducido (a Bos conceptos d e  
tercer orden, cuando en el Plan completo se llega hasta órdenes de seis y siete cifras). 

+ 7.0- Costos eqecíficos de pe~*so~zn;l 
70.0 -Haberes y salarios básicos 
70.1 -Haberes complementarios 
70.2 - Subsidios p socorros 
70.3 - M~utuaIismo, Asistencia y Seguridad Sociati 
70.4 - Otros Gastos de Persond - 7.1 -A bonos por ~uplicaciones + 7.2 - Gastos Geizerales de Explotacioizes 
72.0 - Gastos Dirección General de la Explotación 
72.1 -Gastos ~Generabs Departamento d i  Movimiento 
72.2 -Costos Departamento Materid y Tracción 
72.3 -Costos !Departamento Instalaciones Fijas 
72.4 -Costos Departamento Comercid 
72.5 -Costos Departamento Coordinación 
.....S 

72.8 - Gastos Generales Servicios Regionales 
- 7.3 - Gastos Generdes de Enplotaciones (Aboizos pul8 aplicncióiz) + 7.4 - Costos de Traccióin 

74.0 -Costos Comunes a repartir 
74.1 - Costos Tracción Vapor 
74.2 -Costos Tracción Diese1 
74.3 -Costos Traccidn Eléctrica + 7.5 - Costos del Trdfico 
75.0 - Costos Comunes 
75.1 -Costos Servicios "Movimiento" 
75.2 - Costos Servicio "Comercial" 
75.3 -Accidentes y Averías 

+ 7.6 -Mantenimiento, bwtnlaciones, Material y Equipo Transporte 
76.0 -Comunes 
76.1 -Locomotoras vapor 
76.2 -Locomotoras Diese1 
76.3 -Locomotoras eléctricas 
76.4 - Material móvil 
76.5 - Edificaciones 
76.6 -Vía y Camino 
76.7 -Instalaciones de Seguridad 
76.8 - Otras instalaciones y varios 
76.9 - h~ortizaciones 

+ 7.7 - Otros Costos de ExpIotacióit + 7.8 - Costos Servicios auxiliares a inziputar 
78.0 - 
78.1 - 
78.2 - Cicnsibos ~Deprn&ini&~~~ d!e MaDelrilail ,Mobcrr y MÓdl 
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- Conceptos de costo 7.017.4, 7.6 y 7.7: cargos sucesivos durante Cl ejercicio. - Amortizaciones, 75: Cargo anual. 

- Fabricación: 
79.0. Materiales aplicados: cargo anual por regularización. 
79.1. Trabajos realizados por extraños: cargos sucesivos según facturas 

de proveedores. 
79.2. Costos de transformación (7.0/7.7): Traspaso anual tácito o ex- 

preso. 
79.9. Salidas de fabricación, bien con cargo a 6.4 Productos fabricados, 

cuando se fabrica para stock, o con cargo directamente a 8.9 Cos- 
tos de salidas de ventas en los casos de fabricación sobre pedido. 

Como resultado de este mecanismo, el saldo representativo del valor de los 
trabajos en curso queda en la cuenta 7, Subcuenta 7.9, adjetivada precisamen- 
:te de "Trabajos en curso" (38). 

Por lo que respecta a las relaciones de esta cuenta con la llamada Contabi- 
lidad Analítica de Explotación, concebida en forma autónoma como opción 
dualista, creemos de interés precisar que: 

- Su mecanismo -el de la cuenta 7 de la contabilidad externa- no sufre 
alteración, ya que recoge, procedente del exterior, día por día, los cargos 
por conceptos y, periódicamente -generalmente sólo a fin de ejerci- 
cio-, los cargos por suministros industriales consumidos y materiales 
invertidos en fabricación. 

- Su prolongación en la S~ilbcuenta "7.10-Análisis de Costos y Fabdcn- 
ción" es una de las que forman el grupo denominado Contabilidad Ana- 
lítica, cuya autonomía con respecto a la contabilidad general o externa 
se consigue utilizando como nexo de relación, ya que no de unión, la 
Subcuenta 5.10 (que actúa como contrapartida para verter las compras 
en la Subcuenta 6.10 y los costos por conceptos, previamente analizados 
por departamentos, secciones, etc., en la "7.10.0-Costos por depaq-ta- 
mentas"). 

- Esta S~lbcuenta autónoma 7.10 recoge también en "7.10.5- Fabrica- 

78.3 - Costos Secciones de Instalaciones Fijas 
78.4 - 
78.5 - 
78.6 - Costos Servicio de Aprovisionamiento 
78.7 -Costos Servicio de Talleres 
78.8 - Costos Servicio Parque de Automóviles 
78.9 -Costos Otros Servicios Auxiliares 

- 7.9 - Aglicaciones Servicios Auxiliares 

(38) Recordado d mecanismo de la menta "6 -Almacén" se observará que el Plan 
'"SISTORG refleja Zas existencias en dos cuentas distintas en el balance, siguiendo con 
ello b costumbre tradicional: 
- Existencia de materiales, productos fabricados (o mercaderías en las empresas de 

compraventa), en l a  cuenta "6-Alrnacélz". 
- Existencia de traibajos en curso en ba cuenta 7 -Costos de Explotación (Fabri- 

cación)". 
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ción" los cargos por materias primas y auxiliares ( rocedentes de 6.10- 
Inuentavio pevmamente") y las imputaciones a pro 2' uctos o pedidos, sobre 
la base de partes de trabajo, con abono a la anterior 7.10.0. - En fin, esta contabilidad analítica no es sólo esta Subcuenta autónoma 
7.10 -que en el Plan se ve como una prolongación vertical de la cuen- 
ta 7-, sino que está constituida además por otras prolongaciones análo- 
gas de la "6.10 -Almacénn, "8.10-Ventas" y la 5.10 como cuenta eje 
de relación o de traspaso de datos recogidos en la contabilidad externa 
que interesan a la interna. Y fuera ya de su ámbito, la prolongación 1.10, 
destinada a recoger los resultados provisionales y transitorios de esta 
contabilidad analítica de explotación. 

Para ser totalmente objetivos, hemos de añadir que en la generalidad de los 
casos, más que una contabilidad interna propiamente dioha, las empresas in- 
dustriales suelen establecer un control extracontable e independiente de costos 
a base de cuadros analíticos de distribución periódica de costos por secciones, 
cuya columna inicial de Total es en realidad la lista de saldos de los conceptos 
de la cuenta 7 y las columnas de distribución representan a los departamentos, 
secciones, grupos funcionales homogéneos o mequinas individualmente consi- 
deradas. Así, a través de estos cuadros de "input-output" (representativos del 
sentido de abonos y cargos) se establece la relación sin que pueda decirse que 
sea utilizado el mecanismo formal de una contabilidad propiamente dicha. 

Cuenta "8 - Ventas" 

El desarrollo previsto en el Plan sugiere expresamente la libertad de acción 
en cuanto a la orientación estadística de esta cuenta: bien por productos, zonas 
geográficas de venta, grupos de clientes de distintas actividades, etc. 

Por conveniencias funcionales se recogen también en esta cuenta las re er- P 
cusiones en factura de los impuestos indirectos e incluso de los cargos por ga- 
rantía de envases" recuperables a devolver. Nada se opone en el Plan para que 
no pueda operarse de otra forma que se considere más ortodoxa desde el pun- 
to de vista contable (aunlque suelen ser más fuertes las razones prácticas, lo 
cual les da prevalencia) (39). 

Por lo que respecta a "8.6 -Envases p~opios (a de vol ve^ pov Clientes)", la 
ortodoxia enfocada con primas contables aconsejaría que los importes fueran 
abonados a la cuenta personal "3.8 -Clientes, ac?*eedoves por sus gavantias de  

(39) En efecto, en el caso dle los impuestos indirectos repercutidos, si bien parece que 
deberían ser abonados a una cuenta pcrsonal abierta a la Hacienda Pública (prevista expw- 
samente en el Ptlan como 560.4 y 560.5), hay que tener en cuenta que el régimen de Con- 
venios deforma y transforma la cuestión, ya que no se devenga la ouota repercutida, sino 
s6lo la convenida que puede ser menor o mayor que la repercutida, pero prácticamente 
nunca igual. Incluso no existiendo convenios, la imposibilidad de repercurtir en algunos 
casos la ouota del impuesto ocasiona la desigualdad entre el total de lo repercutido y de lo 
devengado. A la vista de estas oircunstancias, el Plan prevé como normal (y en la realidad 
se constata la conveniencia de este mecanismo): - Abono a 87.1, 87.2 y/u 87.3 de los impumtos repercutidos. 
- Cargo a 1.1 de los impuestos pagados. 



Pelletiel.: Plan Contable "Sisto~g" 

n/enuases n deuolue~" -puesto que son unos acreedores en potencia-; pero 
la simplicidad que supone el iio tener que practicar una dicotomía en el mo- 
mento de la facturación, aconseja registrar el movimiento en la cuenta 8.6, c~iyo 
saldo sería trasladado a la 3.S a fin de ejercicio, con vistas a su lucimiento en 
balance. 

Cuenta "9, - Bienes e bzue~siows" 

La sistematización de esta cuenta, contenida en el Plan tipo, es 10 suficiente- 
mente completa como para garantizar un alto índice de aplicabilidad gene- 
ral (40). Ha quedado suficientemente demostrado en la prictica que satisiface 
con exceso las necesidades normales de cualquier empresa industrial de tipo 
medio. 

Esto no es óbice para que coi1 mayor o menor frecuencia se presenten en la 
práctica casos que requieren un tratamiento distinto del normal. La flexibilidad 
del Plan permite entonces la adaptación a las circunstancias o a las necesidades 
de cada Easo, como lo pruebanlos dos ejemplos que se exponen a continua- 
ción (41). 

. s .  

+ 9.0 -Bienes e Irzvers. de carácter general 

90.0 - 
90.1 - Instalaciones generales 
90.2 - Maquina~ia 
90.3 - Utillaje y Mobiliario 
90.4 - Material Transporte 
90.5 - 
90.6 - Gastos a amortizar 
90.7 - Particip. y Cartera de Valores 
90.8 - 

- 90.9 -Amortizaciones 

909.0 - 
909.1 - De instalac. ,generales 
909.2 - De maquinaria 
909.3 - De útiles y mobiliario 
909.4 - Material transporte 
909.5 - 
909.6 - De gastos a amortizar 

-/- 9.0 - Terrenos y Edificos 

90.0 -Edificaciones industriales 
90.1 -Finca rústica 
90.3. -Finca urbana 

91.0 - G,enerales 
91.1 -Almacén aceite 
91.2 - Qxtractora orujo 
91.3 - Rafineria 
91.4 -Planta desdoblamiento 
91.5 - Jabone~ía 
91.6 - Fabricación margarinas 

92.0 - De utilización generd 
92.1/92.6 - (Desar. análogo a 9.1) 

(40) En empresas de pequeña dimensión ha bastado a veces con un desarrollo limitado 
a las Subcuentas de dos cifras. Pero, en la práctica, son mayoría los casos en que se ha 
respetado íntegramente la sistematización tipo, aun ouando en el momento de la impianta- 
ción fueran numerosos los conceptos subdivisionarios de tres cifras -y aun algunas de las 
Subouentas- que no tuvieran utilización. Sin embargo, se ha conservado el orden del Plan 
en previsión de una posible utilización futura. 

(41) En ambos casos se trata de complejos comerciales e industriales, con actividades 
diversas y explotaciones independientes entre sí (por lo menos en el aspecto locativo y fun- 
cional de las instalaciones productivas). Por esta razón, tanto en orden al control informa- 
tivo como a efectos operativos, interesa la clasificación de los elementos que componen las 
instalaciones y el equipo atendiendo a su adscripción a la respectiva explotación o centro 
kncional. En el primer ejemplo esta subordinación es preponderante. En el segundo es me- 
nos acusada, pues *la clasificación inicial, de entrada, es por naturaleza y sólo en los órdenes 
inferiores se atiende a la clasificación por explotaciones. 
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+ 9.1 -Fábrica "A" 

9 1.0 - Terrenos y Edificos 
9 1.1 - Instalaciones 
9 1.2 - Maquinaria 
9 1.3 - Utillaje y Mobiliario 

913.0 -De Explotación 
913.1 -De Oficina 

9 1.4 - Material de Transporte 
. . . . . . 

- 91.9 -Amortizaciones 
919.0 - De terrenos y edificios 
919.1 - De instalaciones 
919.2 - De maquinaria 
919.3 - De utillaje y mobiliario 
919.4 - De material transporte 

3 9.2 - Taller " H  
92.0 -Terrenos y Edificos 
92.1 - Instal?cie?es 
92.2 - Maquinaria 
92.3 - Uti'llaje y Mobiliario 
...... 

- 92.9 -Amortizaciones 
929.0- De tenenos y edificios 
929.1 -De instalaciones 
929.2 - De maquinaria 
929.3 -De utillaje ;y mobiliario 

+ 9.3 - Adinacén '1Y" 
93.0 -Terrenos y Edificios 
93.1 - Instalaciones 
93.2 - Maq~iiaria 
93.3 - Utillaje y nobiliario 
. . . . . a  

- 93.9 -Amortizaciones 

939.0 - De terrenos y edificios 
939.1 -De instalaciones 
939.2 - Me malquinaria 
939.3 -De ~utillaje y mobiliario 

+ 9.3 - Utillaje y Mobiliario 

93 .O - De explotación 
930.0/930.6 (Desar. análogo a 9.2) 

93.1 -De oficina 

+ 9.4 -Material de Transporte 

94.0 -vagones ferroviarios 
94.1 - Camiones 
94.2 -Automóviles 

95.0 - Bidones metálicos tipo "A" 
95.1 - Bidones metálicos tipo "B" 
95.2 - Bidones metálicos otros tipos 
. . . . . . 
95.9 -Otros envases 

96.0 - Gastos de constitución 
...... 
96.5 - Marcas jabón 
966 - Marcas margarina 

+ 9.7 - Partic$. y Ca13tera de Valores 

97.0 -Acciones S. A. " X  
97.1 -Acciones S. A. "Y" 

9,8 - 
- 9.9 - Anzortizaciones 

99.0 -De edificios 
99.1 -De instalaciones 
99.2 - De ma'quina~ia 
99.3 -De utillaje y mobiliario 
99.4 - De materid de transporte 
99.5 - De envases 

99.6 -De intangibles 

5. COLOFON 

Séanos permitido finalizar este trabajo con ciertas consideraciones en torno 
al problema de la adaptación y aplicación práctica de los planes de cuentas, en 
las que juzgamos interesante insistir. 

El Plan de Cuentas "SISTO'RG" dispone, naturalmente, de un desarrollo 
tipo -en Subcuentas de dos cifras y conceptos subdivisionarios de tres o más- 
para cada una de las distintas cuentas de que consta. 

Por regla general, diahos desarrollos sistemáticos internos se adaptan per- 
fectamente a las necesidades normales de la mayoría de las empresas. En infi- 
nidad de casos no se hace preciso, pues, alterar la sistematización de Subcuen- 
ztas y órdenes inferiores que figura en la planificación tipo. 
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Pero en otros no puede -ni debe- sr así. Por la sencilla razón de que lo 
lógico es que todo Plan de Cuentas haya de plegarse, amoldarse, adaptarse a 
las características, a la anatomía, a la previa estructura organizativa y a las ne- 
cesidades específicas de cada empresa. ((Sería monstruoso pretender lo con- 
trario). 

A lo largo de este artículo, y como testimonio experimental de la aplicación 
práctica de la planificación contable, se han ofrecido algunos ejemplos de des- 
arrollo interno de las cuentas generales que la integran. La mayor parte de los 
ejemplos presentados difieren considerdblemente de 40 que pudiera concep- 
tuarse como un desarrollo normal por cuanto constituye11 adaptaciones a em- 
presas con estructuras orgánicas especiales o con peculiares necesidades de tipo 
informativo. 

Desde el punto de vista del profesional organizador, quizá sea el alto grado 
de adaptabilidad y aplicabilidad general la mayor virtud del Plan de Cuentas 
"SISTORG. Esta virtud, condición necesaria de todo Plan de Cuentas, viene 
potenciada en este caso por la aplicación del principio de homogeneidad con- 
ceptual al más alto nivel, el cual, al proporcionar al plan las necesarias propie- 
dades de elasticidad y flexibilidad, permite la debida acomodación de los des- 
arrollos internos a las exigencias de cada caso, por excepcioilales lque sean, sin 
que por ello pierda un ápice la homogeneidad significativa de las respectivas 
cuentas base o generales. 




