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El Plan General de Contabilidad de Francia entró en vigor el 11 cle mayo
de 1957, en virtud de la correspondiente orden del Ministerio de Economía y
Finanzas. Su actual configuración está basada en el primitivo plan elaborado
por la Comisión de Normalización Contable creada el 4 de abril de 11946, el
cual vio la luz en 18 de septiembre de 1947 a través de la correspondiente orden
ministerial.
De la mencionada Comisión de Nomalización de Contabilidades y del posteriormente creado Consejo Superior de Contabilidad en 16 de enero de 1947,
surgió el actual Consejo Nacional de la Contabilidad, fundado por decreto de
7 de Eeibreoio de 11957,cuya talea de co~ordiaecióny ysin6esis de $as iinyiestigaciones teóricas y metodológicas de la contabilidad, con sus aplicaciones prácticas,
dio como primer fruto el texto del plan en vigor.
Lcr diez años rle experiencias que median entre ambas versiones fueron
aprovechados para matizar algunos aspectos e incorporar otros; sin embargo,
no puede decirse que la revisión afectara a la estructura fundamental del mismo, la cual quedó inalterada. Las variaciones más sustanciales tuvieron lugar
en la Con+abiilidlad Anadíltica, (de &ama tal que; la ti-avés lde ia mism~a,quedlwoa
suficientemente destacados los costes y resultados que presentaron un mayor
interés para la dirección de la empresa, a fin de que ésta pudiera definir una
política de ventas racional, medir y mejorar la eficiencia interna y preparar el
presupuesto soporte del plan y programa de actuación empresarial.
Ni que Ideoir tiene que; a peslar de 80s levidmtesl ~esfuiecrzosmillizadbs por
ofrecer unas normas para el análisis de la actividad interna de la empresa, y
del indudable valor que poseen los apartados éstos, no pueden llegar más allá
de lo que su carácter de generalidad les permite. Por ello, que la tarea de aplicación coaore+a For sle~citoresde acbividad hsaya quedado lieservadla a @mdenominadas Guías Contables Profesioilales, las cuales intentan una aproximación
operativa a la realidad empresarial de cada tipo específico de actividad. Posteriormente serán tratadas con más detalle y tendremos ocasión de ver cuáles
han sido las lelaboradas hasta la fedha.
El texto del plan comprende una codificación de las cuentas basada en sus
características ecoilómicas y jurídicas siguiendo 'el sistema decimal, una terminología explicativa, unas normas de funcionamiento, unos criterios de va-

Revista Espafiola de Financkción y Contabilidad

494

loración, unos modelos de estados financieros y unos métodos de cállculo de
costes y resultados.
Con independencia del citado texto, el Consejo Nacional de la Contabilidad
ublicó en 20 de marzo de 1968 un infoime sobre la consolidación de estados
inancieros, emitiendo una serie de normas al respecto.
La inicial deolaración de que el plan no tenia carácter obligatorio en ninguna de sus artes, salvo para las empresas públicas, sociedades de economía
mixta y aque las vinculadas a determinadas actividades o que realizan cie~tas
operaciones con el Estado, quedó ronto rebasada por la Ley de 28 de diciembre de 1959, que en su artículo 5 preveía la aplicación progresiva del plan en
el plazo de cinco años.
La realidad es que el Plan General de Contabilidad de Francia reúne en
conjunto mayores valores positivos que negativos y ue su influencia ha trastendido del marco en el que su utilización se deriva e una presciipción legal,
prueba evidente de que el esfuerzo continuamente realizado por sus celosos
guardianes ha conseguido un logro impoi-tante, el reconocimiento de su obra por
los estudiosos y profesionales de un buen número de países.

Y
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2. ESTRUGTURA GENERAL DEL PLAN
La agrupación de cuentas, basada en las características económicas de los
fondos o coisientes representados, sin olvidar las peculiaridades jurídicas con
ue la legislación francesa distingue alguno de ellos, sigue, según hemos diclio,
sistema decimal y prevé diez clases en las que quedan integradas tanto la
contabilidad general como la analítica de explotación, aparte de las denominadas cuentas especiales o del sistema suplementario. Dentro de la contabilidad general, las cuentas representativas de los fondos, esto es, las de balance,
comprend'en las cinco primeras clases de cuentas y las destinadas a corrientes,
denominadas (en el plan, cuentas de gestión y cuentas de resultados las tres
siguientes.
El cuadro que sigue ofrece una muestra de las cuentas principales correspondientes a cada una de las diez clases del plan, las cuales, a su vez, se presentan agrupadas en los conceptos señalados en el párrafo anterior.
Esta visión esquemática puede completarse con el examen de la Esta de
cuentas y de los estados financieros (Balance, Cuenta de Explotación y Cuenta
de Pérdidas y Ganancias) que, a modo de anexo, adjuntamos al presente artículo.
Las cuentas con saldo deudor comprendidas en las clases 1 a 5 representan
los distintos activos, y las que ofsecen saldo acreedor de las comprendidas en
dicihas clases, los diferentes pasivos, siendo la diferencia entre la suma de ambos tipos de saldos igual al beneficio o la pérdida neta. A dicho resultado se
llega igualmente mediante la comparación de cargas (clase 6) y productos (clase 7), ajustando la diferencia con las variaciones en más o en menos de los
inventarios; el resultado de la explotación así obtenido se convierte en el beneficio o pérdida neta mediante la adición o sustracción de los resultados ajenos
.a la explotación y extraordinario.
Todas las anteriores clases de cuentas (1a 8) forman la Contabilidad Ge-
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neral, cuyos objetivos, según se deduce de lo expuesto, consisten, de una parte,
en determinar ;la situación econóinico-financiera (Balance), y de otra, los resultados de la empresa, especificando las diversas fuentes de rocedencia de los
mismos (Cuentas de Explotación y de Pérdidas y Gananciasf
La Contabilidad Analítica a la que se dedica la clase 8 tiene como principales objetivos los propios de todo sistema de costes, o sea, el cálculo de tostes, rendimientos y resultado interno. Para ello prevé el funcionamiento en
base a costes standard, métodos específicos para la valoración y distribución
de los consumos y existencias, etc.
La articulación de la Contabilidad General con la Analítica de la Explotación tiene lugar a través de las denominadas cuentas reflejas, que recogen del
ámbito externo la información precisa para sus objetivos. Aparte de esta toma
de datos previa, el funcionamiento de la Contxbilidad Analítica es totalmente
autónomo respecto a la Contabilidad General, ya que incluso al llevar dentro
de ella el inventario permanente ni siquiera requiere 'esta información; al contrario, ofrece la misma al ámbito externo para que resulte factible en él el
cálculo de sus resultados. Responde, por tanto, el enlace de ambos árnbitos,
interno y externo, al sistema denominado dualismo moderado.
Por último, la clase O se destina a las cuentas especiales, conocidas también
en el argot contable como cuentas de orden; su importancia es escasísima, y
buena prueba de ello es que en las prácticas habituales de otros países no se
manejan en absoluto, como es el caso de los países anglosajones.
En lo que sigue dedicaremos sendos apartados al estudio de la Contabilidad General y Analítica, presentación y consolidación de Estados Financieros y
,Guías ContabIes Profesionales.
:3. LA CONTABILIDAD GENlERAL

Conocida ya en términos generales la estructura básica del plan, pasamos
ahora a examinar con un mayor detalle sus partes componentes, ocupándonos
primeramente de la parte externa de la circulación de valores en la empresa,
representada a través de la Contabilidad General. Dicho examen será realizado
siguiendo la sistemática del propio plan, es decir, que primero nos referiremos
a la terminología utilizada, luego a los piincipios de valoración y, por último,
a las nolmas de luncionamiento.

Antes de emitir juicio alguno al respecto, creemos que interesa poner de manifiesto que nuestros comentarios no pueden constituir un glosario exhaustivo
sobre la totalidad de los términos manejados por el Plan, nos limitaremos simplemente a destacar aquellos que, bajo nuestro punto de vista, tienen mayor
importancia en virtud de las características que reúnen.
Siguiendo un orden lógico iremos recorriendo las diversas clases, de la 1 a
la 8, introduciendo en cada caso el comentario que juzguemos más oportuno.
Así, dentro de la clase 1 cabe destacar la utilización del término Provisión, para
referirse a las retenciones de beneficios destinados a la cobertura de iiesgos,
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renovaciones de iilmovilizado, cargas repartibles entre varios ejercicios y del
personal. Este mismo calificativo -Provisiónmerecen las minoraciones de
valor en ciertos activos, tales como los inmateriales, financieros y stoclts, aun
cuando eviden-tmente lesos objetivos aol sloac o l h ~ d a e sPea701
.
es que, ten ~oligiazii,
ambos capítulos suponen lo mismo, retenciones de ingresos destinados a un
fin concreto y determinado, característica que #las diferencia de las Reservas,
que, como es sabido, no prejuzgan una aplicación concreta, sino que en general están destinadas a financiar el crecimiento de la empresa. Esta terminología
supone, en nuestra opinión, un acierto, puesto que esa sutil diferencia contemplada por algunos autores entre Previsión y Provisión, no unhnime, por ciei-to,
para todos ellos (l),no crea sino confusión y la incorporación al Proyecto del
Plan General de Contabilidad de España con otra nueva interpretación, incluso
de didhos téirninos, viene a añadir nuevas dificultades a las que ya de por sí
existen en el campo terminológico en nuestro país.
En relación con la clase 2. creemos conveniente destacar el acierto clue sin
duda supone el considerar las amortizaciones y provisiones como cueLas divisionarias de la principal, es decir, que en el proceso de agregación de cuentas
cada una de ellas se incorpore a la partida activa motivadora de su existencia,
postura ésta opuesta a la que supondríía dedicar una cuenta principal al conjunto d e amoi-tizaciones, como, por ejemplo, sucede en el Proyecto de Plan
Español. También interesa pon'er de manifiesto que los valores recogidos en
esta clase bajo la denominación de Títulos de Participación son aquellos poseídos por la empresa con finalidades de control o dominio, contrariamente a
los denominados Títulos de Colocación (2) de la clase 5, cuya finalidad estriba
en la colocación txansitoria de unos fondos para conseguir una renta o una
plusvalía.
La única untualización que en este contexto nos sugiere la clase 3 es la
relativa a la listinción entre los Productos semielaborados de los Productos en
curso. La piimera de ambas cuentas recoge aquellos productos en curso de elaboración que van a ser objeto de almacenamiento antes de incorporarse a las
sucesivas fases productivas, mientras que la segunda se refiere tan sólo a la
fabricación en curso no suscepttble de almacenamiento.
En la clase 4 las únicas cuentas que, a los efectos ahora comentados, merecen ser mencionadas son las denominadas Cuentas de regularización activas y
(1) Así, por ejmpl~o,Ch. HANON
DE LOWET,m Nuevo tratado de Anblisi~y disousióiz
de Bnlanc,es, AguiLa~,Mia.dia.rid,, 1964, p. 243, dioe 'que l,as povisbnas ,comtc%banruna ip6rdi.h
probjabk (que isioibmndirá , a m ~bo,diaveaioisi,&tud y que está itiomadia como 'cwgo' ~FOV~SUO+
oalmimte. Plor d co,nlo~iario,lais pmvisioms presumen pérdidas eventuales que aio tmdrán
lugar @salvoque irle p~oduzcmi a o o n ~ e o i m t omhs hipotéticos. J ALVAREZ
LÓPEZ, ea Andlisis e InterprataciOn de Bnlairces, Za~agoma,,1972, pp. 130; dice que "Las pno~vkionase
h,cluhán tea el exi,gWe la. corbo; 1la1s p~iievisli!ones~ i e h n t i e ; sa. dgÚn elemenho de Acti.vio (p1.evi~sióinpima ~ o l v e n se
~ )mstarám de ésk d @tal que ~ c u ~ cr m
e 1,as mortiuacioliiw, hais
dmá;s pwvisim~(pnevkión para ia.demolRua~m~onw,
por dwpid'o, etc ), lo mismlo que los
fondos de autowegmo se deberán iacluu, en ieazidad, en 'm grupo aparte (PwRivo "SIU~ geaexiis",
mtre d exigiiblr y el oapiazl propio").
(2) Algunas publioa,ciolues wpaíío~lasttmducm ldl ~olrigima!lfrancés ("Titws de pllaoement"
por Tih~I~os
de hvwaóa, ieixpineisiióa.esta que bh~ce
la . c d ~ u & óto,dia
n vez que
la kir&alio~gh
hzbibitilria, Ila dieiniominiaiaióa "Invimsaoin" aehrida a l o @ Cituliois .ploiseí~dosde ~otnmmpws,as implli,oa d ejercicio de un d!o~minioo coutrol, $01 cual &á m itiotd contnadiodóni oon d si&
fiaado ieupe;cífiocu cúE lb ,cuenta en el P h .
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pasivas (47 y 48), las cuales tienen como misión la periodificación de cargas
y productos, recogiendo aquella parte de las mismas imputable a períodos posteriores.
Puesto que las cuentas de la clase 5 no requieren ninguna precisión terminológica, salvo la ya matizada sobre los Títulos de Colocación, pasamos a examinar la clase 6, relativa a las Cuentas de Cargas por Naturaleza. Es de destacar, en primer término, la acuñación del nuevo concepto de cargas, el cual no
puede considerarse como sinónimo de compras ni de gastos, puesto que incluye
a ambos términos y también las dotaciones a las amortizaciones y provisioiles;
más bien quiere reflejar la idea de cargo en la Cuenta de Explotación, faceta
ésta que es la que mantienen en común todas las cuentas agrupadas en esta
clase, ya que por lo demás, mientras que unas 'han supuesto gastos del ejercicio, otras 10 fueron en períodos anteriores, y mientras ciertas cuentas representan íntegramente consumos del período, otras no.
E n esta misma Enea está el concepto de prodt~ctos,no equiparable, por 10
tanto, al de ingresos, ya que, como es sabido, este último se define como el
equivalente monetario de las ventas (3), y e1 primero recoge también el valor
de los trzbajos reaIizados por la empresa para sí misma y el de los trabajos y
cargas no imputables a la explotación del ejercicio. El común denominador de
todos estos conceptos está en que todos ellos constituirán partidas de abono de
la Cuenta de Explotación, toda vez que guardan una relación biunívoca con las
cargas debitadas en dicha cuenta.
Por lo que se refiere a las denominaciones de las diferentes cuentas incluidas en las clases 6 y 7, creemos resultan lo suficientemente expresivas por sí
mismas. Unicamente una excepción, la cuenta 73, Reducciones sobre ventas,
que distingue entre rebajas, descuentos, bonificaciones y penalizaciones, cuya
interpretación precisa a todas luces un comentario. Por rebaja se entiende una
reducción excepcional sobre el precio de venta, debida, por ejemplo, al carácter obsoleto de los artículos. Se consideran descuentos a aquellas reducciones
habituales en el precio de venta motivadas, por ejemplo, por la importancia de
la venta o la profesión del cliente. Bonificaciones son aquellas red~lccionesen
el precio de venta calculadas sobre el conjunto de operaciones efectuadas con
u11 mismo cliente durante un tiempo determinado. Penalizaciones son reducciones en el precio de venta motivadas por el incumplimiento de los plazos fijados o por no tener en cuenta las especificaciones previstas en el mercado.
Por último, la clase 8, Cuentas de Resultados, no presenta grandes peculiaridades en el orden terminológico ahora tratado. El más significativo consiste
en que no hay distinción entre los Resultados Ajenos a la Explotación y los
Extraordinarios, sino que am'bas categorías se presentan englobadas 'bajo la
denominación de "Pérdidas y Ganancias Excepcionales".

Cuando nos enfrentamos con el problema valorativo siempre somos objeto
de una extraña contradicción, ya que, de una parte, vemos el esfuerzo inves(3) Vid. CALAFELL,
A.: Iittt.oducciÓi~a la Contabilidad. Facultad d e Oimdas E001i6micas y Empmmiales, Universidad Autóniom~ade Mladd, 1970, p. 5 8 .
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tigador de tantos y tantos autores por encontrar un criterio valorativo que permita a la Contabilidad cumplir con su finalidad principal: Informar sobre la
realidad económi~capasada, presente o futura, y de otra, los complicados mecanismos legales que dificultan 'esta tarea, toda vez que, querámoslo o no, siguen aferrados a un único y exclusivo criterio de valoración: el coste Mstórico.
¿Cómo es posible esta disparidad tan acusada en distintos países y diferentes momentos del tiempo? SenciJlamente, porque cada individuo o cada gi-~~po
d e ellos que se plantea este problema actúa de acuerdo con unas coordenadas
diferentes. Su visión de la Contabilidad no es idéntica, sino diversa, toda vez
que la idea central en torno a la cual desarrollan su programa de trabajo, o
mejor su programa de investigación, como diría LAKATOS
(4), no es la misma.
Mientras $quepara unos la idea "Legalista" priva sobre toda otra, para otros,
es 'la idea "económica" la fundamental. Por último, la más reciente coriiente
que %a hedho presencia entre los estudiosos de la Contabilidad gira en torno a
la idea de la "formalización" y toma el problema valorativo como una variable
exógena a l propio sistema, dejando olaro, eso sí, que los "outputs" del mismo
estarán in+luenciadospor tales variables exógenas.
N i (que decir ,tiene (que el Plan General de Contabilidad de Francia se encuentra dentro del que hemos denominado programa legali~ta,esto es, que sus
valoraciones responden invariablemente al criterio valorativo del coste Mstórico o de adquisición. El único escape a $a rigidez de esta norma, pero sin alterar radicalmente el criterio, la propoi-cionó la Ley 59-1.472, de 2i3 de diciembre de 1959, sobre Revisión Fiscal de Balances, en Yirtud de la cual se pudieron revalorizar ciertas partidas aplicando 'los coeficientes correctorm al eiecto,
es decir, que el coste histórico se convirtió momentáneamente en coste histórico
ajustado.
Quizá e n otras épocas resultara lógico y hasta aceptable el criterio valorativo derivado del programa legalista, pero desde que S~WENBACH
empezó a publicar los artículos que sirvieron de base a su Balance Dinámico (3, las tensiones inflacionistas y los movimientos cíclicos y coyunturales que proporcionan
una cierta inestabilidad a los sistemas económicos en los que se desenvuelven
las empresas siguen produciéndose en mayor o menor grado.
Desde estas fedhas 41908: para el primero de los artículos, y 11819,para el
libro- se han sucedido trabajo tras trabajo para tratar de proponer algún criterio más realista ,que el tradicional ya comentado. En los últimos años, el número de obras sobre el tema no h a disminuido, antes al contrario, las propuestas se han ido sucediendo una tras otra, y así cabe destacar las de JONES(e).,
EDWARS
y BELL '(7)i, SPROUSE
y MOONITZ(81, American Institute of Certified
F

(4)

~

LAICATOS,
1.: Cristicism and the Methodc7logy ef Scientific Research Prograinms.
~ of otlm A1iistotel4aa
~ g
So&@, val. ILXIX, 1970, pp. 149-186.

(5) Exnida una veaisión mpaiída de Ila 1La d o i ó a publioa& por el hstittoi de Cen~orneis
Junadm cúe Cum'cus & Eispafia. !Maddd, 1953.
l(6) JONES,
R. C.: PrSce Lave1 Clzaivges and Financia1 Statememt. M, 1955.
E., y BELL, Ph.: The theory and Merrsuroiment ef Business Znconze. The
(7) EDWARS,
Unhemity of X3)aPfiornii~Pms, (Bwkwley, 1961.
(8) SPROUSE,
R., y MOONITZ,
M.: A tentative Set af Broad Accounting Priizciples for
Busine~sEntenprises. Acoountbg Rowarrch, núm. 3, MOFA, New Yok, 1962.
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Public Accountants (9), MATTESSICH
(lo), CEIAMBERS
~(ll),American Accouiitiiig
Association (12) y STERLING(13), todas las cuales reohazan de plano la base valorativa tradicional, ya que el eje alrededor del que giran en este contexto es
estrictamente económico. No hace falta mucho comeiitario para destacar que
no existe coincidencia entre todas las anteriores propuestas, pero sí se puede
afirmar que en todas prevalece el criterio de valoración a precios corrieiltes,
esto es, actuales, y que mientras unas se orientan radicalmente por los valores
de entrada -costes de reposición- y otras prefieren valores de salida -precios de venta y costes de oportunidad-, otras varias adoptan una postura ecléctica y sostienen el principio de la multivaloración según objetivos, vinculando
éstos al proceso de planificación empresarial y a la toma de decisiones en la
empresa.
Pero, a pesar del razonamiento expuesto previamente selectivo al diverso
punto de enfoque de unos y otros, zcómo es posible que haya sobrevivido en el
tiempo y tenga aún pujanza un criterio que ofrece una visión enganosa tanto
de los costes y resultados como de las inversiones y iinanciación de la empresa?
Sencillamente, por dos motivos: el primero, por la objetividad que ofrece,
y el segundo, por las medidas legales paralelamente adoptadas que permiten
detraer de los Resultados una cierta porción de los mismos para evitar la descapitalización de la empresa (14).
Respecto a la objetividad cabe decir que la misma resulta cierta cuando nos
movemos en el programa legalista, pero nada más lejos que ésta cuando se actúa bajo un prisma distinto, pues la contrastacióii empírica que requiere cualquier formulación económica daría como resultado, en la mayor parte de los
casos, cifras alejadas de las consideradas como objetivas bajo el marco legalista, luego esta argumentación no trasciende del propio programa que la genera, es más bien una autojustificación.
E n cuanto a las medidas correctoras paralelas aplicadas para corregir los
Resultados, consiguen sin duda un efecto positivo, pero sus hipótesis de partida
no resisten la más mínima contrastación, toda vez que suponen la aplica¿k5n d e
una serie de porcentajes inmersos por lo general en una fórmula compleja, pero
que no descansa en absoluto sobre una idea de observación de la realidad y
adaptación a la misma, sino en una rigidez bastante fuerte por lo general.
Hemos creído conveniente apuntar estas breves ideas porque es a la luz de
ellas a la que czbe contemplar los principios de valoración seguidos por cualquier sistema contable, y el que se deriva del Plan General de Contabilidad d e
Francia responde, sin ningún género de dudas, al criterio tradicional, y una
( 9 ) AICPA: Repoiting tlze Fiizaizcinl Effeds of Piice leve1 Cihalzges. Accoui1~t3gItrueia~ch,
núm. 6, New ylork, 1963.
(10) MATTESSICH,R.: Accou~ztiizg aizd A~zalitlzical Metlzods. R. D. Irwin, H~onlewood,
Ill[in;ok, 1964, oaips. 5 y 6, VD. 143-231.
nnd Econoinic Relznvior Rentice Hall.
(11) CHAMB~RS, R. ~.:'Áccou~zting,Evnlzlntio~~
Engiewood Cli&fs, New Jersoy, 1966, pp. 220-226.
(12) A A A : A Statnne~ztof Brrsic Accoznzti~tgTlzeory. Evamüm, Illiaoik, 1970, p. 32.
(13) STERLING,
R. R.: Tl?eoiy of tlze Measurenzent of Entei~iiseI~zcoi?ze.Tho Univeruity iof Kaosx~sPmss, LahY&ace, Klamas, 1970.
(14) U n ejemplo de esba política l o conlstituye en niiectro país la iPrevisión papa Inversiones.
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buena muestra de ello puede obtenerse de cualquiera de sus normas valorativas (15).
Así, a título de ejemplo, cabe mencionar que si bien las amortizaciones pueden responder a un plan que tenga en cuenta tanto la depreciación técnica
como 'la económica, la base de amortización ha de ser el coste de adquisición
de los bienes. Los Títulos de Paiticipación serán valorados por su precio de
adquisición y, en todo caso, cuando su cotización actual sea inferior, podrá ser
dotada la provisión correspondiente. Las Mercancías, Materias Primas y Materias consumibles por el coste d e compra medio ponderado, los Productos Acabados y Semiacabados por el coste medio ponderado de producción. Una quiebra de este principio de valoración tradicional la ofrecen los Desperdicios y
Residuos para los que se indica el precio de mercado en el día que se practique
el inventario o bien el valor probable de realización. No obstante, esta excepción parece justificarse por sí sola, puesto que resulta bastante difícil, por no
decir imposible, recurrir a otro método para la antedidha valoración, y además
la repercusión general sobre el total no tiene por qué tener una consideración
de importaacia. La estimación de Provisiones minoradoras de partidas activas
sigue la tradicional norma conservadora contable de la diferencia entre el precio medio ponderado de compra y el precio de venta menor que el anterior en
la fecha del Balance.
En resumen, que más que de principios cgbría hablar de principio de valoración, puesto que prácticamente es uno sólo el que orienta toda la problemática valorativa. Se echan en falta unos criterios m9s flexibles que permitan
adaptar la información contable a la realidad económica del momento, que es
precisamente la que ha de vivir la empresa o, en otras palabras, hay que dar
por superado el programa legalista, como de hecho lo está desde un punto de
vista científico y tomar la problemática económica como p~znto-clave de cuantas elaboraciones se acometan en este orden.

Las dimensiones y objetivos señalados al presente artículo no permiten entrar en un detalle elrhaustivo sobre el funcionamiento de todas las cuentas del
plan. Por ello nos limitaremos a describir el mismo de una i o m a general, utilizando para 6110 la representación sagital, es decir, que representaremos la
circulación de valores en la empresa prevista por 'el Plan Francés mediante diversos grafos, en los cuales los vértices representan cuentas o clases de cuentas,
y los arcos, las transacciones existentes entre ella, reflejando su orientación el
sentido H + D.

(15) Esta &m% 0ip~16nas sustentadla por d~guniosotmos oo1ncnbafli~tas&l Plan, como
p o r ejwnlplo, LAUZEL,
B.: Vi&. Plaiz Gener~lde Ooivtahtlidad. Tomo 11, Gomp.,Ma!úmid, 1966,
p. 156.
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Tna'bajos malizadim por la empresa para sí misriia.

dwl eje~aioiodon mbno iiplaziado.
hgtesos dwl ejercido coa cobro al contado.
E
*
&
kdes.
Iagwsoisi

D I V F V Spana
~ ~ dkpredaoión c;o~mpondiemtea ila~sa~mteauttnm e x ~ i s 1 ~ ~ i ~ 6 .
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DBCRPCION DE LAS TRANSAIOOIOINBS REPRESENTADAS
POR LOS ARCOS 'DELGRAFO L.
80.870 Tu~wpai90a Resuhadios de expIubeai6n del ejwil&do d!el Ilandlo (D) de la m& de
Expltoibaoih
12.872 PérdUh de ejeiroioiicns mteriom
7.857.872 iOmgas imputabh a pérdidw y ~ a m o i a (16).
s
2.874 Pérdidas exhoirdiln~miia~
por tmxlhaoih de hmwilizadio.
4.874 Péxüdas kxtnator%airias polr oiealkaoión de iinmwIuado, títulos de wlooa~dón,
diikneaoiats de cambio, oréditos iiaoobmlblw., &c.
1.875 P ~ o v ~ o n ipaaa
w pérdikla3 y cargas.
2.875 PnoivkJonw m &rnie&oiÓn.
Pérdiidla! dwl-ejwoi!oji6 db la exploteoi6n.
Pélrdidks de ejw6~lcnsmtwiww.
Béii:dllh * b m d i i m
PrmisRiwm paira depreciac?ón y para pérdidas y omgas.
Im,pues6o sobre bmietiioh.s.
Traweso a Rml~taclosde la expliotaoión: del ejwoiiciio del %Ido (H)de lid cueala
de Explotaoióa.
G a ~ ~ m o de
i u eje~ciGi0.samteriiwes.
Subvm~cionesextreot&~arias ,colni ,oobno apllazado.
Subvmcdoinws exikai(y~dhamiim~oonw b m 13!l famitado.
G~aaiwciaúaisexhraioirdeniiaulim por neiboióai. de ~
~
o
~
~
o
.
Q a a i ~ m ' he x t m w d k h s por 1wdizaioión dk tít,dm de co~ocaoiÓn,dsiferencias &
cambio. ,orédi%osboobm~blw,&C.
877.147 ~mma'as
xaulhntw db eubvmclom de equipo.
878.4
fhbveniolorum de ea.u'i!Librio reoibidat+ oon ,oolho aplazado.
S u b w d o m de iei$ilibrio *oibi& oon oobino al-contado.
Pérdidas de ajjeroioi!os 0blitK:niom oubiieirbas provhionws (17).
Wianoim del iojleroioio de la expliotaci6n.
G i ~ i m ~ o ide
w ejwaiciias &ntwloMs.
Subvenioicmw eix.t~ia~orcLb&au.
~Gamtmoimi e x t ~ e o r d ~ .
~Gaaimoiasmul'oantes de subvmoionw de equipo.
Subvmoiionm de equilibrio moibidiivs.
Pckdidw de ~ejwcioiosanteriores mbiie~~tau~
por p~mbStmes.
88.11
88.12
12.88.
5.876

Doibeciimmsa~eim.
~rzlam~aaimtie~
de Benie51oios.
Rmlanemte de pérdiih.
%go dk! $os Irnpz~&m sobre benefiioicxs.

(16) P,ua.bo que itodlas $as oawas se buluyen m la cuenta db Expiota.dÓn (80), hay que
extraer de 11al a i s m ~aiqueilla no imputaibk a los Rmultfdos dk la Explobi56, si!rviien& de
mtapan;tida lh cuente 7857.
d ~ parti'dia de
(17) h w $ o (quelas p6rdidiak dk iejwci,aiios anbriim ise *hanc o n u i ~ mmo
cargo, aqud1.a panik de 11a.s nikmes ,cub,hta p(x ;P.~o%iskm% debed cmddbrme como uoi
dml!o.
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C'nñibano: Plan de Contabilidad e n Francia
D e lo anterior puede deducirse fácilmente que la tónica general del Plan
Francés, en lo 'que a su funcionamieilto se refiere, es destinar cada cuenta a cubrir un único objetivo, de forma tal que solamente se produzcan en (la misma
registros de un signo, salvo en las cuentas recopilativas, para de esta forma cortar las compensaciones, las cuales dan lugar a saldos que ei bien no falsean la
información, sí la defoiman, al presentarla excesivamente agregada. E l proceso
de desagregación está, por lo tanto, cuidado al máximo, y los sucesivos agregados cobran pleno significado, conforme a unos ciertos objetivos, en su práctica
totalidad.

l

4. LA CONTABILIDAD ANALITICA
Como la propia redacción del Plan señala, "la Contabilidad Analítica d e
Explotación está coiicebida para poner de relieve los elementos constitutivos
de los costes y resultados que presentan un mayor interés para la dirección de
la empresa" (18).
Las cuentas incluidas en la clase 9 pretenden cubrir, conforme señala el texto del Plan, los siguientes objetivos:

1," "Resaltar los elamentos que pueden contribuir a .la determinación de
precios de venta (19) o al control de su rentabilidad y proveer, caso de
necesidad, los elementos justificativos de la facturación de los productos
o servicios."
2.O

"Peimitir el examen de las condiciones inteimas de la explotación mediante:
E.1 análisis de las cargas de explotación y la observación de su evolución.
- La comparación de estas cargas con las previsiones o noimas preestablecidas, el análisis de sus diferencias y la investigación de sus
causas."

-

3.O

"Falcilitar a l a empresa las bases de evaluación de ciertos elementos de
su activo: inmovilizaciones (las realizadas para sí misma), stocks de
toda naturaleza, trabajos en curso, etc." (20).

En estos objetivos no se incIuye uno a todas luces fundamental, si bien no
es, ni mudho menos, olvidado por el plan, el c&lculo de los costes unitarios de
(18) Vid. Alan Coaz~tableGclzeral. Consil Natlonal de la Conlptabilité, París, 1960,

p. 1'53.'

(19) S e g h wto las adoiws áid p11anpareaen atdi~cnib~inse,
Uúin pa~ahiioisdle ningún lgéneim,
a la tesis dle HALLy HITCH(1939) sobre lta conducta del einpmamilo paula la fi$jacibn de los
precios de im pnoduobos, ya que parten die la basa del ooaooimiento de los c o s h para,
siguiendo una pdítim & "markup", fiijatr Bos pwoiim d!e wn1ia. W o , la muiesWo jubito, a01puledi- aonsidename un argumwito que tenga vdidez unimmal. Vild. @obreel particu'lw, HALL,
R. L., HITCH,C. J.: Price tlzeory alzd Business Behavior, en ''Odcrd Studksi h inhe. Prik
Meohmism", edibado por 1. W4lson y P. S. Andxws. Oxfiord Ulniversity Pms, Oxford, 1951,
pp. 107-138.
(20) Vid. P. C. G.: Op. cit., 153.
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los productos, que el plan titula "precios de coste" para diferenciarlos de los
costes elemei~tales,por naturaleza, funcionales, etc., que evidentemente se refieren a conceptos agregados, a los que el plan enuncia con el término "costes". Aun ue posteriormente trataremos de la terminología, no podemos pasar
por alto e comentario que nos sugiere el término de nuevo cuño "precio de
coste", toda vez que creemos que no merece la pena inventarse nada nuevo
donde ya tenemos coste medio o coste unitario, con la evidente ventaja de que
ni por asomo pueden ser confundidos tales términos con precio de venta, lo
cual puede quizá ocurrir en el otro caso.
En síntesis, los objetivos que cumplirá la Contabilidad Analítica son los
siguientes:

1

Cálculo de costes (Totales, Variables, Fijos, Medios de inactividad, etc.).
Análisis de la Rentabilidad de los productos y mercados.
Establecimiento del Presupuesto y control del mismo.
E l objetivo valorativo nos parece muy reducido para ser destacado, pues,
en definitiva, no es sino una faoeta mis de todo el proceso interno, y sus bases
de apoyo ya fueron suficientemente analizadas para volver zhora sobre dlas;
baste sólo añadir que en este contexto se da entrada a unas valoraciones en términos 'de coste de oportunidad, cual son el interés del capital propio y el salaiio del empresario. Cuando coiltemplamos estas excepciones se nos ocurre preguntar: ¿Es que no 'es válido este criterio nada más que para valorar estos elementos o, por el contrario, es que siendo válido para otros casos no se ha juzgado conveniente seguirlo? Desde luego, la respuesta no ofrece duda, se trata
de lo segundo, lo cual supone una mezcla de criterios valorativos, cuya filosofía
podría ser: el coste de adquisición hasta donde se pueda y mis allá el criterio
que resulte factible.

Según hemos indicado con anterioridad, el plan ofrece una serie de términos, algunos de nuevo d o , para designar ciertos conceptos u operaciones básicas dentro del contexto de la Contabilidad Analítica.
A dos 'de ellos ya hemos tenido oportunidad de referirnos, "costes" y "precios de coste", el resto son los siguientes: afectación e imputación, cargas directas e indirectas, cargas incoiporables y no in~corporables,cuentas reflejas,
costes 'estimados, coste de compra, coste funcional, costes o valores estables,
diferencias de incorporación, elementos base para 'el cáBculo de costes, elernentos supletorios, funciones de la empresa, gastos de las secciones, imputación racional, inventario contable permanente, margen, operaciones profesionales, período de cálculo, precio de p~evisión,reclasificación de cargas, reparto, resultado, resultados analíticos, sección y reclasificación de carga.s, unidad de obra
y venta.
Ni que decir tiene que la explicación de todos estos términos resulta innecesaria 'en un trabajo de este tenor, ya que gran parte de ellos tienen una validez universal, pues son manejados en el lenguaje contable de forma habitual.
Por el contrario, otros cobran ciertos matices en el contexto del Plan Francés,
de ahí que su comentario resulte obligado.

El significado de los términos afectación, imputación, reparto, etc., cobra
pleno significado en el gráfico que sigue a continuación ,(2i1).
Cmtesi

Afectación

Y
Preoios

de
Reparto

Impu@aci&n

Secoiianw

omte

Del total de cargas 'de la empresa, una parte no se incorporan a los costes,

y el resto, las incorporables, están formadas por dos tipos de elementos, los directos, que se afectmr a los costes, y .los indirectos, (que primero se ~ ~ e p a ~ enten
tre las secciones y más tarde se impzitan a los costes. Una variante de estas
imputaciones son las denominadas racionales, según las cuales las cargas fijas
son incorporadas a los costes en función del nivel real de actividad. E l módulo
que sirve de base para efectuar los repartos ,e imputaciones son las unidades
de obra.
Una variante de interés lo constit~ivela reclasificación de cargas, que implica una nueva agregalción de las miimas conforme a ciertos obTetivts, pero
sin interferir el proceso anterior.
La diferencia entre las cargas y productos 'que figuran en la Contabilidad
General y los Ique sirven de base para el cálculo de los costes y resultados analíticos constitu en las diferencias de incorporación.
Los llama os elementos base son aquellos incorporables que responden a l
criterio valorativo del coste de adquisición, más los elementos supletorios (interés del capital propio y salario del empresario), si bien estos últimos sólo intervienen en el cálculo a efectos internos, pero no para la infoimación que desde
este ámbito se presta al externo.
Los márgenes expresan la diferencia entre u n precio de venta y u n coste,
mientras que los resultados se obtienen al sustraer un precio de coste de u n precio de venta (22). Los resultados analíticos tienen un carácter más global y se
presentan por ramas, sectores, piod~ictoso cualesquiera otra división de la empresa o sus operaciones.
E l juicio que 110s merece la te~rninologíaanterior es, en general, positivo,
pues, aparte de los comentarios ya realizados sobre los costes y precios de coste,
la asignación de un téimino distinto a operaciones conexas, pero diferentes, nos
parece muy acertado, aparte de que se han respetado las convenciones al uso
hasta donde ha resultado posible.

2

.

(21) P. C.G.:Op. cit., p. 164.
(22) Recuérdlma ba ,signii?icwciÓn de los términos "oosk" y ' i p ~ o i o cEz ooste" en d
P. C. G.
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Igual que ya pusimos de manifiesto, con ocasión del análisis de la Contabilidad General, el descender hasta los últimos escalones, o sea, el estudiar todas
las posibles variantes que ueden presentarse, excede los límites de este trabajo,
más aun en este caso, to a vez )que 'el plan no da noirnas rígidas de clasificación, sino simplemente orientaciones, resultando entonces factible seguir distintos ciiteiios respecto al cálculo de costes, o sea, ex-post o ex-ante, full-cost o
.direct-costing, etc.
Por este motivo, nos limitaremos, igual que con la Contabilidad General, a
dar una somera descripción del funcionamiento, basándonos en la representación sagital. Es decir, que mediante diversos grafos q~iedaráreflejada la circulación interna de valores en la empresa en diversos supuestos; esto es: full-cost
y ,ex-post y diraat-oostiinig (ex-poslt. La ue~siómex-a~~$e
se matizar&coa mlrn aotas adicionales, puesto que la misma no altera apenas el esquema bOsico de
fun~cionamiento.
Si el criterio seguido para el cálculo de costes y resultados fuera el Direct
Costing, el esquema anterior no cambiaría en lo fundamental, simplemente introduciría alguna variación en las cuentas de reclasificación de cargas y de resultados. En las primeras se establecería la distinción entre fijas y variables,
referidas a un producto o mercado o grupo de ellos. En las segundas aparecerían las cuentas de márgenes como paso intermedio para el establecimiento del
resultado analítico.
No vamos a entrar en el detalle de este criterio de cálculo, toda vez que
existen suficientes trabajos sobre el tema en los que el mismo puede apreciarse
con todo rigor (23)';sin embargo, queremos hacer una llamada de atención sobre el problema que se presenta en el Plan Francés para su aplicación. Como
es sabido, la valoración de la produción se hace, según este criterio, en base
a los costes directos, pasando el resto directamente a los resultados del período.
#Contal postura se consiguen unas diferencias en la valoración de las existencias y en los resultados del período respecto al criterio full-cost antes manejado.
Se da la circunstancia de que las normas de valoración ue da el Plan Francés para los inventaiios caen de lleno en la órbita del ful -cost, de ahí que la
compatibilización de tales normas valorativas con las inherentes al Direct
rCosting exija algún comentario !que el plan no hace, ya que la diferencia entre
.ambos criterios no es solamente formal, sino que tiene repercusiones sustantivas en el Cálculo de costes y resultados.
La fórmula que pensamos podría resultar viable sería dedicar una nueva
cuenta del grupo 97 para que sirviera de contrapartida al suplemento valorativo que necesariamente han de tener las cuentas de Inventario Permanente y
recoger así la diferencia entre full-cost y direct costing, o sea, los costes vinculados al tiempo. Al producirse la salida de los productos inventariados, la re-

8

P

(23) Pmdim veme -De iwspiecbo, mbre ldrcrs, 110s aiiguknik:
BUENO,
E.: Direct Costing. Msadrid, 1972.
BODT, O.: Andlisis de Márgenes: Direct Coistinig. Dleustob Bilbaio, 1966.
- LAUZEL,
P.: El Coizti-01 de Gestión: La Contabilfidad Aizalitl'ca y Marginal. IbMoo,
EL

Bu~;wpvade EdiQmieis, Macirid, 1968.
y o<tnos:Le Direct Costiing. CEJRESC, París, 1956.

- POLY,J.,
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DESCRIPCIONES D;e LAS TRANSACCIONES REPRESENTADAS
POR LOS ARCOS DIEL GRAFO m
A) Reflejo de las Cargas por Naturaleza
903.910
903.94
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906.910
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hfilejo dle las tmbajlos en curso.
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C'añ.ibnfzo:Plan d e Cotztnbilidnd en Francia
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9851
981; 907 Traispia.so la ~es~~ltaid~os
a~nalitiicm~
die 110s p~rodudosde l a explotación.

977.907 Pnodnctos de la exipliotacih que n o hta,vitsnen en el cálc~ilonnbnior, por motivos tabs como los dle pe~iod~iificaoión.
971 i
973 987
974)
976
977
987 9788

1

Traspaso a diferencias de incofiponaaión de las corrzspmdientes por cargas y
compras no incorpoaables, difuncndas de invemtanio y corte de sub-actividad.
Traspaso iai difemnciiais de h c q u r a o i ' ó n de lais cmrapondientes por productos
dk exploitaición n o inuo~p~o~adoisl
ia waingas ~oomidiorrad~s
iajeaas a
expl~otalción.

98 ' 98 1 Inuorporaoión a Pélrdidais y Ganancias del aaldo da Resultadios ziaalític~os.
,985
987.988 Inoo~po~aoiÓn
a Pérdida~sy Gaaamoias del saldo de dife~encias de icncmposaoión.

Traspa~oa Reisvltado~s~~tflejad~os
de 10s stocks iniciakm, compras y gastos y
do~tacionesiwflejad~as.
94.908 Traispaso a Resultados wfkjadios de los stocks ficnales.
907.908 Ti~aispasoia Resultados reflejados da los prodbctos dk explotaoión reflejados.
908.988 Cuadiiir enltre Resultados ~wflejladosy Pérdidas y Ganancias.

ferida cuenta servirá de contrapartida en la proporciói~correspondiente a estos
costes Al final del período su saldo será igual a los costes de estructura incluidos en la valoración de las existencias finales, el cual pasará a engrosar el Saldo
de diferencias de incorporación para su coinpensación definitiva en Pérdidas
y Ganancias.
LZevand'o estas idleas a un pa60, tendnwmos leil que sigue a c~ontinluación:
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DESiCILIILIPCION
DE LAS TRANSACDIONES REPRESENTADAS
POR LOS ARCOS DBL GRAFO rV
93.94
979.94
94.981
94.979

Pu7odlucboe que palsan d dlm~acén.
Sluplemnito por los coskis dlz e8tructum.
Salida dc p~oduotosdel almacén valoradam a Coste DDiredo.
Sdidla die productas del idmacén valorados ail suplemento de costes oitadio.

985.981 Tnaispaiso a Resultados andítioos dle 101s m á r ~ n e sde los disithitoi~produotos O
mercados. .
916.985 Tnawpmo a Resultados dmalítiocHsde los oostes de eutruotnna.
987.979 Saldo die lla cuen6a "suplemento costes atiiuctu~a", traspas'ado a dúfemncitas de
inoo~rporaci6n.En este oaiso supm~emosque es acmdor, o sea, q w las ex6shajas $hlailws de piiocluctos son mayores que las bicialas, oon lo cual los resultados,
según el D.C., serán menores que según d F.C., de iaihí que este Saildo b c ~ m a m k
Los pnime~osa efectos de conc?li~aciÓncon ha Oontabil~idiadG.email.
988.987 Tiiaspaso ct Pérd'idas y Ganmlciias dk4 Saldo anterilor.
988.985 Traspa~sioa Pérdidas y Ganancias de los Resultadios Anialítioois, veirsi6.n D.C.

La utilización de costes ex-ante tampoco introduce grandes alteraciones sobre el funcionamiento descrito en el grafo 111, simplemente entra en juego el
grupo ,de cuentas 96, para recoger las diferencias sobre los costes preestablecidos, las cuales se saldan bien con la 956 para corregir los Resultados analíticos
calculados en base a tales costes, bien con las cuentas de inventario permanente para corregir las valoraciones de los st& en fin de ejercicio.
La olas~ifiificación de $as ~ d e ~ ~ a c i o que
n e s hace ~dPlan -es ga noimd, s sea, a
precio y en cantidad y sobre cargas directas o indirectas. Respecto a las primeras, sigue la norma tradicional de considerar imputable a la alteración de los
precios una porción que no lo es, toda vez que considera como desviaciones en
cantidad a las siguientes: (cantidad real-cantidad preestablecida) coste unitario preestaiblecido, y como desviaciones en precio, estas otras: (coste unitario
preestablecido-coste unitario real) cantidades reales, lo cual hace que el producto (cantidad real-cantidad preestablecida) (coste unitario real-coste unitario
preestablecido), quede adscrito en su totalidad a las mencionadas en último
lugar, pese a que son debidas a ,la acción conjunta de precios y cantidades. Las
desviaciones en las cargas indirectas, que afectan, por lo tanto, a los costes de
las secciones son objeto de otro tratamiento, y RAPÍN y POLY18s dividen en desviación de presupuesto, de actividad y de rendimiento (24).
La operatoria de la Contabilidad Analítica resulta, sin duda, más compleja
ue la de la Contabilidad General, toda vez que trata de combinar criterios
&versos, orientados segí~nlos objetivos empresariales, y al mismo tiempo recoger en su Ambito las disparidades entre tales criterios y los que orientan la

.

A., y POLI,1.: Colztabilidad Analítica de Enlplotacióíl. iDem,to, Bilbao, 1966,
(24) RAP~N,
páginas 230-259.
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Contabilidad ,General, a fin de llegar en etapas sucesivas a conciliar ambas versiones. Quizá cabe decir que la exposición que se hace en el texto del plan no
es suficientemente clara y 'que desvelar la mecánica de funcionamiento prevista por sus autores resulta en algunos casos ciertamente difícil. No obstante,
las ideas que se desprenden son buenas, por ello su aplicación a la realidad
empresarial puede llevar al conocimiento de unos niveles informativos muy
adecuados para la toma racional de decisiones.
5. PRESENTACION Y CO~NSOLID~ACION
DE ESTADOS FINANCIEROS
I

Aparte de las noimas antes comentadas respecto a la terminología, valoración y funcionamiento de la Contabilidad General y Analítica, el Plan Francés
presenta unos modelos de estados financieros, siguiendo una línea que coincide
con las habituales directrices generalmente seguidas por la tradición continental europea (25).
E n los últimos años, al menos en nuestro país, estamos asistiendo a un cierto
cambic en esta orientación, abandonada er, favor de las prácticas anglcsajonas,
ya que un buen número de Memorias de diversas sociedades presentan Estado
de Pérdidas y Ganancias en lugar de la Cuenta de Explotación y de Pérdidas
y Ganancias, e igualmente la clasificación de las partidas del Balance responde
a la tendencia señalada en último lugar. Más aún: d propio Instituto de Censores Jurados de Cuentas 'de España se adhiere a esta postura al recomendar
a sus miembros unos modelos de estados financieros en didha línea (26).
Nuestra opinión sigue más bien estas directrices, puesto que pensamos que
la presentación de los resultados de la ernpma en forma 'de estado contiene
mayor riqueza informativa que su presentación en forma de cuenta, toda vez
que peiimite o;bservar diferentes agregados de mayor utilidad para el análisis,
los cuales peimanecen sin desvelar en la segunda confi~uración.
Centrándonos ya en los estados financieros ofrecidos por el Plan Francés,
podemos decir en cuanto al Balance que la c1asif;cación de Activo y Pasivo sigue un criterio de menor a mayor liquidez o exigibilidad respectivamente, o sea,
al contrario de lo que resulta más habitual en nuestro país. En cuanto a la
agrupación de las partidas en masas homogéneas sigue una línea paralela a la
normal, o sea: Ficticio, Inmovilizado, Técnico, Inmovilizado Financiero, Stocks,
Realizable y Disponible, por un lado, y No exigible, Exigible a largo, medio y
corto plazo y Resultados, por otro, si bien con una terminología no coincidente
con la anterior, como puede apreciarse en el anexo. Nosotros liemos seguido
la indicada por ser más corriente en nuestro país que la traducción literal
del Plan.
'Un acierto del plan nos parece, sin duda, el ir a cifras de inversibn netas de
la empresa. Para ello es preciso presentar las cuentas minoradoras de las activas
compensando .la partida principal, en lugar de ser agrupadas en el Pasivo; de
(25) A irsite mipiedo, vid. BUENO,
E.; CAÑIBANO,
L., y RIBAS,E.: La Contabiiltdmi coino
imtrurnento de Planificación y Control en la Empresa. Barcelona, 1970, pp. 209-218.
(26) Vid. #Revi&aTéontilca del ICYJCE, abril-jdo, 1971, pip. 49-50.
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esta forma, amortizaciones y provisioiles aparecen junto a su cuenta principal
minorando el importe bruto de la misma.
Por lo que a las Cuentas de Explotación y Pérdidas y Ganancias se refiere,
nada tenemos (que objetar, aparte de lo ya diciho de nuestra preferencia por la
presentación eil forma de Estado, pues bajo el prisma que las mismas aparecen
su configuración es totalmente correcta, incluso el mostrar en la de Explotación
importes brutos y netos nos parece un acierto.
La coilsolidación de los estados financieros es materia especialmente tratada
en un informe aparecido en el año 1968, con posterioridad, por tanto, a la publicación del Plan. Sería nuestro deseo poder extendernos ampliamente sobre el
particular por resultar un tema que goza d e nuestras preferencias, pero el
carácter global de este artículo nos impide profundizar excesivamente, por ello
aplazamos un comentario más exhaustivo para otra ocasión.
Pese a las novedades que con respecto al texto del plan introduce el mencionado informe, el peso legalista sigue haciéndose sentir, contribuyendo con
ello a tergiversar la infoimación sobre las circunstancias económicas ajenas al
heciho de la consolidación de balances. Sin embargo, no nos resulta extraña esta
operatoria, puesto que de alguna forma hay que enlazar con las normas de valoración contenidas en el plan y que anteriormente tuvimos ocasión de comentar.
Así se considera como un método de consolidación la llamada "puesta en
equivalencia", que no es ni más ni menos que la correcta valoración 'de los Títulos de Participación, o sea, por su valor teórico, calculado en función de los
valores otorgados a los Activos y Pasivos de la sociedad a la que pertenecen.
Esto no es consolidar, es simplemente adoptar un criterio valorativo distinto
del tradicional; esto es, del coste histórico o de adquisición. Otro ejemplo más
sobre el apego a la tradición legalista lo constituyen las denominadas "Diferencias de Consolidación", término suficientemente orientativo al respecto, ya que
parece indicar que las diferencias entre el valor de los Títulos de Participación
y el Neto correspondiente a los misinos se debe al mero heoho foimal de la
coilsolidación, La consolidación ni (quita ni pone en el orden económico, simplemente informa; la diferencia se debe a #larealización de la inversión, o sea,
a la adquisición de los títulos, y esto es independiente de que se consolide o no.
Por d o , en otro trabajo, tuvimos ocasión de proponer la denominación de "Valor Inmaterial por Inversión en Compañías Subtenedoras" y "Reserva por Inversión en Compañías Subtenedoras" (27)'.
Aclarados esquemáticameilte estos puntos para evitar confusiones entre valoración y coilsolidación, pasamos a examinar cuanto en relación con la segunda
contiene el informe de referencia, una vez descartado lo que bajo nuestro punto de vista no es sino un mero paso previo en la totalidad del proceso, o sea, la
correcta valoración de los Títulos de Participación existentes en la tenedora.
(27) CAÑIBANO,
L., y CEA,J. L.: LOS Grupos de En~presas:Consolidnció~zy Censura da
sus Estados Financieros. ICE, Macírid, 1972.
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La consdidación resulta aconsejable s e g h el irdoime comentado en las siguientes oca,siones:
1.O Cuando la sociedad tenedora posee títulos de las S~btenedorasy:
a) Ejerce un control de deredho.
b) Tiene una acción financiera o económica preponderante, toda vez
que el grupo detenta mis ,de un tercio de los votos.
c) Posee una participación superior al 10 por 100 en una "sociedad
cerrada", o sea, en una compañía perteneciente a diversos grupos,
cuyo funcionamiento tiende a partir las operaciones y los resultados en proporción a su pai4ticQaci6m,.
2.O Cuando existe una relación entre la actividad de la empresa a consolidar con las actividades principales ejercidas por el giupo.
3.O Cuando la información financiera de la sociedad a consolidar añade
algo de importancia a la general del grupo. A estos efectos se considera
que un Neto inferior a un millón de francos, o nl 5 por 100 de la tenedora, no es suficientemente representativo como para aconsejar la consolidación.

E n el caso 1.O a) se aconseja la "integración global", esto es, la sustitución
de la cuenta Títulos de Participación por el Activo y Pasivo de la subtenedora,
segregando en una partida de Intereses Minoritarios la participación ajena al
grupo en el Neto de la citada subtenedora. En el caso 1P b) se aconseja la
"puesta en equivalencia", o sea, la valoi-ación de los Títulos de Pm-ticipación
según 'el criterio del valor teórico de los títulos. En el 1.O c); el informe presenta sus preferencias por la "integración proporcional", o sea, por sustituir la
cuenta Títulos 'de Participación por la proporción correspondiente a los mismos
del Activo y Pasivo de la subtenedora.
Los puntos 2.O y 3.O señalan condiciones que pueden desalconsejar la consolidación, aun dándose alguno de los apartados 'del IP.
No tenemos nada que objetar al punto 1.O a) ni al método de consolidación
señalado para el mismo. El 1." b) creemos que está poco matizado, pues la acción preponderante puede convertirse en decisiva, pese a no poseer una participación mayoritaria por razones diversas, como, por ejemplo, la dispersión de
la propiedad del resto de #lostítulos, el depósito en ciertos Bancos y la posible
delegación a favor de los mismos d d derecho al voto, la realización de operaciones flotantes o transitorias, etc. '(28). En cuanto al método de consolidación
aconsejado ya hemos expuesto anteriormente nuestra opinión de lque la "puesta en equivalencia" es simplemente un criterio valorativo basado en unos supuestos sobre el carbcter de la tenencia de los títu'los, pero no supone una consolidación en el estricto sentido de la palabra. Sobre el punto 1.O c) cabe 'decir
que, dadas las peculiares características de este tipo de sociedades, podría resultar aceptable la integración proporcional, siempre y cuando el sipo de bienes de las mismas resulten aptos a esta partición, pues en otro caso sería una
mera ficción.
(28) Vi@.C ~ B A NLO
.,,y

&A,

J. L.:Oip. oit., pp. 24-25.
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El punto 2.O puede parecer razonable, pero sólo en principio, puesto que
existen glvpos de empresas tradicionalmente vinculados a un sector, pero que
han rebasado el mismo al dirigirse hacia otras actividades ciertamente dispersas, y este 11eoho no nos parece que Baga inviable la consolidación, puesto que
si no es a través de ésta no se pueden apreciar las inversiones globales del grupo y la estructura de su financiación. La disparidad de actividades de las empresas agrupadas no desaconseja la consolidación, pues bajo un punto de vista
estrictamente financiero y global, la vinculación de 40s activos a esta o aquella
otra explotación puede resultar de menor importancia. En apoyo de nuestras
palabras podemos referirnos a compañías como ITT (29) y a diversos Fondos
de Inversión internacionales.
En cuanto al punto 3.O,'no podemos menos que mostrarnos totalmente conformes, puesto que en la repercusión de las invemiones de la subtenedora sobre
las del grupo son práscticamente nulas, la información no aumenta por la consolidación de sus datos contables.
Aparte de estos aspectos generales, el informe se extiende sobre particularidades de orden diverso, como los problemas derivados de la conversión de unas
monedas en otras, de las transacciones entre empresas del grupo, de las diversas
fig~zrasque pueden formar los grupos, o sea, directos, indirectos, recíprocos,
circulares, etc. El comentario de cada uno de ellos podría resultar de gran interés, pero no es éste el momento de tal tarea si somos conscientes con los objetivos asignados al presente trabajo, de ahí que, pese a nuestra predilección por
el tema, nos veamos obligados a poner punto final al mismo.
6. LAS GUIAS CONTABLES PROFESIONALES

Uno de los indudables aciertos en el vecino país en )la materia que nos movemos ha sido la de no pararse en la elaboración de un plan general, que precisamente por eso contiene lagunas cuando se trata de aplicar a un sector específico, siendo necesario 'entonces suplir todos los vacíos con la experiencia y
conocimientos profesionales. Precisamente del conjunto de éstos se han extraído
las pautas que constituyen los jalones básicos de las denominadas Guías Contables Profesionales, las cuales, en opinión ,de LAUZEL,
tienen por objeto:

- y"describir
la estructura y la situación de la rama profesional considerada
sus relaciones con otras ramas y con la economía en general";
- planteando
"explicar las razones de las dificultades que se encuentran en esta rama,
los problemas en un orden racional de importancia y urgencia";

- "aconsejar

a los jefes de empresa sobre los métodos, las técnicas y los
procedimientos que, según las experiencias conocidas, parecen presentar
mayor interés para mejorar la gestión" (30).

A.: Introdmció~l a Los Gmpos de Elmpresas, Op. cit., pp. XX-XXI.
(29) CALAFELL,
(30) LAUZEL,
P.: Op. &t., p. 161.
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De lo anterior puede fácilmente deducirse que los objetivos de las Guías
Contables Profesionales trascienden los puramente contables, ya que para poder cumplir los fines antedichos forzosamente tienen que ocuparse de algunos
ohos aspectos de relevante impoi-tancia. Así, el propio LAUZELdice que las mismas deben contener una descripción de la estructusa del sector o subsectur de
que se trate, de sus problemas económicos y financieros, de los técnicos, sociales y humanos y, por último, de los 'de organización contable, cuya finalidad
principal es permitir presentar una información esquematizada a ta para una
racional toma de decisiones empresariales, o si se quiere, en pala ras de LAUZEL, un "tableau de bord", que contenga datos sobre costes y precios de coste,
control presupuestario, etc. (31).
Los piimeros tra-bajos en este campo proceden de los Estados Unidos de
América, remontándose las primeras iniciativas a finales del pasado siglo. Desde entonces hasta ahora, la pujanza cobrada por los "Uniform eistems" ha sido
de una enorme progresión, ya que en la actualidad existen multitud de trabajos sobre el particular, que cubren, si no todas, una gran proporción de actividades comeirciales, industiiales y de servicios (32). Tiene interés destacar que
ha sido precisamente en Estados Unidos donde nació esta idea y donde ha alcanzado un mayor desarrollo; sin embargo, este hedho no responde a la existencia previa de un plan normalizado de cuentas, al estilo del continente
europeo. Además, ,la iniciativa no.[ha surgido por un imperativo del poder central, sino de diversas asociaciones profesionales que procuran aportar nuevos
métodos #detrabajo más perfeccionados a sus miembros y una meior infoimaeión a 'los destinatarios de la misma, ya sean personas internas o externas a la
empresa.
Francia, como antes poníamos de manifiesto, 'ha recogido esta idea y, bajo
la base de su Plan General de Contabilidad, ha interesado, a través de su Consejo Nacional de la Contabilidad, a cuantos de una ionna u otra tienen que ver
con el problema, para, entre todos, ir, poco a poco, sacando a la luz guías sectoriales que 'desmenucen los problemas ya expuestos inherentes a un cierto sector de actividad. La prueba evidente de la importancia alcanzada por esta tarea
son las $1 guías preparadas por los comités encargados al efecto, la mayor part e ldie ias ~cualeisycz h a n sido revisladas por iel Consejo Nacional d e [la Coriitabilidad.
A título informativo recogemos en el anexo los trabajos realizados hasta la
feoha, especificando con las siglas CG y CA el campo contable que abarcan,
esto es, Contabilidad General y Analítica, respectivamente.

A lo largo 'de los epígrafes anteriores hemos tratado de ir destacando los
elementos más sobresalientes que configuran le1 Plan General de Contabilidad
de Francia, entendiendo por tal, tanto el texto piimitivo como los informes y tra(31) Ibúd., p. 162.
(32) En este mismo nÚ!úmlenio de W C puede
Sistemas Unifarnzcs m dos Pa?seir Angloscnjones.

WIW

d &abajo cÚe M. Smo, sobre Los

l
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bajos que posteriormente se han irlo adicionando para matizar ciertos aspectos
o problemas que requieren una mayor profundidad de análisis. Nuestros comentarios, por tratar de abarcar todo el contexto, forzosamente tienen que ihaber pecado de falta de profundidad en algunos puntos, pero es que resulta, a
nuestro juicio, imposible compatibilizar ambas posturas, y dado que las finalidades pretendidas por este artículo, subordinadas lógicamente a las del presente níimei-o monográfico de la revista, han sido dar una visión general del contenido del Plan General de Contabilidad de Francia, no queda lugar sino para
puntualizar algunos aspectos juzgados como más sobresalientes por el autor,
ya por los criterios inspiradores, ya por la peculiaridad de la operatoria indicada.
En este sentido hemos destacado repetidamente la s~ibordinacióndel plan a1
imperativo legal tradicional, que, como es sabido, implica un divorcio entre
la realidad económica y la infofimación contable, toda vez que proscr2be dándolos por inexistentes, factores tales como los movimientos coyunturales e inflacionario~.No hay más criterio valorativo que el "coste de adquisición", y
bajo esta óptica, a todas luces pasada y falta de realismo, se pretende hacer del
plan un instiumento válido para la toma de decisiones empresariales, como si
éstas pudieran basarse en iilformaciones todo lo objetivas que se q~iierae n el
terreno legal, pero nada más alejado de este calificativo en el económico.
El aspecto terminológico ha sido cuidado quizá excesivamente, rebuscado
en algunos casos, introduciendo nuevos términos donde ya había otros; pero,
en general, no puede decirse otra cosa que se ha logrado un lenguaje susceptibmle de togra~el lmbondimimto de 110sprodesi~oazdes,sin, prob~lemasIda sintonida
y redundancia.
La mecánica interna para el procesamiento de los datos es, sin duda, acertada, ya que permite el establecimiento de agregados significativos; no obstante, el texto del plan, en su parte analítica, requeriría una redacción más accesible, ya que, incluso dando por descontado que el texto va dirigido a profesionales, las ideas no quedan lo suficientemente claras, dándose el caso de diferentes matices de interpretación.
En suma, que, como toda obra humana, el Plan General de Contabilidad de
Francia es susceptible de perfeccionamiento; sin embargo, el trabajo acumulado que presupone no puede ser objeto más que de elogio, y no nos cabe duda
de que el plantel de profesionales, profesores universitarios y funcionarios, que
se preocupan de su constante mejora, encontrarán la fórmula de llegar a superar los defectos que, sobre todo en el orden valorativo, contiene, sin llegar a
distorsionar ni los mecanismos de la Administración del Estado ni los d e las
empresas a #lasque va dirigido.

Anexos
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LISTA DE CUENTAS
CUBNTAS D E CAPITALES PERMANENTES
10. Capital
10.0. Gapitd socid o pwsonai.
10.0.0. Capitiail desembohdlo.
10.0.0.0. No tamcnrbikado.
10.0.0.1. Amorbilzado.
10.0.1. Caipjtail no de~sembolsaidio.
10.5. Fondos di: doitalción.
10.9. Cuenta diel e m p ~ s a r i o(.pa!rticulrar).
11. Reservas
11.0. Pnima cUe emisibn.
11.1. Reserva le@.
11.2. Rwc~rvasies.taitutaviais y conWactuales.
11.4. Riaselrvm prooedrntesi de subveinicioniaspana equipo.
11.S. Reservals vol~1nbavi~as.
11.6. Reservas para minovación de ~iovilliiziucilonas.
11.7. Reservas para renovaoión de stiocks.
11.7.0. h a r v a s mg1ia~menitairiiais.
11.7.1. Reiseirvaisi isuplemmhrh.

12. Pernzaneizte n cueizta atcrevn
13.

......

14. Subvenciones recibiclns para equipo
14.1. Submoiiom rrecibihs.
14.1.1. Eshado.
14.1.2. Provinoias.
14.1.3. Munioipdos.
14.1.4. htidadizs pf~bliuss.
14.1.5. Empneisas públicas
14.1.6. Empreislarsl y o~i~ganllisinm
primadlas.
Subvmoim~os
~afieobadas
a
Pélrdlidiais
y gananoias.
14.7.
14.7.1. W d o .
14.7.2. Provinoias.
14.7.3. Municipios.
14.7.4. Entidades públioas.
14.7.5. Empei~aisphblioas.
14.7.6. Enlpreslas y ioirgiainism~ocpi~ivadm.
15. Pfiovi~.ioitespava pérdidas y cargas
15.5. Pliovisionw p m riwgm.
15.5.0. Pmov!j!siimeis pama Gtigiw
pma gxamtias &di&
s los clkmtes.
15.5.1. P~liovi~ionies
15.5.4. Pridsiione8 da B U ~ O W O ~ U ~ W .
15.5.5. Provhi~onespana péirdtdias sobre oipa~iaidm~as
a plazo.
15.5.6. Pnwi~iioniespara mu'lias, bnechos dobles, pmali2iaoims.
15.5.7. Silovkiioaesi papa d~ikmoiaisde ombilo.

5%
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16. Préstamos y am(pi.éatitos n inds de un año
16.0. ,ObIdmwiimY bonos.

17. Cuentas de elace .en$re estoblecimelttos y aucursailes

CLASE 2

CUENTAS DE VALOIRES INMOVILIZADOS

C'nñibano: Plan de Co~atabilidacle n Francia
2 1. Znmovilizaciones
21.0. Termos.
21.0.0. Te~reaichsde comQ~~ucoión
y baileir6s id aiiae libre.
21.0.0.0. Solw fábnios h.
21.0.0.1. Solar tfábrioa B.
21.0.0.5. Tdlw al aire 14bre X.
21.0.0.6. Taller al & ubre Y.
21.0.4. Te17masde iexplcrbacióión!
21.0.4.0. Cankms.
21.0.5. (OúiicsDeuimas.
21.0.8. Ilimioirtwsaión & [ttn~eirdos
dk explo~taoiÓn.
21.0.9. SnaviBmes paina dieipreciwoi6n de t m w .
21.0.9.0. T e m l m para constmcoi'ón y albres 0i1 &m libre
21.0.9.5. Otnw t e r n o s .
21.2. iOcrns~coioms.
21.2.0. Ediifidos rhd'uist~iiidw.
21.2.0.0. Fáhioa A.
21.2.0.1. FábinioaB.
21.2.3. Edificios iadmi&nativo~s y uomwoida.
21.2.3.0. Adm(.hisbmcióni: W i o i o A.
21.2.3.1. Adrn4nistraoión: iedif4ailo (B.
21.2.3.5. Almacén A.
21.2.3.6. Almacéin B.
21.2.5. Otnoiu edi5ioim dc expkobaoi6n.
21.2.5.0. Caisas para obrwas.
21.2.5.1. Omas pama pnsanid dhctivo.
21.2.5.2. Edifidoly pam iobrats iuooi~dws.
21.2.6. Víias ck h~mpontey obirais~públim.
21.2.6.0. Vias h e s Q m s .
21.2.6.1. Vias fmrovi15unias.
21.2.6.2. Vías f l u d e e .
21.2.6.3. Plmsas.
21.2.6.4. Piaw de atw&aje.
21.2.7. ;Inmwb1wen1~~lita.
21.2.8. Am~o.rtiaadmesde ~ ~ ~ s ~ t n i c o i ~ s .
21.2.8.0. Edi@ioiiwhdwtdda.
21.2.8.3. 4Edi'iiciois a w s b d v w y comerdalw.
21.2.8.5. (%nos ied%ilailowde exp1idsoi6n.
21.2.8.6. Vílais die tiiiamspcnik y obras públims.
2 1.2.8.7. ImueMes m mnh.
21.4. Maquinaria y ntdhaje.
21.4.0. Maquhamiia.
21.4.0.0. Fábnica A.
21.4.0.1. Fábnioe B.
21.4.4. Utiillaje.
21.4.4.0. Fábrios A.
21.4.4.1. Fábnioa B.
die maiqiininiari!a y u~llaje.
21.4.8. Arno~~ci!oión!es
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21.5.2. Maite~~lhll
fluviial,
21.5.3. M~ait~~iM
6m~oviamilo.
21.5.4. M&tieuiikdeamalla
21.5.5. ,MMiaita~iiaaa h o .
21.5.8. AmiomiJbaici'¿m dbl rnabei~iailde twlnwporte.
2 1.6. Oihnais hm~Mz~oiOinw n~irnkmidw.
21.6.0. M~obih4aoWoy maikdall de ioHahlai.
21.6.0.0. &%airia.
21.6.0.0.0. PábvJoais.
21:6.0.0;.2. Al.mameic.
21.6.0.0.4. OGabais.
21.6.0.0.6. Obms wociailas.
21i6.0.1. Mwbeirilail dk iofioba.
21:6.0.1.0. Fábiliacuc.
21:6.0.1.2. &,mlaiwes.
2 1.6.0.1.4. sOE,oiin,as.
21.6.0.1.6. O b m ffiociiaíles.
21.6.2. Mejouuts, iwoduoiion~a~m~habos,
kaO_bdonw.
21.6.2.0. Meoirias y uiomdlciimamtie~lrtos.
21.6.2.0.0. Tieuineuuw.
21.6.2.0.2. EdiEiaii0i.s.
21.6.2.5. ~mstdaaiiowis.
21.6.2.5.0. hshallai&h,demguia.
21.6.2.5.1. ~ h l s ~ aaI.é&,ca.
i ~ b
21.6.2.5.2. Im2iail~sciónde vapor.
21.6.2.5.3. w ~ i a ó l i g~
2126.2.5.4. bí!aú1aoi6ndie ~ o h ~ h ~ c o ~ ó n .
21:6.2.5.5. ImMba6n & 'omgay bsoanga.
21.6.5. ~Mlaibeiniiddle~~mbidlajs.
21..6.6. Admahs & &o.
~ ~ ~ z a i o i omia:tmides.
m b
2 1.6.8. h~Mda&miesi die
21.6.8.0. Mio~Mdauii~o
y miaikrkd
~ofiob.
21.6.8.2. tMwjoaias,somdiaiionkdentiois, ~~ailiaidcmieic.
21-6.8.5. Mabiiail db wmbdyn
21.6.8:6. ~ I m ~ d
dkw630.
2 1.8. Jnmov~Ebaoiim~s
ilm~ildeis.
21.8.0. Po~adiosde .cimuaiby dewcbos de m n & l m a o .
21.8.0.0. Pondios de donleirdo.
21S.0.5. Dmohc~sdiei lamdiaunamW.
2 1.8 .3. Paitwnbes, Ikendats, mmcim, pomd~rinibols,mB&B:os, dibuj'm.
213.3 .O. Piak~eiscudlqudddim bu Fmlncla.
21.8.13. Aaibntw idqukidllruc m el iextirmjeno.
21~8.3.2. ~ ~ r n ~ o qi ~ a i s
wn Fnainicia.
21.8.3.3. Limciiats iadiq~~iais
wn .eil lexwmjiwo.
21.8r3.4. NMmoai~.
21.8.3.5. Paoioeihhntos.
21.8.3.6. Mlodelcns.
21.8.3.7. (Dibujos.
21.8.5. IOmdIoflw.
21:8.5.0. iamms4óli A.
21.8.5.1. Oon&ón B.
d s i m o v i ~ i z a d m m~nmM&Ies.
21.8.S. Amio~rtizaailo~ris~
21.'8:8.3. B,aitieinitws, i4oenC;iiaw, miamom.
2'13.8.5. ~ O o ~ o e i s 4 0 ~ ~ .
-01
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Inn~aikrMes.
2 1.8.9. FIiovbilon~pana dbpmohci'óa de i~h~no~l~izawiione~'
,
21.8.9.0. Fondos de om~~iroio.
2 1.8.9.5. D~omchoisdie ta~rxadian~ienbo.
23. lnmovilizaciones en curso
23.2. Oomtrucci~ones.
23.4. Miaiqniiiiniaria y utflliaijie.
23.5. M&dd de itirantspmbe.
23.6. Otilas hoviIiizadonwi nxa%efiilailw.
e n cumu.
23.8. A ~ ~ c i p oyi saainiDidadets ia u~wnrbaisob'm pediiklfosde ian~ovi~zaciroms
24. Innzovilizncionm destrzlidns por acoiolles de guerra
24.2. ~msbruocionies,n~aiqiihaa~iia,
utilhjie, btc. (ia sabd6vid5r ,si hiay lugar a ello).
dc ~n~ovir1~iza~ai~oine1s
t&~sfiruirEa~s.
24.8. Amlortiizi~uoi'o~ms
25. Préstmzos coivcedidos a más de uiz aAo
25.0. Présba'mos uoa gmamtíia.
25.0.0. tPir&sibaln(oMapbcoai~ioA.
25.2. Préstamos 6ih giaulaatia.
25.2.0. iPrés6a'mo X .
25.4. Efeotios did kondo dle oon~~orcio.
25.9. Pmviciiolnws pasa dopmciiaaión de préstan~iasconcedidos.
26. Títulos de participncióiz
26.0. Títulos luoltizadoisl, pairie dosembalsada.
26.0.0. Vdoms ;Enmoeises.
26.0.5. VaUares extliamjellas.
26.2. Títulas no cotiiziaid~as.Purairte die~sembolisa~da.
26.2.0. Vdoireis &ancesas.
26.2.5. V8ailiareisextnainjmas.
26.4. Piarticipaicioae~i
cn ~alsoohciiom,is~indiicaibasy ~ o i ~ g ~ l sdiiveir~os.
n~m
26.5. Pa~rtioiipadomsen sociiedlab de xs~onsabilliid~ad'
4hieads, vn aomandita
simple o wi mombne C&C~&VO.
26.6. Tíbulas c&ados. Piarbe no dksen~bd~sadicu.
26.6.0. Vailioines fnaincvses.
26.6.5. Vailiolres exh~arrijwriois.
Piairibe no deiuenlboI~ada.
26.7. Títulas aiio ~co~tiinaidim.
26.7.0. Vdloineis hnoaues.
26.7.5. Vailioreis dxhnainjimm.
26.9. R~iovisPmispana &p%oiiaoi'ón fPnr;lnncienac?e títulos de plai~t:ioipaciÓa.
27. Depósitos y finizzas
27.0. Deipófiibos.
27.0.0. AliqUnlh ,amtticipado.
27.0.1. Gas.
27.0.2. Ebct1;IoI&d.
27.0.3. Telkfimo.
27.5. Fiaimais d~posihdais.
27.5.0. Ramms solhe opeincwiÓn A.
27.5;l. Fdmas &obre.opdnaoióril B.

Revista EsparioZu de Financiación y Contabilidad
CLASE 3

CUENTAS D,E STOCKS
30. Merca~tcías
30.0. Mwamcíia 00 grupo) A.
30.1. Mwomclx 40 pmpo) B.
30.9. P4rovisimeisi pma d1eip1iea2aio1611
d!e mmoaoiicí;rus.
30.9.0. Mmawcis 40 grupo) A.
30.9.1. l~oainic6a(io grupo) B.
311. Materias primas
3 1.0. IvIaheda @ giwo) A.
3 1.1. M W a (01 gnupo) B.
3 1.9. PflWil~Icniimpana d l e i p o i i a i a i h db niaibemib pnhms.
32. Materim corlslurnibles
32.0. Matemila 40 gimpo) C.
32.1. Mmih Co grupo) D.
32.4. CYornbusbibh.
32.5. Piiohotios de m & ~ w ~ b o ,
32!6. Suminktitcs db ZiaIhs de fábniiaas.
32.7. S u m i W a s de dmac6ni.
32.8. Sum-os
de dicha.
32.9. P ~ o pama
v dq~molsdóóa
~ ~
de maitieah ~ o m b b .
33. De.sperdfciosy residuos
313 .O. Despe~dlidos.
38.5. &&ducrs.
34. Productos semielaborados
34.0. Pnoduatos s&aboaiadlos 60 guupo) A.
34.1. Pnodhatm wmiebboirdas Qolgrupo) B.
34.9. Siiovk1mee pam &pdaici6n die pnodnidw sernieliaibmb.
3 5. Productos tenminados
35.0. (Puioduoto barminadio (o gmpo) A.
35.1. Pnoduoto í m W o (o grupo) B.
35.9. Pr&mm
p m dwplmukudóóa de pnwdhiotcrs &mninidm.
35.9.0. Piriodudo tem-hswlio; leo lgrupo) A.
35.9.1. Piriodiuct!o terminado (o gmpo) B.
36. Productos o trabajos en curso
36.0. Pmhotio ieai cumo X.
36.5. Pnodiu~cnsm mmo Y.
36.9. Brcrvisioaw piaa7a & p e hdk pmodbdos o Ibnaiba$cñs tan a ~ w .
3 7. Bm bdojes comerciales
3 7.0. Embailiajes pe~didiw.
37.5. (Embalajesmcupaibles.
37.5.0. Embalajes mcupmbles m stocks.
37.5.1. Embaillajes ~ c u p e m b l wsemidos.
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CLASE 4

CUENTAS DE TERCIEROS
40.

Proveedores
40.0. Plioveedoires oirdiihmilos.
40.0.0. Paowedlwzes X.
40.0.1. P~rowed~ms
Y.
40.7. P~rowedom.Retendone8 m gmamtíw.
40.8. Pnoveiedioize~.Amtioipos y oaniiidadles la oueu6a siobm pedidas dk expliotauón~.

41. Clientes
4 1.O. Cltienk~,
~ardimim.
41.0.0. GlknW X.
41.0.1. Olientes Y.
41.1.
41.2.
41.7.
41.8.
4Il.9.

43.

iClliienks. ~ W l yo KH~-gani~m'os
pÚbMohs.
(3irnmkisdudiolsas.
iGhkntw. ~Rebnoiimesen gwnitfa.
I U Z I ~ IAntioipos
~.
y cmtidia&s 'a couwIiiba cred'bXlos sioibrie pedidicñs en m o .
P n o v i s i o ~pana
~ Cúepoiaioih f h m d m d ! cumWs de c k h .
41.9.0. arédikm dicidwchs.

Estado

44.3.
44.4.
44.5.

Capitml. Entrei~as.neoibi& par ciunpi~aidmwis.
Sooitos [cwenttas de a?rroateaórrie la saai&d).
;~uemb& oorrimks & &ossocios.
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45. Ffliales ( o Sociedmi Matriz)
45.0. mC~enibais
o o i r h t w de ~ili~dus.
45.5. Omitia .omnknk dle k ~ookci~acl
ma&.
45.9. Pdoviiidom pana la dvpoiiadbn fhmoheaa & cuwn.tas die f4Iailec (o da la
siockda~miaihiz).
46. Deudores y acreedores varios
46.0. Obligarcicmktas.
46.0.0. Obliig-iloiniw ia x ~ m b o l ~ r .
46.0.1. ~Chponiesa pagar.
46.0.2. ~Ooinitiribuailme k r ~ p u w h~ c u p m b b s .

46.8. fi1wemm.s 4e d a ~ W o wm ordh d5aibétiao de aombne~).
46.9. Pnovisaim pana diepoiiaoibn fbw~cibinade ~ a ~ ~&dhm
~ t z s divwsais
47. Cuentas de regzelarización. Pm'vo
47.0. ~Cwgass pagair #(aimibdkidkr m d oridwn d!e omgm !que$ i m a en ilm cuenb i s 60 EU 67).

48. Cuentas de ~reg~lcrrizació~~.
A~ti'vo
48.0. Gau'gais pagardiais ,o ~aoaiitiabilhzaidiiuspar laderlm&udio,(a isubdi~vJúi!rea e l orden
c o ~ g aque
s ~itgwmlea &asm b a s 60 w 67).

49. Cuentos de einpera y a regztlarizar
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CLASE 5

CUE,NTAS FINANCIERAS
50. P,ré~.tmizosy entpréstitos a nlenos de un ario
50.0. Qbiigaidma y bonlos.
.
50.0.0. obliga don^ y bofiois aoin ganantía.
50.0.2. mOblliga&onesy boaois s i n gaufantíe.
Pr&osibasmlcxc
con garantía del Esbado.
50.1.
50.3. ODnm préstamos.
50.3.0. Pirés~taimioiscon g a ~ a ~ t í a .
50.3.0.0. PreSiba~mo~
hipobcaiiliio A.
50.3.2. P~réstiaaniosin garantía.
50.3.2.0. Piré&mlo X.
50.9. Antdapas del E S + ~ ~ O .
51. Présta~izosconcedidos n n7,elzos de un aAo
5 1.0. iPréstamIos aon ,garahtía.
51.0.0. Qrédiilbo h~ipoteoarioA.
51.2. P.8stahw
gaimnt8a.
51.2.0. P~r&t!amoisX.
52. Efectos y Wnrrarzts a pcrgnr
52.0. Ehctios ia pagar.
52.5. W m m s y iotaiois efedos oon ga~nautíaa paigar.
53. Efcictos y Warrnlz~tsa cobrar
53.0. ~ E h c t a a
s cobnair.
53.5. Wiauiiiant,~y ioit~osekchos Con gaiaanth la uobrar.
54. Cheques y caparzes a cobrar
54.0. 10h~queis.
54.5. ~ a p m .
55. Títuilos de colocació~zy boizos del tesoro.
55.0. Títulas aati'zadiois. P'al~tedwiemb&sa&a.
55.0.0. Valores fnrilnwes.
55.0.0.0. Fondio &l Estadio FmmcBs.
55.0.0.2. Obligaciimos.
55.0.0.3, Obliigaicimels ~ooriverbibleswn iaooiones.
55.0.0.4. Acciloms.
55.0.0.6. Pianbioipaiciimis.
55.0.5. Pdiores extrainjeinas.
55.0.5.0. Foadio8 de Estadlos extnanjeiros.
55.0.5.2. Obligaoiodes.
55.0.5.4. Acoiiolneg.
55.0.5.6. ~Pambi'cipacion~.
55.2. Títuhois aio uotazad~os.Pi& hembdli~adia.
55.2.0. Va~lima5ainces~s.
55.2.0.2. OMigaidonieis.
55.2.0.4. Aooilones.
55.2.0.6. Pairtiicipa~oiion~eis.
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55.3.
55.4.
55.5.
55.6.

55.2.5. Vd~oirmext.ranjwm.
55.2.5.2. Obliigaiciioms.
55.2.5.4. Aociims.
55.2.5.6. iPiauihiiaipadmm.
Piaiii~dp~aiaiiom~
de soCiied.aidim & mpanisiaibiIiW !kmi!tadia, en aomadita
whple lo m ~iiombneodieab$do.
~Oblnigaaiioinirsy bonos emii3doe por fa so&daid g maaitadcs guicr dla.
Blmw del T w m .
Tibutítos ,oo@izdcrs. Piairte ao dbwmbollsiaidn.
55.6.0. Vdfnanwm.
55.6.0.2. Obíiga1oiioa7ias.
55.6.0.3. ObYgsdoi~~iw
omwtibles m eooims.
5526.0.4. Acciioim.
55.6.0.6. P,a~nbiioipaciiow.
55.6.5. Va&oinesexZuianijwii(xs.
55.6,.5.2. OkJIigaiail~~.
55.6.5.4. Auoims.
55.6.5.6. ~P~aipsoiloneis.

55.7. Títulim no a o ~ m d m PWk
.
no ditwem~bchda.
55.7.0. Vatlom f m m m .
55.7.0.2. Obl4g~oimes,
55.7.0.4. Acdoms.
55.7.0.6. Piaintiiioipiaidon~~.
55.7.5. v n 1 1 mieoc~aiIlijwiios.
55.7.5.2. ~ o i b l ~ g a ~ m w .
55.7.5.4. Acdoaws.
55.7.5.6. Pw~biicipaciioaum.
PrioYisJoimm
pama dwpredaiai.ón &~ainoiaa die títulois de i~niveimidn.
5,5.9.
56. Bancos y clzeques postales

56.4.6.0.5. Quenaas m francos de dmrmar.
56.4.6.0.7. Cuen@asm monedas ext~anjemais.
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46.5.
46.6.
56.7.
56.8.

Ohoquw pouitiailes.
.Cuoniúas un oaj~aisdie e~blieoimwe~ols
pfibliom.
Otiias esitaibboimilo~bas.
b n b a i s oon ieil Tusia~o.

58. Cuentas de anticipo y de créditos
59. Transferencias iltterlzas
59.0. Tnarndewnoiim d!e flomdas.

CLASE 6

'GUEN'TAS DE CARGAS PO'R NATURALEZA
60. Compras
60.0. Gcvmp~asde mroaacíais.
60.0.0. C o m ~ pen
s Rainioh.
60.0.0.0. Mwomcia (o grupo) ¡A.
60.0.0.1. Mwoqc?a (o grupo) B.
60.0.5. iCompmis wn el cxbnainjiei~o.
60.0.5.0. Meroamcia eo ginupio) A.
60.0.5.1. Mwromcía (o gmpo) B.
60.1. Gompnas die mi&niais pimas.
60.1.0. iOomprais m Firainioiai.
60.1.0.0. Miakriia 60 grupo) A.
60.1.0.1. Ml&a (o grupo) B.
60.1.5. Compnais e n d exbm~njero.
60.1.5.0. M~aiteir;iia60 wclpo) A.
60.1.5.1. *MiaiteriaCo (grupo) B.
60.2. Oompirais d!e n~aheiriiawoo111isum~i~bhos.
60.2.0. Mlaibnii~~
(o grupo) C.
60.2.1. M~atenis(o grupo) D.
60.2.4. ~Oombwsitnbhs.
60.2.5. Prodiuabos d~em~retwmimhnitlo.
60.2.6. S u m ~ ~ i ~ i t i r o i s d i e ~ d le~f &
~m
b ~~oya ~ s .
60.2.7. 9um~~abro1s
de 8almac6n.
60.2.8. S u ~ ~ n h t i ide
o s ~ofiicb~ai.
60.7. ~Ocvmpiiadie enlbalajes comeiro&s.
60.7.0. Oompra die embahjas pwdidcrs.
60.7.5. CYom~piiaidie rembahajlix rno~1ip~aib'la~.
60.7.7. iGompnais d e ombaR~ajasde 'uso mixto.
61. Gastos de personal
61.0. Saibanios.
61.0.0. Sailarios.
61.0.3. lH,oinaci%ttnaioirdiiuiiairiais.
61.0.5. Pnimas.
61.0.7. GrEubii5iaacims.
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61.2. Suddas.
61.2.0. bl~cllos.
61.2.3. Nonasi leur81~10rdi~naUiia1s.
61.2.5. P~&na&.
6 1.2.7. iG~~iiiiuiucll!ones.
6 1.3. h d i e ~ h a i d o a i wy mmemoiloi~e~s
difvemaism ie~paoie.
6 1.4. Cornis4oin;w aü pemoaiiail.
61.4.0. Omnkiimieis is'olm aoim(purvs.
61.4.1. i&rnbiiones eobm veobas.
61.5. Rem~mieo~uaiiom
ia ~dIkninkitraidoim,geumtm y isooios.
6.1.6. Oairgais ~d~aiailrnnadlais
don 80s;sallisrios, isuelidios y 8om~i~iichnim.
61.6.0. ~Omgaisiii.R;laiailma.dim don bs odlads.
61.6.0.0. V~~oaicdonas
dbdklw.
61.6.0.2. hdiemnbaidmm de:pmdu iwho y die dmpido.
61.6.0.4. SUbiviiCúib 'haiiiah.
61.6.2. 10airgasmliaioilonwd~asooa éos suekios.
61,.16.2.0. Vaoaidmos d b u i d i w .
61.!6.2.2. hdbmall'maiailonw dio p d o imbo y de dlewplidlo.
61.6.2.4. Bubsiidiiioi 4aidair.
61.6.4. i m g m i~iIaidmda~s
acm has oorniskmts d pwrsim~ail.
61.6.4.0. Vuozdcmm d b u i d m .
61.6.4.2. Indiemmhaioilollie~de pmvito irnisol y de &pdo.
61.6.4.4. Sub:siidJofmniliarr.
61.7. ,Gairgaisde Seigwidaidl SooM.
61.7.0. 1C3otkaaidwde Se~gunid~a~di
SooiaR rsobj~~s~ahaidos.
6,1.7.0.0. Segu~cñsSoloiiaiks.
61.7.0.4. Pineis6aiolmw h d l m .
6t.7.0.6. kooikkws: de coriab*.
61.7.2. iO&aiokxdw db ~ ~ i d I a i80oilhil
d !
isobne. lsutildb.
61.7.2.0. Sagudcs Siowilaki9.
61.3.2.4. Pfeist~aoilolnieicf i a ~ ~ .
61.7.2.6. kocidieoyks d~ .Mlaj!o.
61.7.4. O&aioi'oaies de SaguuUaa Bodd )sobre~oomi&omsni ipansml.
61.7.4.0. Segmcrsi Sooiiailels.
61.7.4.4. P ~ d o n i e fauna-.
a
61.7.4.6. Acmddm de.ibr;atb:a$o.
61.7.5. i(rabi!zaidmsi iai lhic Mutuialidmidbs y $w Clajm de J11bI1wcGó.n.
61.7.5.0: Cmtbaaiimw has Muíu&d~aidiers.
61.7.5.5. 60ibiuaidmw a h s Gajfaisdie dub1wdón.
6 1.7.6. P~&aloilonas didiuieotiais.
61.7.6.4. Pmstaidoncis $aunldl$mls.
61.7.6'.5. J~ubBaioIone~s.
61.8. Obnais .OXgiaiS u ' o ~ ~ w .
61.8.1. Obnais icoddw.
62. Contribuciones e impuestos
62.0. Cmtnibuoioniai e impuewtos dit~~utioc.
62.0.0. KYOliimibudil6m iindrllistniihil.
62.0.1. 1Qmbnibud6ntamdbo~nihl.
y pirovincides.
s
62.0.3. Obnois impue~osm ~ I o i i ~ w

C'nñibano: Plan de Contabilidad en Frwtcin
62.0.6. Inlpueiutio db ia!prmd~i'ziaije(1).
62.0.7. hpuesUo global w o b las saikal~ios((2).

62.5. Denechos ddie duma.
62.6. Tasas pmoibiidias por Ihos ~mglniiisnllwtof4aitakls' hkmhldomles.
62.6.0. Re~tunoiloniesde ha Alta Aubdridaidi dle La1 O o m d d a d Oairbbn.

63. Trabajos, szrnzi~zistrosy swvicios esterlores
63.O. A~1iquam.
63.0.0,. Tmrienas.
63.0.2. i G ~ ~ ~ ~ n i ~ ~ i l a n i e i ~ .
63.0.4. 'Miaqu~bainilay .utdliaje.
63.0.6. M~ob214am50g rnaiDeida.1 d e 10Eiiailm.ii4iakniiad die tva~nsporbe
y wmbiafld~.
63.0.7. Miitnasvdfa wm~b~ailajeis
dkvwlhas.
63.0.8. \Fondo de ,oommoio.
63.l. EjIilbrieemiWi10 y Repamciianeis.
63.1 .O. ENtmtm(.hOenibo.
63.1.0.0. Tamnois.
63.1.0.2. i Q o n ~ o c i ~ s .
63.1.0.4. ~Maiqtriwiliisy wtilkdjie.
63.1.0.6. :M~oW~ariiio
y miaW3ail de; iof~ioiaia.M,&&
dio transporte
y embiailiaje.
63.1.0.7. Sbocks.
63.1.0.8. ~Puiod~~obus
&VO~ISWde donsrerrvani6n.
63.1.5. .&panadonios.
63.1.5.2. ~Gmc~nucoilanies.
63.1.5.4. Mtaquharia ;y ubilllaija.
63.1.5.6. Miobiii~iiairiioy rnaber~aldie ofi.cim. M~akiria~l
dle itirainispoi-te
y embalajie.
63.2. T~abia~jw
y iobnm wjembadas wni (el w t m h r $3 subdividk w&,n has
&coyidadies).
63.3. PaqmGa; ~hennairibnfla.
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64.

Transportes y dospilazam'ie~ttos

66. Gastos diversos de gestión
66.0. PlubY~di& y iprio~pgamcúa.
66.0.0. Amoilos y ieniid1nW.
66.0.1. ~OaitQgcrsie, bpmcis.
66.0.3. ~ M w ~ s .
66.0.5.
y expiosidmw.
66.0.7. Pirha~s.
66.0.8. WB@W ia C
h~alibabeila.
66.1. Midonex y wcepoims.
66.2.
d!e &~cümai.
66.3. D o m a i ó n genf.md.
66.4. Gmbm & oo~nneio,t d é w y tdBiMo.
66.4.0. Púimqweio:
66.4.3. Tdéflomia y t e b g m .

Chfiibano: Plan de Contabilidad en Francia
66.5. G,awtiasdie ss&rucy pkitios.
66.5.0. iChsbos de ecbaisl.
66.5.5. ~Giaisbosde pl&os.

67. Gastos fi~zancieros
67.0. h w m s de emprésbiibois.

67.1. hbeineim de (XWIlibais oonrieinib y deippósitios wmdores.
67.2. Jmtmeseis ba~mcdos.
67.3. i3ooun~n.tiosocunaedlidw.
67.4. Gia~~usbos
banoa1i1as'y de. 'ooibnmaa.
67.4.0. ~GasDoisde títun~os.
67.4.1. (Giaisbosdie iekoBas.
67.4.5. Oom~donhsdll~vansaw.
67.5. G~aisDasde don~prsLde lthhs.
67.7. Oornisiioinies de wpenitu~msde orédiao, 6ianzais y malels.
68. Dotaoiones detl (ejercicioa ,las cuerzfasde anzortizacionm y provisiones
68.1. Amoirbinaioioms (dobaidoiniasai %as).
68,l.O. Am~oinbk4ziaioilmeisde gastos de ieisl~abh-.
68.1.0.0. iG,mbosdie o d u a i ó n .
68.1.0.1. Giaisbs do pnimlor woaibbcimhto.
68.1.0.2. I C ~ ' ~ Sde. ~W
~O
u Sm o caatiai.
68.1.0.3. ~Ga&Wus
de ~imiisil>n
de obligadoms.
68.1.0.4. (Gastiosd!e iaidlqdsicih de im~ovuibaoilm.
68.1.0.6. P~uimatsde imemb~olaio& obblas-.
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CUENTAS DE PRODIUCTOS POR NATURALEZA
(o trabajos o prestacio~les
70. Veittas de mercancím y prod~uctoste~nai~rodos
de se~.vicios)
70.0. Vmibas & mamcúas o pnodu~obo~
rbeirml%liaKúos.40 grupo) A.
70.0.0. Vdais m Fmoiia.
70.0.5. Vmbw al ebna~eiro.

74. Bonificaciones, rebajas y descruentos obtenidos, prima8 y se~iilalessobre ventas

Chñibano: Plan de Contabilidad a,%Francia
77. Productos financieros
77.0. Rwnbais dle itítdm ák pairtkipaidón.
77.1. Reatas die tíbulius de ihvemslih.
77.1.0. R h s die ~ f o d a dkl
s Estado.
77.1.2. &nbais dle ob!igaioilmas.
77.1.4. R d a de
~ ~ioaiiws.
77.1.6. R@m de pamtioiipaoiione~s.
77.2. h
w áe pht~rumicxs.
77.3. i I w & auwnitaig oo?uiknk~s.
77.4. Dwouwnitias obtenidlos.
77.5. PkBas de aisistenoiia, pwcentajas, u e r n u ~ n ~ n a ~ &
d!e~ ~adm~in~radoms,
s
gwwnbs, etc.
77.9. Obaas pnodnia8o.s fi!aaaojieaios.
78. Trabajos heclzos por ila enupresa para sí nzisnza. Trabajos y calzas no ilnputables
a la eaplotació~zdel ejercicio
78.0. Tuiabajlos heohas par ha Empresa ipauiai sí dmiit.
78.0.0. Tnabiajlas die 5a empneisa pama gaifiw de eubabileohknitio.
78.0.1. Pnoduodh & Jinirn~oviUbaiciowpm Úa empmsa.
78.0.1.2. 100ay~m~danm.
78.01.4. Máquhia~y ubghatje.
78.0.1.5. Miateriian de tmmspmbe.
78.0.1.6. Obras i m ~ o ~ a o i o n ematemilales.
ic
78.0.1.8. h o v ~ ~ a 3nimiaitwriAs.
~ o ~ u ~
78.5. Tuiab~biajiasy oarga6 d o bupubaibles ia !la ~ ~ ~ p i l & a dde4
ó nejwoido.
38.5.0. 'Oarga~soubiikmtas por pnoviiyilmeis.
78.5.1. Tndbajlos die Sa ernprwa oub~kirbmpor paioviiisi!~sS
78.5.7. 'Camgai~hputta~bbsia pérd5diaw y gaaaniimiats.

C L A S E 8,

CUENTAS DE RE.SULTA,DOS
80. Explotación general
86. Ploductos y prestacio~ze,sde servlicios recíprocos entre establecliinientos
87. Pérdidas y Ga~zancias
87.0. RwYulbaxlicxs de explotiíilaión del ejwoioib.
87.2. Párdidias y gmauiicilais 'die eja~oidasmkniiares.
87.2.0. hgineisas de oréditos ~midoadi(~s.
87.2.1. ~Rwüuooilcmmde pflovisiiom iabnilms.
87.2.2. h p u ~ s t t opago
~ , de aiaippells y diasginannadonw.
87.2.2.0. Raippids.
87.2.2.5. I4Risgna~"~oiimts.
87.2.6. tCanigaisdiivwsas impu@aMeis0i le iexpl~olbaidó?ide ejeroicilos ainitedm.
87.2.7. iPnoducUo~divensios Bmpotia~blesa &a mpbortia~oióndle iejwoiioios mterilms.
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88. Resultados en e 5 p m de afectacidn

CLASE 9

CUENTAS ANALITICAS DIE EXPLOTACION
90. Cuerttas reflejas

[Cañibano: P k n de Contabilidad e n F~ancia
91 iy 92. Reclasificaoión de cargas y secciones
93. Costes y precios de coste

94. Inventario pelrmanerztc

96. Difere~izoiassobre costes premtablecidos
97. Diferencias de incorporación
97.1. Qmgas n o haociipouiablws.
97.2. B b d m wpb~bcnniim~ooapi&m.
97.3. DiEemnuiia~swn 8uomPi;aisy omgw inaoinprnMeu.
97.4. LXfe~maiiatsdle iinvadaih.
97.5. GEUS~OS
ddul&is de woaiiocnes.
97.6. O& de la subiaiatitid~d.
97.7. P U ~ O ~ ~ U C ~ O ~
E ~p~~t~aid
ai~iuypmdim.
óin
97.8. D i f m 8 m wni ipkdüdm y 8maniioiim.

99. E~tlacesinternos
99.1. l3daiaeis nos wn un xnhmicu e&a~bÚei-.
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ESTADOS
ACTIVO

MODELO DE BALANCE

MMOVILIZACIONES

...........................
..........................................

: Provisiones para depreciación
zaciones en curso ..........................................
zaciones destruidas por la guerra ...........................
: Amortizaciones
OTROS VALORES INMOVILIZADOS
concedidos a más de un afio ...........................
Provisiones para depreciación ...........................
e participación (precio de compra o parte desembolsada).
Provisiones para depreciación ...........................

VALORES DE EXPLOTACION

VALORES REALXZABLES A CORTO PLAZO O D I S P O N I B m

Proveedores, anticipos y cantidades a cuenta sobre pedidos de e

Provisiones para depreciación .........................
e colocación (parte no desembolsada) ...................

...............................
Pérdidas del ejercicio (Saldo deudor)

...........................

1

C'añibano: Plan de Cont~~biliclncl
e n Francia

E

PASIVO

SITUACION

I

CAPITAL PROPIO Y RESERVAS

Capital social o personal ..........................................
Capital desembolsado .............................................
Capital no desembolsado ..........................................
Prima de emisión ................................................... 1
Reserva legal ......................................................
Reservas estatutarias y contractuales ..............................
Reservas procedentes de subvenciones para equipo ...............
Reservas voluntarias ................................................
Reservas pai'a renovación inmovilizaciones ........................
Reserva para renovación de stocks .................................
Reserva especial de revaloraciones .................................
Reservas por participación del Estado en daños de guerra .........

1

REMANENTE A CUENTA NUEVA

I

(1)

I

Situación Neta
SUBVENCIONES RECIBIDAS RARA EQUIPO

menos: Subvenciones llevadas a Pérdidas y ganancias
Provisiones
Provisiones
Provisiones
Provisiones

......

I
I

PROVISIONES RARA PERDIDAS Y CARGAS
para riesgos .............................................
para renovación del inmovilizado (2) ..................
para cargas a distribuir e n varios ejercicios ............
para jubilación obligatoria del personal ...............

PRESTAMOS Y EMPRESTITOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Obligaciones y bonos a más de un año ..............................
Otros préstamos a más de u n año .................................
DEUDAS A CORTO PLAZO

I

Proveedores ......................................................
Clientes. Anticipos y cantidades a cuenta recibidas sobre pedidos
en curso .........................................................
Otros acreedores ...................................................
Cuentas de regularización. Pasivo .................................
Obligaciones y bonos e menos de u n año ........................
Otros préstamos recibidos a menos d e u n año
Efectos a pagar ...................................................
Warrants y otros efectos con garantía a pagar

.....................
.....................

RESULTADOS

Beneficio del ejercicio (saldo acreedor)

I

1

...........................

(1) El saldo deudor a CUENTA NUEVA se deduce del total de las demas cuentas que integran la
situación neta

M6
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3
a1
c;;
Q

PERDIDAS Y GANANCIAS
Modelo de la cuenta 87

DEBE

bruto

Ber~vfiicios& lexpiot~adónm el
ejeroioiio .....................

870. Pérd11dm de expiotaoióa en e!l
ejwoido .....................

l'

874. Bm&,dos ex2irato~rd;iiniani~os
,(adei?dhar) ........................

874. Pérdihs extnaiordhia~riais íja detalix) ........................
875. Do~aidc~ue~
del ejejeroiicio ia las
~oueaBaisde provisión ajml2s expl~cvtacih y exmaiordinadas (a
debaillx) .....................

877. Bmtefioios dariwdos dc las subvmcio111es pwa ieiquiilpos.........

879. PérdRdia!s de iejiercioos ia'nkri,ores
y pérdidsas extmor&~na?niais,CUbieurbas por provisIoaea .........

Baneficio neto total1 qscildo
acreedor) ...............

TOTAL

..................

HABER
Importe

Importe Provisiones Importe
para
b r u t o depreciación
neto

k

a
0

Pérdida total (soldo deudor).

1

TOTAL

..................

Provisiones Importe
para
depreciación
neto

$

a

%

O

8S

E
Q4
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Contabilidad
general
(CG)
Contabilidad
Analítica
(CA)

SECTOR

Fecha de
aprobación
del Plan por
el C.N.C.

Feolla de
la orden
de aprobación

GUIA DIFiUNDIIhA POR

Union des Qhambms S-yndu~oalesNati0nd~ del Choco%aticm &di~ W d
S Fabricants détazUmts de
mGmfis&e et de Choo@hterie; 194,
me de Rivoli, P d s (10).
Cine CSectol- de b producción)
Comx~%oextefi'm (60cie&&

1
CI

8

I

......
de). ..

CG

Gommalas mf&iples (Empresas de).

CG - CA

Gwmi.&o&tas agreoadas de &aBolsa
de Comercio de París ............

CG

Con5itel-ín'a(Gume~aiiod por mayor).

CG - CA

.........

CG - CA

Oomtmcción de automóviles y equipos pma vehículos (hd. de la) ...

CG - CA

Gmmwta (i!ndnilstr;ia de la)

Federahn Natimde
d m SynCacats
de ,Grmistes en O~mtGmie,Chooohk~rkB,kcuik& et Mimenta@ionk e ; 20, me Saint-Fiarre, Pal-ís (2O).

-.

Edition d diffuf~sionSEPECA; 114,
iavmue Charles - de - G a d e ; 92,
N e d y - sur - Sehe.

C-"

2g

Société AuxiIiaire de $a Comtmot4tii(~7
Ekctniqm; 13, me Hamelin, Pazz
rís (16O).

Contabilidad
general
(CG)
Contabilidad
Analítica
(CA)

SECTOR

Cue~posgrasas (Indu~asdk3

......

CG

CilictiaJe~Ias,vidrios a m,mo y mixtos

...........................

Espedes al por mayor (Cbm. de)

...

CG

c,

Fecha de
aprobacián
del Plan por
el C.N.C.

Feoha de
la orden.,
de aprobacron

GUlIA DIFUNDIDA POR

caz!
w

30

gelteral
(CGl
Contabflidad
Amlífica
(CA)

SECTOR

I

H~mpi&smó;n
miwilaots de)

Fecha de
aprobación
del Plan por
el C.N.C.

Fecha de
la orden
de aprobación

W

GUIA 4DUWNDTDA POR

9- 8-71

Union Syndide N a t i o d e del Exploitations F ~ g o ~ X i u e s5,; menue de l'Opera, París (lo>.

5-10-66

Fédénati,m F.mdes Syndiaaits
Patvcmux de l'imphwie d del
hdmtries Gmphiqua; 115, boutevaird S a i n t - G m e , Pmk (60).

pivada (Esta'bboi-

.....................

Lecheras (Iudustrim)

............

CG

11- 2-71

821
&
3'

La vie La1iti6r-s; 140, boulevmd
Baiussrnm, Panís (90).

Casas de alimentaci6n con eucurua-

les y Coopemtivm de consumo

...

........................
MakIiidw de amtrucción .........

CG

Tiafilatería

0

O

CG

7- 8-70

Union Nat%onde des Indwtr?ics de
cxmñ'ems et de matérimx cie consZruction; 3, me Oed-RoU, P&
(17O). Société d'E&tim de Domments de la Mémnique.

FL

Contabilidad
general
(CG)
Contabilidad
A,nalítica
(CA)

SECTOR

c2

Fecha de
aprobación
del Plan por
el C.N.C.

W

Fecha de
la orden
de aprobación

GUiA DIFUNDIDA POR

f
0

+
MecánO:cais y tmnsEomad~maisd~ me+alea ~hciusti?i.x)...............

Q,
m

28-10-68

10, avenue Hoahe, P a h (S0).

12- 3-70

Chambre Syndide des Métaux; 30,
avwnue de Ivíessine, París.

0
J
S

&
S

k

1

Papele~, carbonw, ~oeldmas @dm9~iaisde) .....................

30-10-69

Crl

Conféclé11atioin Frangake de l'hdwt& del Papiws, Ckbom & .Oeilluhoses COPACEL; 15, bouleva~d
IEaussrn~an~n,
París (S0).

2
g-

27- 7-71

F0116gra&m (FabricaaDes, editores y
&ribu1i6om de) ...............
Productos a I n d ~ t & l w vendidos a
di~tallista;~o a bdmttih!les (Come~aiioa l por mayor áe los3 ...

3- 3-69

Goafédériati~anNationaile des Commeroas da Gres; 48, me & Vil8-13
Pairis
, (17O).

...

17- 1-68

Chambre Syndiortle Nahiond~ ddl
Produits pharrnaceutiquw; 88, me
de L Paimdiefie, París (80).

~ u c t o farrnaicéutioos
s
(hd. de)

8;
Q

Contab2lidad
general
(CG)
Contabilidad
Analítica
(CA)

SECTOR

Pnoductcrs amiláoeios (&d. de los)

Fecha de
aprobación
del Han por
el C.N.C.

Fecha de
la orden
de aprobación

GULA DLFUNDIDjA POR

...

P~rodnctasdel suelo, aibanos y pnodtuctos conicxos (Comercio de) ...

CG
Cmtrr Nationd 8'Etudes iet d'hitiatives en fanreur du logement; 5,
me Wt-Gmrges, Faaís (90).

1
M

W

%fifizuedto y dis$ribucióU de h6droaairburos (I'illdulstrias de) ...............

g
CG

........................

CG

Sa!la~irnes(Charcut~ríad por maym,
ornwenas dims~taci6n).........

CG

SidenírgiIca y Mi~nas de .hiemi (Indu&kts dle la) ..................

CA

biaseguinm

U.airn des Cambreu Sy4dides ck
i'bdwtrie du Petolole; 16, aveme
IClGbzr, París (16O).

kF-

1

2'

$
S,

-

(CG)
Co~ztabilidad

SECTOR

Fcclta de
aprobación
de81 Plalz por
el C.N.C.

.-

2:

Feclza de
la orden
de aprobación
-

GUIA IDIFUNDIDA POR

3

,

z

@

O

Socied,sdrs de hgsnliiería, Ofioi~as
de estudios e IngeaRimo~s oonmje-

...........................

a

0

Sor&dad~es civiles que haim públicamente llamada d ahorco ......

TOS

CY

27- 7-71

CG

8-

Associahion ipour 1'Edaitian et la Difwion du guide Comptabk de
~ ~ n g h i c r i e2,; r m ~ O r a ~ o Pa~s,
rís (14O).
a

&

1

Esp-ctácul~os(Empresas de)

+a

S

.........

L

...

CG

............

CG

7-11-69

CG

7-11-69

Azucwera~,Refinwías, destilerías

20- 7-70

%i

I

Tnansportes mlarítimos

Plasit~urs éditeurs dont le Synd'icat
Nationlal des Fabncaints de Sucre
de Fmnce; 23, avenue d'Iéna, Pnrís (16O).

29-12-70

Comité OInGral des Armab~rs;73,
boulevaard Haussmm, Pmís (gO).

20-10-70

Editims CELSE; 68, me Ca~dimt,
Pam's (17O).

Tcsnspo~besvia$?roros por o a ~ ~ t w a. . .
T r w p . mercancías por w t w a

...

2
2-

