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SUMARIO:
Introducción.Directrices seguidas en la elaboración del Plan.explicación del Plan.Anexos.

Estructura y

Constituía en España una gran preocupación poner en orden el gran mecanismo patrimonial de las empresas, de forma que la representación contable d,e
sus elementos com onentes, debidamente actualizados sus valores, ref1ejas.e con
exactitud la verda era situación.
Desde hace ya algunos años se venía sintiendo la necesidad de contar con
un Plan General de Contabilidad que pudiera servir de punto de partida para
realizar la necesaria le inaplazable normalización contable de las 6mpresas españolas. Normalización que habría de comprender la unificación de terminologías, unificación de criterios de contabilización, valoración, amoi-tizaciones,
etcaera, como baste neoesaria para la realización de una serie de planteamientos de Economía de Empresa y Economía Nacional.
En esta situación. v consciente de la trascendencia aue
Dara la Economía NaI
cional tendría un pro ecto de (esta naturaleza, el S,ervicio de Estudios Económicos y Financi'ems 6 1 Banco Urquijo coiic$bió la idea de elaborar un trabaio aue sirviera a los fines ~ r o ~ u e s t o s .
Realizado el lestudio del inte-proyecto, se pensó que para perfeccionarlo
convendría someterlo al examen y crítica de otro equipo de técnicos en la materia, que pudieran mejorar el trabajo efectuado, ya que lo que se deseaba, sobre todo, era presentar un estudio muy depurado.
A tal fin, y dada mi doble vinculación al Banco Urquijo y al Instituto de
Censores Jurados de Cuentas, se estableció contacto con éste, que aco,"010 con
todo interés la idea, ya que venía sintiendo también las mismas inquietudes sobre este tema, y puedo decir que por ambas partes se contempló d problema
con una gran alteza de miras.
Como consecuencia de estos contactos se constituyó una ponencia 'en el 111stituto de Censores, a la que tuvieron acceso tanto los profesionales libres del
Instituto como los procedentes de otras orientaciones, Cátedra, Intendentes de
Hacienda, Directivos de empresas privadas y paraestatales, etc.
Del interés con que trabajó la Ponencia, puedo decir que nunca se lla dado
ni tanta puntualidad ni tanto ardor en otras reuniones de tipo técnico o corporativo. M'e satisface muoho podterlo proclamar como acto de reconocimiento a
todos mis compañeros de Ponencia.
Las reuniones fueron semanales, con duración de cuatro a cinco horas cada
Tina, y, pese a las obligaciones derivadas de la personalidad de los componentes
de la comisión, fueron muy pocas las ausencias durante el tiempo que duraron
los trabajos correspondientes, por espacio de dos años y medio.
Posteriormente, y después de terminados los trabajos por la Ponencia, fue
&distribuidoa todos los milembros del Instituto que presentaron la5 enmiendas
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correspondientes. Esto quiere decir que el Plan General de Contaibilidad elaborado pasó por un tamiz muy estrecho, y''qulesi no un trabajo perjecto, sí puede
decirse de él que constituye una buena base para otros de mayor envergadura.

DIREICTRICES SEGUIDAS EN LA ELABORACION (DEL PLAN
Constituyó gran preocupación ,en la Ponencia decidir si el Plan que se sstaba elaborando debía seguir las directrices de alguno o varios d'e los planes de
cuentas en vigor en otros países (alemán, francés, belga, suizo, holandés, etc.),o,
por el contraiio, hacer un plan típicamente español que recogiera las peculiaridades propias de nuestras empresas y sus necesidades de representación contable de los heobos económicos. Se d'ecidió adoptar este último criterio.
La adopción del criterio anterior se tomó pensando en dotar de una gran
o y al mismo tiempo con la ilusión puesta en el depersonalidad a n ~ ~ e s t rPlan,
seo d'e poder hacer una aportación, en el supuesto posible de tener que concurrir en algíui momento a la elaboración de un Plan leuropeo, al que podrían incorporarse las particulaiidades del nuestro, que, como se indi'ca más arriba, responde a necesidades de nuestras empresas y dce nulestra economía.
Qué duda cabe que un Plan de Contabilidad está basado en una técnica, y
por ello tiene que presentar necesariamente analogías en bastantes aspectos,
con los distintos planes conceibidos en países con mayor experiencia en la materia. Pero también se pensó que, m otros aspectos, nuestro Plan podría hacer
aportaciones de interés, contribuyendo eficazmente a la realización de los trabajos que habrían de conducir a los de un Plan de aplicación a todos los países
europeos.
El Plan General de que nos estamos ocupando está basado en el sistema
"monista", y también este a6pecto fue motivo de viva discusión dentro de la
Ponencia, pues había o?iniones partidarias de la estructuración del Plan, teniendo
#encuenta el sistema ' dualista" o de separación de la contabilidad analítica de
la contabilidad financiera.
Después de considerar el pro y el contra de ambos sistemas, la decisión fue
adoptar como más aceptable el sistema mon:sta.

ESTRUCITUFU Y EXPLICACION DEL PLAN
Fue preocupación constante de la Ponencia conseguir una ordenación racional de los apuntes contables de los hechos económicos, de forma que pudiera servir mejor a las funciones d'e gestión de las empresas, bajo dictados d'e unos
conceptos fundamentales que, por su generalidad de definición clara y precisa,
fueran de posible aplicación a todas las ,empresas, independientemente de su
forma jurídica, su actividad y sus características económicas y financieras.
A esta preocupación responde la estructura del Plan General de Contabili-
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dad, que, concebido por $el sistema decimal, comprende los nueve grupos de
cuentas que a continuación se indi'can:
Gr~ipo1.
Grupo 2.
Grupo 3.
Grupo 4.
Grupo 5.
Grupo 6.
Grupo 7.
Grupo 8.
Grupo 9.
A continuación presentamos una sucinta explicación del contenido de cada
uno de los grupos indicados, según sigue:
GRUPO 1

Este grupo comprende todas las cuentas qcc representan los diferentes medios financieros de que puede disponer la empresa o tener relación con ésta.
Figuran, por tanto, el capital, las reservas, los fondos especiales, el fondo de revaluación de activo, remanente de beneficios y otras cuentas que, como "kccionistas y Socios" y "Acciones en Cartera", tienen alguna vinculación con las anteriores.
Merece una ~explicacióilla disposición dada a la cuenta de capital, en la que
se han tenido en consideración las diferencias de constit~icióilde las empresas
derivadas d'e su distinta foima jurídica.
Se consideró necesario asignar distinta numeración, según *laforma jurídica
de cada (empresa,con objeto de delimitar perfectamente y de una manera directa la distinta responsabilidad del capital en cada tipo de sociedad a través de
las cifras de sus balances.
Pero además consideró la {Ponenciaque podría tener también un gran interés, desde un punto de vista macroeconómico, la diferenciación apuntada, como
medio para facilitar el estudio estadístico ,en todas las investigaciolles de carácter económico-empresarial que se proponga realizar la Administración Pública,
disponiendo de una manera automitica de todos los datos referidos a las distintas clases de empmesas, agrupadas por el origen de su forma jurídica.
Se ha considerado oportuno establecer en el Plan una diferenciación entre
los epígrases de Reservas y el de Fondos Especiales, en razón de las distintas
características de los mismos y del origen o destino de los fondos con que han
de nutrirse.
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Se crea la cuenta "Regularización Ley 23 d'e diciembre 198l",ordenada por
la Ley para recoger las difelyencias producidas por el reajuste d e los valores,
según las prescripciones de dioha Ley. La cuenta de Accionistas y Socios representa el importe de las cantidades suscritas y pendientes dle d~esembolso,de las
que aún no se conooe la fedha de pago. Cuando llegue tal momento se trasladarán las cantidades solicitadas a la cuenta que figura en el grupo 4 del Plan.

G R U P O t2

Siguiendo la idea de situar inmediatamente después de los recursos propios
todos aquellos que, sin serlo, representen una posición acreedora frente a la empresa, se han incluido en este grupo todas las cuentas que representan los medios financieros complementarios, que son propiedad de terceros.
De esta forma se ha uerido establecer, de una manera precisa, la verdadera
situación de las cantida es incluidas en este giupo, sin consideración de
ni de cualquier otra circunstancia distinta de su condición de cuentas acree{lazo
oras,
con objeto de que haya constancia permanente de lo que supone financiación
propia y financiación ajena, d,eslindando de esta manera los campos que corresponden a una y otra situaciones.
Los epígrafes que comprende este grupo son:
Acreedores, Créditos bancarios, Contribuciones a pagar, Cupones y obligaciones en circulación, Préstamos a plazo y Acreedores por acciones a reembolsar
y a amortizar.
Las líneas generales del contenido y significado de los anteriores epígrafes
son las siguientes:

1

Acreedores
No 'están incIuidos en este epígrafe todos los acreedores dle la empresa, sino
los que no están representados de una manera específica en cualquiera de los
otros títulos que figuran en el grupo. En el lugar correspondiente de este trabajo figuran en detalle las cuentas que integran este y todos los demás epígrafes.
Créd.itos bancarios
Dado el carácter tan representativo de estas operaciones se consideró oportuno atribuir un epígrale específico dentro del grupo.
Ampara en él los créditos bancarios personales y los pignoraticios.
Cont~ibucionesa pagar

j Se concibió este \epígrafe para incluir 'en él todas las obligaciones de carácter
fiscal y social d,el Estado, Provincia o Municipio, ,efectivamente devengados y
aún no satisfechos.
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Cupones y obligaciones a pagar
Kecogerá todas las pzevisiones que se hagan para satisfacer, tanto los cupones de interés de obligaciones como los dividendos activos acordados, intereses
vencidos de préstamos y el importe de las obligaciones amortizadas pendientes
de pago y los plazos vencidos de préstamos mientras no sean satisfechos.

Obligaciones e n circulación
Ampara 'el importe nominal, pendiente de amortización, de las distintas einisiones de obligaciones y bonos que tenga en circulación la empresa.

Préstamos a plazo
Tienen cabida aquí todas las operaciones de préstamo, cualquiera que sea
clase, con plazo superior a un año.

SLL

Acrsedores por acciones a reembolsar y a amo~-tizar
Este ?epígra-le tendrá actualización en los casos de reducción de capital y representará el importe nominal en tal situación.
GRUPO 3

Comprende todas aquellas que, tanto de carácter inmaterial como material,
de cualquier clase 'qiie sea, haya efectuado la empresa con una idea de permanencia.
También se incluyen en este grupo las diferentes cuentas de Fondos d e
Amortización y Fondos de Reposición, así como 'el Fondo para Grandes Reparaciones, por considerar que estos )epígrafes deben jugar en deducción a los coytes atribuidos a las inversiones a que se refieren.
Comprende este grupo los siguientes epígrafes:
Activo inmaterial, Bienes materiales, Terrenos y edificaciones, Instalaciones,
Maquinaria y utensilios, Obras e instalaciones en curso, Mlobiliailo y enseres,
Elementos de transporte, Fondos de amortización, Inversiones financieras.
E l contenido y significado de los epígrafes anteriores es como a continuación s'e indica:

Comprende todos aquellos valores que figuran en el activo y que tienen un
carácter intangible. Incluye todos aquellos gastos necesarios e imprescindibles
para la (existenciay desenvolvimiento de la empresa; también incluye una serie
de partidas representativas de derecbos a favor de la propia empresa.
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Bienes naturales
Su significado responde al de todos aq~~ellos
elementos o llecursos de la Natriraleza: minas, canteras, aprovedhamientos hidráulicos, bosques, etc.

Ten-enos y edificaciones
Recoge todos los bie~~les
de este carácter que utiliza la empresa para la instalación de toda clase de dependencias necesarias para el desarrollo de sus actividades, tanto de carácter ind~istrial,comercial, administrativo, social, metc.

Instalaciones
Las que requiera las necesidades de la empresa.

ii/lsquifzaria y utensilios
Compreilde todos los elementos de habajo con que cuente la empresa, como
son mQq~iinas,udlaje; instrumentos y otros objetos de carácter mecánico que
formen parte del equipo industrial o comercial.

Obras e instal@cion.esen czlrso
Su denominación indica claramente el contenido de est,e epígrafe.
v

--.9.

Mobiliario y enseres
Suficientemenee representativa la denominación.

Elementos de transpo?-te
E l valor de lo que necesita la empresa para realizar su actividad de este
carácter.

Fondos de aonovtización
Recogerá las cantidades que se vayan acumulando en cada uno ,d,elos Ejercicios económicos, como consecuencia de las amortizaciones 'que se practiquen
en los ,elementos hnovilizados de la empresa.

Inversiones financieras
Comprenderá todas aquellas que con tal carácter tengan una permanencia
dentro d e la empresa y puedan referirse a participaciones en otras sociedades
que sean de interés, créditos a empresas del grupo y también las inversiones de
reservas legales.
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GRUPO 4

Este grupo comprende las disponibilidades inás o menos inmlediatas con que
cuenta la empresa y referidas a cuentas cuyo contenido es especialmente financiero.
Figuran en esbe grupo: Cajas y Bancos, Deudores, Cartera de efectos, Cartera de valores, Dividendos pasivos, Dividendo activo a cuenta, Acciones propias adquiridas, Obligaciones rescatadas, Regularización de cartera de valores.

Caja y Bancos
Como se d,educe de su d,enominación, representa los valores líquidos representativos de dinero efectivo disponible inmediatamente, sin necesidad de efectuar operaciones pcevias.

Deudores
Agrupa a un conjunto de cuentas, tanto de carácter personal coino impersonal, cuya ~osicióndeudora las consideran en su conjunto como dispo,nibtlidad
a corto, medio y largo plazo.

¡

Cartera de efectos
Ampara el importe d,e los documentos de crédito y efectos de comercio en
poder de la empresa.

Cartera de va101.e~
Se incluye en este epígrafe el importe de los títulos que ste adquieran como
inversión transitoria de Tesorería, en espera de aplicación definitiva de los
fondos invertidos en aquellos otros elementos de activo típicos y característicos
de la empresa.
Dioidendos pasivos
Este epígrafe se utilizará, como ya se indicó ea el primer grupo, ctiand,o sean
solicitados desembolsos a cuenta de suscripción de títulos o de compromisos
contraídos y se conozca, por tanto, la fecha en que habrá de satisfaoerse su
importe.

Div.idendo activo a cuenta
Solamente se utilizará cuando la empresa, a la vista de los buenos resultados
del Ejercicio y antes de la oelebración de la Junta de accionistas, acuerde satisfacer un dividendo a cuenta. Tendrá vigencia hasta tanto sea aplicado el beneficio del Ejercicio destinado a dividendo activo, por acuerdo de la Junta.
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Acciones propias adqui~ldas
Para amortización o para vender.
Obligacione~rescatadas
Tiene un significado similar al anterior.
Regzclarizacibn de cartera de ualores
Recogerá las diferencias en minusvalía que se produzcan en la Cartera de
Valores como consecuencia de la baja de cotización.
GRUPO 5

Poca explicación necesita un epígrafe de esta naturaleza, ya que es sufici,entemente representativo. Cabe decir que su contenido es el siguiente:
Almacén comercial, Almacén de materias primas y auxiliares, Almacén de
equipo industrial, Almacenes auxiliares de aprovisionami.entos pendientes de
recepción.

GRUPO 6
Los grupos anteriores comprenden d conjunto de lo que se conoce como
contabilidad financiera y hacen rderencia de una manera muy clara a los el+
mentos patrimonial.es de la empresa.
Este grupo re resenta la dinámica de la explotación del negocio y su detalle
comprend,e todos os (elementos deteiminantes del précio de coste de la empresa.
Las cuentas que comprende el grupo son:

7

Que agrupa los desembolsos efectivos y reales por los diserentes conceptos
de coste.

Que recoge las cantidades imputables durante el Ejercicio a los precios de
coste. Su carácter es acreedor.

Costos de p o d w d n
Qne es la contrapartida de los Costes aplicados.
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Ajuste & d.iferencb.Se ha previsto que al final de cada Ejercicio económico deba& ser liquidadas las diferencias que puedan darse ,entre los costes
aplicados a la explotación durante el Ejercicio y los costes a aplicar, que serán
los reaheiite lefectuados.
Coste de ventas
Su saldo representará el cosb bruto d e las unidades vendidas de forma que
se pueda comparar en cada momento, con e l i,mporte del producto de ventas,
determinando el margen de beneficios.

Gastos ck distribución
Que hacen referencia .a todos los que se originan como consecuencia de la
colocación de los productos en el mercado (publicidad, muestrarios, exposiciones y lerias, ,etc.).
Co7lsideracZOn final.-Ya puede comprenderse que este grupo de costes fue
uno de los que mayores discusiones suscitaron en el seno de la Ponencia, no
sólo por la complejidad característica d e la "Cuenta", sino por la división de
criterios 'en cuanto a adoptar el sistema de cuenta analítica d e explotación integrada dentro de la contaibilidad financiera, como corresponde a nuestro Plan
(Sistema Monista), o seguir el procedimiento adoptado por otros Planes de contabilidad, de extraer de dicha contabilidad financiera las cuentas analíticas de
explotación (Sistema Dualista).
Los dos criterios tuvieron sus partidarios y al final se decidió por el de la
integración dentro d e la contabilidad financiera.
GRUPO 7
Bajo los diferentes conceptos que puede ser aconsejable utilizar, según las
características dme cada rama de actividad, recoge la totalidad de los ingresos
brutos, por todos los conceptos, tanto si se refieren a los procedentes d*elas explotaciones típicas de la empresa como si proceden de rendimi'entos ajenos a dichas explotaciones.
La estructura de este grupo es la siguiente:
Ingresos de lexplotación, Ingresos de explotaciones auxiliares, Ingresos complementarios d e explotación.
GRUPO 8
CUENTAS
DE RESULTADOS
Este grupo habrá de recoger en forma sintética los beneficios líquidos producidos $encada Ejercicio económico.
Los conceptos que comprende son:

Reuisfa Eqnañola de Finunciación
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Contabilidad

Besultados d'e ex lotación, Resultados ajenos a la explotación, Resultados extraordinarios, Contri uciones e Impuestos y pérdidas y ganancias.
Cada uno de ~dloses suficientemente representativo y nos libera, por tanto,
de hacer una explicación.

!

GRUPO 9

Este grupo comprende dos partes.
Las OUENTAS DE ORDEN, cuyo cometido es recoger las situaciones jurídicas d e las que puedan d~erivarsereconocimiento de posibles deredhos y obligaciones, y las CUENTAS DE ENLACE, que serviran para representar las situaciones especiales de relación entre las Centrales, Sucursales, Agencias, Delegaciones y Factorías de la empresa o de éstas entre sí,
A título (enunciativos,e indican las cuentas que comprende este grupo:
Efectos descontados, Bancos-Cuenta de efectos al cobro, Bancos-Valores depositados, Bancos-Mercancías depositadas, Garantía de consejeros, como cuentas de Activo y sus contrapartidas correspondientes de Pasivo.

Anexo

ESTRUCTURA DEL PLAN GENERAL
DE CONTABILIDAD DEL
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE
CUENTAS DE ESPAÑA

GRUPO 1

CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS
100. Capital (&ociied&

Anhtimiais).

Aooiaiws ,mdbantm.
101. Capital (&cied&es
R B & ~Q0141nas)
102. Ca~ital~ S o o i O
~ osm a x d i e ) .

,

105. ~ O n d oskiai.
106. Capital amortizado.

Remrva estatutaria.
Resorva legal.
Reserva social.
Reserva valuntaria.
Reserva extraordinaria.
Reserva por prima de emisión.
Reserva par mortización de obligaciones y bonos.
Reserva para regularizacibn de dividendos.
~R~eserva
contractual.
12. FONDOS
ESPECIALES
120.
121.
122.
123.
124.
125.

Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo

de reversión.
de previsión para imvevsbms.
de fluctuación de valares.
de seguro.
para amortizar olrligaciones y bonos.
de previsión para faIZidos.

130. Regulm'zcrción Ley 23 diciemhre 1961.
P.-

Bkrlm a
&
*
.
T m ~ u ys edüifimoiimw.
~hWimlaiaiiums.
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14.

RBMANENTE DE BENEFICIOS

150. A,ccion!stm.
131. Socfm cdgctivm.
152. Socios comanditarios.
15'3. ,Socios de lfimi?adas.
16. ACCIONES
EN

CARTERA

160. Ac&al~esen cartera.
Aooiims doainiw.
A c d m plxd-.
Aoai~amis;i p a ? i v i i l e ~ ~ .

GRUPO 2

CUENTAS DE RECURSOS AJENOS

201. Anticipos del Estado y organismos oficioles.

202. Fianzas y dapósitos recibidos.

203. Anticipos de diaztes.

204. Gastos a pagar.
205. Cobros a ,liquidar.

206. Acreedores y varios.

- 424 -
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207. Previsióii gastos soai~rles.

208. Efectos a pagar.

210. Créditos baricarios perso~iales.
21 1. Créditos bar~cariospignoraticios.
22. ~ONTRIBUCIONES
A PAGAR
220. Impuestos pagar.

221. Seguros SociaEes a pagar.

Segui~mSocilaüws la pagar.
23. CUPONES Y OBLIGACIONES A PAGAR
230. Dividendo crctivo.

23 1. Intereses de obligacia~tes.

23,2. Obligaciones amortizadau a pagar.

233. Intmees vencidos de préstanzos.

Bmao de EspGa.
Bamoo 5Hipateoanioda J3spaii.a.
Mhubo di-, Qrédiifio pana &a~ReconisbnucoiónNiaoionwl.
Imbituto Naolmail de VMviis1udh.

RevZsta Española de Financiación y Contabilidad

OW;gaoim~es 4~~1wanhi1bla
en a o o i o n e s , Emisión A .

Obiigadoauss ~ ~ b l lwne.acciones,
s
Emi%%nB.

242. Ob;lig(tciomshipotecarias.

243'. Bonos.

25.

~ S T A M O AS PLAZO

2511. Pvéirtamas con aval bancwio.
2 , 8 . Préitamos con aval del (&&do.
2.53. P'réstamm de emiprm del grupo.

POR ACCIONES A REEMBOLSAR Y AMORTIZAR
26. ACREEDORES

260. Ao~edorespor acciones a wembolw.
261. A~r..doreirpor acoiones a amortiznr.

GRUPO 3

CUENTA6 DE INVERSIONES FIJAS
30. ACTIVO
INMATERIAL

300. Ga~.tosa amartizar.
6-as

de croaiistikucib.

Millán Ferdndez: Plan de Contabilidad para l
a Empresa EspaAolu
Peinsoinial.

amtm & 6iaiiniai.
iGaiSdos par ~wrviiidos.
Gldm de viaje.

~ 1 Y t a cltivmm.
s

301. Parentm y prooedinzientos, rnodslos de utilibrrd, marcas y dibujos.
302. Fondo de camorcio.
303. Commionm y demohos.

310.
3 1.1.
3 12.
3'13.

Minas.
Cantaras.
Aproiwcham~ienitmkidráu~licos.
Bosques.

320.

Terrenos y solares.

32 1. Edif icim industriailes.

322. Edificios conzeroiales y rodmimbtrativos.
3'23. Edificios de caráoer socidl.
Vi,*oidias.
Caipillb?b.
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33. INSTALACIONES

332. úmtalacian~esde cardcter social.
34. MAQUINARIA
Y UTENSILIOS

350. Edificacioneir eJz cmtrucción.
351. Maquiltoria eiz montaje.
352. Imtalucwnes en curso.
3 6. MOBILIARIO
Y ENSERES
360.
361.
362.
363.

Moibillafio de explottrcibz.
Mobliario y equipo de oficitza.
Mobiliarh y equipo de obros sociales.
Biblioteca.

37. ELEMENTOS
DE TRANSPORTE
370.
371.
372.
373.
374.

Mateddl aiuianzódl.
Mate~ialjawoviario.
Maitcrial aéreo.
Matmial flotante.
Sernovientes.

38. FONDOS
DE AMORTIZACIÓN
380. An~wtizaciónactivo itbmatwfal.

kmwbiaaioióa Gastos a h m i h r .
Ammtimaioin Paímks y ~oce&:nubos, Modkilos de W~bliiidad, mar-

382. Amortización de edijtcios.

hmkaioIóuii de. EdWwilos de má,ai& 6oo~ail.
Ammtiziaiai6n & W ~ o i o de
e limmSnóini de Reservais bgdes.
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Amouli+iuaicióadle h
s
t
i
a
i
u
a
i
~
mPUaiiciupaks.

384. Aiitortización maquinaria y utei~silim.

385. Aiitortizacióiz ~llobiliarioy omsews.

386. Aiitortizacióiz elenzeivtm de timmporte

3 87. Fondo de uaeposiciÓii.

388. Fondo para g m l d repcii.acionles.
39. INVERSIONES
FINANCIERAS

391. Créditos n etmpivsas del grupo.
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GRUPO 4

CUENTAS FIINANCIEMS DE ACTIVO
40. CAJA
Y BANCOS

400. Caja.
OaJja (kndllx.
saja %d.
Oaja Fábniort.
Oaja mmedla e m w ' m .

401. Baims-Cuanta mrrieniie.
402. Bancas-Cwanita de crédito.

404. I m t t t u ~ mde crédito.

41. DEUDORES
410.
41 1.
412.
413.
414.

Cliantm
Anfifcipos a prov.oed01pes.
Antfcipm al p e w m l .
Fianzas y dnp6tos entmgudm.
Distribuidores y c o r n i ~ m ~ k ~ .

415. PartSdm a regularizar.

M 8 0 i p a spara gastos & *le.
O&OSianitio4paKtcrs.

416. Deudoreis dudosos.
42. CARTERA
DE EFECTOS
420. Efectos a cobrar.
421. Efeatm irnpagadm.
43. CARTERA
DE VALORES
430. Valores cotizodm oficiaImetnte.

43 1. Valoreis no cotizados o fioiaImevtite.
432. Cupomas y títulos a cobrar.
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44.

DIVIDENDOS
PASIVOS
440. Dividendos pasivos sobre acciones.
44 1. Aportaciones exigiday.

45.

DIVIDENDO
ACTIVO A CUENTA
450. Dividendo n cuentn.

46.

ACCIONES
PROPIAS ADQUIRIDAS
460. Ac.c?om p r n anzortiznii'.
461.. Acciones para vonder.
/

47.

OBLIGAC~ONES
RESCATADAS
470.

48.

Obligacto~~,es
rescatadas.

REGULARIZACI~N
DE CARTERA DE VALORES
480. Regularización de cartera de valores.

GRUPO 5

CU'ENT'AS DE ALMACEN Y APROVISIONAMIENTOS
50.

ALMACÉN COMERCIAL

500. Mercaderías getwraks.
501. Prodmtos acabados
502. Productos semi-acabados.
503. Subproduotos.

510.

Abnacén de materias primos.

511. Almacén de mateiricrl auxiliar.
512. Almacén de sui~riniwtrosindzistriaks.

5'2.

ALMACÉN DE EQUIPO INDUSTRIAL

520. Aln~acénde Iierranzient~s,rnpmstos y modelh.
-

521. Almacbn de nzateriaJes de kmtalnción.
522. Alnzacén de moreiridles rEe construcción.
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53.

ALMACENES AUXILIARES

53 1. Almacén de material de oficina.
532. Almachn de econoniam.

541. Materias primas y azixdliares pmzdimtdes de recepción.

GRUPO 6

CUENTAS DE COSTES

600. Materias primas.

601. Mano de obm.
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602. Gastos generales de producción.

Sueldos.

Seguridad Sociall.
Phs de dilsbamoia.

Giaistw por ,mr\ni,oim.
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604. Gmtm g5ntmrOrm de empresa.
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605. A~nortizacianeir,técnicas de explotación.

Ammíimoián d!e irmtallaaiim.
Am&acióin de. mquhamia y utmdios.
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61.

COSTESAPLICADOS

610. Materias ipIv;masaplicadw.
611. Mano de obra aplicada.
J m n h &wdow.
C M I &~ h o i m s .

w m ws

i o ~ ~ .

k ~ l m eoakdm
s
mio @Mw.
Akmdonw srooidh v d d a s .

612. Gastos g m e d m de producción aplicados.

614. Gmtm gemaIecr de m p m aplicados.

tkcnicas de expbtación aplicadas.
615. Am~~iz.aor~mes

617. Gmtm fimciems aflicados.
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620. Produoción -oncurso.

63. COSTE
DE VENTA

GRUPO 7

CUENTAS D E P R O U C P O S

701. Bonificacionessobre w.ntas.
702. Recaudación por mrvicim.
703. Rendim~ie~utos
firzmierm.
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7 1.

GRES OS DE EXPLOTACIONES AUXILIARES

GRUPO 8

CUENTAS DE RESULTADOS

AJENOS A LA EXPLOTACIÓN
8.1. RESULTADOS
81,O. ResuHtadm a k n m a #laexplotaci6n.

82. RESULTADOS
EXTRAORDINARIOS

8m. ReswlMdm extrmrdiVtwr'm.

84.

~ÉRDWASY GANANCIAS

840: Pérdidas y gmamins.

GRUPO 9

CUENTAS DE ORDEN Y DE ENLACE
90. CUENTAS
DE ORDEN.DE ACTIVO
900. Efectos d m m f a h .
901. Bmcm - Cuanta be efectos al oabro.
902. Deiudmnr , p r gmmtías y nvdes.
903. Crkditos t~vccibrubles.
904. Consigmtavbs de mercaderfar.
905. Créditos ducurneniarios.
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DE ORDEN DE PASIVO
91. CUENTAS

Desomcwtm en Banoos.
Eizdusm d cobro.
Garantfas y avcdles.
Regularización de oréditos Emcobrmbbs.
914. Me~cderíasan oomigmción.
9 1.5. Acwedoncs ,por créditos dmumipnrarim.

9 10.
91 1.
912.
9 13.

92.

~ E N T A DE
S ENLACE

920. Cen@al.
92 1. Suoursles.
922. Factoría.

