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El tema del epígrafe, igual que en otros países, ha suscitado debate y con- 
troversia en Po~tugd.  - 

Dme m mio'do gmlenial, h!ay lacuerdo1 ,en que Ja ao~itmiaiaación co~ntabie; cm 10s 
t?emipo,s qule coyren, les valiosa,. Las d$s~culsiooes s:e h c h l m  hoy aobve iIlalssi $olmlas 
de reaGzaciQn, ,en~td:adesm pabro.c$nado~~a~s~ tei~ca~geda?~! .det erabafo, suioe,sióll: 'de los 
trabiajos a re,aiaa~, ámbi~o (de lexbenstón ,cIe Ba úioumai~za~ción, #&c. 

Muchos .establecen semejanzas ,entre normalización contable y plan contable 
uniforme. 

La normalización de las contabilidades corres~onde a una idea o movimien- 
to (o al resultado de ese movimiento) de elecciónde terminología, de fijación de 
conceptos, de reglas y de criterios de cálculo y de movimiento de las cuentas 
de 'las empresas de un sector o de todo un país (no~malización contable secto- 
~ i n 7  o nacional) (1)'. Un plan contable zcniforma será el producto final de una 
normalización extensible a un campo mayor o menor de empresas. Un plan de 
cuentas constituye un instrumento de consubstanciación de las cuentas elegidas 
para la relevación contable, describiéndolas, definiéndolas, clasificándolas, co- 
dificándolas e indicando las reglas de su movimiento, valoración, periodifica- 
ción y presentación en modelos y registros apropiados. 

En algunos países han sido creados planes generales y unifoimes d4e conta- 
bilidad bajo el patrocinio oficial, en algunos casos de utilización obligatoria, al 
menos para ciei-tas categorías de empresas. Es el caso del conocido Plan Conta- 
ble Francés. 

Aun reconociendo dificultades a las normalizaciones v ~lanificaciones con- , I 
tables generales y sectoriales, generalmente se reconoce en Portugal la gran 
contribución que aquéllas pueden prestar no sólo a la Administración Pública 
(Fisco, servicios de estadística, etc.), sino a la propia gestión empresarial por la 
disciplina y rigor de los principios que consiguen establecer y por la riqueza 
de los datos que agregan y de las confrontaciones que penniten formular. 

Entretanto, son debatidas varias opciones posibles. A veces, las soluciones 
que serían preferibles dentro de una pura lógica, se muestran menos operacio- 
nales, por lo que se encuentran algunas dificultades al procurar conciliar pun- 

(1) h ~ d i r é  BRUNET, m su Ukbfio La No~~nznlimtio~z Colnptable, defiuue iad ta nonnalizacián 
corttable: oonjunbo de mglasi máis o menos oomplwjm, aiplicadm +bien a títuho voluntaniio, 
bien m vilitud de disposioionieu legales io oonhraictuakis- por un oonjunfio cte e m p w a s  pie&- 
neoknkis 10 no  al n~ilsmo ~ s e c t o ~  de actividad, ~guhdlo~rais de iorganización, bajo baisles unifior- 
mes, dle 'su uontabiliciald y cálculo die oosbos o de la presentación de lm~s inesiultadlos o téontiom, 
con vista a peirm4tir Cai oornpa?iaioiÓn io ia faoihdsr el atudtio 'o oontiiol en provechio de la em- 
presa del sector lo de la aaoión. 
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tos de vista teóricos con necesidades de simplificación y preocupaciones utili- 
tarias. 

En Portugai, hasta hoy, sólo se ueden citar dos ramos de actividad econó- 
mica, el bancario y el asegurador, Ande ¡ha sido considerado viable y Útil esta- 
blecer reglas noimalizadoras por vía imperativa. 

No obstante, por un lado, debido a la Reforma Fiscal, y por otro, a la nece- 
sidad de recoger de las empresas datos contables relativamente homogéneos, 
con el fin de proceder a estudios del sector o de la Economía Nacional, se ha 
ido creando más intensamente en los últimos años un clima de mejor aceptación 
de las ideas de normalización y el propósito de concretización de estas ideas. 

!En seguimiento de ese nuevo espíritu y clima fueron apareciendo algunas 
propuestas de normalización. Recientemente fueron dados a conocer pública- 
mente los documentos relativos a la primera fase de un anteproyecto nacional, 
no de normalización, sino de plan unifoime de las cuentas de las empresas, ela- 
borado por el Ministerio de las Finanzas de Portugal, a través de su Departa- 
mento de Impuestos (ver anexo). 

El  trabajo de planeamiento resulta útil en la medida en que presupone se 
conciba !a acción antes de realizarla, evitando las dificultades y las improvisa- 
ciones producidas en el desarrollo de una acción afectada por la improvisación. 
Un planeamiento implica opciones, elecciones. 

El plan contable es un instrumento de orientación de la ejecución de la con- 
tabilidad y, en consecuencia, un instrumento de gestión que favorecerá la me- 
jor realización de  ésta, el buen orden de proceso, registro y medida de las ope- 
raciones, la apreciación de sus reflejos ten el patrimonio y en los resultados. 

La preocupación de crear un plan general no excluye, evidentemente, la 
admisión de planes especiales y sectoriales. 

En Portugal abogaban muchos poique se iniciasen los estudios de noimali- 
zación por sectores de actividad. Por nuestra paite, siempre nos pareció prefe- 
rible procurar primero esquemas algo genéricos de encuadramiento en vista de 
que las soluciones aisladas, después de instituidas, perjudicarán o dificultarán 
la normalización general. 

En la realidad, se piensa 'que un plan de ámbito nacional podrá abarcar, en 
sus grandes líneas, a la generalidad de los sectores. Al proceder a pormenores 
se tendrían que formular diferenciaciones, desviaciones y paiticularidades. Con 
lo expuesto se busca acentuar que no invalidan un plan general circunstancias 
como el que ciertas rúbricas de éste no tuvieran expresividad suficiente para 
todos los sectores. De hecho, han sido ya destacados, por ejemplo, pormenores 
como el siguiente: que la rúbrica Cllientes trae dificultades, pues en ciertas 
empresas sería preferible utilizar otras expresiones, tales como: I-Iuéspedes, Pa- 
sajeros, etc. Ciertamente, el Plan fue concebido para los casos más comunes 
-empresas comerciales *e industriales-, por lo que, para los casos especiales 
de empresas de prestación de servicios, agrícolas, etc., habrá de procederse a 
las adaptaciones y particularidades a ropiadas. 

 cuestiones como la señalada no l eben perjudicar esfuerzos y tentativas se- 
rias de realización de trabajos de normalización, cuya necesidad y utilidad, sen- 
tidas desde [hace mucho, comienzan a tener el patrocinio de entidades oficiales 
y asociaciones responsables. 
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En una nota preliminar al citado anteproyecto portugués de normalización 
se escribía: 

"Las ventajas que se atribuyen a la adopción de una normalización conta- 
ble se sitúan en varios planos, a saber: 

- El  de la empresa: La normalización, ten la medida en que se asienta una 
planificación bien aceptada y concebida, h a k á  de ser necesariamente 
útil la llas 'empresas. Esibas dii~sf;i~~?arán ilas viantafas d e  paslar a d&spoam de 
estadísticas de sector que mostrarán su posición relativa. Esto estimula 
a #quien, colocado en situación más desfavorable, tenga que proceder a 
revisiones y alteraciones para mejorar su posición y productividad. 

- El de la profesión de técnico de contabilidad, que pasa así a disponer 
de un código de reglas y procedimientos. - El  de la didáctica y el de la pedagogía. La nolmalización puede propor- 
cionar orientaciones menos discutibles, evitando pérdidas de esfuerzos 
en "desc~~brimientos ya descubiertos", transfiriendo la energía de esos 
esfuerzos a la crítica y remodelación posterior de las normalizaciones 
efectuadas en lo que éstas carezcan de correcciones. 

- El del análisis macro-empresarial, para el cual se pasa a contar con crite- 
rios naturalmente más válidos, procedimientos más convenientes, datos 
más exactos, terminología uniforme, agregaciones anenos erradas, favo- 
reciéndose estadísticas sectoriales y nacionales y posibilitándose un me- 
jor conocimiento de la Economía Nacional. Las entidades oficiales y los 
propios empresarios dispondrían así de instrumentos más correctos de 
análisis y de previsión. 

- El de la tributación, que se asentaría en procedimientos más ortodoxos 
y acertados, posibilitándose así un control más fácil de los elementos que 
sirven de base al establecimiento de la tributación de las empresas." 

No obstante, no todos dan a las ventajas, arriba indicadas, la importancia 
que, nos parece, deberían merecer, habiendo, a propósito del citado antepro- 
yecto del plan general de contabilidad, quien insiste en perspectivas contrarias 
a las ideas de normalización, invocando argumentos ya superados o caducos, 
pero que no dejarán de impresionar a las personas menos cautelosas o a los 
"no-técnicos", que, por esta o aquella razón, directa o indirectamente, tengan 
intervención en estos problemas. 

Ahora bien, críticas del tipo referido no son para hacerlas al citado antepro- 
yecto, sino, como anteriormente se dijo, a la normalización en general. A aquél 
deben hacérsele, y serían deseables, críticas relativas a los moldes en que se 
esboza la noimalizacióil, sugiriéndose correcciones, poniendo de relieve defec- 
tos y peligros de eventuales imposiciones rígidas y minuciosas. 

Se debería así examinar si en las propuestas presentadas se revelan incon- 
venientes o si se encuentran, y en qué p~uitos, apartadas de las realidades, su- 
giriéndose mejoras, incluso nuevos modelos, esquemas o alteraciones que, en la 
opinión de los críticos, satisfagan más adecuadamente las actuales necesidades, 
acompañando las objeciones de los respectivos fundamentos o justificaciones. 
Todo eso sin dejar de tener presente que la búsqueda de soluciones audaces y 
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menos experimentadas se puede revelar como menos aconsejable, de cara a 
nuestras actuales realidades y condicionalisinos. 

EI citado anteproyecto de plan general de contabilidad portugués, propues- 
to por el Ministerio de las Finanzas, no fue, ni podría haber sido, considerado 
por 10s pl~opios a'~~it.oliws oomoi uompl&o. CoastiSuye (apenas, como lm Iii se indica, 
una primera fase de trabajos. 

Los patrocinadores y ejecutores de ese anteproyecto deben incluso esperar 
bastantes discrepancias, como, por otra pai-te, La sucedido en otros países don- 
de se verificaron iniciativas idénticas. En la realidad, en estas matei-ias, no está 
de más repetirlo, son posibles innumerables opciones y perspectivas de anhli- 
sis, siendo muy fácil la iormulación de críticas, paiticularmente cuando se olvi- 
da que en las soluciones a proponer se han de conciliar condicionalismos y rea- 
lidades prácticas diferentes con preocupaciones teóricas de  diverso orden. 

La versión del plan portugués (ver anexo) se La formado por un cuadro de 
síntesis y una lista analitica de las cuentas, agrupadas en clases y desdobladas 
según la clasificación decimal, pero con iniciación a ai-tir de 1.0 y con desdo- F blamientos por subclases de decenas, centenas o mil ares, según sea preferible 
en cada caso (2). El cuadro y la lista de cuentas están además acompañadas de 
un modelo de balance y de modelos de cuentas de resultados y de ex lotación. S A todos estos documentos fueron añadidas notas aclaratorias, presenta as, como 
se dice en el traba'o, a título provisional, y relativas al significado, movimiento 
y articulación de 1 as culentas de la6 diversas clases. 

Como se podrá ver por los fragmentos del Plan Portugués que más adelante 
se presentan, también en Poi-tugal se han seguido de cerca las soluciones del 
Plan Contable Francés. 

Por el ,cuadro de cuentas constante del Antepruzjecto POI-tuguts vemos que 
coiltiene, tal como el Plan Contable Francés, de donde fue adaptado: 

- Una contabilidad interna (clase 9), que sirve apenas para verificaciones 
relativas al seno de la empresa, esto es, verificaciones de costos de pro- 
ducción y de los resultados en Jas diferentes secciones o departamentos 
de costos y roductos (Sections homogtnes). - Una contubi 'P iclnd externa (contabilidad de rédito y patiimonial o finan- 
ciera); de la cual se extrae el balance y la cuenta de resultados para pu- 
blicación. Efectivamente, en la parte de la contabilidad exteina se en- 
cuentran dos grupos o categorías de cuentas: - Cuentas de balance (cuentas de patrimonio y de situación líquida, inclu- 
yendo en la situación líquida la cuenta de centralización de resultados 
-la única cuenta de la Clase 8 que pasa al Balance-: cuenta 87, Ga- 
nancias y Pérdidas). - Cnei~tas de rédito ((cuentas analíticas de los gastos e ingresos del ejer- 
cicio, clasificados por naturaleza). 

En el fin 'del año, las cuentas de rédito se saldan por contrapartida ,de la 
cuenta de Ganancias y Pérdidas (cuenta $7); a excepción de aquellos gastos e 

'(2) Fue sumido, peols~dcr mpeoialmente m las emipwsim (que utilizan oomputadm, 
que lais aumwauims de las menbae )que s a n  del p r h w  ~gzdo 10 de dos gnados &gukn.beis se 
presentsusem tiodlas om el rnisrnio nnírnwo de guaOnsrn~os dle oodiXoación. 
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(3) Más fácil mwlta .oontriol:ar bals va~ii@ciones ~~1laitiws fa ese gmpo de  cW,a:s m mapas 
o registra indwpmcliwrrtes, :añaid~i~endo, i ~ i l r n p l e ~ n k ,  !a 4iin de :a;ño, 8US iaportes al1 bial,mae de 
gestión. Eis oitertio que entre aosotrios m1 iairtícdo 34 diel Código Gonle~ci,ail p~ieoeptha que ''el 
d2a;rio isirirvirá paca que Pos comsrciwtntes registqeai, díia !a día, m a G m i  isapairado, por ,O&D 
de fechas, oada r u ~ o  da 10s hech'oa que mtod,ifi!qwen io pued,m Ileg~x ia! modlificar lsru $ont'110ai", 
pepo debe de&rse a propócit!o que m ~ a  httwrpmtación rnerame~mte liiterd die este precepto lleva- 
r6a iai oon~secuenoias extnurnadamwi~be i~n~opiorbables y ,a~bbsoiutamenk i~nopecantkw. LB .uontabilZ- 
d,ad es ieisipeai!dmate oaa técni*oa piaina zrsbar lail i~eirvioio de &a e~mpfesa y no mia ;fwent.e de en- 
ozrgos laútiles. 

t(4) Obis6rvei~e ique m, ba isioluoión poirkuguleisia: ise ~ ~ v é n  qpciiiolws poir %m siigiujien- 
te6 siisltemas contai%s : 

a) ~Miainheiniar lla isieparaicióúi, die liw diois ooiniba;biiidiadl:is, iai&dáaiicloLa por iakirn~ediilo d!e 
Cuelztas Reflejadais co & In~pubaiSitón) dla &a ,olxfe 9 isiiskn~a duiatisba lo dupl~o ~aoinitable). 

6) Enhegnar ha :Oonbab3hd!ad Aaiialítica de ExpJoimción m G o n t a b ~ ~  'Genemal, a 
6i;avés de ~subnie&i~s de impufiaoiión #a imadbir m l a  'ollase 6 @terna m o d t a ) .  

c) U,tiikair :apeaas ha: Goniitabilidiad Gmieirail, d!ehmnbainidio los aost'os. db poduo15ón~ con 
el amxilP~o de ,mapas iaipiriap1a1do.s (isii~tenm que iaibgunm mboires bfain dmsigniado por dt~ipillo-nlixtlo). 

d )  U&i!liuak exdl~u~siva~mente 4% Qomtaibi~l~idiad ,Giaeii'aU. 

I 

ingresos que, habiéndose verificado que no corresponden al ejercicio, pasan 
previamente a cuentas que aparecerán en el balance. 

Aparte de las restantes clases de cuentas de balance, o sea, apaite de la pro- 
pia contabilidad externa, figura11 todavía las cuentas de orden (designadas en el 
Plan Francés por cuentas especiales-Clase 0). 

Tales cuentas, que funcionan en sistema de balance parcial de dos a dos, 
se usan par el registro de hedhos extrapatrimoniales o de compromisos de honra 
que sólo anormalmente tendrán reflejo en el patrimonio o en los resultados de  
la empresa (3). 

La separación de estas cuentas no deja de ser procedimiento expedito, ob- 
, servándose que su contabilidad sistemática en dos tipos de letra puede no traer 

ventajas y ser en algunos casos poco cómoda. 
La adopción de un plan de cuentas del tipo Francés, en lo que respecta a 

la "contabilidad externa, ha de adaptarse con facilidad y ventaja en Portugal. 
El  reciente anteproyecto portugués del Plan de Cuentas vino también a adop- 
tar la estructura dualista, si bien se admite que la articulación de las cuentas 
se pueda hacer según otro sistema (4). 

En ciertas críticas en Portugal contra el Plan Francés se habla de su rigidez 
de forma y nimiedad y de la posición de poca relevancia atribuida a la "con- 
tabilidad interna", que no puede quedar apretada en el obligatorio esquema 
analítico de partidas dobles que, además de incómodo, se revela insuficiente 
para dar satisfacción plena a las necesidades de análisis económico de las em- 
presas. 

Ahora bien, tales críticas tuvieron ya en Francia la virtud de conducir a la 
aceptación de una mayor autonomía en la esquematización de la contabilidad 
de explotación, hasta el punto de que muchos utilizadores del Plan abandona- 
ron las llamadas "cuentas de reflejo", utilizando sistemas de monismo mode- 
rado o dualistas sin tales cuentas o del tipo de duplo-mixto, donde la "conta- 
bilidad interna" es elaborada en directa obediencia a las necesidades concre- 
tas de la gestión de cada empresa. 

Contrariamente a lo que se ha di&o entre nosotros, el Plan Francés, aunque 
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tenga defectos y no sea dernier cri, no puede decirse que sea un plan abmdo- 
nado en su Patria y en otros países. En realidad, es bastante usado incluso fuera 
de Francia. 1-Ia sido constantemente vivificada, existiendo hoy innumerables 
estudios sectoriales de desenvolvimiento #que, a lo largo de estos años, han sido 
editados y en los cuales se aceptan conceptos, criterios y clasificaciones de la 
contabilidad externa del Plan Comptnble, al mismo tiempo que se establecen 
esquemas de contabilidad y de cálculo de costos y productos adecuados a los 
movimientos de la contabilidad de explotación y a las actuales necesidades de 
gestión de los diferentes ramos de actividad. 

En verdad, este Plan satisface los usuales problemas relativos a la llamada 
"contabilidad externa", cuyas finalidades se vinculan con la determinación de 
la situación patrimonial y de los componentes positvos y negativos del rédito 
del ejercicio, y donde se establecen, más agudamente, las necesidades de de- 
fender no sólo los intereses de los empresarios, sino también otros intereses legí- 
timos, como son los del Estado (Fisco, contabilidad nacional), socios que no 
intervienen en la gestión, personal de la empresa, obligacionistas, acreedores 
en general, clientes, etc., intereses que la Orden Jurídica tiene que asegurar 
debidcunente, y de a!hí el fundamento legal de la imposición de "ilormalizacio- 
nes", las cuales, para ser más fácilmente aceptadas, deberán tomar el camino 
que más sugiera el consenso de los técnicos. 

En lo que respecta a la contabilidad inteina separada (sistema dualista), 
debe decirse, a pesar de ciertas críticas, que es vía útil y favoreoe la búsqueda 
de soluciones no~malizadoras, por fases o por sectores. Primero, no~malixación 
de  lu contabilidad exte l ia  y en ámbito nacional; después, no~mal ixadón  de  la 
contabilidacl interna, al nivel de sectores diferenciados. 

Varios autores germánicos y escandinavos dan realce a los sistemas dualis- 
tas en general o a alguna de sus modalidades. Es el caso de SCEINEIDER y PALLE 
EIANSEN. NO parece nada razonable que se diga que el Plan Contable Francés 
tiene originalidad en su configuración dualista. Las ideas de separación entre 
contabilidad de gestión, interna o de explotación, y contabilidncl de balance, 
exteina o financiera, aparecieron hace m u d ~ o  tiempo, por ejemplo, en los estu- 
dios de la contabilidad reditual del italiano G. Zappa. 

El Plan Contable Francés, al separar la contabilidad de explotación de la 
contabilidad general, tuvo, segíin sus autores, una triple preoc~ipación: 
- Facilitar el mantenimiento de dos contabilidades en locales diferentes 

cuando eso es exigido por la situación de los establecimientos (5). 
- P'ermitir introducir la contabilidad (analítica) de explotación en las em- 

presas que no la posmeen, sin el riesgo de, en el período de introducción 
y adaptación, perturbar el funcionamiento de la contabilidad general. 

((5) Se &ce awí que d d'uailhimio Emcmoe l m  dlvis?onas M ,tmb@,o oolntable. Sin ~mbargo, 
esbais venta& $e oarácter ,opemaiioind se a m G W  hoy ia w m  ie-xcedadw y hasta hoonv& 
nientes, dlaida la  hoilidad 10 la veoi~aj~a de ehboraa6ni de  los proaasos aonbables m &temas de 
oontabilid~ad Integrada (ilitewad~a niio iquiiore dio& uliio 10 momista), iejieou2iada por 8omp~badma,  
em .oonjunto, en m W d  oontaibla. Nlo, ienitnetmbo, sim oispeotos ~d mismo' Cwnlps de d m  
be6fico y práctico los que hoy I h v m  a utilizar d~sltemats duailhitias. En &os, lla oombaib:ihiclad rsu,r- 
ge c m c e p t u ~ e n t e  desdobkada, eubo~rd~inándm la pia& iinitmna a crikriios y neiglws que pm; 
den iapalrtaa-se más o menos d.3 has crikmios y ~ieglas que waiti~s~hcen los pvhoipios Snasdi,oional1ees 
de $a .oontabtlidad pa4ri,mlonnid lo iYnmdwa. 
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- Favorecer la normalización completa ,d,e las contabilidad,es de todas las 
empresas con .o sin contabilidad de .explotación. 

I-Iay que añadir también h circ~instancia de haber rnudlla inayor dificultad 
y varias inconveniencias en una normalización nacional o general de la conta- 
bilidad de explotación o interna de tipo imperativo, en vista de sus distintos 
objetivos, más variadas iformas de tratamiento, diversidad de cálculos, particu- 
laridades de cada ramo de actividad, retc. Por eso, en Francia se ha procurado 
para tales contabilidades la vía de las normalizaciones sectoriales. 

Tal vez sea interesante dar también aquí nota de algunas ventajas apunta- 
das al dualismo en confrontamiento con el monismo, segíin notas que reunimos 
y adaptamos de "Cont~ibilidad de Costes", de PALLE HANSEN (Ed. Aguilar, 
Madrid). 

1) El  dualismo elimina parte de la lentitud, muahas veces inherente, a con- 
tabilidades de tipo monistas, ejecutadas sin computador, al mismo tiempo que 
permite que la contabilidad de  explotación se adapte mejor a sus convenien- 
cias sin afectar, por eso, la contabilidad financiera. 

11) En lo que respecta a auditorías, el dudismo permitirá que las revisio- 
nes obligatorias o para fines externos se limiten a coinprobar ,en grandes trazos 
la contaibilidad financiera. 

111) El dualismo favorece la confidencialidad de los lelementos de la con- 
tabilidad de explotación en vista de la circunstancia de que, generalmente, sólo 
se exige la exil~ibición o publicación de elementos contenidos en el ámbito de 
la contabilidad financiera o externa; el dualismo iavorece que el conocimiento 
de los elementos internos (Costos de producción, resultados departamen~tales, 
etcétera) quede limitado a un círculo más restringido de personas. 

IV) La subordinación de la contabilidad por sectores independientes -con- 
tabilidad de costos de distribución, delimitación de costos por períodos, conta- 
bilidad de promoción de ventas, etc.- permite que se Bagan cierres y compa- 
raciones de cada sector de la contabilidad en el momento y en el período más 
convenientes. La contabilidad interna puede cenarse doce veces por año; la 
contabilidad ¡externa está obligada a un solo cierre anual. 

V) En el caso de empresas con ifilia1,es y sucursales puede revelarse como 
conveniente tener una contabilidad general o ginanciera y contabilidades inter- 
nas o de explotación separadas para cada filial o sucursal. 

VI) El dualismo favorece mejor la integración o consolidación de cuentas 
una vez que la contaibilidad externa es fácilmente estandarizada. 

En verdlad, cada vez ee revela más aomsariio neailiuar &~so~iacion~es Dn virtud dk ppiocup&- 
oionivs divergeintm de la contabilidad exknnia lo &hanoieena y de la conhabiilidad linterna o dle ex- 
plotaoión. Con ya vaUilo~s 110s !autorea y los téoniocus que vienen defendciendo y justifioando s las 
diveirsidade~s de lrrs lobjebivos a iwtendte~ lo diversidades de los criteinios va~lonativos dle mida una 
de has contabillidades. 
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VII) El dualismo puede tener soluciones prácticas diferentes: 

- Cuentas ,d,e reflexión .en la contabilidad interna (confoime sistema duplo 
contab1,e). 

- Cua,dros estadísticos en la contabilidad interna (conforme sistema du- 
plo mixto). 

Puede además utilizarse, o eracionalmente, un monismo, usándose, 
destacar diferenciaciones entre Tos conaeptos de valores de la contabilida8Z 
terna y de la contabilidad externa, cuentas especiales de imputación y de 
desvíos. 

Además de todo lo expuesto, puede decirse (que las razones de opción, en 
el Anteproyecto Portugués, por soluciones semejantes a las del Plan Francés, 
se derivan particularmente de la siguiente: 

- Es éste el trabajo del género más completo que se conoce. 
+ Es el plan que entre nosotros más se utiliza (en adaptaciones parciales 

por lo menos). 
- El plan de cuentas 8rancés está acompañado de definiciones, conceptos, 

reglas de ino~imi~ento, criterios valorativos y disposiciones normativas. 

De este modo, su adopción permite el aprovechamiento de todo el soporte 
conceptual, doctrinal, normativo y experimental elaborado por la inmensa plé- 
yade de técnicos de la especialidad que, a lo largo de los años, realizó los tra- 
bajos de planeamiento contable en Francia. Incluso permite disponer de las 
críticas existentes, que, al ser estudiadas, darán aliento para nuevos trabajos. 

No obstante, el hedho de haberse seguido el Plan Francés ha suscitado crí- 
ticas. Unas resultan del conocimiento impeifecto de aquel Plan, pero otras re- 
sultan de haberse pretendido soluciones tal vez más conformes con la evolución 
.de la contabilidad en la prestación de informaciones de carácter dinámico, del 

J. 

tipo de flujo sucesivos de datos acumulados representativos de movimientos es- 
tadísticos periódicos. Igualmente se indican que las diferentes finalidades que 
pueden tener simulthneamente los mismos datos y los diferentes procesos de 
su  agregación no son compatibles con una elaboración de la contabilidad esque- 
matizada como la del Plan Francés. 

S610 que no parece que el Plan adoptado imposibilite las aplicaciones nece- 
sarias a las soluciones concretas, pretendiéndose con él una mayor homoge- 
neización de informaciones finales habitualmente exigidas a las empresas. 

Lo que se ha recomendado en Portugal es que el Plan Modelo tenga mero 
carácter indicativo y sea recomendado a título experimental, de modo que ies- 
timonie su validez y utilidad. 

Lo que en Po~rhgi~l, commo pois~ib~lm~embe lm España, suscitó nuevals irela~ooiones, 
fue la ~~~~bancie de aae $a inioi&va nom&ado~~a !aTovb5esje de ta~s emkidaadies 

.L J. 

fisoa1~3s, lo que ha beohoj lque tols téimic~os cmmeailaa 'que !las oacies$cla8dies la (Iim 
que P lm 1deib,ei p~o~&a~1m1ant ie  respoodm s1on cm ~espiecial @as neoelsidades 
.esp1ecíf4cas .de gestión 'de $as empliesms. 
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El lanzamiento de iniciativas de este género exige estudios preliminares im- 
portantes y la congregación y pai-iicipación de todos los buenos especialistas. Y 
eso, a veces, no es suficientemente sentido por los interesados en ellanzamiento 
d e  la idea, lo que es un defecto que puede redundar 'en perjuicios para la con- 
tinuación de la normalización. 

Lo cierto es que son necesarias colaboraciones. La ciencia y la técnica avan- 
zan a través de los esfzcerzos de mz~clzos, 21 hoy, más que nunca, por v h  del tra- 
bajo en equipo. Como refiere en alguna parte el Prof. MARCELLO CAETANO, "se 
parte de lo que ya está hecho para nuevas empresas, lo que no quiere decir que 
se respeten yerros sólo por aparecer revestidos de la veneración de la ailtigüle- 
dad". Se 'ha de añadir que, igualmente, no se puede abandonar algo por la sim- 
ple razón de ser antiguo, pactando con cualquier figurín moderno, avanzado, 
que no ofrezca todavía ejecutabilidad. 

Estas ideas deben estar presentes al procurar realizar una normalización 
(contable, general o no. 

Ha de decirs'e todavía que no parece razonable que en materias de ciencia 
se  acate o se redhace cualquier solución por motivos subjetivos, por provenir 
de cierta institución, por no haber participado. Puede y debe lamentarse que 
los caminos de las realizaciones no sean los que nos parecen más adecuados; 
pwo, POT encima dle toldo, imponita que, la1 foimu~lavs~e (1ias ~crílicas', se sea ~objlertiw 
y no se procure luchar en la retaguardia, pertui-bando con eso el desenvolvi- 
miento económico-social del que se carece. 

Ha de decirse también que la normalización de las contabilidades no puede 
ser hedha por profesionales de farmacia, de ingeniería, de medicina, retc. Por 
el contrario, ha de ser hecha con la participación de profesionales cuya colabo- 
ración interesa, contables y todos aquellos que quieran y puedan prestar cola- 
boraciones válidas, como los econoinistas, que necesitan dispones de  elementos 
satisfactorios para el conocimiento y apreciación de la gestión económico-finan- 
ciera de cada empresa, o para la elaboración de estadísticas y estudios secto- 
riales o nacionales sobre producto, formación de capital, aiitofinanciación, dis- 
tribución del valor añadido, impuestos, etc. 

Igualmente será hoy necesaria la colaboración de especialistas de informá- 
tica, de quien 'establezca codificaciones y programaciones de recogida y trata- 
miento de informaciones (es hoy un nuevo mundo invadido por 86cnicos que 
no siempre habrán seguido el camino de la formación contable o técnico-eco- 
nómica), y además de quien se preocupa con los aspectos de la enseñanza y del 
aprendizaje de las materias de contabilidad. 

Se hace, pues, necesario que todos los técnicos habilitados y que ejerzan 
funciones de responsabilidad en el campo de la contabilidad se den las manos. 
Hay trabajos "ciclópeos" para todos. No parece momento de defender escisio- 
nes profesionales. 

E n  la realidad, la congregación de los profesionales de gestión no puede 
caminar hoy en delimitaciones cerradas, en la ibase de cursos, pero sí por áreas 
de  funciones ejercidas. Todavía les difícil aceptar esto, pero parece ser el cami- 
no futuro o, por lo menos, un camino con algunas ventajas y que excluiría las 
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ideas de castas de profesionales meramente arropados por diplomas, muchos 
de ellos a veces sin condiciones para un cabal desempeño de las tareas de la 
profesi6n que exigirá, por encima de todo, competencia. En el mundo de hoy 
lo que .cuenta cada vez más es la autoformación y la educación permanente. 

Actualmente, los países que más progresan no son ya los que disponen d e  
buenos instrumentos de trabajo - h o y  fáciles de adquirir-, sino los que cuen- 
tan con personas aptas para manejar los instr~imentos utilizables y preparadas 
para organizar estructuras adecuadas y trabajar en equipo. La vida colectiva 
de hoy exige intensa colaboración de unos con otros. 

Y los intereses varios a los que un plan de cuentas normalizado podrá servir, 
llevan a considerar la tarea digna de la participación de todos los técnicos, 
oyendo sugerencias y reconociendo patrocinios que serán útiles si vienen de 
organismos profesionales de los técnicos y de sectores píiblicos interesados. 



Anexos 





JUSTIFICACION PREVIA 

La necesidad de una noimalización contable general en nuestro país es ex- 
perimentada desde hace mudl-io. Con ella se piensa favorecer el entendimiento 
de los documentos contables, evitando, además, distorsiones e inconvenientes 
en la determinación de la materia agrupable de las empresas que pagan im- 
puestos sobre los benefimcios calculados a través de la contabilidad. 

Las ventajas que se atribuyen a la adopción de una normalización contable 
se sitúan en varios planos, a saber: 

- El de la empresa: La normalización, en la medida en que se asienta en 
una planificación bien aceptada y concebida, habrá de ser necesariamen- 
te útil a las empresas. Estas disfsutarán las ventajas de pasar a disponer 
de estadísticas de sector que mostrarán su posición relativa. Esto esti- 
mula a quien, colocado en situación más desfavorable, tiene que proce- 
der a revisiones y alteraciones para mejorar su posición y productividad. 

- El de la profesión de técnico de contabilidad, que pasa así a disponer de 
un código de  reglas y procedimientos. 

- El de la didáctica y el de la pedagogía. La normalización puede pro- 
porcionar orientaciones menos discuti6les, evitando pérdidas de esfuer- 
zos en "descubrimientos ya descubiertos", transfiriendo la energía de 
esos esfuerzos a la crítica y remodelación posterior de las noimalizacio- 
nes efectuadas en lo que éstas carezcan de cosrecciones. - El del análisis macro-empresai-ial, para el cual se pasa a contar con cri- 
terios naturalmente más válidos, procedimientos inás convenientes, da- 
tos más exactos, terminología uniforme, agregaciones menos equivocadas, 
favoreciéndose con estadísticas sectoriales y nacionales y posibilitándose 
un mejor conocimiento de la Economía Nacional. Las entidades oficiales 
y los propios empresai-ios dispondrían así de instrumentos más correctos 
de análisis y de previsión. - El de la tributa'ción, que se asentaría en procedimientos más ortodoxos 
y acertados, posibilitándose así un control más fácil de los elementos que 
sirven de base al establecimiento de la tributación de empresas. 

I El anteproyecto que sigue Iimítase entretanto a un cuadro y lista de cuen- ~ tas, debidamente seriada, ordenada por clases lógicas, según la clasificación de- 

i cimal, con los desdoblamientos que parezcan convenientes. Estos #elementos 
van acompañados de modelos de los documentos contables de fin de ejercicio 
-balance, cuenta de explotación y cuenta de resultados- y de diversas notas 

1 



644 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

explicativas o esclarecedoras de las soluciones adoptadas, del significado de las 
clases y cuentas escogidas, todo con vista a facilitar la comprensión del trabajo 
presentado. 

Se trata de un anteproyecto, de un trabajo de base para la ansiada norma- 
lización contable. En eiecto, ésta no se reduce a la simple eleoción de cuentas 
y de la respectiva ordenación. Esta tarea es más amplia y exige que se establez- 
can igualmente los significados y las delimitaciones de las cuentas, esquemas 
de su movimiento y válidos critterios de los gastos y beneficios y de valoración 
patiimonial. 

De ihedho, la normalización no puede limitarse a los documentos del ante- 
proyecto ahora resentados. Sin embargo, la noimalización de cuentas podría 
iniciarse del mo i o que se esboza: un cuadro de cuentas genbricas, acompañado 
de normas indicativas que puedan ser seguidas y particularizadas o adoptadas 
por las contabilidades de la generalidad de las empresas. 

\Se piensa que la elaboración de un Plan General de Contabilidad no se pre- 
senta en nuestro país, en el momento presente, muy difícil. A su favor existe la 
circunstancia de poderse ya contar con un manantial de expeiiencias y de rea- 
lizaciones. 

1-Ioy en día no se acostumbra a discutir el interés de la normalización, sino 
tan sólo las "malas normalizaciones". En verdad, bien la ausencia de norma- 
lizaciones, bien la existencia de normalizaciones mal concebidas o mal ejecu- 
tadas, dificultan el necesario orden administrativo en las empresas y acarrean 
inexactitudes y quiebras de actividad: perturban la gestión 'e impiden compa- 
raciones inter-empresariales, dificultando los objetivos de las propias empre- 
sas y de todas las entidades que necesitan examinar, comparar o agregar datos 
contables. 

Sería Útil que el trabajo ahora presentado sisviese de motor, de base de dis- 
cusiones para los traibajos que en un futuro seguirán hasta la consecución de la 
normalización general de las contabilidades de las empresas portuguesas. 

Si los documentos contables que las empresas emiten o publican no tradu- 
jeran la realidad o no fueran claros y correctos podrían afectar legítimos inte- 
reses, bien de socios, bien del personal de la empresa, obligacionistas y demás 
acreedores, clientes, Estado (Fisco, servicios de estadística y de coordinación o 
control de actividades económicas), etc.; intereses !que deben ser defendidos 
y que constituyen, en nuestra opinión, motivo s~xficiente para el establecimien- 
to de normalizaciones. 
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29. Provisiones para Desvalorizació~z de Otras Zrwnovilizaciones. 
29.1. Dje Pafiici~acion~es de Capital. 
29.2. De Obli~gaciones y Otros Tibulos. 

C L A S E  3 

E X I S T E N C I A S  

3 1.11. Mercadería (o Grupo) A. 
3 1.12. Mercadería (o G,rupo) B. 
...... 
31.71. Mercadería en depósito (o Grupo) A. 
3 1.72. Mercadería en depósito (io Grupo) B. 
...... 
3 1.8 1. Mercaderías en Tránsito. 

32. Materias Primas 

32.1 1. Materia Pr?ma $0 G~upo) A. 
32.12. Materia Prima (o Gmpo) B. 
...... 
32.8 1. Materias Primas en Tránsito. 

33. Materias Auxilia~res y Materidles Diversos 

33.1. Combustibles y Lubrificantes. 
33.2. Material de Conservación y Reparación. 
33.3. Herramientas y U~tensilios. 
33.4. Material de Laboratorio. 
33.5. Material de Escritorio. 
33.6. Artículos de Hilgiene, Salud y Gonbort. 
33.7. Material de Publicidad y Propaganda (v. g., catálogos, impresos, muestras, 

regalos, publicaciones). 
33.8. Materias Auxiliares y Materia1le-s *Diversos en Tránsito. 

34. Productos Acabados y Subproductos 

34.11. P'roducto Acabad,o 40 Grupo) A. 
34.12. Producto Acabad80 (o Grupo) B. 
,..... 
34.71. Subp~oducto (o Grupo) A. 
34.72. Subproducto (o .Grupo) B. 

35. Productos y Trabajos en curso 

35.11. Producto Semi-Acabedo ,(o Gmpo) A. 
35.12. Produoto &mi-Acabado (o Grupo) B. 
...... 
35.41. Producto por Ultimar 60 Gmpo) A. 
35.42. Producto por Ultimar (o Gmpo) B. 

!3?:?l. Trabajo por Ultimar (0 Grupo) A. 
35.72. Trabajo por Ultimar (o ,Grupo) B. 
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36. Embalajes Coi17eicinles 

36.1. Embalajes para venta. 
36.2. Embalajm de Retorno. 

36.2.1. Emlbalajes en A,lma&n. 
36.2.2. Embalajes en Circulación. 

3.6.3. Embalaja de Uso Mixto. ...... 
36.8. Embalaje6 Comerciales en Tránsito. 

...... 
37.3. Obligaciones de Emprmas. 
37.4. Títulos de Deuda Públiica. 
...... 

38. Gastos y Productos Anticipalos 

38.6. Gast,os Anticipados. 
38.7. Pnoductos Amt,icipados. 

39. Provisiones para Depreciación de Existencias 

39.1. Provisión mara De~reciación de Mercadmí=. 
39.2. Provisión para &breciaci&n de Maierias P.rhas. 
39.3. P~ovisión uara h~rec iac ión  de Materias Auxiliares y Materiales Diversos. 
39.4. Provisión Para De$reciación de Productos Acabadlos-y Subproductos. 
39.5. Pnovisión para Deureoiación de P~oductos y Trabajos en curso. 
39.6. Provisión para ~L~rec iac ión  de Embalajes Comerciales. 
39.7. P~ovisión para Depreciación de Títulos de Negociación 

C L A S E  4 

T E R C E R O S  

4 1 .  Clientes 

41.1. Clientes 'Generales. 
41.1. Cl~imk A. 
41.1. Cliente B. 

4 1.2. Clientes Ofi'ciales. 
41.2. Cliente A. 
41.2. Cliente B. 

...... 
41.4. Olientes Dudosos. 
41.5. Clientes clktenciones de Garantía. 
41.6. Clientes c/Embtilaj~es. 
41.7. Olientes c/Anticipo's. 
41.8. Climtes c/Pianzas. 

42. Proveedores 

42.1. P,roveed$mes Ge~mrales. 
42.1. Pnweed~ou B. 
42.1. Proverd,or A. 
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42.2. Proveedores de ,Equipo. 

42.4: Proveedores c/Valorec no Facturados. 
42.5. Proveedores c/Retenciones de Garantía. 
42.6. P,~oveed!ores c/Embalaje. 
42.7. Proveedores c/Adelaintos. 
42.8. Proveedores c/Fianzas. 

43. Letras y Otros Títzrlos n Cobrar 

43.1. Letras a Rvcibirr. 
43.2. Libramientos a Recibi~. 
43.3. Warfia'nts a Recibir. 
43.4. Extractos de Facturas a Recibir. 

44. &tras y Otros Títulos a Pagar 

44.1. Letras a Pagar. 
44.2. Libramientos a Pagar. 
44.3. Warrants a Pagar. 
44.4. Extractos de Facturas e Pagar 
...... 

45. Socios ( o  Accionistas) 

45.1. Socios 40 Accionistas) c/Suscr2pción. 
45.2. Socios (o Accionistas) c/Suplementos. 
45.3. Socios 60 Accionistas) c/Subsidias. 
45.4. Socios {o Accionistas c/I?itereses. 
45.5. Socios 60 Aocioni~tas) c/Beneficios (o DividendosB. 

45:? Socios (o Accionistas) c/Pmt.icuiar. 
45.8. Cuerpos Oerentes c/tParticulares. 

46. Depósitos a Plazo y Préstanzos a Terceros 

46.1. Depósiaos a Plazo. 
- hasta 1 año. 
- a más de 1 &o. 

46.3. Préstamos Hipoteoarios. 
- hasta 1 año. - a más de 1 año. 

46.4. Préstamos Pignoraticios. 
- hasta 1 año. 
- a máis de 1 aiio. 

47. Empréstitos de Terceros 

47.1. Empréstitos por ObBgacims. 
- hasta 1 ~ 5 o .  
- a más de 1 año. 

47.2. Empréstitos en c/Gorriente Bancaria. 
- hasta 1 año. 
- ,a más de 1 ano. 

47.3. Enlprésti+os H$poteca~ios. 
- hasta 1 &o. 
- a más de 1 aso. 
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47.4. Empréstitos Pi~gnora.ticios. 
- hasta 1 año. 
- a m& de 1 añio. 

48. Deudores y Acreedores Diversos 

48.1. Inlipuestos, Tasas y Recargos Sociales. 
48.1. Impniicdos d'e T~mi~usai~ailon~ 
48.1. Golnib~huoión InidWiai. 
48.1. Im~pluwúo Oompl~ma~liLiau~i~o. 
48.1. Imipuieoito de Pllus-Valías. 
48.1. Impnsto de Ca~piiliailes - Seooi6m A. 
48.1. Impuesto de Gaipilkih - Seoaij6n B. 
48.1. Irnputmúo Froibi~ood. 
48.1. ImlpWo paiw la DeEmsa y Vdotxizsai6a de Uilitmmair. 
48.1. Foado de Auxililo Social. 
48.1. F d o  de Dmampleo. 
48.1. Impuiedo de Gomeir.nilo e hdmbrh. 
48.1. Gom~isú~oa~es bgu!liaid~oirais. 
48.1. Ju'ntas N~aiaiaiomaúw. 
48. l .  INn&it,ubos. 
- Gremios. 
48.1. Siui&loaRim. 
48.1. Cajias S ~ ~ ~ i i ~  de PwviG6n. 
48.1. F o d o  N'aaiioiniail de Slnlxidúio l 3wrdk .  

48.2. Personal. 
48.2.1. Anticipos. 
48.2.2. Pr6stamlos. 
48.2.3. Remune(raci,ones a Pagar (v. g., pagas, sda!rios, gratificaciones). 

48.3. Obligacionistas. 
48.3.1. Obligacionistas c/Suscripción. 
48.3.2. Obligacionistas c/Impwstos a P~agar. 
48.3.3. Obligacionistas c/Obli,ga~cionies ai Rmboilsa~r. 

48.4. Cuentas e,n Farticipaci6n. 
48.4.1. A c/Partioipaci6n. 
48.4.2. B c/Participaci6n. 
...... 

48.5. Fianzas. 
48.5.1. Deud,ores/Fianzas. 

- hasta 1 año. 
- a más de 1 año. 

48.5.2. Acwd~ores c/Fiamas. - basta 1 año. - a más de 1 año. 

48.6. Rendi~mk.nCos a Recibir y En'cargos a Pagar. 
48.6.1. Rw~dhknliois iai RieOib'~. 
48.6.2. Encar@os a Pagamr. 

48.7. Embalajjes a Devolver. 
48.7.1. Embdajes a Devolver por Qienta. 
48.7.2. Embalajes a Devolver por Pmroveedlores. 

48.9. Otros Deudores y Acredores Diversios (v. ,g., vendedores, a~bogados, 
economi~stas). 
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49. Provisioilm pma Créditos Dudosos y ancargos Previstos 

49.2. P~crvisiones para Créditos Dudosos. 
49.2.1. Provisión para Clientes Dudosos. 
49.2.2. Provisión pa'ra Letras y Otros Titulos a Rec5bir. 
49.2.3. Srovisión para Empréstitos a Terceros. 

49.3. P~roviaones para encargos Previstos. 
49.3.1. Provisibn para Encargos de Procesos Judiciales en Gurslo. 
49.3.2. Pltovisión para Accidentes de Trabiajo y Enfermedadcs 

Profesionales. 
49.3.3. Provisión para Garantías a Clientes. 
49.3.4. Provisión para Contribuci'ones e Impuestos. 
49.3.5. Provisión para Reformas del Persond. 
e. . . . .  

49.3.8. P,rovisión pam Letras Descontadas. 

C L A S E  5 

51. Caja 

51.1. Caja Central o 'Mlatriz. 
51.2. Caja Sucursal A 
51.3. Caja Sucursal B. 
...... 
51.5. Gaja Fábrica A. 
51.6. Caja Fábrica B. 

52.1. Depósitos a la vista 
52.1.1. Banco A. 
52.1.2. ~Banao B. 

52.2. Depósitos: con Pre-Aviso. 
52.2.1. Banco A. 
52.2.2. Banco B. 

CLASE 6 

GASTOS POR NATURALEZA 

61. Compras 

6 1.1. Oompnas de Mercaderías. 
61.1.1 1. Mercade~ía (io Grupo) A. 
61.1.12. Macadería {o Gnipu) B. 
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61.2. Compra6 de Materias ;Perhas. 
61.2.11. Materia Primla 60 Grupo) A. 
61.2.12. Materia P&a (o Gri~~po) B. 
...... 

61.3. Compras de M~abri'as Auxi~liaires y Materhles (Diversos. 
6 1.3.1. Combustibbs y Lubnlficasntes. 
61.3.2. M,aterial de Conservación y Reparación. 
61.3.3. Herriamien~tsis y Utensilios. 
61.3.4. Mtaterial de Laboratorio. 
61.3.5. Materi,ail de Escritorio. 
61.3.6. Artícul~os de Higiene, Salad y Oonforit. 
61.3.7. Materia11 de Plubllcidad y P~opagamda (v. g., catálogos, impresos. 

muestras ~negal~os, publicaciones). 
.....S 

61.6. Compnas de Emb,allajes Corneroiale.~. 
61.6.1. Embalajes para Ven,ta. 
61.6.2. Embalajes de Retorno. 
61.6.3. Embdaja  de Uso Mixto. 
...... 

61.7. Compnas de Títiilos de  Negociación. 
61.7.1. Acciones. 

6i  :j:3. Obliga~ci~onw de Empresas. 
61.7.4. Títulos de k D'euda Públ.ica. 
. . . e . .  

62. Gastos del Personal 
62.1. bmuneraci~oms de Cuerpos ,Giere.ntes. 

- Salarios. 
- Sefials de Asi,stencia. 
- Gratificaci~ones. 
- Gastos para Representación. - Dietas. - Impuesttos. 

62.2. Salarios y Remunemcionies @om.plem~mtarias. 
- Salarios Base. - H o r a  Extraord,htarias. - Premios e.Inmtivos. 
- Gra~ti8fioacmoms. 
- Subsidi~w de Vacaciones. 
- Gastos para Re~presentación. 
- Dieta. 
- Impuesbos y T a n s  Papagos por Ba Empresa. - Indemn~izaciones por Despido. ...... 

62.3. Salarlos y Remunoracimos Gon~plementmhs. 
- SaalaLrios Base. 
- Horas Extraord.inarias. 
- Pmmlos e Inmtivos. 
- Gra.tifi,caci,ones. 
- Subsidios de Vacaciones. 
- Dietas. 
- impuestos y Tasas Pagados por la Emp~iesa. 
- bdemninacimes por lhp ido .  
...... 
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62.4. Comisi~ones al Personad. 
62.4.1. Comisionm de  Compras. 
62.4.2. Oomisiones de Venta's. 
....,. 

62.5. Cargas solbre Rmzuneraciones. 
62.5.1. Fondbo de  desempleo ("1. 

62.5.2. Cajas de Previsión. 

62.6. Cairgas de Saguridad Social. 
62.6.1. Premios de Seguros del Personal (v. g., de acoidentes de trabajo,. 

d e  viaje, de vida - individuales o dle gmpo). 
62.6.2. Re5ormas del Peersonal. - O~bligatwPais. 

- Facultativas. 
...... 

62.6.3. Asistencia en la Enfermedad (v. g., subsidios de emfermedad, 
medioamentos, servicios clínioos). 

62.6.4. Subsidios a Familiares. 
62.6.5. Subsidios para Fun,eral. 
62.6!6. %bisid40s al1 Peirsoaiiail en d ellvicio Mdiitair. 

63. Impuestos y Tmns 

63.1 1. Oontribución Industrial. 
63.12. Impuesto OompLvmentar10. 
63.13. Impuesto de Plus-Valías. 
63.14. Impuesto de Capitdles - Sección A. 
63.15. Impuesto de Caipitalws - S~~cción B. 
63.16. Contribución Urbana. 
63.17. Impuesto para la Defensa y VaeLoraciÓn de Ultramar. 
63.1 8. Impuest~o de Oompmsaoión. 
63.19. Inipuesto de Ciroul'ación. 

532i. Impuesto cie S ~ L O .  
63.22. Impuesto de  Tnmainsacciones. 

63:ii. Irnpuwbo de Oomercio .e Industria. 
63.42. Impuesto de hcendio. 
63.43. Tasas de lauierías. 
. . . . , . 
63.51. Comiisiones RegLtladoras. 
63.52. Juntas Nacionales. 
63.53. Institutos. 

64. Servicfos y Szanilzistros de Terceros 

64.1. Rentas y Alquiteres. 
64.1.1. De Terrenos. 
64.1.2. Dle Ed,ificios. 

(+) Incluye, obviamente, d Rondo de Desempleo relativo a ias remuneraclonies de los  
socios-geremtels, mienibros de los 6r;ganos sociales y dueños de firmas e n  *nombre individual. 
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.,.... 
64.2. Gastos de Coaservaci6n y ILepaaa(oi6n. 

64.2.1. De Terrenos. 
64.2.2. De Edifioilos. 
...... 
64.2.5. De Maquinaria. 
64.2.6. De Equi$po de Transporte. 
. . . . a .  

64.3. A y a ,  Electricidad y Gas. 
64.3.1. Agua. 
64.3.2. Electricidad. 
64.3.3. Gas 

64.4. O o r n u ~ ~ a a ~ d m m ,  Tmnspoiriks y Maniioim. 
64.4.1. Ga~dcus Poistalm. 
64.4.2. Tel~eoomunicaciones. 
. . . . . a  

64.4.5. Tiiansportes R~lativo~s a Compras. 
64.4.6. Transportes Rwlativos a Ve,ntas. 
64.4.7. Transportes de Pe~soad.  
64.4.8. Viajes, Traslad,os y Estancias '(v. g., c w ~ p o  mgeDesntw, .persioaall del 

sector adm,inistrativo, d d  sector .oomercial, del se,ct~or fwbd). 
...... 

64.5. Premi'os de Seguros. 
64.5.1. Squ,ro oontra Fuego. 
64.5.2. S>eyro contra Robo. 
64.5.3. Seguliio , o ~ r a  Qs~e de B a n ~ f i h h .  
64.5.4. Seguro de Mercaiderh T~mspoltadas. 
...... 

64.6. Remu~wraciicun~es de Intermled,iari~08s y H~onor~a~ios. 
64.6.1. Remuneracilomes die 1nkamedi.mim (v. g., oomk,2o,ms en oonlpras, 

oomi~siones en ventas, oormBdjes m cocompras, ccurret,ajjes en vesntals). 
64.6.2. H~ancurcurilos (v. g., abogados, médiocus, eootnomi,stas). 
...... 

64.7. Publioidad y Prioipoganda. 
64.7.1. Anuncios. 
64.7.2. Omtratos de Publsicidad. 
64.7.3. Catálogos e hpresos. 
64.7.4. Muesttras,. 
64.7.5. F e r h  y Exposii'Ciones 
64.7.6. Regalos(taimbién brindi's). 
...... 

64.8. Otros Servicios y Su.rumiini~sbos de  Termos.  
64.8.1. Derechas de Uti1iuaició.n de Li,cenclas, 'Mmcas y Procesos die Fá- 

brica (Royalties). 
64.8.2. Estudiios, Pesquilsas. y Dommedsción Técnica. 
64.8.3. Herramientas y Utensilios. 
64.8.4. Makri,al do Laboratodo 
64.8.5. Material de  Escritolrio. 
64.8.6. Artíoulos d~e  Higiieoe, Salud y Confort. 
...... 
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65. Trabajos ejecutados por Terceros 

66. Gastos Firzancieros 
66.1. Intereses. 

66.1.1. Intereses de Préstamos Baln~ca~dos. 
66.1.2. 'ntwmses de Otras Operaciiones Bancarias. 
66.1.3. Intereses de Préstamos Hilvotecarios. 
66.1.4. 1ntewse; cte P~réstamos ~i&xoraticios. 
66.1.5. Intereses de Suvlem~cntos v Abonos (tatmbién subsidios). 
66.1.6. ~Intemses de &n&s @or&enks. ' 

...... 
66.1.8. Intertses de Empréstitosi por Obligaobnes. 

66.2. Descuenbos. 
66.2.1. Descuentos por Antiloipaci'ón de Rempciones. 
6.6.2.2. Descuenbos de ht.ras y Otiios Títu,hos. 
.....e 

66.3. Gastos por Trtindermcias. 
66.4. Gamisiones d:e Aperturas de G~éd~to,  F i i m  y Avales. 
66.5. Gastos de Gobro. 
66.6. Diferenci,as de Cambito. 
66.7. Gastos de Oom,pra de Títulos. 
66.8. ,Obms G,at&w Fiiimciem. 

~67.  Otros Gastos de Gestión 
67.1. Gastos de Repmsenboión. 
67.2. Gas$os de Contencioso de Notariado y de Ilegistro. 
67.3. 0utimo;oneis: y D'onativos. 

67.3.1. C o ~ i z a c i o ~ .  
67.3.2. Donat.ivos. 

- ~entidaldiss aba~cadas por el ,artíoulo 36 dd C.C.I. - lotras entidades. 
....,. 

67.4. Gas%os no Documentados y Confidwncilak. 
67.5. Periódicos y Otms Publicaciones. 
67.6. créditos Incobnables. 
67.7. Multes. 

67.7.1. Fisca:leis 
...... 

(68. Dotaciones para Aiizortizcrcioncs 
68.1. Amortiza~i~on~es de inmovi~lizadone~ zn,matmi,ales. 

68.1.1. De  gast ti os P~luriemdes. 
68.1.2. Traispais~os. 
68.1.3. ,De Co~nwsiones y Licencias. 
68.1.4. De Ma~rcass y Patentes. 
. . . . e .  

68.2. Am~lrtizaci~ones de Inmovilizacion~es 'Materiales. 
68.2.1. De Terrienos. 
68.2.2. ,Da Bdtififi~i~os. 
68.2.3. $Da Otms ~orxstrucc~onw. 
68.2.4. ,DE Instalacionies. 
68.2.5. ,De Maiquh-ria y Utensili'os. 
68.2.6. De Mateaial de Trantspor.te. 
68.2.7. Dme M,ueblas y E~seres. 
68.2.8. /De Tairars y Envases. 
68.2.9. iDe Otaas In~rno~vPi.zecIones 'Mstei&des. 
...,.. 



656 Rev.ista Española de Financiacidn y ContabiliclaK 

69. Dotaciones para Provisiones 

69.1. Pnwisi!ms para Dmvalori~ziación de Otras Imvilizaci~ones. 
69.i.l. ,De Participaolonw de Capital. 
69.1.2. Obligaoime8 y Otnos Títullas. 

69.2. P~oviuiones ,pana Cr6dibas Dudosos. 
69.2.1. iPnovisi6n para Ol1htes Dud,osos. 
69.2.2. ~Pnwisió,n para k t r a s  y 0 t . n ~  Títuliw a kcilbir. 
69.2.3. P'rovisióa para Préstamos a Terceros. 
. . e . . .  

69.3. ProvIrJilm paca Encargas Previstos. 
69.3.1. lProvi~i6n paTa Encargos de P~ocesos Jududici,aies m Curso. 
69.3.2. Provi1siÓ.n para Accidm- de Trabajo y Ejnfwmedadas 

Profcsiondes. 
69.3.3. Silovisi611 para Ganantías de Clientes. 
69.3.4. Provisi'6n para Oo~tribuc50nies e Impwsbos. 
69.3.5. P,rovisi6n (para &fo,rrnas d d  Persmd. ...... 
69.3.8. Pnovi~sión paara Le'bras Doscontadais. 

C L A S E  7 

PROiD~UCTOS POR NATURALEZA 

71. Ventos 
71.1. Ventas d~ Meroaderías. 

71.1.1 1. Mercaderla (o Grupo) A. 
71.1.12. Mercaddí (o Grupo) B. 
...... 

71.4. Vmtm de P~noducbos Acabados y Subproductos. 
7 1.4.1 1. Prodluoto Acabada (a Grupo) A. 
71.4.12. Producto Acahdio (Io ,Gm,po) B. 

...... 
71.4.8 1. Rwidillios y ~Desechias. 
. . . e . .  

71.6. Venta de Emlbahjes Gon~moiabs. 
71.7. Vmtas de Títd'm de Negooiaoih. 

72. Servicios y Trabajos Prestados 

72.1. Swvioio 60 Grupo) A. 
72.2. Secrviolo 40 C+rupo) B. 
...... 
72.5. Trabajlo Qo Grupo) A. 
72.6. Trabajlo (lo Gmpc~) B. 

73. Reduccioizes en Ventas, Servicios y Trccbmjos Prestados 
73.1. Reducciiones m V~nrtas. 
73.2. Rednio&onws en Sorvicios ;Y en Tra,bajos P~cwbadas. 
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74. Zndemnizacio~tes; Bonificacioizes y Descuentos Obtenltios 

74.1. I n d e ~ ~ z a ~ o m s .  
74.1.1. (De Prioveedoms. 
74.1.2. ;De 01,ienks. 
74.1.3. De Oompañías de Segunos. 
, . . . . S  

PI-oveolzos Accesorios 
75.1. P~oiveohois die Exip~lt~a~oiooes Aioceisiomiais. 

75.1.1. Exphotacih Agríooliai. 
75.1.2. Expldación Pecuanha. 
75.1.3. Explataoión Florestal. 
. . . . . . 

75.2. Dmchm de Utilizaoi6n de Liioenciias, Ma~cas y P~ocesos de Fabicaoi6n 
(Royalties). 

75.3. Rentals y Aqui!lwes. 
75.3.1. De Terriemos. 
75.3.2. De Edilfioilos. 
75.3.3. 'De MBquilnas. 
...... 

75.4. Pmsbacim~es de 8e~viciw Divamas. 

75.5. Oomis~iows. 
75.5.1. f20;onuisifmas die ampoas. 
75.5.2. Oomi~siones de mbais. 
e..... 

75.6. Remuneraciones de Cu~rpm Ge~nties. 

75.7. Puloveohos de Actividades de Ubillidad Sooiad. 
75.7.1. De Gadnas. 
75.7.2. !De Refeotorios. 
75.7.3. De Barrios Socides. 
.,,... 

75.8. Otros Prowohos Accesoriios. 

76. Pruductos Finaltcieros 
76.1. Inbmes. ' 

76.1.1. htwreses die DepÓsihos en Bimoos. 
76.1.1.1. De Diepósihm a la Or&n. 
76.1.1.2. De D~pÓsihs c/Plm-Aviso. 
76.1.1.3. De Depósibs, a Phzo. 

76.1.3. 5n~tamses dr Emprést~itias Hdpotb~1;h. 
76.1.4. 1nbe~1ie.m~ de EmprésGtos Pignoiitioiichs. 
76.1 .S. ;[Intereses die Sup1:enwnbos y Abonos (también subsidim). 
76.1.6. Inbeirews de Cm~ntas Corrientes. 

76.2. Deiscuentos por ,Aaticiipiación de Pago. 
76.3. Retndtimienbos de P~articipeoloni~s de Gapitd. 

76.3.1. 1De Aooiionks. 
76.3.2. De Cuotas. 
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7G.4. Randin~ien;t.os de Otnas In,movibizaciIo~nr5. 
76.4.1. De Ob1,i~gaciio~nos de ,Entp~e:~as. 
76.4.2. Da Títulfos dir ba Deuda Pública. 
. . . . . . 

76.5. Riend~imiwn~bos de Títulos de N~egooindón. 
76.5.1. ¡De Acciimes. 
76.5.2. De Obligacloms de Empresas. 
76.5.3. De Títulos de la Deuda Pública. 

...... 
76.8. Otros Prodaol'os Fiaalnciieros. 

77. S~rbsidios de Explotación Recibidos 

78. Trabajos de la Empresa para Ella Misnia 

(A clasifioa~r según las riibrims dirl Activo Inmovillizad~o y dle acuerdio con lals nr- 
cesidadw de ia Empresa) 

79.1. Coinpm~ación de ~Co~tios Cub,ki~%os, par ~P~novki~omes. 
79.1.2. Pacwiiuilcnnieu para Grédmi6os Dudlmos. 

79.1.2.1. Prov,iniÓn pam C11i1entm Dad~osos. 
79.1.2.2. P~aovisióm. paim Letras y Otros Títullas a Rec,ibBr. 
79.1.2.3. P~roviimÓn para Piré.sit:mos ~a Twceitchs. 

79.1.3. Provisionm para Enca~gos Prevhcs. 
79.1.3.1. Provisión pana Ejnioangos de Pnomos Judioiabs en Cunso 
79.1.3.2. Pnovieibn paTa Acoidentws de Trabajo y Enfermeddes 

Profmionalas. 
79.1.3.3. Dnovlrióa paqa Garantías de Clientes. 
79.1.3.4. Pnovisión pia~a Qointrilbucloms e Impi~eUitos (v. g., Gon- 

tnibuoióln indugtilial, h p u a t o  oomplum~ntc+nio, impuesto 
de plus-vulí~~). 

79.1.3.5. Provkióión paim Rafio~rmias d d  Pieirsond. 

[Oaipitd. 
79.2.1.2. Pncrvlsiión para Dlopaiieoión da Obl~igaoiom y Otms 

Títdlou. 

79.2.2. ~Pnovisilonw para IOrédli$ois Dudmwm. 
79.2.2.1. Pnovkión para C1iienk.s Dud~os'crs. 
79.2.2.2. P4novisiám 11raoia L&ras y Obros Tiflc~s a R~oiLxir. 
79.2.2.3. P~ovisióa p m  Pr6ytiamm ia Tieromos. 

79.2.3. Psohiomos pma Enmgois Previstos. 
79.2.3.1. PiiwiSriÓm. para ER1oargac de P8nocmos Jurídioos m Cum 
79.2.3.2. Pinovisión para Accidieates de Trabajlo y Edermedndes 

PncYfsionaih. 
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79.2.3.3. P~~ovisión para Gmantías de Clientes. 
79.2.3.4. Pnovilslión plana Oontnibuoitones e Irnp~iestm (v. g., Ccn- 

tribuoih industniail, kpuiesbo oonlplemenk~rio, impu~eato 

...... 
79.2.3.8. Pnovi11iiió.n para l v t r a ~  De~woatadias. 

C L A S E  8 

8 1. Explotación General 

83. Pérdidas y Ganancias de Ejercicios Co~tcluidos 

83%: Recupeiracióli die Gréd~iltos Inoobnables. 

84. Pérdidas y Ganancim Excapcionailes 

84.1. Plnsvdía~ & Enajenaci6n de 1'0 h r n o v ~ m d ~ o .  
84.1.1. D d  Inmtovilizad~o haoi:p6wo. 
84.1.2. Dle 110 In~m~ovi~l~izadio Oorpá~o .  
84.1.3. D e  Pan-úioipación &e Oap$al. 
84.1.4. De Obligiaoioms y Otnos Tí~tulos. 

84.2. Minus-Valías $e la En~ajmaoión de lo Imw~ilizado. 
84.2.1. De lo Inmiovilizado Inoorpówo. 
84.2.2. De 10 Inrn~ovii~l~izacúo Oorp6xlo. 
84.2.3. Die Partiioipaciims de OaipiWi. 
84.2.4. Obl~igacilones y Otiíos Títulos. 

87. Pérdidas y Ganancias 

C L A S E  9 

CO,NTABILID&D ANALITICA DE EXPLOTACION 

91. Cue'ntas reflejadas ( o  de Zmputació~z) 

9 1.3. Rem~aúiimtm hiciailes bflejiadlos. 
9 1.3.3. ~ExR~sten!oiia~s InilGi,des Reflejadas. 
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92. Reclasificaciones de Gastos 

93. Almacenes (o Existeizcias) 

93.1. Mercaderías. 
93.2. Materisas Primas. 
93 -3. Materias A.uxtlia.nes y Materilales Diwlrsas, 
93.4. Piloductos A,oabadlocs y Subprod~uctos. 
93.5. Productos y Trabajas plolr Ultilmar. 
93.6. Embad,ajjes Oomarciales. 

94. Provisiones para Deprecinción de Existencim 

95. Secciones y Centros de Costes 

95.1. Seccibn A. 
95.2. Sección B. 
...... 
95.5. Centro de Costes Co Fabricación) x. 
95.6. Centro de Costes (o Fabricación) y. 

96. Desviaciorzes de Costes Preestablecidos 

97. Diferencias de Incorporación 

98. Costes y Productos Anticipados 

98.6. Gustes Anticipactos. 
98.7. P~roduotos htioipados. 

99. Resultadas de la Contabilidnd Analítica 

99.1. Resultados de la Explotación (Deparbam-.nto C). 
99.2. Resultados de la Explotación (D-.partunlento D). 
...... 
99.6. D~esvi@oi~uaes de Goictes P ~ t a ~ b l e o i d o s .  
99.7. Difjemcias de Inoolrporacion. 
99.8. hsulta~dois Extraños a la Exp1,o~taciÓn. 

(*) Pueden s u b d n v i ~  ck a m d o  ccrn las rúbricas de L a s  c h x s  6, 7 y 8. 

- a 0  - 




