
1 

EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 
Y LA MECANIZACION CONTABLE 

Pedro GARCIA ALARCÓ 
Dr. en Ciencias Exactas, Master en Administración de Empresas 

S U M A R I O :  

0. Introducción.-l. Ectructura de las lnformdciones Contables.-2. La Mecani- 
zación Contable.-2.1. Sistemas Integrados.-2.2. Sistema Aislado.-3. Comenta- 
rio general sobre el Pídn Contable.-4. Adaptabilidad del Plan a la Mecanización. 

REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. II, n. 4
enero-abril 1973
pp. 389-400



El Plan General de Contabilidad, recientemente aprobado, está llamado a 
serjim instrumento fundamental para el diálogo, en términos económicos, entre 
las empresas, sus direotivos y lals instituciones con quien deben relacionarse. 

El Proyeoto de Reforma del Código de Comercio, ya en nuestra Cámara le- 
gislativa, subrayando las necesidades de adecuación de los usos tradicionales 
de registro contable a los medios y técnicas actuales, así como. a la dirnensih 
de la época en que vivimos, parece levantar las nubes que muchos veíamos, 
para aplicar la Indormática a los procesos contables en su máxima amplitud. 

Ciertamente que muchas Sociedades usan ya estos instrumentos de meca- 
nización como soporte de sus aplicaciones contables, pero, sin embargo, no son 
muchas las que tienen mecanizatda totalmente su Contabilidad General y, me- 
nos, la Analítica. 

Dentro de esta última situación podernos distinguir: 

1. Quienes tienen mecanizadas, Únicamente, relaciones extracontables. 
9. Sociedades que llevan mecanizadals Cuentas a Cobrar, Cuentas a Pagar 

e Inventario valorado. 
3. Aquellas empresas que tienen incorporadas a la mecanización todos sus 

procedimientos contables, operativos, pero que no realizan Balances, 
Cuadros de Financiamiento ni Análisis por medio del Ordenador. 

Las razones a menudo aducidas son las relativas precisamente a las iresbic- 
cisnes impuestas por el Código de Comercio. 

El modo de obviar las dificultades legales del uso1 de los Libros de Contabi- 
lidad, sin tener que duplicar la mayoría de las operaciones, ha sido, general- 
mente, hacer un asiento global, diariamente, en el Mayor, por cada una de las 
cuentas afectadas, de aouerdo con los resúmenes facilitados por el Ordenador. 

,Del mismo modo se copian .en los Diarios los resúmenes ofrecidos por el sis- 
tema mecanizado. 

Este tipo de prácticas ha producido numerosas dirficultades, de interpreta- 
ción y constatación, desde el punto de vista fiscal, no dejando. de estar, por 
otra parte, en el borde del sendero legal. 

Por ello se ha hecho totalmente necesaria la reforma d d  Tíhilo 111 de nues- 
tro Código de Comercio, al menos en estos aspectos. 

Nos encontramos, por tanto, ante dos hechos, concatenados biunivwmm- 
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te, (que van a favorecer, sustancialmente, la claridad contabI,e, por una parte, y 
la fadiaad de su obtención, ipor otra: 

1. La existencia de un Plan Contable. 
12. La acqtación de los Estados de Ordenador como instrumento de Re- 

gistro, dejando, como se hace hoy, pese a los folios sdlados, el valor 
probatorio, último, a los doournentos originales justificativ~s de las 
itransaooiones efectuadas. 

No es e&aíio que, ante  esta^ perspectivas, muchas empresals, sus directivos, 
se pregunten si el Han General de Contabilidad es mecanizable, si resalta ade- 
cuado para este fin, o medio, según se prefiera, y, en ese ca1so, c6mu puede 
orientarse, m líneas generales, w a,plicaoi&n. 

Con el fin de arpmtar a l v e s  ideas a estas cuestiones vamos a desmoUm 
los siguientes puntos: 

l. Bases fundamentales de un plan contable. 
2. Principios ,de Mecanización Contable. 
3. Consideraciones generales sobre el Plan General de Contabilidad. 

1. ZSTRUCiTURA DE LAS INFOEMA~CIONES CONTABLES 

Lo expuesto a continuación es ssobradmente conocido del lector, pero lo 
creemos necesario para establecer el conjunto de ideas que desarrollasemos pos- - 
terisnnente. 

La ComtabilZdad nace de la necesidad de rdoiar ordenadamente, con un 
patrón de medida homogéneo, la unidad monetaria: la 'actividad de 1; Empre- 
sa en sus movimientos de intercambio (dinero por mercancías, mercancías por 
mercancías, mercancías por dinero, dinero por servicios, servioios por dinero, 
dinero por dinero, trabajo por dinero, dinero por trabajo y, m general, bienes 
por bienes o semicios o trabajos, y viceversa), permitiendo, gracias a una nor- 
mativa de recogida, clasifiicación y registro de las operaciones, el anáhis de 
las actividades de la Empresa y un instrumento, único, para el eloo;nrtml de su 
gestión. Sin la nonnativa, aludida la constatacibn de Iás operaciones carecería 
de interés práotico. 

Esta es, precisamente, la misión de m plan de Cuentas, Las Cuentas se 
identifican por medio de Códigos numéricos, pudiendo subdividirse, desarro- 
llando la amplitud del código, hasta el nivel de detalle necesaxio para propor- 
cionar una claridad infolmativa. 

Los asientos se realizan sieanpre al máximo d v d  de subdivisión y cuando se 
desea saber d estado de una cuenta de nivel superior hay que sumar los saldos 
deudores, por una parte, y los acreedores, por otra, del nivel inferior. 

La información mínima a: contener en un ~egistro contable es: Fecha, clase 
de qeracibn, número del documento de origen de la operación, importe, lugar 
en que debe aplicarse (cazgo) y lugar que debe liberarse (abono). 

De lo .expuesto dedacimos que el hecho contable se produce en el momenito 
(de constatar doc~entalmente un intercambio (factwa, efecto), y que posterior- 
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mente se inteiipreta la operación, imputándola de acuerdo con d plan de cuen- 
tas, codificándola, y registrando en la contabilidad una informaci6n con las 
características antes expuestas 

De heciho, en la post;e~ioridad aludida reside la causa de los xetrasos en la 
situación crono16gica de la contabilidad que sufren la mayoría de  las em- 
presas. 

P odemos rewtar- medios para que la captura de las in- 
P, formaciones contab es se rea 'oe en el mismo momento de emitirse, o recibirse, 

el documento que las origina? 
En realidad podemos decir que existen medios, incluso, para realizar algunos 

registros contables en el m i m o  momento en  que se produce el hecho, lo que 
lleva imrplícito qu.e se cree, en el mismo momento, el Documento de base. Pero 
estos medios quedan, en general, fuera del alcance de la mayoría de las em- 
presas. 

Precisamente por la forma en ,que se lleve a cabo el registro contable, res- 
pecto al momento de la existencia en la Empresa del Documento generador, 
tenemos la distinci6n entre las dos tendencias $generales para mecanizar la Con- 
tabilidad. 

I I I I I l I 
cod. cargo número concepto valor .cod. abono n . h e r o  

IMPORT-E 1 1 1 FECHA 1 1 ASIEiNTO 
pesetas cts. día mes aiio número 

C A R G O  A B O N O  

CENTRO .................................... CENTRO ................................... 
..................... DEPARTAMIENTO DEPARTAlMENTO ..................... 

.................................... CUENTA C,UENTA .................................... 
SUBCUENTA .............................. SUBCUENTA .............................. 

................................. AUXILIAR AUXIjLIAR ................................. 

PR,EPA,RA AUTORIZA V . O  B . O  
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Por el tiempo y iorma de realizarse la recogida de las inFomaciones cmta- 
bles, nos e n m n t x ~ o s  con dos lestilos de mecanización totalmente dispares: 

'1. La "captación" se realiza, en gran medida, automárticamente, al en-- 
trarse mecanizadas las operaciones generales de la empresa (facturacibn, 
inventario, gestión de cobros, pagos, nómina, etc.). 

2. Estando, o no, mecanizadas las operaciones 'de emisión de documentos, 
o procesado de los recibidos, la captura de las ~ormaciones contables 
se hace, en su mayoría, manu~hente, codificándose las operaciones e 
introduoiendo, posteriormente, en el momento de pasar los programas de 
Contabilidad, las imputaciones respeortivas. 

Ea el primer caso decimos que la contabilidad se encuenba integrada con 
las otras aplicaciones, constituyendo un Sistema Integrado de Idormación. En 
el otro caso la contabilidad se encuentra aislada del resto de los procesos. 

2.1. SIS'IEMAS INTEGRADOS 

Su característica bdamental es la de responder a un plan, complejo, de 
desarrollo de los objetivos de Información. Los diseños de cada aplicación, des- 
arrollados en distintos momentos, se realizan previendo las interacciones con los 
otros procesos que, con el tiempo, y a través $del ordenador, se mgsuzarán con 
ellos. 

De no bwerlo así, e31 el momento de mecanizar la Contabilidad, las empre- 
sas se encontrarían ante la alternativa de modificar las aplicaciones ya desmo- 
Iladas, o bien mecanizar, aisladamente, las operaciones contables. 

Un Sistema de Contabilidad Integrada opera una serie de efectos simpH- 
cadores sobre los circuitos administrativos -ver figuras 1.1 y 1.2- y, operativa- 
mente, su 6uncionamiento general puede describirse del siguiente modo: 

1. En primer lugar, para cms~tmi.r los prolgramas que realicen la Contabi- 
lidad, debe estar perfectamate establecido el procedimiento operativo 
del movimiento de las cuentas de detalle, incoxpo~ándolo a la lógica de 
los programas que podrán, de este modo, establecer el tipo de ~peración 
de  que se trate, identificando y separando las informaciones necesarias 
para realizar las imputaciones en el lugar, o lugares, adecuados. 

Q. 'Supongamos que se estfi. realizando una facturacibn. Ademhs de obte- 
aerse los produotos típicos (facturas, diarios, estadísticas, relaciones de 
cobro...), se obtienen unos subproductos, que archiva el ordenador en 
un soporte adecuado -fichas, cinta magnética, disco-, que contienen los 
registros contables con los datos descritos anteriormente (apartado 1). 

Estos datos se han formado con infolmaciones del fichero. de clientes, - 
de la factura, de tablas donde se indican, según las ca ra~ t~s t i ca s  del 
pedido, el código de las cuentas de cargo y abono, etc. 

Estos  subp productos se van creando a ;través ,de la realizaci6n de los procesos 
admhistra:tivo~s y, generalmente, tras la finalización de los mismos, se clasifican 
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CIRCUITOS DE SISTEMA N O  INTEGRADO 

FIG.  1.1 
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FIG. 1.2. 

PRESUPUESTARIO 

CIRCUITOS DE SISTEMA INTEGRADO 
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de acuerdo con el plan de cuentas, registrándose sobre el mismo y obteniéndose 
los listados de movimientos. 

De este modo la captusa de la gran masa de datos contables se realiza de un 
modo automático. No obstante, y como es lógico, numerosas operacio.m ten- 
drán que ser imputadas manualmente y, posteriormente, deben ser introducidas 
en los programas de contabilidad. 

$En la figura 1.3 podemos ver un esquema, simplista, de diseño de base para 
un posterior desarrdlo de un Sistema Integrado. 

Una ventaja evidente de este sistema es la reducción del retraso de la Con- 
tabilidad al margen de retraso existente para la emisión de facturas. 

Queremos destacar esta fama de orientar la mecanización Tara que todos 
aquellos que piensen aplicar la Informática a la mecanización de sus procesos 
no descuiden este factor de Integración que responde, por otra paste, a la mis- 
ma ~estrwtura lógica que mantiene ligada ia contabilidad a los procisus opera- 
cionales de la empresa. 

Nos encontramos ante la forma más común de aplicarse la mecanización con- 
table en las empresas. 

Surge de la misma dinámica (de precipitacibn, agobio y falta de planificación, 
tan frecuentes, o, a veces, de la falta de iormaci6n, o tiempo, en el personal del 
Dapartamanto de Informática. 

Pero, entre otras causas, la primordial es la ausencia de un manual descrip- 
tivo del funcionamiento del plan de cuentas que, casi siempre, está en la cabeza 
del contable. Esto dificulta la transmisión a los encargados de la mecanizació.n, 
que, generalmente; carecen de conucimientos contables. 

El Sistema queda reducido a clasificar las imputacionss, co~dificadas manual- 
mente, de acuerdo con el Plan de Cuentas, registrarlas y, en su momento, efec- 
tuar 'las reclasificlaciones que penniten la obtención de distintos listados de cow 
tabilidad. 

kay que advertir que, no obstante, la mayoría de las "paquetes" de Corrta- 
bilidad que ofrecen las Oficinas de Servicios de Informática son de este tipo, 
único estandarizable, y pueden ser de una gran utilidad para empresas sin ;la 
suficiente masa para desarrollarlo por sí mismas. 

Con cualquiera de los edoques anterionhente expuestos, los produotos aás 
tipicos obtenibles. son: 

- Elaboración de los DIAMOS AUXILIARES y de los ASIENTOS a n t a -  
b l a  resultantes. 

- Actualización de las Cuentas y Subcuentas de Mayor. - Aotualización de las Cuentas Corrientes. - Elaboracibn de Ios Balances de Comprobación y da Situación. - Elaboración del Estado de Pérdidas y Ganancias. 
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Las entradas deben permitir: 
- Altas, bajas y modificaciones de subcuentas. - Altas, bajas y modificaciones de Cuentas de Mayor. - Altas, bajas y modificaciones de Grupos Patrimoniales. 
- Movimientos d'e la Contabilidad General. 
- Movimientos de la Contabilidad Analítica. - Relaciones Contabilidad General-Analítica. 

Por otra parte, resulta ccómodo, y práctico a efectos comparativos, la re&- 
zación de un primer Análisis del Balance por el mIscmo Ordenador, así como la 
confección de los Cuadros #de Financiamiento. 

~ 3. COMENTARIO GENE.RAL SOBRE EL PLAN CONTABLE 

El Plan General de Contabilidad es un positivo esfuerzo en materia de orde- 
nación, no sólo contable, sino económica y financiera. 

Independientemente de su contenido conceptual, representa un ~lolgro en base 
a la unificación de criterios, tan amplios y con frecuencia contrapuestos, que se 
vienen aplicando en materia económica en nuestras empresas. 

El  phn  pone en uso un vocabulario calificado con unos conceptos, que para 
muchos quizá no sean los más ricos, o los más avanzados, pero que, al menos, 
establecen una base de entendimiento y comunicación que deben ser la base 
del idioma contable coa que pueden entenderse nuestras empresas e institu- 
ciones. 

Ciertamente que, como se reconooe en la Introducción a la presentación del 
Proyecto, podrían haberse seleccionado otras bases más operacionales, sobre todo 
de cara a la gestión, pero su aplicación real hubiera 'estado, entonces, en abierto 
conilicto con determinadas ordenaciones jurídicas y giscales, complicando, por 
otra arte, la viabilidad de su aplicación, generalización y desarrollo. 

E f modelo contable tradicional, con las mejoras introducidas por el Plan, está 
muy próximo a la práctica y conocimientos contzbles - - de la mayoría de las em- 
presas del país. 

IDebe tenerse en cuenta que una variación radical en la concepción de! Plan, 
respecto a los modelos tradicionales, hubiera generado una confusión excesiva 
en la constelación de pequeñas y medianlas empresas, con medios cuntables es- 
casos y sin formación teórica en materias de gestión, que componen nuestro fir- 
mamento económico. 

Supone una evidente mejora, cla~ifica conceptos, afina criterios (aunque se 
defiera en ellws es imprescindible la existencia de un Diccionario oficial), y lo 
que es más irniportante: Se adapta a nuestra realidad. 

Y no debe olvidarse que un plan, ante todo, debe ser realizable. 
Por otra parte, el futuro deparará que, con un plan contable homogéneo, 

generalizado en su uso, se tengan unos mejores instrumentos para acomodar el 
marco legal y fiscal a las exigencias operativas, irreversibles, que el desarrollo 
comporta. 

Desde este punto de vista, el plan, como queda dicho, es un acoplamiento. 
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y una rdexibn sobre nuestra realidad concreta y su transitoriedad vendrá dada 
For la mayoir a menor agilidad con que se ada te el marco jurídico-econ6mico- 
fiscal a las necesidades (de informacibn y gesti ! n que el mism plan despierte, 
como izlsizlstrumento de maduración en nuestras empresas. 

4. ADAPTABILDDAD DEL PLAN A LA MECAANIZAGION 

El  plan es pei$ectmente mecanizsuble por el mero heciho de estar constituido 
sobre unas noimas claras y poseer una estructura lógica, ya que &sios son los 
requisitos indispensables para mecanizar oualquier operación o procedimiento. 

Su mayor trascendencia consiste en facilitar unas normas, escritas, respecto 
al ifuncionamiento de las principales cuentas y subcuentas, permitiendo de este 
modo una fácil a licabilidad a los detalles particulmes de cada empresa. Así 
cada empresa ten dP rá un Manual de  Procedirniont.~ C o n t a b E e s , ~  permitiendo 
el di&logo entre contables y no contables, facilitará las posibil ades de implan- 
tación de Sistemas Integrados. 

Respecto a lia operatividad del plan, cabe decir que posee los defectos típicos 
de la codificación decimal simple: 

- Limitación 'de los desgloses a diez. 
- Imposibilidald de códigos interrdacionados con la C;ontabilidad halitica. 

Lo primero pusde obviarse, en algunos casos, creando conceptos que agm- 
pen a parte de los desgloses que pretendían realizarse, dando origen, por tanto, 
a una nueva subdivisión. 

Lo segundo se resuelve montando las tzblas de - correspondencia entre una 
y otra. 

No obstante, en algunos casos será preciso realizar la subdivisión de cuenta 
con códigos centesimales, sobre todo si se persigue que el código sea significa- 
tivo (p. e.: clientes). Pero esto, en realidad, son minucias obviables; b realmente 
importante es el gran paso adelante que Idormá~ca y Contabilidad van a dar 
en nuestro país. 




