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1. ANTECEDENTES 

El  Plan de Cuentas Alemán de 1937 (en adelante PCA) ocupa el lugar central 
de lo que podíamos denominar la "familia germánica de planes de cuentas", cuyo 
tronco común es el célebre plan de cuentas del economista y profesor de la Uni- 
versidad de Colonia EUGEN S-EMBACH, publicado en s ~ i  obra Der Kontenrha- 
men en 19i27 (1). 

Un breve análisis del Kontenrhnmen será, pues, la mejor introducción al 
PCA, su descendiente directo. 

Antes de entrar en dicho análisis, hemos de señalar que el Kontenrlaamen 
constituye el primer cuadro de cuentas para la empresa que traduce de  un modo 
co%erente y completo la estructura circulatoria del "ciclo del capital", cuyas 
variables más significativas aparecen definidas para su seguimiento en cuentas 
con la clara finalidad de auxiliar la gestión empresarial. 

Sin duda, la contabilidad ha empleado siempre planes de cuentas más o 
menos completos -el proceso contable de la información así lo exige-, pero 
el mérito de SCHMALEMBACH consiste en haber heaho del plan de cuentas el obje- 
to de un estudio sistemático y diferenciado dentro de la problemática contable, 
concibiéndolo en su modeina función como modelo teórico para la elaboración 
de la información económica que utiliza la gestión. La especial atención que 
SMALEMBACH atribuye al cálculo y seguimiento de los costes de producción den- 
tro del plan confirma la vocación de éste como "tool of mailagement". 

"Según SCHMALE~BACH, una edificación sistemática de  la red de cuentas debe 
servir para obtener lo siguiente: 

- Una contaibilidad exacta de los costes, que proporcione el cálculo de las 
cifras que se necesitan. 

- Una cuenta de explotación mensual fidedigna y que pueda terminarse 
pronto. 

- La coinprobación de la causa del resultado afortunado o adverso del tra- 
bajo de la empresa en sus distintos aspectos. 

- S~ibdivisión de los costes entre fijos y móviles. 
- Control de las diferentes secciones, talleres, etc. 
- Posibilidad 'de cotejar costes y cifras de vaiias empresas dentro de un 

mismo campo de acción. 

(1) SMALEMBACH, E.: Der Kontenrharnen. Leipzig, 1927. 
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SCHMALEMBACI-I es uno de los primeros en atribuir gran importancia a la con- 
tabilidad por lugares de costes, y mantiene que, en principio, un gasto surgido 
en la contabilidad inteima es sometido a un tratamiento que pueda caracterizar- 
se por las expresiones: Clases de costes, lugares de costes, portadores de costes. 
SC-ACH atribuye principalmente mayor peso a la contabilidad que tiene 
a los pedidos como objeto principal; pero en lo demás está muy acorde con la 
gran importancia que tiene el control de las secciones, hecho éste que se mani- 
fiesta precisamente en que la contabilidad de los lugares de coste ocupa un si- 
tio prderente en su exposición" (2). 

Fig. I 

Corno se desprende del cuadro que aparece en la fig. 1, tomado de la citada 
obra de PALLE HANSEN, el conjunto total de variables que comprende el plan 
lo divide S~IMALEMBACH en 10 grupos, los cuales oonstituyen una partición del 
conjunto total en clases de equivalencia atendiendo a diversos criterios que luego 
exasminaremos. Cada una de estas 10 primeras cla,ses se codifica con un dígito 
diferente y es susceptible de particionarse, a su vez, en otras 10 clases de equi- 
valencia a cada una de las cuales se les asignará también un dígito diferente, pu- 
diendo ser vacías alguna de ellas o todas. Este proceso de partición puede con- 
tinuarse del mismo modo hasta que las clases resultantes sean unitarias, es 
decir, sean elementos del conjunto base de variables sobre el que incide la pri- 
mera partición. Si designamos por E a dicho conjunto y por Plo a la familia de 
subconjuntos suyos obtenidos en el proceso de partición, resulta que Plo CP 
(E) y puede organizarse en una estructura a~borescente como aparece en la 
fig. 2, en la que cada elemento de P -cada clase de equivalencia- aparece de- 
signado -codificado- con una secuencia de dígitos que es formalmente un 
número pero que debe considerarse exclusivamente como una secuencia de 
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(por ello, se les denomina cuentas) y su configuración, al atenerse a criterios ob- 
jetivos de homogeneidad económica presenta una notable semejanza en los dis- 
tintos planes (4) 

Volviendo al cuadro de la fig. 1, podemos observar que SCI-JMALEMBACH define 
sus clasm de cuentas aplicando al conj~into base de variables, de forma sucesiva, 
los siguientes criterios particionales dicotómicos: 

1.O Movilidad de las variables. 
2.O Relación con el interior. 
3.O Intervención en los costes. 

Por último establece una pastición que ya es clásica para las variables relativas 
al proceso de 4ormación de los costes y resultados. 

Todo este proceso particional queda perfectamente caracterizado por la ar- 
borescencia que aparece en la fig. 4. En ella podemos observar que el primer 
criterio, un tanto supedicial, le permite acotar la clase O -Cuentas 'en reposo-, 
es decir, las vaiigbles cuyas cuentas apenas tienen movimiento durante el ejer- 
cicio. Esta clase, heterogénea desde el punto de vista económico, va a introdu- 
cir sesgos en la significación económica del resto de las clases y su finalidad no 
aparece ni aun desde el punto de vista práctico y mudlo menos, teniendo en 
cuenta la modeima tecnología aplicada en los procesos contables. 

El segundo criterio, aunque expresado de un modo ambiguo, le peimite aco- 
tar la clase 1 -Cuentas financieras- con pleno significado económico ya que 
en ella aparecen incluidas las variables que significan valor económico en forma 
de dinero o equivalente -activos y pasivos Einailcieros a corto plazo-. 

;El tercer criterio le permite establecer una importante partición dicotómica 
en el resto de las variables: 

' a )  Variables con incidencia final en resultados, pero que no van a repercu- 
tir en el proceso de  formación interna de los costes. Son variables que podemos 
caracterizar como extrañas al ciclo típico desarrollado por la empresa, en cir- 
c~instancias normales. En la clase 2 -Ingresos y gastos extraordinarios y secun- 
darios- S-MBACH incluye todas aquellas variables que 'denomina de gastos 
e ingresos neutrales (para el resultado interno de cortos períodos, se entiende). 

b) Variables con incidencia en resultados a través del proceso de forma- 
ción de costes en el ciclo típico de la empresa. A este conjunto de  variables 
SCHMALEMBACH lo da una estructura que ya es clásica dentro de la doctrina 
económica-contable 'de los costes (variables nutrices de los costes directos e in- 
directos) -clases 3 y 4-, lugares de costes (variables colectoras y transmisoras 
de costes indirectos)l -clases 5, 6 y 7- y Portadores de costes -cla&e 8- (va- 
riables receptoras finales de los costes directos e indirectos). 

$De ello resulta una estructura por clases que traduce con gran claridad la 
circulación del valor en el proceso productivo. 

(4) Td mnejmwa h~a sido dcúenckh por Bcis Dm. K d  SCHNEIDER y Km1 SCHULTZ en 
 su Wbiajloi Principes Géneraux d' e~laboratidn d'un Cadre Comptable Eurapéen, pW& 
ea wl C b m m o  cúe la Ud6n Euricipea de ExpWm CmitaiMes, Euon6mcilos y Dih7ianchoa e- 
lehado m FImnclai eai octubre de 1953. 
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para recoger las variables surgidas por 'diferencias entre precios reales y pre- 
cios tipo y esto es lo que hace el P. C. A. 

5." La división en dos clases de las variables relativas a stocl<s de factores 
(clase 4: factores almacenables -materias primas y materiales- y fuerza de 
trabajo y clase 3: demás factores) SCHMALEMBACH la hace con objeto de someter 
a especial control (contabilidad aparte) a las variables de la clase 4. Esta divi- 
sión, discutible hoy, fue aprovechada por la administración nazi que configuró 
la clase 3 del P. C. A. (idéntica a la 4 del Plan de SCHMALEMBACH, pero de la 
que se excluyeron las variables relativas a inversiones en fuerza de trabajo) co- 
mo un instrumento de control de las materias primas, cuyos stockaje presentaba 
un gran interés en la previsión de necesidades de su economía de guerra. 

6 . O  La conrfiguración de la clase O (Rdhende Konten) parece arbitraria, pero 
de hecho le lleva a SCHMALEMBACH a incluir en ella las variables conocidas en el 
resto de los planes de cuentas como variables relativas a fuentes de financiación 
permanente e inmovilizaciones..La clase no cambiaría apenas si cambiásemos 
su extraña 'denominación original por esta otra, más acorde con su naturaleza 
económica. 1 1  

En definitiva, salvo pequeños detalles, el Plan muestra una alta racionalidad 
en su concepción que ,le ha proporcionado merecida fama y una numerosa 
descendencia de planes desgajados de su vigoroso tronco. SCHMALEMBACH se 
muestra en él, a la altura de su categoría como teórico de la contabilidad y eco- 
nomía de la empresa. 

11. PLAN DE CUENTAS ALEMAN DE 19137 

Establecido en Alemania por la Orden de 11-11-37 (conocida bajo el nom- 
bre de  "Ordonnance Goering) con carácter obligatorio para las empresas que 
operasen dentro del comercio, la industria y la artesanía. 

Constituye el primer y único ejemplo de normalización contable autoritaria 
en un país capitalista, ya que se produjo en circunstancias en las que la Alemania 
nazi caminaba rápidamente hacia una economía de guerra con planificación 
fuertemente centralizada y que precisaba, por tanto, de la normalización con- 
table. 

Presta, lógicamente, atención preferente a la contabilidad industrial como 
instrumento de control de los procesos productivos y su estructura básica res- 
ponde a la del plan de cuentas de S-ACH, con modificaciones importan- 
tes que le confieren personal$dad propia. 

El cuadro de la fig. 6, tomado de la obra de PALLE HANSEN anteriormente 
citada (pág. 248b nos muestra su estructura básica por clases de cuentas que, 
como puede fácilmente observarse, es muy similar a la del Plan de SCHMALEM- 
BACH ya analizado en la primera parte d e  este trabajo. 

Adopta también la codificación decimal y el contenido de las diez clases de 
cuentas que aparecen en el cuadro, es el siguiente: 



Moisés Garcia: Plan de Cz~e~ztas Alemcin 476 

Fig. 6 

La clase O y la clase 1 tienen la misma significación y contenido que las 
correspondientes del plan de SC~ALEMBACH. A paitir de la clase 2, comienzan 
ya las divergencias con didho plan. 

,En efecto el P. C. A. amplía el contenido y la función de la clase 2 del Plan 
de S~IMALEMBA~I iilcl~iyendo en ella variables de periodificación de la clase 4 
-clases de costes-, cuyo contenido es, a su vez, objeto de las siguientes altera- 
ciones respecto de la clase 3 del Plan de SCI~MALEMBACIX. 

1 . O  Incluye las variables relativas a inversiones en fuerza de trabajo, des- 
gajándolas de la clase 4 del Plan de SCHMALEMBACH. Consecuencia de dla,  es 
que la clase 3 del P. C. A. incluye solamente variables que representan los stocks 
de inversión en factores almacenables, las cuales funcionan exactamente igual 
que las de la clase 4 del Plan SCHMALEMBACH, con la diferencia que sus salidas 
por consumos ya no son entradas para las variables relativas a lugares y porta- 
dores de costes. En lugar de ello, serán entradas en unas variables nuevas repre- 
sentativas de tales consumos qtie se incluyen en la clase 4. 

2.O En consecuencia, dicha clase incluye también esas variables de  consumo 
de factores alrnacenables. 

Estas dos modificaciones de la clase 4 (clase 3 de SCHMALEMBACH) unidas a 
que el resto de las variables de gasto que contiene serán periodificadas con las 
nuevas variables incluidas en la clase 2, hacen de dicha clase, en expresión de 
PALLE HANSEN, "un seguro punto de partida para el tratamiento ulterior de los 
costes (7), ya que, después de realizadas las operaciones de periodificación, los 
valores que toman todas las variables son exactamente los de los consumos de 
los distintos factores que serán trasladados íntegramente a los valores de  las 
vaiiables relativas a Portadores de costes y lugares de costes. 

La configuración de la clase 4 del Plan de Cuentas Alemán facilita su fun- 
cionamiento como monista moderado o como dualista. De estas dos alternativas 
se instiumenta la primera en la forma que luego veremos y que constituye otra 
de las variantes más importantes que se introducen frente al Plan de S C ~ E M -  

I BACH. 
Una vez delimitados los consumos en las variables de la clase 4 pasan a su 

' ulterior tratamiento como costes mediante un proceso que difiere del proceso 
formal de la partida doble, aunque traduce la *misma estructura circulatoria. 

Clase 8 
- 
Cuentas 

de 
ingre- 

sos 

(7) HANSEN, P~alLe: 0p. cit., pág. 249. 

Clase 9 
- 
Cuenta& 

de 
cierre 

Clase 6 
-- 

Clase 5 
-- 
Cuentas 
de liqui- 
dación 

Clase 7 

Cuentas 
Ce pro- 
ductos 

termina- 
dos g 

Semipro- 
ductOm 

Clase 2 
- 
Cuentas 
de deli- 
nitaciór 

Clase 3 
- 
Diversas 
cuentas 
de exis- 

Clase O 
,- 

Cuentas 
en 

reposo 
- - 

cuentas para la 
liquidación de las 

clases de costes 
en los lugares 

de costes I 

Clase 4 
- 
Cuentas 

para 
clases 

Clase 1 
- 
Cuentas 
finan- 
cieras 

tencias 
para 

materia- 
les 

de 
costes 



476 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

Instrumento básico de este proceso "fuera de cuentas" es el cuadro de dis- 
tribución, de costes, estadística ,de costes o BAB (siglas de la palabra alemana 
Bietriebsabrecl111~1lgsbogen), cuya estructura aparece en la fig. 7, tomada de la 
obra de P m  1-Imsm, reiteradamente citada en este trabajo. 

Fig. 7 
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cadas)) en un vector de costes de los lugares. 

El resultado de este prooeso de canalización subterránea de los costes se 
refleja "en cuentas" a través del movimiento de las variables de la clase 5 (8) 
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-cuentas colectivas de liquidación- que coilectan por las entradas con las va- 
riables de la clase 4 -clases de costes- y por las salidas con las variables de 
la clase 6 -lugares de costes-, la cual aparece vacía en el plan para dejar la 
iniciativa de su estructuración a cada caso de aplicación práctica. 

De la clase 6 #los costes de las secciones productivas se canalizan hacia las 
variaibles de la clase 7 (a la que se darán traslado desde la clase 4 y los costes 
directos) que representan stoclts de prod~~ctos semielaborados y elaborados. Es- 
tas variables de la clase 7 y aquéllos de l a  clase 6 representativas de lugares de 
costes que no transmiten a los productos los costes que se les imputan en el BABY 
constituyen el conjunto total de "portadores de costes". 

Las clases 6 y 7 son las equivalentes a (6, 7) y 8 respectivamente del Plan de  
S C H ~ I ~ ~ A C H .  

La clase 8 del P. C. A. incluye, exclusivamente, variables de ingresos por 
ventas, realizándose el cálculo de resultados de la explotación en  las variables 
de resultados (mensual o anual)) incluidas en la  clase 9, en la que se descargan los 
valores de las variables de ingresos (clase S), una vez periodificados, y los costes 
de las ventas, los cuales suponen salidas de ,las variables "portadores de  costes". 

Una vez concluidos los ajustes del 'ejercicio, todas las variables de la clase 2 
se saldarán del siguiente modo: 

a) Las que representan resultados traspasando su valor a la cuenta "N, 
cuenta resumen de las cuentas de delimitación y ajuste". 

b) Las restantes -stocks patrimoniales- traspasando su valor a las cuen- 
tas "093. Activos transitorios" y "084. Pasivos transitoi-ios". 

El  registro de las amoi-tizaciones se hace según como aparece en el modelo 
de la fig. 9, donde puede observarse que las a~mortizaciones imputadas a costes, 
calculadas según criterios internos, son salidas durante el ejercicio para la va- 
riable "460. Amortizaciones", cuyo valor negativo .se traslada al final a la varia- 
ble "291. Amortizaciones calculadas". La  variable "290. Amortizaciones conta- 
bles" recogerá *las amortizaciones calculadas según criterios financieros. El  agre- 
gado de ambas variaibles es, pues, expresión de las diferencias de imputación 'en 
amortizaciones y, por tanto, arte integrante del valor de la variable "90. Cuen- 
ta resumen de las cuentas delimitación y ajuste", con la que se saldan las 
290 y 21911. 

La configuración de las clases 4 y 8 peimitirán al P. C. A. funcionar como 

un P lan dualista, en cuya contabilidad financiera la variable Resultado de la 
Exp otación, aparecería definida como el agregado de las variables incluidas en 
las clases 4 -consumos-, 8 -ingresos por ventas- y la variación en los stock6 
de productos. 

En la fig. 8 aparece el modelo circulatorio del ciclo del capital que traduce 
el P. C. A. y cómo se relacionan en él las distintas clases de variables que incluye 
el Plan, cuya lista se incluye como apéndice de este trabajo. E n  la fig. 10, un 
modelo del plan adaptado a su funcionamiento como dualista. 





NOTA.-Las ~ I O I S  Ikba de cuentas que aparecen en este apéndice liu bemlos tonzi~do de1 
hiboo de M1anuw1 SOM~NGUEZ: Contablllidnd Microecoizómicn. Apunbs pfliviadios de ICADE, 
1967. 
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Del folleto *titulado El PZun Contable Unitario Alemán, de FLAVIO G. PICCIOLI, 
tomamos el Konten~ahman, o Plan General de Cuentas. 

C L A S E  O 

CUE,NTAS DE INVERSIONES Y CAPITAL 

01. Terrenos sin edificar 

03. Instalación y velzículos trnrlwportes 

06. Participaciones y créditos a largo plazo 

07. Deudas a ,largo ,plazo 
07.0. Pr6sibaim.01~ a 11ai~go !pl~ano. 
07.1. Hiiputeoas. 

08. Capital y reservas. 
08.0. Oaipibd. 
08.1. Rawvais k g d ~ ~ .  
08.2. Reseavais voluatauiiais. 
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09. Rectificaoiones de valai; previsiortm, etc. 

09.1. Reotifiioruaiion~inieis dk vifior. 
09.2. Paovisiioms. 
09.3. Alatimo ~tiiauildbario. 
09.4. Pasivo l~mdtimdo. 

CLASE 1 

CUENTAS FINANCIERAS 

10. C a j a  

11. Bancos 

12. Letras de cambio, divfsas 

13. Valores 

14. Deudas de clientes 

15. Otros oréditos 

16. Cuentas de prove~dwm 

18. Otras deudas 

19. Otl-os conceptos 

19.7. G u m  pmbiicuhms. 



Moisés Ga~cia: Plan de Cuentas Alemán 

CUENTAS DE DELIMITAClION Y AJUSTE 

20. Gastos extraordinarios y ajenos a la nnzpresa 

20.0. D m a o i m s .  
20.1. Pérddias par sihi!wbrio~s. 
20.2. Péirdidias polr v w i i t ~ ~  de giatre d ~ d  a d v o  fiiio. 

21. Libre 

22. Invpuestos a los beneficios 

22.0. Impuwsbo a Ja m&+. 

23. Gastos y beneficiosderivados de casas y terrenos 

23.0. Gastos diwiyiadois d!e casa y ibv~nneiniols. 
23.1. Bimefioiors cüeu-ivadim dk cmsius y t m ~ n m .  

24. hzgresos extraordinarios y exfira~rniios a \la empresa 

25. Beneficio por intereses 

26. Grandes ,raparaciones e i~zstalaciones en conisitr~ucción (maii?:a~dhs por k r ~ r o ~ )  

27. Gastos anticipados y devengados 

2 8. Diferencias de precios 

28. Otras cuentas de+ll'nzitatdvas 

CUENTAS DE STOCKS DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 

30. Materias primas 

3 3. Moterias auxiliares 

34. Materiales de linzpieza, engrase, etc. 

35. Partes compradas 
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C L A S E  4 

CUENTAS DE CLASES ;DE COSTES 

40. Salarios directos 

4 1. Salarios couxiliarnr 

41.6. S~arifoi'ois poir awpmiuaimm. 
41.7. Licemiius pagos. 
41.8. ,O&o.s de tmmpiouitm. 

42. Sueldos 

42.5. Ch.~bos d!e p m d  d m .  

43. Gastossocialcs 

43.0 - 43.5. 0bllhgaioiioin;eis. 
43.0. fiegurio die Euidjennldiad. 
43.1. Seguuio die hvallidkz. 
43.2. Segmo dle Dmooupadh. 
43.3. Seguro de Emrpikdios. 

43.6 - 43.9. Voil~olib¿~d~. 
43.6. Subis~idSm. 
43.7. 1Pemsllioinie.s. 
43.8, Qbnois S e i m  Pwmlmdw. 

44. Materiales accesorios 

44.2. CiombuQbk pama ~iil1~fiai~Oih. 
44.3. Oombuisíibb pana obnm ustos. 
44.4. M i & d  & mgairiai~mos. 
44.6. ~Maibmiail & wdorio. 
44.7. M~aibeuwail paam e~nballla,jje. 

45. Electricidad, g m  y agua 
45.0. ~hohnioidad @~dquiaiiido a tmwrols). 
45.1. Gas (ídiwn). 
45.2. Agua (í&n). 

Zmpuestos, tasas, seguros 

47.0. I m ~ 8 c r s .  
47.2. Tasas. 
47.3. &&s. 
47.5. Segmas. 

57.5.0. bguno die homdio. 
47.5.1. Bei@o> Uoa7itna R ~ b o i ~ .  
47.5.3. Segimo dk CJrécíib. 
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48. Diversos costos 

48.1. Goisto viajleis. 
48.2. G a ~ a s  die ne~wseid&s o viajmas. 
48.3. Ooisbois die pinapaganda. 
48.4. Amarla Jurídisoa y Eooinómim. 
48.5. I~im~ciai y ~~. 
48.6. Goistois die bF~BpOrite Cppicrr bxmiriors). 

48.6.0. Fhks dk. Feriiooamd. 

49. Costos egpeciales directos 

49.0. Qoishas espaihlks diiireabos pama 1% pnodn~ooión. 
49.3. Ooatas m~peoialw dllimd~ois die vmW. 

49.3.0. FJe43.9 aR iexibnamtjeno. 
49.3.2. Impii&m a las ventas. 

C L A S E  5 . .. - 

CUENTAS COLECTIVAS D E  IMPUTACION -.- ,- . 

50. Materias primas directas inzputadas 

51. Mano de obra directa iiniplctada 

52. Cuotas de costos generales de fabricación innputados 

53. Cuota de costas generales de nzateriales (alnzncén) imputadas 

54. Cuota de costos gelzerales de administración inzpzitados 

55. Cuotas de gastos geizerailes de venta imputados 

C L A S E  6 

LIBEE (RESERVADA A LAS CUENTAS D E  LOS CENTROS D E  COSTOS) 

C L A S E  7 

CUENTAS DE PRODUCTOS TERM'INADOS Y SEMJ.EILABO~RA;DOS 

70 - 72. Productos semi-elaborados 

73  - 75. Productos tel;nzinados 

76. Máquinas y herranzientas de construcoión propia paiin uso iizterizo 

77. Rapuestos de produoción propia 

78. Reparaciones extraordinarias que auinentan el valor de las plniztas 
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C L A S E  8 

C,UENTAS DE VENTAS 

83. Producido por venta de despardicios 

84. Venta de nzaicadaría~ no prodzrcidas por la eiupresa y otros productos izo gravndos 
por el iinpiesto a las velatas 

84.0. Mercade,rías no prodztcidas por la empresa. 
84.1. Prodniobos m ginamdas por al iliunpw~~bo ia ,hw wnhais. 

85. Rectificaciones a los producidos 

85.0. Dmmwnitois. 
85.1. Rebpais. 
85.3. P i i o ~ ~ d i o s  wpoiailm. 
85.4. Ded~oailmas q e c i i h  a oirga&a!olmas de venha. 

CLASE 9 

CUENTAS DE CIERRE 

90. Cuenta de resumen a fim ouentas de d~limitaci6n y ajuste 

9 1. Cuenta de pérdidas y gainancios rnensual~s 

92. Cueiztaf de balance mensual 

93. Cuenta anual de péididm y gailancias 

94. Cuenta de balance anual 

Para mayor información, tomamos de la obra Die Kontm~ahmerz. Samlung, de 
F. KIEL y K. PETER, que contiene la aplicación de Plan General de Cuentas, 
a 83 industrias tipo, el cuadro normal de cuentas de la Industria Química, uti- 

lizable para empresas con un giro superior a 100.000 marcos anuales y). 

C L A S E  O 

CUENTAS DE INVERSIONES Y CAPITAL 

00. T,errenos y edificios 

01. Ferrocarril propio y otros inmuebles 

02. Máquinas y aparatos 

(;") KIEHL, F., y PETER, K.: Die Xunteiwalzmeiz Sammlling. Neme Wi&ch&s - Bmriefe, 
6 m b H., Hmm (Ww'rf)/Beailía, 1952, p. 18. 

- 88 - 
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04. IIerramientas, equipos industriales y coinei.ciales 

05. Concesioite~; patentes, liceizcias, marcm y dereclzos si~nilares 

06. Crédito a largo plazo, participaciones y títzrlos valores 

07. Obligaciones a largo plazo 

08. CIaifi%ail y rewwais 

08.0. Cropital social 
08.1. Reservas legales 
08.2. Otras resejrvas (mseirviais woiliumbaiiijiais) 

09.0. Rectificaciones del valor eB rdlación con las partidar de bienes de ilzversión 
09.1. Rectificacio~zes del valor en relación con las partidos de bienes de cixulantes 
09.2. Folzdos de reserva para las deudas imprevistas 
09.3. Partidas activar de la delintitación d d  cdlculo nizual 
09.4. Partidas gasivm de la deli~nitacióiz del crúIculo anual 

C L A S E  1 

CUlENTAS FINANCIERAS 

10. Banco nacional (Banco Ce~utral de la Proviiucia) y gko postal 

11. Otras cue~ztas bancarias 

12. Letras de cambio a n/favor y cheques 

13. Títulos valores 

14. Clientes 

16. Proveedores 

17. Letras de cambio a n/cargo 

18. Oímos ,oréditos 'y ~ob~~ilioiimis a ,uoirtio pllamo 
18.0. Otros créditos a coiqto plazo 
18.1. Otras obligaciones a corto plazo 

CUENTAS D E  DELIMITACION 

20. Gastos ajenos a $la explotación y extraordinarios 

21. Productos ajenos a la eaiplotaciólz y extraerdilzarios 

22. Intereses a fz/cargo 
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23. Z~ttereses a n/favor 

24. Gastos a cubrir con cango al resultado 

25. Amon~izaciones de acuordo con el bahnce 

26. Pérdidas por riesgos conintmados 

27. Diferencias en .la val.oraci6n 

28. Antkipm y atrasos 

29. ~~aises d e  owhs ~oal icWas oomtaibilimd~os 
29.0. Amortizaciones calculadsrs contabilizadas 
29.1. Intereses calocclados contabilizados 
29.3. Romu~zeracibn ampresarial calcularla contabilizada 

C L A S E  3 

CUENTAS DE ENTRADA DlE MATERIAS 

30. Matnrimr primas 

3 1. Carburantes 

32. Materias auxiliares y de explotaoibn 

3 8. Mercancías 

39. Piezm adquirkias 

C L A S E  4 

CUENTAS DE CrLASES DE COSTES 

40. Coizsumo de materias 

41. Salarios 

42. Sueldos 
43. & ~ J ~ K W S  Q ~ ~ & s  

43.0. Atenciones sociales obdigatmias 
43.1. Atenciones sociales vdunfarim 

44. Energía siwminaistrada por twcerm 

45. Dmeohos, regalos, cuotas y primas de seguros 

47. ICIaiws de o& d~cnil~adiois 
47.0. Amor$izacioms cal;owladas 
47.1. Intereses calculados 
47.2. Riesgos cail;culados 
47.3. Rernuneracibn empresarial caLoulada 

49. Qbms pceskmioiruets lajieoiiais 

49.0. Rapamcioncs efectuadas por terceros 
49.1. Otras prestaciones ajenas 



C L A S E  5 

CUENTAS DE CALCULO DE ClLASES DE COSTES 

C L A S E  6 

CUENTAS DE CENTROS DE COSTES 

C L A S E  7 

CUENTAS DE PORTADORES DE COSTES 

74. Productos fabricndos 

77. Entrada de izrtevas iizstn2nciones erz funicio1íamiento (~orlianumhe m d m90 de ser 
pmúuoai'ón p~ap4a) 

78. Bajas de irurtalacianes 

79. Otrns cuentns de productos 

C L A S E  8 

CUENTAS DE COSTES DE PRODUCTOS VENDIDOS 

80. Productos fabricados veldidos 

8 1. Me~cmcíw va&& 
82. Ooahs de ~priodiuutias vmdidiois ea inegoiaim secundiaini~as 

88. Gasteis de  venta 
89. Cates lespiecines indPvidaailes 



Revista Española de Financiación y Contabilidad 

CLASE 9 

CUENTAS DE RESULTADOS, DISMINUCIONES DE RESULTADOS 
Y DE CIERRE 

90. Resultados por productos 

9 1. Resultados par mercancías 

92. Resultndos on negooim secundarim 

94. Disminucianes de resu8tados y rmuttadm adicionales por productos 

95. Disininucionm de resul;tadws y resultados adicianales por mercancías 

96. Disminuciones de resultados y resultados adicioraales en negocios secundarios 

97. Cuenta auxiliar de cierre 

98. Cuonta de gananoEas y pérdidas 

99. c2lmJlbde b ~ m c e  
99.0. Cuanta del balance inicial 
99.1. Cuenta del balance de ciewe 

NOTA.-Lais cumims iein ~mmivirn son d~ us'o obGgaib0irQo. Estia~sl cuienitne~ deben inhroduuim 
en h oonbaibiitidad de t~adiai expiiotm~ón e o ~  culainmo haya un wyitmhcr ~ami~~ploadieolibe tal oo&nU& 
d1e eillais. 




