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1. EL CICLO DEL CAPITAL 

Un modelo contable supone una aplicación concreta de la Metodología Con- 
table consistente en una formalimción aibstracta de la estructura circulatoria a 
que responde la realidad objetiva para deducir así el conjunto de variables "co- 
rrienbes" y "fondos" que integran todo modelo circulatorio. 

Los planes de cuentas son modelos contables para la realidad económica y 
que, por tanto, traducen más o menos claramente su estructura circulatoria ya 
que, ,generalmente, sólo aparecen explicitamente definidas en ellos las variables 
"fondos" (Listas de cuentas). 

Los planes de cuentas para la nación {cuentas nacionales) traducen la estruc- 
tura circulatoria del ciclo del valor económico que desarrolla un país, y los planes 
de cuentas para la empresa traducen, a su vez, la estructura circulatoria del ciclo 
del valor económico desarrollado por la em resa, el cual, si se trata de una em- 
presa capitalista, recibe la denominación 2 e GICLO DEL CMITAL. 

El  modelo circulatorio que aparece en la figura núm. 1 (1) contiene la estruc- 
tura básica de los modelos circulatorios macro y microeconómicos ya que en él 
aparecen formalizados tanto los fenómenos de circulacibn del valor econ6mico 
entre los sujetos de una economía nacional y que componen su ciclo básico del 
valor económico (ciclo de reproducción de las fuerzas productivas), como los 
fenómenos de circulación 'que, dentro de la esfera patrimonial de dicihos sujetos, 
inducen aquéllos (circulación INTFM-sujetos inducida por la circulación INTER- 
sujetos), los cuales unidos a los fenómenos de circulación autónoma o interna 
(produccibn de consumo), completan el ciclo económico del valor que desarrolla 
cada sujeto. 

Ell modelo, a pesar de su simplicidad, constituye una buena herramienta lógica 
para el razonamiento macro y micro-económico. 

(1) &te ~modeilo, elaborado por nosotiros para ser utilizado en olasq como herramienta 
dc análisis clrdatorio econ&nico, ha sido induido en La ltesis doctoral Bl sistema be Infor- 
macibn en la Brnpresa (Sistemas y modelos contables de pRanificaci6n y control), de B. J. 
BUENO CAMPOS, leída en La Universidad Complutense de Madrid en el mrso 1970-71. 

En á1 la seoueacia del cid0 comienza con d $Lujo de ifiuerza de trabajo, que en un deter- 
minado mmento generan las unidades familliares, el uuaJ ceden a las empresas a cambio de 
los sailarios respeotivos. Las empresas aplicarán d i h a  6uerza de trabajo a sus respeotivos pro- 
cesos para obtener las mercancias que producen, ias oudes cederán a cambio de la cantidad 
de dinero que constituye m precio de venta, cerrando de ese modo el ~cido total del valor 
y su propio ciolo. 

Las famiiias completarán su cido aplicando das merc%ncías que compran a regenerar su 
fuerza de trabajo mediante el consumo. 
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En este trabajo nos ocuparemos del ciclo del valor que aparece enmarcado 
en cualquiera de los dos recuadros superiores del modelo que comentamos, con 
la par;ticularidad #que se trata de una empresa capitalista y, por tanto, el modelo 
de su ciclo deberá incluir una variable que represente el resultado. 

La contabilidad Convencional y su modelo de la Partida Doble, que no es 
en absoluto una teoría sobre las estructuras circulatorias, tampoco es una teoría 
sobre la circulación económica y ni siquiera una teoría sobre el ciclo del capi- 
tal. Podríamos considerarla como una teoría sobre el seguimiento t2) de las varia- 
bles que componen el patrimonio empresarial, variables que, lógicamente, están 
ligadas por fenbmenos de circulación de valor. Por ello, los planes de cuentas 
para la empresa, productos de esa contabilidad convencional, son antes que mo- 
delos circulatorios propiamente diahos del ciclo del capital, una lista de variables 
del patrimonio empresarial definidas empíricamente con vistas a realizar su se- 
guimiento a través de las cuentas. Se confunden variables y sus instrumentos de 
seguimiento: LAS CUENTAS. Qué duda cabe que los planes de cuentas son im- 
plícitamente modelos circulatorios del ciclo del capital especificados a nivel de 
seguimiento y como tales funcionan en la práctica, pero no es menos cierto, que 
su elaboración se halla a nivel antesanal dado el escaso asistimiento de la teoría 
a la moderna praxis contable. 

Salvo raras excepciones (3), los teóricos de la contabilidad no han captado la 
óptica circulatoria cque implican los apuntes por partida doble de modo que, para 
encontrar una teoría acabada sobre la estructura circulatoria del ciclo del capital, 
hay que recurrir a un economista puro como MARX. 

La Iiórmula marxista del ciclo del capital 

D y D' = valor económico en forma de 
dinero 

D M = valor económio en forma de 
otras mercancías ' 

D' - D = Plusvalía 

puede considerarse como la aproximación a un elemental modelo circulatorio de 
dicho ciclo. Nosotros .lo completaremos, en dos sentidos: 1) Explicitando la va- 
riable Beneficios {Plusvalía en el modelo marxista) y 2) Ad~ptando una formu- 
lación circulatoria ropiamente dioha. 

El  modelo resu l!' tante aparece en la figura núm. 2. Constituye el más elemen- 
tal modelo circulatorio del ciclo del capital que refleja, pues, su estruotura y 
probemática circulatoria básica. En él aparecen definidas formalmente las va- 
riables: Capital (C), Dinero o equivalente (D), Mercancía (M? resultados ($), una 
variable agregado de estas dos (M) c3 bis), Gastos o inversión (Gi), Ingresos o des- 
inversiones i(Ii), Beneficios del ciclo (IB,) y participaciones de otros sujetos en los 
beneficios (Ti). 

(2) De ahí l a  impedancia teórica que adquieren los instmmantos de seguimiento LAS 
CUENTAS. 

(3) SCHMALENBACH, SCHNEIDER, MATTESSICH, CALAFELL CASTELLO. 
(3 biu) Esta variable coincide con la que en la contabiltidad convencional se conoce con 

el nombre de Cuentas de morcaílerías llevada por el pr~cedimien~to especulativo. 
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Es de señalar #que el modelo es dinAmico, pues, el capital final de un ciclo 
cualquiera es el inicial del ciclo siguiente, El  capital empresarial es, efectiva- 
mente, una secuencia de ciclos encadenados de valor económico. Esta secuencia 
aparece desarrollada en la figura núm. 3. Cada uno de los eslabones de la se- 
cuencia puede considerarse como un ciclo que se cumple en un  intervalo de 
tiempo constante dado (período). 

A pesar de que el modelo es formalmente dinámico, podemos adoptar dos 
puntos de vista opuestos respecto de la secuencia de ciclos generada: 

a) Considerarla como una mera sucesión de ciclos aislados formalmente in- 
dependientes unos de otros. 

b} Considerarla como una cadena de ciclos solidarios unos de otros. 

Si adoptamos el rimer punto de vista, cada ciclo periódico se agota en sí 
mismo y los valores ‘Y e sus va*rizbles no muestran dependencia alguna de los va- 
lores ue puedan tomar las mismas variables en ciclos sucesivos. La finalidad 
de ca h a ciclo es solo y únicamente, el conseguir el máximo beneficio, .el cual, se 
define como el agregado: 

Cada ciclo se desvipcula de los demás y persigue independientemente el fin 
genérico de máximos beneficios. Este punto de vista es el que adoptan, con cier- 
tas diferencias, las llamadas teorías ESTATICA Y DINAMlICA del BALAN- 
CE (4). 

Si adoptamos el segundo punto de vista, cada ciclo periódico es solidario del 
siguiente y la secuencia cobra el aspeoto que se corresponde con la naturaleza 
dinámica del modelo: como las sucesivas vueltas de cierta cantidad de valor (ca- 
pital) a un mismo circuito. Obsérvese lque no es ca ital una cantidad de valor 
económico poseída por cualquier sujeto (Patrimoniof), sino una cantidad de va- 
lor que da vueltas a ese circuito típico que hemos denominado CICLO DEL CA- 
PITAL impulsada por la finalidad de obtener beneficios, perpetuarse como ca- 
pital y expansionarse (5). Es esta última finalidad (permanencia y expansión o 
permanencia a través de la expansión), la que aparece claramente definida en el 
segundo enfoque de la secuencia. Cada ciclo no es un negocio aislado, es una 
parte del negocio total y el ca ital como negocio permanente se identifica con 
todos y cada uno de los ciclos !iÍ e la secuencia. A cada uno de dlos le exige, no 
solamente la obtención del máximo beneficio, sino, también que lo perpetúe 
reproduciéndose en el ciclo siguiente bajo determinadas condiciones de estabi- 

(4) Ver F E R N ~ E Z  PIRLA: Teoría EcwzOmica de la CmabfIidad, 55." edición, cap. XJ!I. 
Tara obtener la definición de Bi según la teoría estática. bastará con sustituir en 'h  igual- 

dad procedente Za diferencia 1 -Gi por su equivalente D i + l  -D obteniéndose, pues, 

Za igualdad: Bi = Dicl- D i +  M'~+~-M' ,  = (Diti + M',+*)-(D,+M,) =Ci.,,-Ci 
(5) Un patrimonio s o  es, pues, "'un capital", p r o  un sistema econ6mico capitalista 

brinda a todo ipa'tri,monio Za olpo~tunidad de convesjtirse en capital, o 10 que es más probable, 
le constriñe a ello. 
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F I G . ~  IDENTIDADES BASICAS 
MODELO CIRCULATORIO DELCICLODEL CAPITAL Di+1 = Di 4- Ii - Gi [ l l  

Mi+, = Mi - Ii + Gi + Bi [2] F $, 
Ci+, = Di+,+Mi+, = D i + M i f  Bi= Ci+Bi [3] 
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GENERALMENTE SE CUMPLE QUE 
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M = M' + RJi 2 
P. 

CJi+l = Ci+, - Ti Z 
SLMBOLOS DE LAS VARIANTES 

Ci = Capital al comienzo del periodo o ciclo i (stock neto de valor económicoexistente en un ciclo del capital al comienzo del periodo i). 
Di= Valor económico bajo la forma de dinero o equivalente (activos y pasivosfinancieros). 
&Y= Valor económico bajo la forma de mercancias en general (bienes y serviciosincluida la fuerza de trabajo). 
Gi= Gastos (valor económico de la corriente de mercancias compradas). 
1 i =  Ingresos (valor econ6mico de la corriente de mercancias vendidas). 
Ri= Resultado (fuente o aplicación del valor económico que entra o sale unila-teraimente del ciclo del capital. 
Bi= Beneficios (corriente de valor que entra unilateralmente en el ciclo -quese gana-). 
Ti= Reparto de beneficios (parte del valor ganado que sale unilateralmente delciclo con destino a los partícipec en beneficios). 
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1idad o crecimiento de los valores de las variables. En este caso, el valor de la 
variable Ti no puede determinarse sin tener en cuenta las expectativas de repro- 
ducción del ciclo siguiente. 

A esta filosofía responde la llamada TEOBIA ORGANICA DEL BALAN- 
ClE (6) que introduce una corrección en el cálculo de la variable Bi (y, por tanto, 
en la variable Ti dada la relación funcional que las liga) con el objeto de  man- 
tener el nivel de la variable O+, en términos de unidades físicas (Gasto real). 
Tal corrección consiste en valorar Gi  a precios de reposición. He alqui, pues, que  
no es lo mismo el resultado de un ciclo considerado aisladamente que conside- 
rado con vocación de reproducirse en el siguiente y solidario, por tanto, de él. 

Los modelos de las figuras núms. 4 a 9 (ambas inclusive); $1; 113 y 15 cons- 
tituyen una tipología de modelos circulatorios del ciclo del capital en la que nos 
ha parecido oportuno introducir la distinción que hace MARX entre el ca itaT 
comercial (Modelos C), capital financiero (Modelo F) y Capital industrial &o- 
delos 1). 

Comentaremos brevemente estos modelos empezando por los del capital co- 
mercial, en un 'total de siete. 

El primero, modelo C-1, coincide con el que en contabilidad convencional se  
denomina "CUENTA DE MERCADERIAS LLEVADA ZSPECULATIVA- 
MENTE". 

En él, la variable M es objeto de seguimiento directo a través de la cuenta 
correspondiente. La variable M' será objeto de mediciones directas periódicas 
(inventarios) calculándose la variable R' en función de los valores de M y M', 

El segundo, modelo C4, es de ifuncionamiento idéntico al C-1, puesto que 
R y M son la misma variable con distinta denominación. Sin embargo, la filoso- 
fía a que desponden ambos modelos es opuesta. La variable M se considera en el 
modelo C-'l re resentativa del Stock Patrimonial real que incluye como'subor- 
dinada la varia \ le RI. Este modelo responde a un enfoque "patrimonialista" de1 
ciclo del capital impregnado de connotaciones estaticistas. 

-Los dos protagonistas del diálogo en el ciclo del capital son mercancía (IN- 
V~~RSION) y dinero, siendo el resultado, Ri una consecuencia de dicho diálogo.. 

E n  el modelo C-2 la variable R se considera como representativa del resultado. 
del ciclo incluyendo como subvariable el stock de valor en forma de mercancías 
que aún no ha completado el ciclo (Patrimonio real, Stock de inversión). El  diá- 
logo Resultado-Dinero genera como producto básico el stock de inversión real' 
considerado aquí, como aquella parte del valor que se halla en reposo tem- 
poral a la espectativa de completar el ciclo. 

Por lo anteriormente expuesto, acerca de la diferencia entre capital y patrimo-- 
nio, oonsideramos más ajustada a la naturaleza esencialmente dinámica del ca- 

(6) Ver FERNÁNDEZ PIRLA: Op. cit., cap. XLI. 
(7) En todos estos moddos adoptalmos 3a hipótesis de que M'i =O. 
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FIG.6 

SIMBOLOS 
ciclD DEL CAP'TAL VEi = Variación en el valor de las existencias de 

MODELO C-3 M' = H'i+l - MYi 

vi = Ii 
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pital, la filosofía que inspira el modelo C22 que, por ello, se vincula a la llamada 
.TEOIA D~NAMIIICA DEL BALANGE formulada por E. S-ACH. 

En el modelo C-1 a la operación de depurar la variable M con el valor de l? 
se le denomina BEGVLARIZAR LA VARIABlLIE M, mientras que en el mode- 
.lo C a la operación de depurar la variable Ri con el valor de M',+, se le deno- 
mina DERIOiD-IlFICAR LA VARIABLE Ri. 

El modelo C-13 es una ligera variante del modelo C22 que ha conocido notable 
éxito ya que la adoptan Ia mayor parte de los modernos PIanes de Cuentas para 
l a  em$resa. 

- - 

La modificación introducida es que la variable R:. aparece definida como 

l 

.agregado de las vmiables Gi  asto tos); vi (Ingresos) y Vki (variación de  existen- 
cias). Las dos primeras son objeto de seguimiento directo en cuentas, siendo la 
última una varigble que expresa la diferencia entre el inventario de existencias 
del principio y del final del período. 

Aparentemente el modelo C-4 parece una síntesis de los C-1 y C22 así como 
d e  sus filosofías. Realmente se trata de un modelo distinto (y no equidistante) de 
ambos en el que la variable M' es objeto de seguimiento en cuentas (y no de  
inventarios periódicos) por e110 recibe en Ia contabilidad convencional la deno- 
minación de ''CUENTAS DE MERCADERIAS LILEVAtDA POR PERMAMEN- 
CIA DE INVENTARIO". 

Aparece también la nueva variable CVi (coste de ventas) representativa del 
coste de aquellas inversiones que han completado el ciclo en el período i pro- 
duciendo los correspondientes ingresos. La variable % es también objeto d e  se- 
guimiento directo en cuentas. 

El modelo C-5 es una variante del C-4, en el que la variable RI aparece 
.como agregado de las CVi y Vi las cuales son aquí objeto de seguimiento 
directo. 

El modelo C 8  es una variante del C-5, del que se diferencia en que la va- 
riante Gi es objeto de seguimiento directo en cuentas. 

El modelo C-7 puede considerarse como un modelo semioperativo para el se- 
guimiento en cuentas de las varisebles básicas definidas en el ciclo del Capital co- 
mercial. 

1El modelo F es la versión circulatoria del ciclo del capital financiero, y el P 
es la contra-imagen de dic'ho ciclo para aquel sujeto econ6mico que recibe di- 
nero a préstamo. 

El modelo compuesto C-F resulta de la articulación de un ciclo del capital 
comercial con el ciclo del mapital monietario que lo financia. Puede observarse 
claramente la función de cqtación de renta que realiza éste respecto de aquél 
al absorber parte de los beneficios por é1 generados, cuando el capital comer- 
cial paga al financiero los intereses correspondientes. 

E l  modelo 1-1 es ya un modelo circulatorio del ciclo del capital industrial 
que aparece como el modelo Ci6, enriquecido con dos eslabones más, que re- 
presentan la circulación autónoma determinada por las operaciones de transfor- 
mación que se llevan a cabo en los procesos industriales. Con los dos nuevos 
eslabones, Ki (consumo de factores productivos) y PA, (producción acabada), 
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CICLOS DEL CAPITAL COMERCIAL Y FINANCIERO ARTICULAOOS 

MOOELO C-F 
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surgen también las nuevas variables T (stock de producción en proceso de trans- 
formación) y M (stook de mercancías transformadas o producción acabada). 

Es impoxtante retener la visión del modelo 1-1 como una ampliación del 
C J ~ ,  puesto (que nos va a facilitar el paso al modelo 1-2, como muestra el mo- 
delo de la figura núm. 13. 

Este modelo es también un modelo circulatorio del ciclo del capital indus- 
trial; sin embargo, aparece fraccionado en dos submodelos: el I-2F y el I-2A. 

El primero constituye una reducción del ciclo del ca ital industrial al ciclo 
del capital comercial, por ello el modelo Ii2F, considera o aisladamente; es m 
modelo del tipo [C-3. 

1; 
'Esta transformación se basa en el hecho de que todo ciclo del capital indus- 

trial reductible a un ciclo del capital comercial, si prescindimos de la circula- 
ción interna del proceso productivo. Dicha circulación es la  que refleja precisa- 
mente el modelo 1~2~4.  De modo que ambos modelos son complementarios y en- 
tre los dos reflejan el ciclo completo del capital industrial. 

Los modelos 1-1 e 1-2 reciben, respehvamente, la denominación de MONIS- 
TA y DUALIiSTA. 

)El primero supone un solo proceso contable, mientras que el segundo supone 
dos procesos distintos: el de la CONTABILIiDlAD FINANCIERA, que utiliza 
el modelo I-2F y el de la CONTAB81LIDAD ANALITICA DE LA EXPLOTA- 
CION, 'que utiliza el modelo I-M. Ambos procesos se articulan a través de las 
variables G, V y VF, como puede observarse en la figura núm. 15. 

Se desprende de lo anterior ue todo modelo monista tiene su equivalente 
dualista, y viceversa, siendo posib 4 e pasar fácilmente del uno al otro. 

Llegados aquí deberíamos intentar una tipología de la circulación, en los pro- 
cesos productivos, es decir, una tipología de los modelos empleados por la CON- 
TABILIDAD ANALITICA DE LA EXPLOTA!CiION. La tarea es interesante, 
pero cae fuera de los límites ,que hemos impuesto al presente trabajo. No obs- 
tante, podemos afirmar que la producción teórica, dentro de la contabilidad con- 
vencional sobre esta materia, es ya considerable y lia alcanzado una estimable 
calidad. 

E l  modelo 149 constituye un modelo MONISTA, desarrollado casi a nivel 
operativo. Las variables están muy agregadas, pero son las más significativas. 
El modelo 1-4 es la versión dualista del 13. 

El modelo monista IJ5 es más desarrollado aún e incluye casi toda la proble- 
mática digna de ser analizada en un moderno plan de cuentas para la empresa. 

Tal problemhtica se centra, a nuestro juicio, en los siguientes aspectos: 

l.a 6 i  el modelo es monista o ,dualista. 

t2.O Caso de ser dualista, partición de las variables a efectos de seguimien- 
to entre sus dos submod,elos. 

3 .O Normas de medición de los conjuntos de fenómenos empíricos que aco- 
tan las variables (normas de valoración y agregación). 

4.O Tratamiento de los ciclos del capital financiero generados por exceden- 
tes monetarios del ciclo del capital industrial. 
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SUBMODELO DE LA C ONTABlLlDAD SUBMODELO DE LA CONTABILIDAD 
FINANCIERA ANALlTlCA DE LA 'ESPLOTACION 

(PROCESO DE PROOUCCION FORMA- 
ClON DE COSTES) 

VARIABLES DE ARTICULACION PARA LOS SUBMODELOS ,DE UN MODELO OUALISTA 
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5." Tratamien'to de los ciclos del capital distintos del típico. 
(La variable TESOñERIA actúa de punto de articulación de todos los 
ciclos distintos que pueda desarrollar una misma empresa.) 

6.O Tratamiento de los ciclos anómalos o incompletos (Pérdidas y ganan- 
cias extraordinarias generadas por fenómenos de circulación unilateral 
-sin contraprestoción). 

7.O Normas para particionar los gastos e ingresos entre las siguientes cla- 
ses (Periodificaci6n) : 

a) GASTOS QUE SOlN AUN INVERSlION (INVERSIIONES). 

Ib) GASTOS QUE YA NO SON INVERSION (RESULTADOS O 
,GOMPONENTRS DE LA VARIABLE 1) 

b-1) QUE SON COSTES (QUE SON COSTE DE VENTAS) (QUE 
N"O SON COSTE DE VBNTAS). 

b-2) QUE NO SON C067X6. 

C )  INGFiESOS QUE SON RESULTADO6 (COM,PONENTES DE 
LA VARIABLE Ri ). 

) XNGRESOS QUE NO SON R'EISlULTADOS. 

Estas normas constituyen las precisiones imprescindibles para una completa 
definición de la variable lYi (Resultado periódico),. 

18.0 Normas para la utilización de la información elaborada por el modelo 
de seguimiento como materia prima para el proceso de la CONTABI- 
.LIlDAD SOCIAL, a fin de seguir, a través del oportuno modelo circu- 
latorio, las variables básicas del sistema económico nacional. 

8.0 Normas de .consolidacibn mediante la separación de las variables en- 
laoe con las unidades económicas del grupo (Los valores de las varia- 
bles relativas al modelo circulatorio del grupo se calculan .en función 
de los valores de las variables de les unidades de grupo seguidos en los 

respe&ivos modelos). 

liO.O Normas acerca de la vía o vías a seguir para la matematización del 
modelo. 
Normas sobre la instrumentación más eficaz del modelo para el PRO- 
CESO INFORMATIVO CONTABLE en que vaya a utilizarse. 

11. ALGUNOS PLANES DE BUENTAS HISTORICOS Y MODELO CIRCU- 
LATOBIO A QUE RESPONDEN 

En las figuras núms. *20 a 'W aparece la estruotura circulatoria del ciclo del 
capital en la versión de cinco PLANES DE CUE,NTAS PARA LA EMPRESA. 
El contenido básico de esta segunda parte de nuestro trabajo lo constituyen esos 
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cinco 8modelos que traducen, muy simplificada, la esencia circulatoria de los 
planes. 

;En diohos modelos las variables aparecen muy agregadas y el conjunto de 
variables fondo de cada uno (CIIBCULOS O RECTANGULOS) es la Lista de 
Cuentas (Variables) del respectivo plan, expresada casi a nivel de "clases de 
cuentas". Todas ellas aparecen formalmente definidas; sin embargo, hemos omi- 
tido la definición empírica de las mismas, pues suponemos de sobra conocidos 
para el lector 110s respectivos conjuntos de fenómenos empíricos de circulación 
económica que acotan. 

Todos estos modelos simpliticados los hemos obtenido a partir de los que 
pudiéramos denominar MODELOS C1RCU;LATORIOS COMPLETOS, a cu- 
yos conjuntos de variables se han aplicado convenientemente dos operaciones 
de síntesis. La primera, para sustituir ciertos procesos circulatorios (representa- 
dos por cadenas de variables corrientes A -+ B -+ . . . + M) por el fenóme- 
no de circulación que componen (representado por una sola variable corriente 
A--+ M). Podríamos denominar SINTElSIS HORIZONTAL a esta transforma- 
ción frente a la SIlNTESIS VERTICAL realizada por la segunda operación, 
mediante la cual se sustituyen ciertas familias de conjuntos de fenómenos circu- 
latorios (representados por el res ectivo conjunto de variables fondo' A, B, C, . . .) P por el conjunto agregado o union en familia (representado por una sola varia- 
ble fondo). 

Naturalmente que las simplificaciones así operadas sólo son válidas a condi- 
ción de lque no eliminen rasgos estructurales básicos del modelo completo. 

La eficacia de estos modelos para el análisis tipolírgico de los PLANES, así 
como para la enseñanza de los mismos, es muy considerable. Concretamente, su 
valor pedagógico está, por nosotros, suficientemente contrastado. 

Comenzamos con el PLAN DE CUlENTAS DE SCHMALENBACH (fig. ). 
Responde claramente como PLAN MONISTA al modelo 1-1 f&), que a su 

vez es la adaptación al ciclo del capital industrial del modelo C-B. Sin embargo, 
presenta la característica de que las variables que recogen el valor histórico del 
Equipo aparecen desplazadas de la osición lógica el modelo (ver modelo 1-3) 
si atendemos a lo que podríamos enominar una RELACION DE OBDEN 
CIRCULATORIO. 

B 
SCHMALENBACH introduce esta variante que posteriormente recogerá el plan. 

de cuentas alemán del 34, en atención a una consideración un tanto superficial 
de las variables: 1) Variables que representan conjuntos de entradas-salidas muy 
reducidas y que, por lo tanto, su instrumento de seguimiento -LA CUENTA- 
.apenas se mueve, y '2) variables en las que ocurre todo lo contrario. A las prime- 
ras las denomina S C H M A L ~ A C H  "cuentas en reposo" y a las segundas "cuentas 
móviles" (9). Distingue claramente entre variable relativas al funcionamiento nor- 
mal del ciclo básico y variables relativas al funcionamiento anómalo del mismo 
o relativas a otros ciclos secundarios para la empresa (CLASE 12). 

Las variables de las clases !Q y 4 representan stocks de todo tipo de inversio- 
l 
l 
I (8) Eliminada L variable. fondo+ G -, 
l (9) Ver PALLE HANSEN: Cantabilidd Interna de (la Indmiria, ~ ~ i ~ a ~ ,  Madrid, 19160, 

página 243. 
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nes ,que .exige el funcionainiento del ciclo básico. Estas variables representan 
gastos en las entradas y costes en las salidas. 

Las versiones que damos del PLAN DlE CUENTAS A L E M ~ N  DE 1937 son 
las denominadas MONI'STA MODERADA (fig. núm. 2'1) y DUALISTA (figu-- 
ra núm. 22), siendo la primera la versión originaria de dicho plan. Puede obser-- 
varse fácilmente que la estructura básica es muy similar a la del PLAN SCHMA- 
LENBACH, aunque con distinto tratamiento para las variables de las clasels 2, 
3 y 4 (110). 

La clase 2, (que, en el plan S C H M ~ A ~ ,  recoge los gastos atípicos y ex- 
traordinarios, en el PLAN A'LEMkN incluye además las variables auxiliares. 
correctoras de delimitación de las del ciclo básico incluidas en las clases 4 a 8, 
ambas inclusive. 

Didhas variables correctoras actúan respecto de las variables incluidas en la-. 
clase 4 corrigiendo las entradas de forma que el valor neto que toman las mis- 
mas después de didha corrección sea igual al consumo (salidas), el cual puede, a. 
su vez, estar rectificado, como más adelante veremos. 

Estas correcciones obedecen a dos causas fundamentales, las cuales traducen. 
una determinada definición de la variable RESlULTADO TIlPICO O DE EX-. 
PLOTACION. 

a) Periodificación de inversiones en factores circulantes no almacenables, 
la cual se realiza aquí por el sistema que el profesor CALAFELL denomina "PE- 
RIODIFICACION CON EMPLEO DE CUENTAS ESPECIALES" frente al' 
siskema de "periodificación en ;las propias cuentas" que adopta SCHMALENBACH 
para todas las inversiones, y el PLAN ALEMAN solamente para las inversiones 
en factores almacenables (clase 3) (ll), las cuales descargan en las variables de- 
la clase 4 estrictamente por los consumos. 

b) Rectificación de los criterios de valoración in-terna de consumos respecto 
de los de la valoración externa, lo cual entraña unos determinados juicios de va- 
lor acerca de la estimación de costes. Estas rectificaciones reciben corriente-- 
mente la denominación de DIFERENC'US DE INCORPORACION. 

Realizadas ambas rectificaciones, los valores que toman las variables de l a  
Clase 4 son exactamente los costes con que van a incidir sobre las variables de 
CENTROS DE COSTE Y PORTADORES DE COSTE, los cuales constituyen. 
el vector de clases de costes que el CUADRO DE DISTRIBUCION DE C06- 
TES O BAB (12) va a trandormar en el correspondiente vector d e  precios de 
coste. 

En la versión dualista (fig. núm. 22) puede verse cómo la variable resultado 
explotación aparece definida en el modelo de la contabilidad financiera como el 
agregado de las variables de las clases 4 (consumos), '8 (ingresos) y variación d e  

1 stocks de productos semielaborados y aczbados. 

1 El PLAN DE CUENTAS INTEGWL del profesor CALAFELL, que ha  sido 
I ~ (10) Ver trabajo nuestro: "El Plan de Ouentas Alemán de 1937", Revista Española de 

Fimnciación y Contabilidad, núm. ...... 
(1 1) Aipante, alam está, de clas inversiones en factores fijos. 

1 
(12) Ver itrabajo nuestro: '+El Plan de Oumtas Alemán de 1937". 
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adoptado por diversas empresas de la industria catalana, es ya un  plan dualista, 
el cual, por supuesto, puede también transfomarse en PLAN MONBTA. 

En su versión dualista (fig. núm. 23) puede apreciarse con toda claridad su 
raíz germánica; aunque prescinde acertadamente de la distinción entre cuentas 
en reposo y cuentas móviles, con lo cual las variables relativas al coste histórico 
del equipo ocupan el puesto !que lógicamente les corresponde en la estructura 
del ciclo y el modelo se acerca así al patrbn francés. 

En la concepción de las clases 3 y 4 difiere CALAFELL del Plan ALElMAN 
en que la 3 sigue a la 4 en el orden circulatorio del modelo, y no a la inversa, 
como sucede en dicho Plan. Ello implica: 

a) Que los gastos en factores circulantes son las entradas en la clase 4. De 
estas entradas (gastos), las relativas a compras de +'actores almacenaibles se dan 
traslado inmediato a las respectivas variables de la clase 3 (stocks)'. 

b) Consecuencia de ello es que la base para el tratamiento de los costes ya 
no es como en el Plan Alemán la clase 4 solamente, sino la 3 y la 4, a cuyas sa- 
lidas más bien que consumos podríamos denominarlas "imputaciones al Resul- 
tado y al ámbito interno (por las )que son Costes), ya que en el ámbito interno el 
P.C.I. admite la posibilidad de existencias de costes pendientes de consumo y, 
por lo tanto, de imputar a la producción (SALDOS DE LAS VARIABLES C'Lh- 
SES DE COSTES). 

c) La clase 4 incluirá no sólo las variables relativas a gastos de la explota- 
ción, sino toda clase de gastos, haciendo de ella, en este sentido, una clase de  
gastos por naturaleza. Lo mismo sucede respecto de los ingresos en la clase 18. 

d) El Resultado de la explotación aparece definido en la contabilidad fi- 
nanciera como el agregado de las variables de ingresos de la explotación y un 
conjunto de variables virtuales que no aparecen explicitadas en la lista de cuen- 
tas y que podríamos denominar imputaciones al ámbito interno. Este agregado 
aparecerá corregido con las variaciones de stwks de productos y las diferencias 
entre el valor inicial y final de las variables de la clase 5 (CLASES DE COS- 
TES). Estas correcciones se realizan a través de unas variables auxiliares (de 
periodificación) que CALAFELL incluye en la clase 8, variables que aparecen re- 
flejadas por sus homónimas del ámbito interno y que pueden pasar a balance 
o saldarse con las variables de las clases 4 y 3 (las relativas a estas últimas no 
pasarán nunca a balance). 

e) La variable CALCULO DEL RESULTADO EXTERNO actúa, pues, 
como un filtro respecto de la circulaci0n en el ámbito interno, al cual no se tras- 
ladarán aquellas incidencias que los criterios internos de costes y resultados no 
tomen en cuenta. Los costes calculados (intereses propios, sueldos del empresa- 
rio, etc.) pueden hacerse incidir en el ámbito interno una vez reflejados en las 
clases 4 y 8. 

f) La clase 3 incluye unas variables cuyo seguimiento se hace en el ámbito 
externo (stocks de factores almacenables) y otras en el ámbito interno (stocks 
de ~roductos). 
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g) El modelo de la circulación en el ámbito interno es bastante similar al 
Plan ALEMAN, con las peculiaridades ya apuntadas en cuanto a periodificación. 

Por último, los modelos de las figuras núms. '5% y 26 corresponden a la ver- 

sión del ciclo del capital según los planes de Cuentas francés y español, respee- 
tivamente, #que, como puede observarse, son análogos en cuanto a la contabili- 
dad financiera y responden ambos al tipo C-8. 

En ambos, la variable Resultado de la explotación aparece co'mo agregado 
de las variables Gasltos por naturaleza clase 16) e ingresos por naturaleza (clase 7) 
previamente depurados con las periodificaciones. Este agregado será corregido 
con las variaciones de existencias tanto en factores almacenables como en pro- 
ductos. 

Después de periodificadas las variables de la clase 6, toman los siguientes 
valores: 

a) Las relativas a factores almacenables, el gasto del período (compras). 

b) Las relativas al resto de los factores, los consumos del período. 

La corrección de las variaciones de existencias en cuanto a factores almace- 
nables (materias primas, etc.) determina que la incidencia real de estos factores 
en resultados sea por los consumos. 

Es de señalar que las clases 6 y 7 incluyen tanto resultados típicos como atí- 
picos, mientras que los resultados extraordinarios son recogidos directamente 
por variables especiales de la clase 8. El Plan de cuentas español pone especial 
6nfasis en los resultados extraordinarios generados por la cartera de valores a los 
cuales dedica una variable específica: la '83, "BESULTADOS DE LA CARTE- 
RA DE VALORES". 

La estmctura genérica de las clases 6 y 7 en ambos planes es la siguiente: 

- Compras de Materias primas. 
- Compras de Fuerza de Trabajo. 
- Compras de Servicios. 
- Servicios financieros (Intereses). - Servicios Públicos (tributos, tasas, etc.). - Otros servicios (Seguros, transportes, alquileres, publicidad, etc.). - Amortizaciones (consumo de equipo). - Autoprestaciones (Trabajos y servicios de la propia empresa para sí). 

- Ventas de  productos, subproduotus y embalajes. 
- Ingresos financieros (rentas de la propiedad financiera). 
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- Rentas de la propiedad mobiliaria e inmobiliaria. 
- Autoprestaciones (Trabajos y servicios de la propia empresa para sí). 
- Previsiones aplicadas a su finalidad. 
- Subvenciones de explotación. 

En el Plan de Cuentas francés, como dualista con cuentas reflejas, ,el resulta- 
do interno y el externo coinciden, ya que se trasladan al ámbito interno t08a.s 
las incidencias sobre resultados en el ámbito externo a través de las llamadas 
ouentas reflejas. Los criterios especiales en el tratamiento de los costes se resuel- 
ven en el ámbito interno a través de un conjunto de variables auxiliares que re- 
cogen ;las!diferencia de incorporación (%, "Diferencias en costes preestablecidos", 
y 97, "Diferencias de incorporación"). 

Por último, en la figura núm. i2'5 a arece un submodelo genérico de  perioai-  P cación y Mlculo de la variable "Resu tados" para este tipo de planes de  cuentas. 
En la figura núm. 27 aparece el submodelo de periodificación para las variables 
de Ingresos y Gastos que sigue el Plan de Cuentas español. 

I 
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