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La ilorinalización contable tiene por oibjetivo señalar las mejores normas de 
general aplicación con respecto a: 

- E,squema uniforme de cuentas y de su coordinación; - Métodos de valoración; - Estructura y fondo de los balances; - Procedimientos de trabajo; 
- Mhtodos de enseñanza de la contabilidad, y 
- 'Métodos de censura, revisión e informe. 

1Qué ventajas presenta la normalización? Didden, profesor de la Universi- 
dad de Montevideo, las sintetizó en la siguiente enumeración: 1. Mejor des- 
arrollo del sistema contable, facilitando la tarea del personal ocupado en tal 
trabajo. 2. Facilita la lectura y análisis de documentos contables. 3. Mejora la 
estadística interna. 4. Presenta mejor información a la gerencia. 5. Facilita el 
intercambio de informaciones y la comparación de resultados entre distintas 
empresas. 6. Facilita la investigación fiscal y la defensa de la administración 
privada. ?. Facilita el cálculo de costos comparativos, controlar precios y ser- 
vicios, crédito, finanzas y economía en general. 8. Es la vía que conduce a los 
btilances económicos nacionales y a la contabilidad nacional. 

Y estas ventajas se consiguen tanto mejor cuando el plan de cuentas adop- 
tado como primer paso de la normalización tiene una base económica y un 
alcance internacional, del cual el "Ciclo de la Economía" presentado por el 
profesor francés Joseph Anthonioz ofrece una magnífica síntesis. 

M. Pierre Lauzel, Vicepresidente del Consejo Superior de la Contabilidad 
de Francia, señala los rasgos principales de la normalización a! escribir: 

1. "La normalización contdble puede definirse como el conjunto (coordi- 
nado de investigaciones, propuestas, acciones que tienen por objeto mejorar la 
doctrina contable y la significación de los documentos contables, especialmen- 
te desde el punto de vista de su utilización económica y social. 

La normalización pone en práctica principios y reglas de valor general, pero 
se propone igualmente racionalizar la aplicación de estos principios y reglas 
a las diversas entidades consideradas, teniendo en cuenta sus características de 
dimensión, de estructura, de funcionamiento, sus necesidades y sus respecti- 
vos medios. 
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2. En el plan doctrinal y metodológico, lai acciones necesarias deben ten- 
(der a mejorar de una forma progresiva y continua el nivel medio de los cono- 
cimientos relativos: 
' - a la terminología y a los conceptos básicos; 
- a los criterios de clasificación de los hedhos; - a los métodos de registro de los movimientos de sustancia y de valor; - a las formas de evaluación de los elementos del activo y del pasivo, de 

las cargas y los productos de explotación; - a la iitilización de los datos contables para establecer las situaciones, se- 
guir sii evolución, medir los resultados. 

3. En el plan práctico, su objetivo es dar a conocer los mejores usos y pre- 
sentar, en buen orden, las soluciones que mejor convengan a los intercambios 
<de informaciones útiles, a las comparaciones en el tiempo y en el espacio. 

4. La normalización no es sinónimo de uniformidad rígida; la normaliza- 
.ción trata de conciliar una exigencia unitaria correspondiente a las necesidades 
más generales y una exigencia de diferenciación relacionada con numerosos 
factores particu.lares que intervienen, con intensidad varia, en las empresas 
mediante: 

- una vía descendente que va de lo general a lo particular; 
- otra vía ascendente de lo particular a lo general. 

5. Esta conciliación se facilita distinguiendo entre: 
- Documentos cont~bles que son necesarios y suficientes para las necesi- 

dades de información y control de terceros ajenos a la dirección (entre ellos, 
la Administración pirblica). 

Estos documentos son, esencialmente, el Balance, la cuenta de Explotación 
General y la cuenta de Pérdidas y Ganancias, que se deduoen de la contabili- 
)dad general. - Documentos que deben responder estrictamente a las necesidades de 
esta dirección. 

Estos otros documentos deben reflejar, principalmente, los análisis de cos- 
tos, precio de coste, productos de ventas, presentados según diversos puntos de 
vista; ellos se derivan principalmente de la contabilidad analítica de explo- 
tación. 

8. Si la aplicación del priilcipio de unificación incita a tener la forma de 
presentación de cuentas que corresponde a la utilidad más general, la raciona- 
lización admite la plwalidad y precisa la naturaleza y la contextura de los do- 
cumentos que corresponden a necesidades diferenciadas. Con ello los recursos 
.de la estadística deben completar las posibilidades de la contabilidad clásica. 

7.  La normalización y la racionalización deben concebirse y realizarse de 
modo que orienten las investigaciones hacia una utilización correcta de las 
mentas en función de objetivos económicos y sociales preci~sos, teniendo en 
.cuenta la interdependencia entre empresas y economía nacional, entre los in- 
dividuos y los grupos. 
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8. La normalización no debe ser regida con el peligro de contrariar el 
progreso de la técnica contable y de las técnicas de gestión; d contrario, debe 
contribuir a mejorar el nivel medio de aptitud para el empleo. 

Se trata de una creación continua que necesita exista un espíritu de coope- 
ración." 

LOS CONlCEPTOS DiE MASA Y DE FLUJO, ORIGEN 
DE LA AGRUPAC601N DE CVETNTAS 

El  patrimonio puede imaginarse como un campo económico acotado que 
contiene en movimiento un número determinado de unidades de valor. 

Masa es la cantidad de unidades de valor (que en un momento dado se en- 
cuentra en el interior del campo; la masa representa una existencia, un stock, 
un efectivo, un contenido. 

Estas unidades de valor poseen un movimiento ocasionado por los hechos 
administrativos que desarrolla la empresa, y, como consecuencia de este movi- 
miento, las unidades de valor se pueden desplazar en el seno de un patrimonio 
o bien salir de él. 

Flujo es la cantidad de unidades de vdor que durante un período entra en 
el patrimonio, o campo económico acotado, viniendo del exterior o sale de 61, 
yendo al exterior. Por tanto, flujo es el conjunto de pases a través de la irontera 
del campo en un sentido o en otro; considerando como canal cada una de las 
cuentas en que agrupamos las distintas unidades de valor con arreglo a unos 
criterios de homogeneidad. 

La teoría, desarrollada por E. Pages, se sintetiza como sigue: 
La contabilidad de masa trata de enumerar las unidades que se encuentran 

en un campo patrimonial en un instante dado; así se pueden contar las unida- 
des de la masa fonnando los inventarios; pero el inventario no es instantáneo, 
es intermitente, y, por ello, para determinar permanentemente la cuantía de la 
masa es preciso imaginar una cuenta que registre una enumeración inicial y 
sus variaciones de foirna que, partiendo de una masa inicial, la nueva masa pue- 
de calcularse añadiendo o restando los movimientos entre dos instantes. La 
cuenta indica una existencia teórica que debe ser siempre verificada por un 
inventario real. La cuenta de masa es permanente, dura tanto tiempo como el 
de la masa objeto de contabilización. 

La contabilidad de flujo trata de enumerar las unidades que entran en el 
campo patrimonial o salen de él durante un período, sólo pueden contarse las 
unidades del flujo mediante una observación permanente; es preciso anotar en 
un sentido o en otro y acumularlos hasta el &ha1 de cada período, por consi- 
guiente, es necesario imaginar una cuenta que refleje esta serie de movimien- 
tos. Pueden estaiblecerse en principio dos cuentas, una para las entradas y otra 
para las salidas; pero también podemos imaginar las dos secciones de la cuenta 
como expresión de los flujos positivos y los flujos negativos. El flujo {inal siem- 
pre es el resultado de una suma algébrica. 

Esta cuenta de flujo es caduca; es decir, que se ha de reducir a cero al final 
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de cada período para demostrar a través de los movimientos de flujo la situa- 
ción de la masa. 

En la contabilidad por partida doble, un movimiento puede ser considerado 
desde dos puntos de vista: 

a) Modifica la masa en el interior del campo patrimonial; por esta razón 
se inscribe en una cuenta de masa. 

1?)1 Se agrega al flujo de las entradas y salidas a través de la frontera; por 
tanto, se incribe en una cuenta de flujo. 

El doble registro de movimientos refleja dos aspectos de una misma reali- 
dad, la relación fundamental entre masa y flujo es simplemente, según E. Pa- 
ges, una aplicación del principio: "nada se destluye, nada se crea"; por tanto, 
si se lleva a la vez una contabilidad de masa y una contabilidad de flujo, las 
cuentas son interdependientes, ligadas por una ecuación matemática, formando 
dos órdenes de datos que se completan y controlan mutuamente. 

Se realiza una contzbilidad por partida doble, que se puede definir dicien- 
do que es un sistema que hace entrar en juego a la vez cuentas de masa y czlen- 
tus de fbcjo. 

A las cuentas de masa se les da también el nombre de cuentas de inventa- 
r i o ~ ,  y a las cuentas de flujo se les da también el nombre de cuentas de gestión. 
La propiedad esencial de la  partida doble constituye este control aritmético de 
las cuentas por la relación masa final d s  f b ~ j o  de salida, igual a masa inicial 
más flujo de entrada. 

El campo patrimonial, o masa tot~cl del patrimonio, se puede desdoblar en 
compartimientos de la misma forma que se analizan los flujos, según los moti- 
vos que los producen o canales de entrada y salida patrimoniales (clasificación 
de gastos, consumos, ingresos y producciones). 

El campo patrimonial, o masa total del patrimonio, se puede desdoblar en 
compartimientos de la misma forma que se analizan los flujos, según los mo- 
tivos que los producen, o canales de entrada y salida patrimoniales (clasifica- 
ción de gastos, consumos, ingresos y producciones). 

Los planes normalizados modernos, al analizar los movimientos patri'monia- 
les, consideran fundamental la división de todas las posibles rúbricas .o cuentas 
en estas dos grandes secciones: 

A) Cuentas de inventario o cuentas de masa. 

B) Cuen,tas de gestión o de flujo. 

Para las cuentas de la Sección A) se reservan cinco clases o grandes agrupa- 
ciones, recordando la teoría de "1 cinquecontisti". 

Los grupos de Ia Sección B) son fundamentalmente flujos de salida (ventas) 
y flujos de entrada (compras y costes). 

Las diferencias conceptuales de los distintos proyectos de normalización de 
los planes de cuentas surgen al producir el análisis de  las masas y de los flujos 
que pueden estudiarse desde distintos puntos de  vista. 
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¿QUE E6 UN PLAN DE CUENTAiS? 

Un plan contable es la vía por donde circulan las informaciones a la Ge- 
rencia, expresando relaciones económicas estáticas y dinámicas del patrimonio. 
Estas idoimaciones surgen del reflejo documental de las operaciones económi- 
co-administrativas de la empresa, se manifiestan en las cuentas y convergen 
e n  el balance. 

Un buen lan de contabilidad es imprescindfble para la correcta teneduría 
d e  la contabiyidad y para extraer de ella una información apta para la direc- 
ción de la empresa; pero, como acertadamente hacía notar en un informe el 
profesor Momrnen: 

"es un error ver sólo en un plan cont8ble un instrumento suscepti- 
ble de poner en orden las cuentas de una eqlotación; un plan con- 
table debe ser, ante todo, un elemento que permita observar metó- 
dicamente el comportamiento del negocio en los límites de su cam- 
po económico; iha de ser parte de un sistema destinado a medir la 
influencia de la coyuntura, no solamente sobre una sola, sino sobre 
todas las empresas de un mismo grupo de actividades, y de tiempo, 
sobre un conjunto de los diferentes grupos que integran toda la 
vida económica, tanto local como nacional y también internacional". 

La explotación económica, la em resa, es una c61ula viva del cuerpo econó- 91 mico nacional y mundial y no pue e quedar encerrada en su caparazón, sino 
que ha  de ofrecer y obtener informaciones del complejo macroeconómico en 
que se halla inmersa, en provecho mutuo. Esta información osmótica no puede 
conseguirse sin la aplicación de un plan contable normalizado. 

Con el siglo xx se iniciaron los trabajos hacia este plan contable normali- 
zado: el patriotismo mal entendido de unos, los celos profesionales de otros y la 
rutina de la mayoría hicieron muy difíciles los sucesivos avances; no obstante, 
como la normalización es un movimiento universd que abarca a todas las cien- 
cias y a todas las técnicas, se han ido venciendo progresivamente todas las di- 
ficultades y, en el momento actual, la normalizaciCin contable es una idea que 
no se discute, pues la experiencia de las norinalizaciones parciales que se han 
realizado en distintos países !ha demostrado que son mudhas sus ventajas y po- 
cos los inconvenientes. 

Se ha  definido en forma grática, diciendo que el plan de cuentas constituye 
los raíles m ue conducen la información desde los documentos al balance y cuen- 
ta  de resu f tados; pero es algo más que estos raíles: 1111 plan de cuentas ha de 
realizar inicialmente un análisis de las operaciones de la empresa para reflejar 
la información adecuada. Ha de canalizar esta informción agrupándola, sinte- 
tizándola o detallándola según convenga; y, además, ha de permitir que el ba- 
lance surja fluido del propio plan, de modo que la información condensada que 
requiere la gerencia sea recibida de una forma constante y fácil. 

El  plan de cuentas es una relación que comprende a todas las que han de 
ser utilizadas al desarroalar la contabilidad de una empresa determinada, indi- 
cando para cada una, como mínimo, los motivos de cargo y abono; el signiii- 
cado del saldo y la coordinación que con ella se establezca. Este cuadro de 
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cuentas o de esquema es una dasificación, distrJbución y agrupación de cuen- 
tas de acuerdo con el inventario patrimonial, clasificándolas según la naturale- 
za de los elementos que lo integran y de las operaciones, agrupándolas por d i -  
nidades contables en prugos que permitan la futura verificación de la situación 
de la empresa y además ha de reflejar la previsión cualitativa del patrimonio; 
es, por tanto, el plan de trabajo del contable que ha de servir para mostrar a 
los administradores una visión de conjunto del patrimonio, en sus manifesta- 
ciones estática y dinámica, en su composición, en sus variaciones y en su renta. 

Responde a unos principios administrativos. Primer principio: el de plan- 
teamiento, que es la base de la Organización Cientísfica del Trabajo; es decir, 
todo trabajo, para ser bien ejecutado, debe ser planeado o programado antes 
cle su realización. Segundo principio, el de control: toda actividad planeada 
debe ser sometida a control para analizar los resu'ltados y su concordancia con 
lo previsto; además ha de responder a un principio económico, pues la Eormula- 
ción del plan de cuentas responde a la idea de dotar de la máxima eficiencia 
a la contabilidad, facilitando el trabajo y economizando esfuerzos mentales a 
los encargados de la contabilización, ya 'que les da resueltas por anticipado sus 
posibles dudas y el camino íinico por donde debe realizar sus apuntes. 

Principios contables: a) Ha de admitir los fundamentos de la partida doble: 
no hay deudor sin acreedor, y debe mantenerse la igualdad numérica de valor 
entre cargos y abonos; b) Debe reflejar, en lo posible, separadamente, los mo- 
vimientos de los grupos activos y pasivos del patrimonio sin establecer compen- 
saciones que produzcan confusión; c) Debe recoger en cuentas separadas los 
aspectos estáticos y dinámicos del patrimonio; d) En forma análoga, debe re- 
flejar en las cuentas los aspectos positivos y negativos de sus movimientos pro- 
pios; e) En lo posible, deben eliminarse cuentas de doble signiiicado (por ejem- 
plo, la cuenta de Mercaderías, especulativa), debiendo separarse las cuentas 
integrales de las diferenciales; f) Debe preverse el registro de los actos y con- 
tratos administrativos que puedan repercutir en el conjunto matrimonial (cuen- 
tas de ordenamiento), y ,a) Puede preverse la existencia de  cuentas estadísticas, 
destinadas a reflejar en los balances aspectos dinámicos de la actividad empre- 
sarial sin repercusión en el patrimonio, o bien cuya repercusión directa es reco- 
gida ya por otras cuentas. 

Aunque cualquier contable es capaz de formular un buen plan de cuentas, 
conociendo bien la teoría contable y la operatoria de una determinada empre- 
sa puede haber un plan óptimo y normalizado, que será el que mejor resuelva 
el conjunto de necesidades de la mayor parte de las empresas. 

A medida que las empresas están entre sí más y más relacionadas, se ha 
echado de ver la necesidad de noimalizar los planes de cuentas con objeto de 
que al intercambiar iilforinación esta información responda a unos mismos pi-in- 
cipios técnicos. 

EL ORIGEN DEL PLAN CONTABLIJE INTERNAC'IONAL 

Según Joseph Anthonioz, que fue en 19445 promotor de la Comisión de  Nos- 
ma'lización de las Contabflidades que dio lugar a la aplicación en Francia de 
su Plan General Contable, y además promotor y autor del Plan Contable Inter- 
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nacional adoptados por los Congresos de 1951, 5.2 y 53 del Comité InternacionaI 
de los Profesionales de la Contaibilidad, la misión de un Plan Contable Interna- 
cional no mes el de limitarse a normalizar las técnicas profesionales haciéndolas 
aplicables a todas las profesiones, su misión es armonizar la enseñanza genera1 
de la economía valedera para todos a todos los grados y a todos nuestros nive- 
les; según el desarrollo, el registro, la obseivación y prospección de los movi- 
mientos económicos del individuo, de la empresa a nuestros gobiernos. El plan 
nos ha de hacer comprender nuestra independencia, nuestra solidaridad; el plan 
nos ha  de instruir honradamente sobre nuestras interpretaciones; el Plan es ba- 
blar el lenguaje universal que nos falta para mejor comprendernos y enten- 
dernos. 

En fin, según el propio profesor Anbhonioz, nos ha de permitir entrever, es- 
tudiar y hacer reorganizar nuestras administraciones y nuestras instituciones 
políticas antes de abordar el problema de nuestras unificaciones gubei-na- 
mentales. 

Las razones de un Plan Contable Internacional son, sobre todo, de condu- 
cirnos a reformar nuestros métodos de enseñanza general profesional, de dotar- 
nos de un sistema universal de contabilidad sirviéndonos de un lenguaje común 
que nos ayude a definir nuestras administraciones 4uturas, en la cima de las 
cuales nuestros gobiernos podrán ser la conciencia de nuestra identidad esen- 
cial en todos los países. 

Las ideas de Anhonioz, recogidas en la obra La Economh de los Pucblos 
y la Armonización Internacional de las Contabilidades (París, 1968), permiten, 
además, la Aplicación del Plan Contable Internacional a la macroeconomía, 
ampliando el contenido del réport presentado en 1945 a la Comisión Francesa 
de Noimalización Contable, y 'que luego, como se ha dicho, fiie patrocinado 
por Plan Contable Inteinacional por los Congresos de París y de Bruselas de 
1952 y 1953. 

El Plan Contable Internacional ha sido objeto de divulgación am lia a tra- 
vés de la obra de Marcel Mommen "El Plan Contable In~e~naciona,  f' sus apli- 
caciolues prácticas, su comprensión, su utilidad, su facilidad y sus ventajas", pu- 
blicada por ediciones Cambel, 21 rue Ernest Havaux, Bruselas; existiendo una 
trad~~cción en extracto al español que publicó Editorial Marcombo. 

Fue en las Jornadas Inte~nacionales de la Contabilidad (Bruselas, abril de 
1952) donde se preconizaron normas de contabilidad aplicables a todos los 
países. 

Como consecuencia de las discusiones entabladas en las citadas Jornadas, 
la Comisión de Normalización Contable hizo p13blicas las siguientes sugeren- 
cias preliminares: "A) La Comisión considera que una de las condiciones prevfas 
para trabajar eficazmente en la noimalización de las contabilidades es la de con- 
seguir que el Fisco no imponga reglas -de duración efímera, por otra parte- 
que estén en contradicción con las que debe observar la técnica contable para 
describir de manera objetiva y racional los hechos económicos. B) La Comisión 
considera que la elaboración del plan internacional debe tener en cuenta los 
tres dbjetivos siguientes: 1. Elaboración de una terminología tan general como 
sea pos$ble, en el entendido de que desde este momento habremos de esforzar- 
nos en reducir las discordancias observadas, estableciendo un léxico que dé la 
equivalencia de los términos en uso en los distintos países. 2. Un cuadro sen- 
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cillo limitado a las grandes categorías, que clasifique los bienes y movimientos 
de acuerdo con los criterios económicos, sencillos y racionales, que garanticen 
a la contabilidad su mejor eficacia como técnica de administración. 3. Las piin- 
ciptiles reglas a observar para la aplicación del cuadro propuesto, con vistas a 
obtener con el menor coste las situaciones, los movimientos y los resultados en 
sus diferentes aspectos." 

"Se ha visto que resultaría interesante, tanto para la comodidad de la téc- 
nica contable como por la de la enseñanza, distinguir dos grandes grupos de 
cuentas que, siguiendo los principios de la partida doble, lleguen a la expre- 
sión del resultado; a s ~ b e r :  a) las que, describiendo variaciones del patrimonio, 
son la base del balance; b) las que tienen como finalidad oponer ingresos y 
cargas (costes)." 

"Hubo acuerdo en proponer el principio de clasificación decimal." 
Con relación a los grandes grupos, se aceptaron, en principio, los siguientes: 
"Finanzas, aceptado con carácter internacional. Eq~iipo (término interna- 

cional que sustituye al de inmovilizado). Deben buscarse vocablos distintos que 
sustituyan al término impreciso de amortización, proponiéndose en lo que se 
refiere a la disminución de valor producida por el desgaste el término demérito 
(en el original francés: depérition). Inversiones, en el sentido de capitales in- 
vertidos. Relaciones con terceros, por deudores y acreedores. Stocks o Existen- 
cias, subdiviéndolas en materias de aprovisionamiento, productos en curso y 
productos acabados." 

Con relación a las c~ientas de Resultados, se reconoce el interés que presen- 
tan a la vez: a) el procedimiento que permite obtener las cuentas de resultado 
global clásicas, mediante la suma algebraica de la diferencia de existencias, de 
los gastos y de los ingresos, y b) el procedimiento que conduce a las cuentas 
de resultado global por medio de la suma de los resultados parciales por pro- 
ductos, grupos de productos, pedidos o ramas; por ello se propusieron dos 
grupos de clases: 1. Una primera categoría de carácter general, a utilizar por 
la universidad de las empresas, permitiría determinar el resultado global clá- 
sico. Estas clases, sin prejuzgar el orden en que habrían de agruparse, serían 
las siguientes: Distribución (ventas); Resultados: Cargas (a aplicar). 2. Una 
segunda categoría 'quedaría reservada a las empresas que deseen organizarse 
para llevar la permanencia de inventario o para obtener los costes, o para aislar 
los resultados por produotos, por pedidos o por ramas. El dispositivo podría 
tener dos variantes: Primera: Cargas aplicadas. Explotación (precio de coste). 
Inventario permanente. Segunda: cargas y productos aplicados, Explotación 
(precio de coste). Inventario permanente y resultados analíticos." 

Estos trabajos preparatorios tuvieron su culminación en las Jornadas In- 
ternacionales de París, donde, desarrollando las sugerencias que acabamos de 
reproducir, se formuló el proyecto de plan de cuentas internacional, #que l~ iegs  
presentaremos, y fue aprobado en la sesión de 13 de junio de 1953. 

SU DOCTRINA 

El Plan Contable Internacional ,se apoya en su aplicación en los principios 
doctrinales siguientes: 
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La La Contabilidad tiene por objetivo asegwar el registro correcto de los 
movimientos de valores, tanto en el interior de la explotación como seguirlos 
en sus relaciones con el exterior de las Empresas (de cualquier clase 1 ue sean: 
privadas o phblicas, independientes o en comunidad) y siguiendo el ! esarrollo 
de los hechos de la economía en curso, al nivel actual de su dinámica y según 
la evolución seguida por el ciclo de la economía, pasando de lo particular a lo 
general. 

2.a La Contdbilidad debe apoyarse en un sistema de cuentas cuyo plan se 
haya trazado conforme al orden de sucesión de dicihos movimientos de valores, 
en sus situaciones, sus cambios, sus transfoimaciones, sus consumos, sus demé- 
ritos y todas las deanás perturbaciones o modificaciones desde su génesis, es de- 
cir, desde su primer contacto con la Empresa. 

3.a La Contabilidad ha de estar servida por una técnica que dasifique to- 
das las operaciones y variaciones -en origen y destino- según una dasifica- 
ción que empiece por grandes grupos de cuentas, en un orden decimal, y que 
corresponda a las grandes funciones económicas cuyos fenómenos intervienen 
en la vida de las Empresas en general, añadiendo a su acepción contable una 
concepción económica. 

4.Q Esta técnica debe procurar todos los controles, permitir la aplicación 
de todos los sistemas y adaptarse a todos los métodos. 

5 . O  El plan contable que dirija la contabilidad económica debe facilitar la 
organización administrativa de la Empresaj considerando que la Contabilidad, 
en su función económica a posteriori, desarrolla una función histórica que debe 
permitirle establecer previsiones y ser una guía para todos los jefes de empresa 
y todos los dirigentes claiividentes. 

El plan contable fundamental de la contabilidad económica d&e ser- 
vir d e  base a la enseñanza: contable, económica y general, a partir de una sín- 
tesis lógica que coordine el espíritu de Empresa en el sentido de una mejor 
productividad en el orden económico general. Debe fluir de este plan un prin- 
ci io directivo para la formación profesional de los contables tanto como de los 
je F es de Empresa y, en general, de todos los dirigentes responsables. 

EL CilC'LO LOOICO DE LOS MOVIMIEiNTOS ECONOMICOS 
EIMIPREISIARIALEIS 

Los movimientos patrimoniales que han de reflejar las 'c,~ientas pueden ser: 

A) Externos, que ponen en relación a la empresa con terceros: Compras 
(mediante las cuales se consiguen los equipos y los elementos básicos de la 
actividad empresarid)~; Ventas '(distribución económica), enajenándolos; Ingre- 
sos y .pagos dinerarios y compromisos crediticios (Finanzas y relaciones de cré- 
dito y débito). 

B)i Internos: Acondicionamiento, entretenimiento, salarios, gastos de ex- 
plotación, gastos varios, es decir, Costes. Mediante ellos puede conseguirse un 
proceso de Fabricación (producción). 
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Podemos observar un enlace lógico entre las manifestaciones patrimoniales, 
dando lugar a sucesivos procesos, cada uno de los cuales ha  de  dar origen a un 
grupo fundamental de cuentas de un plan contable lógico, de base económica 
y racional. 

1. Para fundar una empresa es necesario que se unan unas participaciones 
económicas, cuya unión constituye la financiación inicial de la empresa, o in- 
versión financiera, que representa la  totalidad de los capitales invertidos en 
una explotación '(investrnents): es el término que ha  sido adoptado internacio- 
ntilmente para designar este heoho, o su equivalente ifrancés: investissemnts 
(q~iizás podríamos adoptar en español un neologismo: inuestimentos, para con- 
servar la misma radical lingüística). 

2. Con los medios de compra obtenidos hay que proceder a la adquisición 
de los eqz~ipos de trabajos, sin los cuales la explotación no puede desarrollar su 
técnica particular con productividad. 

3. Un sobrante de medios es necesario, teniendo una disposición de las 
fi,nannas que conducen a la regulación de las operaciones en las condiciones de  
crédito convenidas y a buen fin. 

4. Se sigue la necesidad del cultivo de las relaciones, sin las cuales los 
cambios, según las necesidades y .las producciones, serían impos2bIes. 

5. Todo lo anterior conduce a la consecución de unos elementos básicos, 
que son la razón de ser y la verdadera base del tipo de explotación escogido. 
A través de estos elementos la empresa c~smple su objetivo económico de pres- 
tar un servicio tratando de obtener un lucro que retribuya su prestación. 

6. La explotación económica ha  de  realizarse con eficiencia, por lo cual 
es necesario un control de los gastos de explotación, surgiendo el concepto aná- 
lisis de costes, como objetivo contable. 

7. El  conjunto de costes ha de dar lugar a procesos de p~oducción, que  
justifican y explican el papel económico de la actividad de la Empresa, y h a n  
de ser revelados por la contabilidad. 

8. Las producciones han de ser objeto de distribución económica, mediante 
la cual se satisfacen las necesidades y a cuyo fin se dirigen las producciones. 

9. E l  ciclo de la economía se aúna para el conocimiento de los wsultados 
obtenidos, explicando así la eficacia económica de la  Empresa y el grado d e  
habilidad de los hombres que la forman. 

JUSTIFICAC'ION DIE LOS GRUPOS DE CUENTAS FUNDAM~EINTALEG 
DIEL PLAN CONTABlLE INTERNACIONAL 

Las anteriores consideraciones se sintetizaron en nueve leyes contables, y se 
reflejan en nueve grupos fundamentales de cuentas. 
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Las leyes ,contables son: 

1. Ley de las inversiones: Toda iniciativa económica necesita una finan- 
ciación previa (inversión financiera: invsstment). 

2. Ley de los equipos: Toda actividad económica exige el empleo de equi- 
pos adecuados. 

3. Ley de las finanzas: Todo cam'bio económico se regula por medio de 
las finanzas. 

4. Ley ,de las relaciones: Toda transacción económi~ca está ligada por y 
entre relaciones. 

5. Ley de los elementos básicos: Toda operación económica se ejerce fun- 
damentalmente sobre los elementos básicos. 

6. Ley de los costes: Toda explotación económica entraña gastos y con- 
sumos que constituyen los costes. 

7. Ley ,de las producciones: Toda transformación económica de un ele- 
mento básico da una producción nueva. 

8. Ley de  las dis'tribuciones: Los bienes y servicios económicos producidos 
sólo se justifican por su distribución, satisfaciendo necesidades. 

9. Ley de los resultados: Todo trAfico económico origina unos resultados' 
o moditicaciones globales del patrimonio. 

El Plan Contable Internacional es un plan de base decimal para facilitar el 
trabajo contable y la aplicación de claves numéricas a las cuentas. Se tienen 
inicialmente diez grupos de cuentas primasias, cada uno de los cuales puede 
subdividirse hasta un máximo de diez cuentas principales (derivación secun- 
dalia). A su vez, cada una de éstas puede ser nuevamente desarrollada en otras 
diez cuentas de tercer grado y sucesivamente cada una de 6stas en otras diez 
de  cuarto grado, y éstas en otras diez de quinto grado, etc., conservando un 
símbolo numérico de referencia (que indica su origen y dependencia. 

Los grupos fundamentales en correspondencia a las leyes y fundamentos 
expuestos son: 

1. Inversiones de financiación i(investimentos)i. Expresión convencional con- 
table y económica. Este grupo registra todos los capitales invertidos en la Em- 
presa a largo plazo, o sea, la financiación a largo plazo de la misma, así como 
sus rectificaciones por reembolso o devoluciones, o reinversiones en otras Em- 
presas. Comprende, en términos generales, a los capitales propios, a los em- 
préstitos y las reservas diversas. 

2. Los equipos. Todos los o'bjetos y bienes materiales -eventualmente los 
incorporales- dispuestos para el desarrollo de la función económica de la em- 
presa; .es decir, la totalidad de las inmovilizaciones productivas de la empresa, 
con sus amortizaciones y provisiones. 
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3. Las finanzas. Todos los medios de pago de deudas y créditos; dinero 
efectivo, divisas, monedas diversas, efectos, etc., a corto término. Refleja este 
grupo al movimiento financiero. 

4. Las relaciones crediticias. Todos los contactos necesarios a los cam- 
bios, o sea, relaciones de dhbito y crédito con terceras personas: Proveedores, 
Clientes, Personal, etc. 

5. Los elementos de base. Todo lo que es materia básica para las explota- 
ciones; o sea, que este grupo tiene por objeto el registro de los movimientos 
de todos los factores económicos que, según sean las actividades profesionales, 
integran la explotación; p. e,, las materias y aprovisionamientos o materias 
primas. 

6. Los costes. Todos los gastos de administración y cargas de explotación 
que quedan integrados en el precio de coste de los componentes de uno o va- 
rios productos fabricados con vistas al cambio o a la distribución económica. 
Estos gastos y costes han de ser clasificados principalmente por naturaleza o 
por secciones o funciones en las Empresas. 

7. Las producciones. La sucesión y las series de productos actibados, fabri- 
cados, elaborados, coi~struidos por la Empresa, o eventualmente los servicios a 
suministrar. 

8. -Las distr$buciones. Todas las operaciones de carnbio con vistas al re- 
parto de los productos fxbricados y/o de los servicios ofrecidos a los consumi- 
dores; p. e., las ventas. 

9. Los resultados. Enunciado contable, inmaterial, expresando la figura 
estática del beneficio o de la pérdida sobre uno o todos los productos ejecuta- 
dos, antes y después de su entrega, no importa en qué momento 'escogido para 
conocer los resultados de las actividades esenciales y accesorias de la Empresa 
parcial y/o globalmente. Este grupo, pues, refleja todos los resultados de la 
Empresa, clasificados por cuentas correspondientes a cada una de las clases 
precedentes. 

O. Cuentas estadísticas, de simple ordenación o tránsito contable, o para 
reflejar situaciones especiales no comprendidas en los apartados anteriores. 
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~ O i ~ U S T , O N E S  ~GNEERALES 

CUADRO CONTABLE INTERNACIONAL 
CUENTAS DEiL MOVIMIENTO DE VALORES DEL CICLO ECONOMICO 

DE LA ACTIVIlDAD EMPRESA 
(Priuada o pública, aklada o colectiua, nacional o internacional) 

Cuadro ex- 
tracontable 

Inversiones 

Equipas 
-- 

Fi,lanzas 

-- 
Rda- 
ciones 

~b~~~~~~~ 
bhicos 

Costes 

2 

Produc- 
ciones 

- 

Distri- 
buciones 

Reml- 
tados / 

La claridad y simplicidad de concepción de este cuadro están en función de la lógica 
que lo anima. 

- 152 - 

Elenlentos económicos fuera del cuadro o extracontables. A ob- 
servar desde el punto de vista de bienes iy senvicios prestados a 
L econonlía y a las 6unciones profesionales. Para los cuales el 
cuadro Contable Internacional estiL hecho. 

Todim oapiliaiw ut~iil~habiw ppaina &a aoniseaución de8 objMo eoo- 
nómioo que forma la razón de ser de la empresa, así como las 
modificaciones y arreglos -eventuales por reinversiones en otras 
empresas. - 

Todos los equipos corporates e incorporales, materiales e inma- 
teriales, fijos y movibles, utilizados para la explotación consi- 
derada, así como las amortizaciones y provisiones necesarias. 

Todos 110s mcdios financieros utiilizables como valores monetarios, 
comprendiendo 90s deotos susceptibles de ser puestos en circu- 
lación o tran~formables inmediatamente en moneda o aceptados 
como medio de pago. 

Todos los terceros en relación económica constante u ocasional 
oon la ieanpisa o de hwoho & w existeil&Et. - 

Todos los elementos que constituyen la base o el punto de partida 
de Za actividad empresarial, la razón de ser económica de la 
explotación que hace de ella comercio, industria o servicio y 
todo otro desarrallo (mercaderías, materias primas, primas, co- 
tizaciones, depósitos de fondos, etc.), así como -por extensión- 
todos los aprovisionamientos accesorios. 

A clasificar según la profesión y en función de los m6todos del 
inventario y la import'mcia de las empresas. -- - 

Todo lo que contribuye a establecer los costes: gastos, gastos y 
cargas de explotación, elementos que se agmpan en el precio 
de coste. 

A clasificar sea en orden de gastos por naturaleza u origen, sea 
agrupando los gastos por destino: servicios, secciones, talleres o 
funciones, a la importancia de las empmas. 

Todo lo que permite controlar las producciones. 
A clasificar según las profesiones o según los métodos del inven- 

tario. Eventualmente, coordinación de los precios de coste, ouen- 
tas de tralbajos en curso y, facultativmente, inventario y stocks 
de productos acabados. 

Todas las operaciones de distribución de stocks, ventas de s w i -  
cios y todas las facturaciones a la clientela o ventas al contado. 

A clasificar según las profesiones y los artículos vendidos a gusto 
de las empresas. 

Todos los resultados m bien y en mal, discriminados por origen o 
forma de realización, según las clases de cuentas del p l a  cm- 
table para facilitar los análisis de todas las diferencias y justi- 
ficar el resultado global de un período o de un ejercicio. 

O 

&j&. 

2 

3 

4 
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9 



< "ay 
$ 

s:?i Q 
3 m  0 - " 2  E' 

2 a.8. n m O  
25 

8 - -  , 
s. w  w w w w w  w  www-  
2 W P.PO?.F.f'g p y p  
2 8 ~ $ o r r g n %  g g ~ ~ ~  
8 $ g: g " s o  O @ b ~  S " $  o " o 8 s '  BU. 

8 . V) " "  
0, y e p, 

o 
P P P  P P P  P p P P  

I 
".?'?o e ?'?'Pp?'.Nyp 

3 3  0' 
3 

" 
Vi t? 

o  $:$M A clasificar por profesión y según los métodos 
de inventario. g @  $ 2  a 4 

A ordenar por olasificación de naturaleza de 
gastos o por gastos de servicios, talleres, sec- 

ciones o funciones en las empresas. 

A ordenar por profesión y según los métodos 
del inventario. 

X ordenar .por profesión d gusto de las em- 
presas. ¡Se clasificará igual que la clase 5 ó 7 

y los stocks. 
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1 B 

Idem 1 

PLAN CONTABLE INTERRiACIONAL 

PLAN B.-Desdoblamiento para Contabilidad Analítica de Explotación (Separada) 

2 B 

Idem 2 A 

3 B 

Idem 3 A Idem 4 A 
50. Inventario 
,permanente. 

(A ordenar a 
gusto de las 

l empresas 

59. Compras a 
distribuir 

O 
Compras a 
.repartir 

Cuentas de 
reflejo 

Costes por 
sección 

(Sea& d gusto 
de las empre- 
sas) 

Precios de 
producción 

?, Produccion en 
proceso 

9 ,  Fabricacion y 
facultativa- 
mente los pro 
ductos acaba- 
dos en stock 

distribuir 

Costes reflejados 

8 B 

Idem 8 A 

l 

N. B.-La cuenta 15 sirve de unión en las antabilidades de las Asociaciones en pdcipación. 
La 18 agrupa todas las inversiones, préstamos, títulos de lias filiales, excepto sus cuentas corrientes. 

9 B 

Idem 9 A 

89. Ventas a 
distribuir 

O 
transitadas 

O 
reflejadas 

99. Resultad~s 
analíticos 
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N o ~ ~ . - S i e n d o  numerosas las controversias que suscitan las Provisiones en 
cuanto a la interpretación de lo que son o lo que deben ser, y la confusión que 
reina con las Previsiones contables, exponemos aquí el punto de vista del pro- 
fesor H. Blairon: 

"Las provisiones tienen por misión: 1. La previsión de un riesgo. 2. La pre- 
visión de una carga de un montante indeterminado. 3. La previsión de una pér- 
dida cierta, pero de la que no se conoce aún el montante. 4. La previsión de 
una pérdida eventual. 5. La-previsión de una depreciación de un valor activo; 
en este caso la Provisión figura al pasivo, corrigiendo el montaje del valor 
activo sujeto a depreciación. 

Se observará: 1.0 Que los montantes de las Provisiones son siempre el re- 
sultado de cálculos, pues los factores representan unas estimaciones de las 
aproximaciones o cálculos globales. 2.0 Que las Provisiones (que están como 
contrapartida de las depreciaciones de activo, de las pérdidas o de las cargas) 
están calculadas y contabilizadas anteriormente a la determinación de los re- 
sultados, mientras que la constitución de las reservas es posterior al conoci- 
miento del resultado positivo. 3.O Las Provisiones, aunque figuren en el pasivo, 
no representan unas deudas ciertas frente a terceros." 
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COORDIiNACIION TIPICA D E  LAS CUENTAS E N  E L  
PLAN CONTABLE INTERNACIONAL 

O P B R A C I O N  

b) La adquisición de elementos básicos para la respectiva fun 
económica puede hacerse pagando a l  contado, con dinero o 
diante el crédito. 
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DESARROLLO DEL PLAN C O N T A B L E  INTERNACIONAL, AlDAPTADOl 
A EMPBESAS COM'ERGIALES E INDUSTRIALES 

Clases de cuentas Cuentas de segundo orden Cuentas de tercer orden 

1. Inversiones finan- 10. Capital. 
cieras. 11. Socios y accionistas. 110. kortaciones voluntarias. 

11 1. Anticipos accionistas. 
115. Capitd no suscrito. 

12. Reservas obligatorias. 120. Reserva bgal. 
121. Reserva estatuta~ia. 

13. Reservas voluntarias. 130. Reserva para desvalorizaciones 
monetarias o técnicas. 

13 1. Reservas para previsión econó- 
mica. 

14. Resulltados anteriores. 140. Beneficios a distribuir. 
141. Pérdidas a amortizar. 

15. Participaciones. 
16. Empréstitos. 160. Obligaciones y bonos de caja. 

161. Empréstitos hipotecarios. 

17.  libre. 
18. Reinversiones. 
19. Otras sedes. 

La misma cuenta se puede clasi,ficar en foima metódica. 

l. $versiones fina'n- 10. Inversiones Patrimonia- 100. Capital. 
cieras. les Permanentes. 

101. Recupsración de las inversiones 
depreciadas por las desvaloriza- 
ciones monetarias y técnicas. 

102. Reservas o Fondo de dotación 
para previsión económica. 

11. In,versiones Patrimonia- 110. Reserva bgal. 
b s  Miovihimablieis. 111. Reserva estatutarias no perma- 

nente. 
112. Reservas voluntarias. 
113. Primas de emisiones. 
114. Resultados anteriores. 

12. Lnversiones Patrimonia- 120. Depreciaciones; Amortizaciones 
les Compensatorias. 

121. P~revisiones y P,rovisiones. 
13. Inversiones Extrapatri- 130. Empréstitos a l a ~ g o  plazo. 

moniales. 

2. Equipo. 

131. Anticipos, 'créditos, etc., a lar- 
go phzo. 

20. Inmaterial. 200. Gastos constitución. 
201. Gastos primer establecimiento. 
202. 'Gastos emisi6n ~Migaciones. 
203. pases, y ~au;m. 
204. Fondo de  Comercio. 
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Closm de cuentas - Cuentas de segundo orden 

21. En curso. 

3. Finanzas. 

4. Relaciones. 

22. Terrenos. 
23. Inmuebles. 
24. Instalaciones. 
25. Utiles hbricación. 
26. 'Mobiliario. 
28. Amortizaciones. 

29. Provisiones. 
30. Cajas. 

31. Bancos. 

32. Efectos a cobrar. 

33. Efectos a palgar. 
34. Corto plazo. 

35. Warrants. 

3 8. Compensaciones. 
39. Provisiones. 

40. Proveed,ores. 

41. ,alientes. 

42. Personal. 

Cu,ciztris de tevcor orden 

Puede dividirse según las cuentas de  
se,gundo orden de esta misma cla- 
se susceptibles de encontrarse e n  
esta situación. 

Di~d!Cdia yiguiiio~d'o 1% ,ciai&ficaiciÓn dk? 
las cuentas de segund,o orden de 
esta ,nlisma clase. 

300. Caja principaql. 
301. Caja auxiliar. 
3 10. Cheques. 
31 1. Banco XYZ. 
3 12. . ... .... .... 
315. Bancos - Créditos. 
320. Efectos aceptados. 
321. Efectos no aceptados. 
322. Oheques a cobrar. 

340. Préstamos a corto plazo. 
341. Fondos oúblicos. 
342. Timbres varios. 
343. Aooiionnieis y t í t d ~ w  otms iempm- 

B8S. 
345. Empréstitos a corto plazo. 
350. Warrants a recibir. 
351. Warrants a pagar. 

390. Provisiones para di.ferencias de 
Caja. 

391. Provisiones para ,pérdidas 
s/títulos. 

392. Provisiones ,paqra pérdidas 
s/warrants. 

400. Anticipos compras. 
401. Facturas a recibir o en suspenso 
402. Proveedores. 
409. Garantías retenidas. 
410. Anticipos ventas. 
412. Clientes. 
418.  clientes dudosos. 
419. Garantías retenidas. 
420. Anticipos - Préstamos. 
421. Pagos a cuenta. 
422. Remuneryiones a pagar. 
423. Grati~ficaciones a pagar. 
424. RWenaimas, aiboaiics o ~cmec- 

ciones. 
425. Dzscuentos sobre remuneracio- 

nes. 
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íllosen de cuentos Cue~otas de segundo oi.delz Cuentas de terciar arden. - 
426. Consejos de Empresa. 

43. Coileotividtadadies. 430. Estado. 
43 1. Provincias. 
432. Comunidades. 
433. Seguridad Social. 

44. Socios. 44 0. Suscriptores. 
441. Dividendos pasivos. 
442. Suscriptores fallidos. 
443. Dividendos activos. 
444. Cuuones pendiente-s. 
448. Administradores. 

45. Filiales. 
46. Participantes. 
48. Relaciones diversas. 480. Finanzas. 

48 1. Garantías. 
4812. Obligacionistas. 

49. Provisiones. 490. Pnovisi6n para arédiltios more  
sas. 

5. Elenlentos básicos. 

La división en cuentas de segundo orden de esta clase dependerá de la 
clase de Empresa. Como orientación exponemos tres clasificaciones distintas: 

50. Mercancías A. 50. Materia prima A. 
51. Mmuamtcíais B. 51. lMmoanc$as B. 
52. Mercancías C. 52. Materias auxiliares X. 

53. M a t w h  a d i i a m  Z. 
54. Dwpduicrs. 

53. . . . . . . . . . 55. . . . . . . . . . 
58. Embalajes. 58. Embalajes. 
59. Provisiones. 59. Provisiones. 

6. Costes. 60. Salarios. 

61. Cargas sociales. 
62. Provisiones. 

63. Servicios. 

64. Intereses y ,Dtos. 

65. Iinpuestos. 

50. Materias ,primas. 
51. M~ateinilais auxdiarm. 
52. Desperdicios. 
53. Productos acabados. 
54. Productos en curso. 
55. Subproductos. 
58. Embalajes. 
59. Libre. 

600. Mensuales. 
601. Jornaleros. 
602. Horarios. 
607. Comisiones. 
608. Indemnizaciones. 
609. ~Gratificaciones. 
Misma división que salarios. 
620. De Elxplotación. 
621. De Administración. 
630. Transportes. 
63 1. Seguros. 
6.32. ~Guileres. 
633. P.T.T. 
6\34. Pubiicidad. 
635. Revistas y  periódicos s. 
636. Honorarios. 
640. Intereses bancarios. 
641.  gastos de bancos. 
642. Intereses de empréstitos. 
643. [Gastos de empréstitos. 
644. Gastos sobre efectos. 
650. Impuestos directos. 
65 1. lapuestos indirectos. 
652. Registros. 
653. Derechos de Adruanas. 



Clases de cuentas Cuelvtrrs de segundo orden Cueiztns de tmcer orden 

7. Producciones. 66. Amortizaciones. 660. s/Jnmaterial. 
661. s/En curso. 
662. e/Terimas y sigue lk m i m a  

tcla~si$i'oaiaiQ que la die isegund~o 
grado de la clase 2. 

67. Trabajos exteriores. 
69. Provisiones. 
69. Gastos repartidos. 

La misma clase puede también clasificarse por funciones. No pondremos 
las cuentas de tercer orden, pues no son más que las de segundo orden de la 
anterior clasificación. 

60. Administración. 
61. Gastos a normalizar. 
62. Taller "A", o dividida Fase "A", dividida en Talleres. 

en fases. 

Se presta a diversas olasificaciones. Por ejemplo, y reduciéndonos 
a ouentas de segundo orden: 

70. Ssrvicios. 
71. Productos primarios. 
72. P.rod~~ctos Z. 
73. Productos Y. 
74. Prod$~~ctos X. 
75.  productos ;W. 
76. Productos V. 
77. Libre. 
78. Productos anexos. 
79. Provisiones. 

8. Distribuciones. Sr presta a diversas olasificaciones: 
- Si es una Empresa industrial puede aplicarse la nlisnla divi- 

sión del apartado anterior. 
- Si es una Empresa comercial, puede aplicarse una división por 

artículos en venta. 

9. Resultados. 90. Resultados ejercicios 
anteriores. 

91 a 98. Resultados de ca- Los resu~ltados de cada clase tienen 
da olase. como cuentas de tercer orden las 

99. Resultados globales. de segundo orden de su #respectiva 
clase. 
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LA C O ~ ~ ~ ~ I L I D ~ D  DlE COSTOS EIN EL PLAN CONTABLE 
.,,- . 1NTERNACIO:NAL (1) 

Los esquemas clásicos pueden utilizar la nomenclatura y disposición del 
P.C.I., coordinando las cuentas de dase 5: Elementos blisicos, con la 6': Costes, 
la 7: Produ.cciones, y la 8: Distribuciones, siguiendo la siguiente aplicación-tipo 
para cont&bilida8d integrada: 

La clase 5 está destinada a las compras de todas clases, descargándose de 
la salida de materias por cuenta 62: Aprovisionamientos en elaboración, y de 
las salidas de productos acabados, a los precios de stock: por clase 8: Ventas. 

La clase 6 clasifica los gastos por naturaleza. Se descarga por la imputación 
a las producciones en clase 7; regularizándose por clase 9 (cuenta Resultados). 

La clase 7 recoge los costes aplicados. Se descarga de las salidas de produc- 
tos acabados y suibproductos vendibles por la cIase 5. Los productos en curso 
de elaboración se mantienen en las cuentas de la clase 7. 

En la clase 8 el debe recoge el precio de coste, y el haber, el de venta. El 
beneficio bruto se transfiere a la cuenta 98. Las cuentas de ventas se llevan como 
cuentas estadhticas paralelamente a las cuentas de almacén (clase 5); mediante 
el conocido mecanismo de Contaljilidad General. 

Las cuentas de clase 6 han de ser objeto de sucesiva derivación para alcan- 
zar el necesario grado de análisis. 

Elerneiztos básicos i Coste 
-, 

Distribuciones Producciones 

50. Tránsito. 

51. Materias primas. 
52. Materias aujxiliares. 
53. Combustibles. 

a es. 54. Embal j 
55. Productos acabados. 
56. Subproductos. 

57. Desechos y desper- 
dicios. 

58. Libre. 

59. Provisiones. 

80. Ventas varias. 
81. Ventas de 51. 
82. Ventas de 52. 

83. Ventas de 53. 

84. Ventas de 54. 
85. Ventas de 55. 
86. Ventas de 56. 

87. Ventas de 57. 

88. Libre. 

60. Salarios. 

61. Ca~gas s/salario. 

62. Aprovisionamientos 
63. Servicios. 

64. Intereses. 

65. Impuestos. 
66. Libre. 

67. Amortizaciones. 

68. Eilaboraciones 
externas. 

69. Provisiones. 89. Provisiones. 

70. Gastos a distribuir. 

71. Coste A. 
72. Coste B. 
73. Coste C. 

74. Etc. 

75. Etc. 
76. Etc. 

77. Etc. 

78. Precio coste. 

79. Provisiones. 

Es conocido el interés que presenta la discriminación de los gastos para 
todas las empresas, sean comerciales o no. 

I 

(1) Según los desa,rrollos presentados p o ~  M. E. H. Mommen, recogiendo trabajos de 
técnicos que aiplica3n el P.C.I. 
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Cuando nos encontramos delante del total de gastos de una empresa nos 
podemos formular dos preguntas: 

1. 2Cuál es la naturaleza de estos gastos? 

2. iEn qué secciones se producen? 
La documentación que satisfaga la primera cuestión podrhn ser dada bajo 

la forma de una tabla: 

en la cual cada uno de los datos representa la descomposición por naturaleza 
de los gastos de una suma total T. 

La documentación que satisfaga la segunda cuestión será dada bajo la for- 
ma de: 

I Sección l+SecciÓn 2+S,ección 3+ . .. =T 

en la cual cada uno de los datos representa una partida de un gasto total de- 
vengado en la sección números l ,  2 ó 3. 

Para llegar a esta presentación es necesario dar una doble imputación a cada 
uno de los gastos. 

Por ejemplo: un gasto de naturaleza C, relativo a la sección productora de 
gastos 5, será imputado: C/5, pero se podrá igualmente imputar 5/C. 

Los gastos así imputados pueden ser reagrupados de dos maneras: 
1. Englobando todos los gastos de un mismo centro productor y distrfbu- 

yéndolos en seguida por naturaleza dentro de cada centro. 
2. Englobando todos los gastos de una misma naturaleza y distribuyéndo- 

los a continuación por centros productores dentro de cada categoría. 
La primera forma da una tabla del siguiente aspecto: 

Sección l=I/A+l/B+1/C+l/ iD+l/E+ ... 
Sección 2=2/A+2/B+Z/C+B/tD+2/E+ ... 
Sección 3=3/A+ 3/B +3/C+ 3bD+3/E + . . . 
Sección 4=4/A+4/B+4/C+4/D+4/E+ ... 
Sección 5=5/ASS/B+S/C+S/D+5/IE+ ... 

La segunda forma da: 

Gasto A=l/A+2/A+3/A+4/A+S/A+ ... 
Gasto B=l/B+2/B+3/B+4/B+S/B+ ... 
Gasto C = l / C + 2 / C + 3 / C + 4 / C + C  .. . 
Gasto D=l/D+2/D+3/D+4/iD+5/D+ ... 
Gasto E=llE+24E+ 3/E+4/E+S/E+ ... 

Se verá en seguida que distribuyendo en una buena conjunción los datos 
de cada una de las dos tablas, las columnas verticales de la una reproducen 
exactamente las columnas horizontales de la otra, y recíprocamente. 
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Esta particularidad permite no detenerse en un solo análisis, pudiendo ob- 
tener los dos y reconstruir por síntesis las cuentas que no sean obtenidas de una 
manera intracontable. 

Se puede llegar así a presentar una situación contable en forma conveniente 
al hombre de negocios (cuentas de explotación establecidas según la naturale- 
za de los gastos) sin privar al industrial de  una segunda presentación de la cual 
sepa sacar mejor partido (cuentas de explotación establecidas según las sec- 
ciones productoras o devengadoras de gastos). 

Este procedimiento de imputación evita, de otra parte, en la nomenclatura 
del  plan contdble, la repetición de las cargas por naturaleza para cada sección 
devengadora de gastos. 

El  dispositivo no es limitado como el sistema decimal. Permite incluso la 
presentación idéntica de las cuentas por secciones devengadoras, lo que es muy 
útil para la alineación de los lugares a totalizar horizontalmente. 

En el plan contable se podrá utilizar, por ejemplo: 
1. La clase 5, en las cuentas de clasificación de los gastos según su natu- 

raleza :(clase 6 del P.C.I.). 
2. La clase 6, en las cuentas de secciones devengadoras de la explotación 

(clase 7 del P.C.I.). 
Las imputaciones se harán 5 . . . /6 . . . 
En general, y sin tener en cuenta las anotaciones suplementaiias, el meca- 

nismo de estas cuentas es el siguiente: 

Las cuentas 5 recogen en su Debe todos los gastos que les conciernen: los 
cuales son adeudados conjuntamente a la explotación por el crédito de una 
cuenta "59 Z", lo que permite a cada cuenta 5 acusar su saldo propio y la 
cuenta de explotación, después de registrarlos en curso iniciales, y a fin de mes 
es saldada por el débito de los almacenes de producto. 

He aquí la elocuente teoría de la "Tabla de Reparto" que explica cómo ali- 
gerar -prácticamente- el Diario de una cantidad importante de anotaciones 
de repartición o de distribución, pero esto no excluye en absoluto la obligación 
de prever y preparar en el plan contable todas las cuentas necesarias para fijar 
la distribución de las subdivisiones. 

Segím esto, es a veces útil poner los análisis en forma de cuadro sinóptico. 
Tanto es así, que para las empresas medianas y grandes, si la clasiiicación 

principal -en clase "6 COISTESV- se opera por naturaleza u origen de ope- 

Almacenes Productos Terminados 
Clase 5 6 Cuenta 8Qase 3 (Clase S 

C ~ ~ e n t a  5 59 Z del P.CI.) 

Z en curso Z 

Jornales, 

Almacenes, 

Salarios, 

X en curso X 

etc. I I 
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ración, una segunda clasificación puede hacerse en clase "7 PRODUCCIO- 
NES" para conocer el destino o utilización de los mismos gastos. 

Es igualmente posible realizar esta segunda clasi&icación en una contabili- 
dad anexa o desdoblada, contabilidad analítica. 

Por contra, si se prefiere que la clasificación principal -en clase 6- expre- 
se el destino o silva para la imputación directa, basta introducir en este mé- 
todo una subclasificación de los costes y gastos según el origen o naturaleza de 
las operaciones. Igualmente se obtiene un buen análisis de los hechos y ope- 
raciones. 

Por último, si la clase 7 sirve a la clasificación funcioilal, se reservari la 
cuenta 6'9 para registrar los créditos de la reclasificación. 

Si la clasificación por naturaleza debe seguir un orden estable y uniforme, 
como se explica después, la clasificacióil por destino, función o servicio per- 
mite numerosas variantes que se dejan al criterio de los organizadores, que 
optarán por la variante que más convenga a la empresa en cuestión. 

CONTABILIDAD AUTONO'MA EN EL P.C.I. 

Si organizamos la contabilidad de costes autóiloma por medio del P.C.I., 
son posibles diversas variantes del tipo establecido en las siguientes observa- 
ciones: 

a} En la contabilidad comercial: 
Cuenta 50: Contabilidad autónoma. Es una cuenta de enlace o reflejo. Se 

adeuda por las compras con abono a Proveedores (40). A fin de ejercicio se 
acredita por el Debe de la cuenta tambihn de reflejo, 50: Contabilidad comer- 
cial, que la balancea. 

Cuenta 60: Contgbilidad autónoma. Es cuenta de enlace que se adeuda por 
los gastos y cargas con abono a Proveedores y a Finanzas. A fin de ejercicio se 
acredita por el Debe de la cuenta 60: Contabilidad comercial. 

Cuenta 80: Contabilidad autónoma. Se acredita por el Debe de clientes al 
precio de venta. A fin de ejercicio se adeuda por el Haber de la cuenta de en- 
lace 80. Contabilidad comercial. 

6) En la contabilidad autónoma de explotación: 
Cuenta 50: Contabilidad comercial, de enlace, se acredita por el Debe de 

las cuentas Y 1  a 58, cuentas de almacén de materias primas. Se salda por la 
cuenta 50: Contabilidad autónoma, como antes se ha dicho. 

Las cuentas 511 a 58 se acreditan a los precios de stoclc de los consumos de 
materias. Sus saldos han de corresponder al inventario permanente de exis- 
tencias. 

Cuenta 60: Cuenta de enlace: Contabilidad comercial. Se acredita del total 
de las cargas y gastos repartidos por servicios y por naturaleza en el Debe de 
las cuentas 61 a 68. Se adeuda a fin de ejercicio por la cuenta de enlace 60: 
Contabilidad autónoma que le salda. 

Las cuentas 61 a 68 de Servicios o Secciones son cuentas de los precios de 
coste; se acreditan por el Debe de las cuentas 71 a 78, segíin importe de los 
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productos acabados y subproductos almacenados. Su saldo representa los que 
se hallan en "curso de elaboración", al precio de coste. 

Las cuentas 71 a 78 están destinadas al inventario permanente de los pro- 
ductos; las entradas, al precio de coste; las salidas al precio de stoclc se acredi- 
tan por el Dtebe de las cuentas 81 a 88 -Ventas- que les corresponden. Los 
saldos representan el valor de las existencias en stock. 

La cuenta &O: Contabilidad comercial, de enlace, se adeuda por el importe 
de las Ventas al precio de venta, con abono a las cuentas 81 a 88. Se acredita 
por el Debe de su cuenta de enlace que la salda. 

Las cuentas 81 a 88, acreditadas como se ha indicado, se adeudan de las 
ventas al precio de stoclc o de coste. Su saldo es el resultado bruto de las ventas. 

La única diferencia con la contabilidad integrada es la introducción de las 
cuentas de enlace, 

GOINTABILI~DAD DE EXI?LOTAC60N INTEGRADA 
(Cálculo de los precios de coste fuera de la contabilidad) 

Inventario permanente o no (ver los caso,s precedentes que puedan combi- 
narse con éste, "ad libitum"). 

Cuentas de cargas por naturaleza comprendiendo, si se quiere, las materias 
primas y accesorias. 

Estas cuentas reúnen todos los elementos que permiten establecer los pre- 
cios de coste fuera de la contabilidad. . 

Salidas globdes de cargas por período anualmente, según la frecuencia de 
información deseada, por el Debe de la cuenta 7 .. . llevadas por servicios o sec- 
ciones eventualmente. 

APLICACION A UN TIPO DE FA!BBICA DE PiRODUCTOS 
A~UME~NTICIOB 

Elenzentos básicos 

50. H a ~ n a s .  
51. Azúcares, mieles. 
52. Extractos. 
53. Productos quím. 
54. Combustbbs. 
55. Oajtais dk mmtóln. 
56. Papeles adorno. 
57. Libre. 

Distribuciones 

80. Servicios. 
81. Produc. previos. 
82. Productos O. 
83. Productos P. 
84. Etc. 
85. 
86. 
87. 

Coste 1 Producciones 

88. Produc. anexos. 
89. Provisiones. 

60. Salarios. 
61. Cargas sociales. 
62. Materiales. 
63. Servicios. 
64. Intereses y desc. 
65. Tmpuestos. 
66. Libre. 
67. Amortizaciones. 

58. Varios. ,68. Subarriensdos. 
59. Provisiones. 69. Parovisiones. 

70. Servicios. 
71. Productos previos. 
72. Productos O. 
73. Productos P. 
14. Productos Q. 
75. Etc. 
76. 
77. 
78. Produc. anexos. 
79. Provisiones. 
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Inventario permanente de productos, según documentación tuera de la con- 
tabilidad. 

Salidas al ritmo de las ventas al precio de stock en las cuentas 8... corres- 
pondientes. 

Las cuentas de ventas clasificadas estadísticamente en correspondencia con 
las cuentas 7, "Productos acabados". 

Transferencia del beneficio bruto a la clase 9, según orgailización prevista 
(ver esquema 6). 

CONTABzLIDAD INlDEBElN~DIiENTE DE EXPLOTAC'ION 
(Rellacionadn por cuentas de enlace) 

1 No~~.-1Son posib1,es diversos métodos; se propone el siguiente como 
ejemplo: 

i a) Observaciones conceinientes a la contabilidad comercial o general. 

La cuenta 50, "Contabilidad autónoma", es una cuenta de enlace. Es ade- 
cuada a cada compra de Materias o Elementos bisicos por el Haber de pro- 
veedores. 

A fin de ejercicio es abonada por el Debe de la cuenta de enlace 50, "Con- 
tabilidad comercial", que la salda. 

CLASE 6 

La cuenta 60, "Contabilidad autónoma", es la cuenta de enlace. Es adeu- 
dada por los totales de las cargas y gastos por el Haber de proveedores y fi- 
nanzas. 

h fin de aíío es abonada por el Debe de la cuenta de enlace 60, "Contabili- 
dad comercial", que la salda. 

CLASE 7 

No funciona en contabilidad comercial. 

CLASE ¿3 

La cuenta 80, "Contabilidad autónoma", es la cuenta de enlace. Es abona- 
da por el Debe de clientes a los precios de venta. 
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A fin de ejercicio es adeudada por el Haber de la cuenta de enlace 80, "Con- 
tabilidad comercial", y así es saldada. 

b) Observaciones relativas a la contabilidad autónoma de explotación. 

La cuenta 50, "Contabilidad ,comercial" (enlace), es abonada por el Debe 
de las cuentas 51 a 58, cuentas de almaoén de materias primas. Es saldada por 
su cuenta 50, "Contabilidad autónoma", como se in,dica más arriba, en la cla- 
se 5 comercial. 

Las cuentas 581 a 518 son albonadas al precio de stoclc por los consumos d e  
materias. Los saldos deben corresponder a los existentes (inventario perma- 
nente). 

La cuenta 60, "Contabilidad comercial" (enlace); es abonada por el totaI 
de cargas y gastos repartidos por seilricios y por naturaleza del Debe de las 
cuentas 61 a 66. Es adecuada a fin de ejercicio por enlace con la cuenta 60, 
"Contabilidad autónoma", que la salda. 

Las cuentas 61 a 68 de servicios o secciones, son cuentas de precio de coste; 
son abonadas por el Debe de las cuentas 71 a 78, montantes de productos aca- 
bados o subproductos llevados al stock. 

1. Comparar simultáneamente las "Observaciones" a )  y b). E1 nom- 
bre de "comercial" ¡ha sido utilizado a lin de señalar la diferencia con 
"industrial", siendo que la contabilidad general pueda sobrentender 
toda la contabilidad: comercial + industrial. 

No se 'ha heoho uso de las "cuentas reflejadas", pero quien las pre- 
fiera puede recurrir a ellas. 

Las cuentas 71 a 78 son afectadas al inventario permanente de los produc- 
tos; las entradas, al precio de coste. Las salidas, al precio de stock, son acredi- 
tadas por el Dsebe ,de las cuentas 81 a 88; Ventas, correspondientes. Los saldos 
eventuales representan el valor de las existencias en stoclc. 

La cuenta 80, "Contabilidad comercial" (enlace), es adeudada por el mon- 
tante de las ventas al precio de venta, por el Haber de las cuentas 81 a 88. Es 
acreditada por el Debe de su cuenta de enlace que la salda (ver más arriba). 

Las cuentas 81 a 88, abonadas como se acaba de indicar, son a'deudadas por 
las ventas al precio de stock o coste. Su saldo es el resultado bruto sobre las 
ventas. 



Goxelzs Duch: Plan Contable Intmernacional 5893 

APLICACION A UNA FABRICA DE CALZADO 

(contabilidad autónoma) 

2 Dd Ejsqnema 7' 

50. Oolntaibiiidlad c o - 60. Coohbfiidiarl c O - 70. Libre. 
mwrwi~al. menciiail. 

61. C3&ois a awpair. 

62. P.i.elpma~niiorns. 

63. Taller A. 

64. " B. 
65. " C. 

66. Etc. 

68. Expl~ot. lmems. 

69. Paovisiones. r 

Producciones Elenzentos básicos 

71. Servicios. 

72. Pnoducitios. 
73. Bohs. 

74. ZapaQm. 

75. zapaItli!llQU. 

76. Etc. 

77. 

78. Prod. ainiemois. 

79. Provi&nuas. 

Costes Distribuciones 
-. 

80. O o ~ ~ b ~ i l i d i d  oo-- 
me~chl .  

8 1. Servidos. 

82. Prod. p ~ v i m .  
83. Boba 
84. Zapat!os. 

85. Zaplatillw. 

86. E6c. 

87. 

88. Pfiod'. ~u1lexOU. 
89. Pmovisiomu. 

NOTA.-& Úmioai ákkmcia y diifiimliaidl en ~ o o m ~ a a i h  aoui una oonbabiP&d de expl~otaoión: 
inkgwudia, as B ~ i i n ~ o d i u c d ~ n ~  de las ~oumrbas 'de eoiilialw wi el Plan Omhaibb (ver es- 
qmma 7). 
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PLAN CO~NTABILE TIPO PARA LOS BANCn3S BASADO EN E L  
PLAN COlNTABiLE INTERNAQIONAL 

1. INVERSIONES FINANCIERAS 

10. Capital. 
11. Socios o accionistas. 
12. Reservas obligatori~as. 
13. Reservas fa~dtati~vas. 
14. Resultados ejercicios 

anteriores. 
15. Participaciones. 
16: Empréstitos. 
17. Libre. 
18. Reinversiones. 
19. Otras sedes (sucursales). 

20. Inmateriales. 
21. En curso. 
22. Terrenos. 
23. Construcciones. 
24. Instalaciones. 
25. Materiall. 
26. ,Mobilicario. 
27. Libre. 
28. Am,ortizaciones. 
29. Provisiones. 

388. Compensaciones. 65. Servicios sanitarios. 
39. Provisiones. 66. Cocina y refactorio. 

67. Garaje. 
688. Libre. 
69. Provisiones. 

40. Proveedores. 
41. Oiientes (c/c. diversas, 

salvo depositantes). 7. PRODUCCIONES 

42. Personal. 
43. Colectividades. 
44. Socios. 
45. Filia~les. 
46. Deudores diversos. 
47. Cuentas de Orden. 
48. Libre. 
49. Provisiones. 

70.- Intereses ~ecibidos. 
7 1. Comi,siones recibidras. 
72. Beneficios s/Operac. 

Bolsa y s/Títulos. 
73. Bemficios s/'Operac. de 

Cambio. 
74. Rentas Cartera. Títulos. 
75. Beneficios s/diversas 

actividacies bancarias. 

5. ELEMENTOS BÁSICOS 
7'6. Libre. 
77. Libre. 

50. D&pÓsitos en c/c. 78. Libre. 
51. Cartillas de ahorro. 79. Provisiones. 
52. Bonos de Caja. 
53. Libre. 8. DISTRIBUCIONES 
54. Libre. 
55. Tít~vlos en Cartera. 80. Intereses abonados. 
56. D~pósitos en descubierto. 81. iC;omaonm m ~ c b .  
57. Stock, aprovisionamientos 

3. FINANZAS y productos diversos. 
58. Libre. 9. RESULTADOS 

30. Caja efectivo. 59. Provisiones para garantía. 
31. Bancos del país. 90. s/Ebjercicios anteriores. 
32. Banqueros diversos 91. s/InversiÓn. 

Agencias corto plazo. 6. COSTES 92. s/Eaui~os. 
Cartera de efectos. 
Valores a pagar a corto 
plazo. 
'Libre. 
Valores diversos 
(corto plazo). 
Títulos negociables 
(corto plazo). 

60. Cargas Serv. generales. 
61. Servicios Contabilidad 

General y Estadísticas. 
62. Servicios c/c. 
63. Servicios títulos oupones. 
64. Documentaciones. 

Bibliotecas. 

A A 

93. s/Pinanzas. 
94. s/Relaciones. 
95. s/Elementos básicos. 
96. s/Costes. 
97. s/Producciones. 
98. s/Distribuciones. 
99. Globdes. 



COMPARACION DE PLANES NORMALIZADOS -- 

Plan Contable Znter1zaciona3 
(Anthonioz-Momnien) 

1. INVERSIONES FINANCIERAS 

10. Capital. 
11. Aportantes. 
12. Reservas obligatorias. 
13. Reservas r facultativa s. 

14. Resultados anteriores. 
15. Participaciones. 
16. Empréstitos. 

17. Libre. 

18. Reinversiones. 
19. Obras sedes de actividad. 

2. EQUIPOS 

20. Incorporales. 
21. En elaboración. 
22. Terrenos. 
23. Inrnuebles. 
24. Instalaciones. 

25. Maquinaria. 

26. Mobiliario. 

27. Libre. 
28. Amortizaciones. 

29. Provisiones. l 

Plan Francés 

1. CAPITALES PERMANENTES 

10. Capital. 
11. Reservas. 
12. Remanente a menta nueva. 
13. 

14. Subvmcionies renibidm. 
15. Provisiones por pérdidas. 
16. Empréstitos a más de un año. 

17. Cuentas de relación, filiales 
y sucursales. 

18. 
19. 

2. VALORES INMOVILIZADOS 

20. Gastos de establecimiento. 
2 1. Inmovilizaciones. 
22. 
23. Inmovilizaciones en curso. 
24. 

25. ~Préstamos a más de un año. 

26. Títulos de participaciones. 

27. Depósitos y fianzas. 

Proyecto rle 
Plan Europeo de la U.E.E.C. 

1. CAPITALES PERMANENTES 

10. Capitd. 
11. Reservas. 
12. 
13. Débitos bancarios 

(a largo plazo). 
14. Empréstitos obligacionistas. 
15. 
16. Obos ernprktitas a h ~ g o  ph- 

zo. 
17. Débitos de carácter particular 

débitos intersociedades). 

18. Cuentas a ,largo plazo. 
19. Provisiones a largo plazo. 

2. VALORES INMOVILIZADOS 

20. Terrenos. 
21. Edificios. 
22. Máquinas y herramientas. 
23. Utensilios. 
24. Instalaciones. 

25. Inmovilizaciones en curso. 

26. Inn~ovilizaciones incofipóreas. 

27. Títulos de participación. 
28. Cuentas de activo a largo 

plazo. 
29. Cuentas de regularización de 

valores inmovilizados. 

Proyecto Español 

1. FINANCIACIÓN BÁSICA 

10. Capital. 
11. Reservas. 
12. Previsiones. 
13. Resultados pendientes de 

aplicación. 
14. Subvenciones en capital. 
15. Empréstitos. 
16. Préstan~os recibidos y otros 

débitos a empresas del grupo. 
17. Préstamos recibidos y otros 

dkbitos a empresas fuera del 
grupo. 

18. Fianzas y depósitos recibidos. 
19. Situaciones transitorias de 

financiación. 

2. J¡~~~OVILIZADO 

20. Inmovilizado material. 
21. Inmovilizado inmaterial. 
22. 
23. Inmovilizaciones en curso. 
24. Inversiones financieras en 

empresas del gmpo. 
25. Otras inversiones financieras 

permanentes. 
26. F i a~nm y depósitas mbitui- 

dos. 
27. Gastos amortizables. 
28. AmoiIitizaición del ~ i o ~ i -  

mdo. 
29. Provisiones (inmovilizado). 



Plan Contable Internacionail 
(Anthonioz-M~ommen) 

30. Caja. 
31. Bancos. 
32. Efectos a cobrar. 
33. Efectos a pagar. 
34. Corto plazo. 
35. Warrants. 
36. Lnbx. 

3 8. Compensación. 
1 39. Provisiones. 
ri 

8 
1 
. 4. RELACIONES 

40. Proveedores. 
4 1. Clientes. 
42. Personal. 
43. .Colectividades. 
44. Asociados. 
45. F.ilh1es. 

46. Asodaciimm ea &ai 
paai6n. 

47. Libre. 

48. Diversos. 

49. Provisiones, 

P l ~ n  Francés 

3. CUENTA DE STOCKS 

30. Mercaderías. 
3 1. Materias primas. 
32. Materias consumibles. 
33. Desechos. 
34.  productos semielaborados. 
35. Productos y trabajos en curso. 

37. Emlbalajes comerciales. 

40. Provedores. 
41. Olientes. 
42. Personal. 
43. Estado. 
44. Asociados. 
45. Filiales y, en su caso, casa 

ga~antías prestadas. 
46. (Deudores y acreedores varios. 

47. 'Cuentas de regularización 
de'l Pasivo. 

48. Id. íd. del Activo. 

49. 'Cuentas transitorias a 
regularizar. 

Proyecto de 
Plan Europeo de la U.EE.C. 

3. CUENTAS DE EXISTENCIAS 

30. Mercaderías. 
3 1. Materias primas. 
32. 
33. 
34. 
35. Pdodnictm se&brioad~s. 
36. Productos fabricados. 

38. 
39. Cuentas de regularizaciiii de 

existencias. 

40. Caja. 
41. Bancos. 
42. Cheques y letras. 
43. Olientes. 
44. 
45. Cauciones. Deudores por 

matriz. 
46. Otros créditos. 

47. Acciones y otros títulos. 

48. Cuentas de Regdarización di 
Activo a corto plazo. 

49. Depreciaciones de créditos. 

5 
1?3 

Proyecto Español 

3 1. Productos terminados. 
32. Productos semiterminados. 
33. Subproductos y residuos. 
34. Pmduotos y &bajos en curso. 
35. Materias primas y auxiliares. 
36. Elementos y conjuntos 

incorporables. 
37. Mate??$ para consumo y 

reposicion. ? 
38. Embalajes y envases. 9. 
39. Brovisiones de depreciación 3 

de existencias. h 

8 
31 4. ACREEDORES Y DEUDORES POR 

OPERACIONES DE TRÁPIco % 
& 

40. Proveedores. 
41. Otros acreedores. 
42. Efectos comerciales pasivos. 
43. Clientes. 

2 
2 

44. Otros deudores. o' 
45. Efectos comercides activos. h 

3 
46. Personal. cc: 

47. Entidades públicas. 2 ;3 

48. Ajustes por periodificación. - 
49. Provisiones (tráfico). FL S 



5. ELEMENTOS BÁSICOS 

50. Compras. 

1 5. CUENTAS FINANCIERAS 1 5. PASIVO CIRCULANTE 

50. Prástamlois a m ~ m w  de m 50. Débitos bancarios. 
año. 

1 54. Cheques y cupones a cobrnr 154. 

51. Débitos a menos de un año. 
52. Efectos y warrants a .pagar. 
53. Efectos y warrants a recibir. 

55. Títulos de inversión y bonos 
Tesoro. 

56. Bancos y cheques postales. 
57. Caja. 

51. 
52. Letras a pagar. 
53. Proveedores. 

58. (Cuentas de adelantos y 
acreditativos. 

59. Giros internos. 

1 6. CUENTAS DE CARGAS POR 
NATURALEZA 

60. Compras. 

61. Gastos de personal. 
62. Impuestos y tasas. 
63. Trabajos, suministros y 

servicios exteriores. 
64. Tcmspantes y d&phna~mCan 

tos. 
65. 

66. Gastos diversos de gestión. 
67. Gastos 4financieros. 
68. Dotaciones del ejercicio a 

cuentas de amortización iv 
provisión. 

69. 

55. Acreedores por cauciones 
garantías prestadas. 

56. Otros débitos a corto plazo. 
57. Débitos a corto plazo de ca 

racterísticas especiales (débi 
tos inter-sociedad). 

58. Cuentas de regularización de 
Pasivo a corto plazo. 

59.  provisiones a corto plazo 
(impuestos, penalidades, etc.: 

6. CUENTAS DE GASTOS POR 
NATURALEZA 

60. Compras de materias {even 
tualmente mercaderías revsn 
didas en el mismo estado). 

61. Compras de otras materias. 
62. 
63. Sa,l,arios y sueldos. 

64. Seguros sociales. 

65. Trabajos, suministros y 
servicios exteriores. 

66. 
67. Contri,b. impuestos y tasas. 
68. Amort. y reintegraciones. 

69. Otros gastos. 

/ 50. Préstainos recibidos y otros 5 
débitos a empresas fuera del 
gmpo. 

51. Acreedores no comercia.les. u 
52. Fianzas y depósitos recibidos. $ 53. ~bmi~oinies frhiandmas km- - - 

dos. + 
Cueinbis oo~rienk6 no b'mca- 
lioiu. 2 X 

'3 

Tesorería. 

ir 
3 

Aju.stes por periodificación. * 2 
3 

Provisiones. a g - 
3 .- - 

6. COMPRAS Y GASTOS.POR 
NATURALEZA 

60. Compras. 

61. Gastos cle personal. 
62. Gastos financieros. 
63. Tributos. 

64. Trabajos, suininistros y 
servicios exteriores. 

65. Transportes g fletes. 

66. Gastos diversos. 
67. 
68. Dotaciones del ejercicio para 

amortización. 
m 

69. Dotaciones a las provisiones. $ 



Plan Contable Internacionm 
{Anthonioz-M,ommen) 

7. PRODUCCIONES 

8. DISTRIBUCIONES 

80. Ventas. 

Plan Francés 

7. ~ E N T A S  DE PRODUCTOS 
POR NATURALEZA 

70. Ventas de mercaderías y 
productos acabados. 

71. Sub,moiones de exphtadói 
recibidas. 

72. Ventas de desperdicios y de 
embalajes recuperables. 

73. Reducciones sobre ventas. 

74. Devoluciones, rebajas y 
desantos  obtenidos. 

7 C  
1 J .  

7'6. Productos acces,orios. 

77. 
78. Trabajos hr&os por la em 

presa misma. Trabajos y car 
gas no imputables a la explo 
tación del ejercicio. 

79. 

8. CUENTAS DE RESULTADOS 

80. Explotación general. 

81. 

82. 
83. 

Proyecto de 
Plan Europeo de la U.E.E.C. 

Proyecto Español 

7. CUENTAS DE COSTOS 

8. CUENTAS DE INGRESOS POR 
NATURALEZA 

80. Ventas de mercaderías y 
productos fabricados. 

81. Retornos de servicios o 
ventas de productos. 

82. 

7. VENTAS E INGRESOS POR 
NATURALEZA 

70. Ventas de mercaderías y pro- 
ductos terminados (o ingre- 
sos por prestación de servi- 
cios, por trabajos realizados, 
etcétera). 

71. Ventas de subpoductios y m- 
aid~~ou. 

72. Ventas de embalajes y enva- 
S S .  

73. Ingresos accesorios de la 
explotación. 

74. Ingresos financieros. 

75. Subvenciones a la explotación 
76. Trabajos realizados por la 

empresa para ,su inmovfiizado 
77. 
78. 

79. Provisiones aplicadas a su 
finalidad. 

80. Explotación. 

82. Resultados extraordina,rios. 
83. Rd t ados  di-, b. matma dk 

vd'ores. 



90. s/Ejercicios anteriores. 
1 91. .s/hversiones. 

95. s/.Edementos básicos. 
96. s/Costes. 

15. 
16. Productos y prestaciones da 

smviaio ktwoambiadcrs mbru 
establecimientos de una mis 
ma empresa. 

17. Pérdidas y Ganancias. 

18. Resultados pendientes de 
distribución. 

10.-Cuentas reflejadas. 
1 1. Distribución de ca.rgas 

y secciones. 
12. Id. 
13. Ouentas de costes y precio 

de coste. 

)4. Cuentas de inventario 
permanente. 

15. 
6. Desviaciones en costes 

preestablecidos. 
)7. Diferencias de incorporación. 
18. Resultadsos en la contabilids 

analítica de explotación. 
j9. Relaciones internas. 

i4. Ingresos accesorios. 
15. Otros ingresos. 
$6. 

17. A4umentos y disminuciones di 
existencias. 

18. Gastos de instalaciones, y dc 
reparaciones, que aumenten e 
inmovilizado. 

19. 

9. ~ E N T A S  DE BALANCE Y DE 
RESULTADOS 

30. Cuentas de explotación. 
) 1. Cuentas de pérdidas y 

ganancias. 
32. Resultados operacionailes. 
)3. Resnltados extraordinarios (; 

distribuir conforme las nece 
sidades). 

34. 

i9. Pérdidas y ganancias. $ 

'O. 

O. CUENTAS DE ORDEN 
ESPECIALES 

10. Valores recibidos en garantíl. 
)l. Vaiowis en&gaidos en garzx- 

tia. 
12. Riesgo por descuento de 

afectos comerciales. 3 
m 





Teoría de la Contabilidad 

MODERNAS TENDENCIAS 

METODOLOGICAS EN CONTABILIDAD 

Moisés GARCIA GARCIA 
Profesor de Contdbiliddd 

de la Universidad Autónoma de Madrid 

S U M A R I O  

1) PARTE PRIMERA: El modelo contable general. 

1 .l. Tendencids dctuaies en torno a la investigación de los principios de la 
Contabi1iddd.-1 .2. Las distintas concepciones del modelo general contable: 
A) Ld Contabilidad convencional. B) La Contabiliddd matricial. C) Ld Con- 
tabilidad funcional. D) La Contabiliddd por «Net-Work». 

2) PARTE SEGUNDA: La cuenta y el balance en las modernas for- 
mu laciones teóricas. 

2.1. Ld cuenta y el balance como elementos conceptuales de la Contdbili- 
dad.-2.2. Funciones de la cuentd: A) Representación. B) Medida y valoración. 
C) Agregación de magnitudes.-2.3. La representación gráfica de la cuenta.- 
2.4. Consideración vectorial y matricial de la cuenta: sus componentes.- 
2.5. Ld cuenta como operador.-2.6. Bulance de la cuenta.-2.7. Ld cuenta 
en su consideración lógico-simbólica.-2.8. El producto cdrtesiano y el prin- 
cipio de dualidad.-2.9. El balance y el producto cartesiano.-2.10. Teorema 
de la igudldad del balance de comprobación.-2.11. El baldnce de previsio- 
nes.-2.1 2. Otras cidses de bdldnces. 




