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1. INFOBMACION ECONOMICA Y PLANIFICACION CONTAI3LE 

En nuesbos' 8dí.a~ e@ .mundo [de $a empresa ,es ,m rn~mdo de opciomm, de so- 
&uciones pmib'Jes que sie inscriben ten ,el domirilio 'de la ~o~mpatibiiidad. Al em- 
pres8ari.o modemo $e htcumb,e, les de su ~espomabfidad;, elegir la mejor sollucih, 
].a so~lución óIp;tima. Su éxito (es aoertm 'm ila el,ewibn. Su iracaso está en ele.@r 
con .error. La :dlecisión para ser aloertada tiene ,que szistmtms'e slobre 10s oporh- 
nios juicios &e valor. Y Ito~dlo esto1 requitere, pa.rece ,obvio cazoniar sobne ello, $a 
información. Fero una info~mción veTaz, ~ab~undante, si~s+emasizada e leterpre- 
tada que abmque itoldas !Jo.s 'elementos .de ~cudesqWera n ~ a l e z a  y orLgen q-e 
m b m  en el probJema pen&ente (1). 

Esixvs ideas sle i~slcriblen 'en 4 cmtexto (de +a información in~ema, o khr- 
macibn - desitieada - al lemrpresario, buena p i b e  $de $a cual se genera en e$ interior 
mismlo de ka empresa. 

P,ea-o a11 ,lado, ,de la in$omacióai i.ntema s!e ha de contemplar $a externa e12 

cuanto co~m~~ca~c ión  dirigida ail exterio~ que i o r m ~ @ ~  .los ~esponsab5es de ?a 
empresa para rendir su gestión y para manifesitar @a situación ,d,e aquélla. Es@a 
trdo~macibn IsIe destina a todo un miverso de ,agm%es ~.econórnico~s: a~c i .&s~ ,  
iawrsioires, a quienles ahlorran y contribuyen (con sa 'ahorro a nuestro' desamollo, 
d mundo 3ab,o~al como es$arnen@o base id'e da pro~duccih y, en fin, ail E,s%,do 
y otras (entidades públ+ca8s por los bibutoe legailm!mte te~tab4d,dos (1). 

T8d.o este u,nivel~s~o Idle agenities 'econOmicos ,exige, oada m ~ o  por  SUS rmones:, 
irdonnación cmfieita. olara. h~mes@a v 'de iá'c8 inke~~retancibn. Bien ood~ía de- 

I ,  , .L L 

oimie hoy que una empresa es tanto más modeima cuanto mtayor slea su q a c i -  
dad de evoluoión hEomativa (1). 

(1) Pirioyaotio & P$an Gemml d!e CbnhaWfiW. &&dio 24 de ea. Z~ttroducción. 
,3311 su 1amcapoiÓa ia~ctual, Ba hfomm~au6n que dbbwi iwmUdm Ilim ednpesns exlcede de {la 

o d g n i e h  d d h  a %a mabeifia en d ~~ jluirí&foo dáisioo (.pai&o&6n ck Wmm). 
y se oinisaibe an d ~initwés nla~aiid. 

Siguiendio EL M. de Bmy, Plmidmte d v  Ca Oohd6n bimloamia belga, &a i n h m d h  m-. 
miiIYisCmda ipar m a  s ~ d e k i  no pnuedie wnae!bim únnmenk eai @a vdmte de 1351s wlaoWs 
oon fios amedioubs ... Charl'qUaw que sea sru fmma jiuirídiiiosi., ~ailwquiwa que waai tm pro- 
piwbanaios de m ,oaipital, una e m m  pertenece de algún modio al prsmaii que fin ella tnaiba$a, 
a $as  vos que lla gd~man ,  a la mgiiÓn dmdk W á  irn.baL&, a %a nación dbn& puduw; 
b quiwa o no, iernp~sa me hhnhdude ieia Uai a s k  dk ha ut&M pública. 

... Las idielrus wi mateniiiai de ooges.t.ión, de i@~aiipaiaióin, hlan ieauconhmdto en ~unmmw 
p a b  5armlats in&bnaioiniah dbvimas, akisti,@o &a: dliim~án sociiaii de h s  empws.  
La pamti'ojpxióa! hpliua ,amoohiemto, iufcn~mai6n, daridaid, sobre Ilia &:&& maü & h 
wnipreisa y 'sobre m oompomisim. 

&m pan&, aSwm S v e n o i i m  de Im P&m pÚ,Mioas pana &80mr h o m -  
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Pues bten, $a henee nLs kportante dme idomoi.bn emn6dca  a k conta- 
bfidad de  bas eqreslas cnmdo se ajusita ,a d e r i o s  modmos. l'recisamenbe las 
neoasid~des y las lexigeriloi,as 8d.e esta &ormación son ],os factores que vienen 
eon&~cionmaa7.db deslde baae dgunos !lust~os !ia evo1121ición dmeil pensamiento y de k 
técnica contables pma Il,egar a %a fomd~ación ,de moldelos apos para la gestión 
y k co*municaci&n de $a ,empoesa coa al mundo elrtieaisr. 

En su versi611 m& aactuaU la contabi,Iidad se inscribe (en el marco d,e 1,a in- 
formación económica. Dte aquí, pues, ba ,&srünct6n entre eomtabiiidad externa 
y contabilidad interna. La plnmwa faofita, prolduce podríamlm decir, informa- 
c i h ,  .cuyo p&~cipal destinatario les mundo exberior a la ,empresa. La segunda 
sumiriiigtra idoirnación pma los propios ~esponsab,Jes ,de la 'empresa, es decir, 
para la gestión. Una y otra,  azadas mediambe uzi sistema annbnico y cohereni. 
be, fo,rman ~4 cua,&o contabte oomp~l&o. 

Desde su origen la contabilidad interna es una contabibdad económica. Este 
caa4cter se ,ooentúa cada día máfs en consmanc~a con la evo~lución de 1las témicas 
de gestión y $4 ~des~wroll~o de la informática con al ordenador como puest,o dave. 
Las decislioaes nseramenbe intuisivas, propias d'e épocas anterio~res, van desapa- 
reciendo ,dbd campo de  Ja gestión para s'er sustiitu;i~d;as por las decisiones lbgicas 
apoyadas 'en una in.folrmaci6n idenal.  Dle este rno1d.o-se oeduoe ,al mínimo, se 
mininiza, la1 !riesgo secuencid imrpllícito (en toda .decisión. 

Respon&mtdo a esta línea de pmsamientto, la conhbilidad interna se inser- 
ta .en un prooeso. de perfeccionamiento para hacerlla más operativa dle cara a 
los probíbemas y a los objetivos lde la gestión. Los esfuerzos ~eailizados en este 
sentido se inician sobre to'do en N,orteamérica, entrada la década de los cin,cuen- 
ta, y se inbmsifi~can después para &in,ar en la llamada contabilidad directiwl. 
Hoy 10s oesponsab,les de las ,empresas modernas &,spoaen de  una informacih 
que va más allá .d,el control pl-opiamenke dioh'o. P~i.esto que es vdiida también 
como apoyo 'de  la p~lani~ca~ción y en h dabmación d,e l,os popamas.  

En su versión tmd%cion.nsil la contabilidad externa es esenci.ahente patrimo- 
niailitsta. Bajo esta versi&n la infiom~acibn que   suministra sle limita a exponer la 
estructura patrimonial de la empresa, o sea, $a composi~ción de recurs.os e in- 
versiones, y a med'ir y desmibir la renta obbeni'da por aquélla m un período 
detemrdnad-o (un eje~cicio). Ahora bien, &as tendenlcias actuales se manifiestan 
a el sentido de que los diversos agen$es de1 mmundo exterior a la .empresa exi- 
gen d,e 6sta -y cada d$a mács- una idormación con mayor significacibn scro- 
nómica. Pos tanto, ,esta .exigencia viene condiciman~do también que la cont,abi- 
Iridaid externa ~evoll~ci~me, ,se tralusEom~e, pie~d,a parte dce su ~on~cqc ibn  tradi- 
bioaall o pa-oniabsiba y :se cm~quezca oon .al nuevo conteni,d\o ~ecoinómico. 

De este modo 4a coaoepción .estática-mntabfie rep~es~entada por el "stock" 
pasa a un segun,do planoi y se ,da ;psef,erencia, en cambio, a Ea aición de movi- 
.ai,m$o; esto ,es, d e  flujm como entradas y salidas (ccimputsdot;pu?ts") de de- 
mmtos redes y cconr&ot.os  exp pasados jen términos m0netario.s: 

El senado diná,mSoo &e las mlagnibdes supone m notable progeso m el 

aióai, la iunpl~&aicióai y eil cteismollo dk iita emptms, O, %o que w 1'0 mismo, pam rnankm- 
las m funioimamien@o, 80 para qimpiec% que 5a1igm bajo un ooú1it~ol ext~amjero que se juzgue 
kopomno, son otra tadw pruebas da1 inm& genmi por la ouestibn {Coll~oquio intmmdo- 
mi wbbinado m París, en mayo de 1972, a o k  "la hfoma'ci6n de los socionish m Iw 
BE. UU. y m Eunolpa". Revzce Frangoise de Comptabilité. 0cCu.b~ de 1972). 



C'ubillo Value~de: Gestación, Estrzlctura Ca~acteristicas del Plan ... 

marco de ia idomación económica d permitir establecer ldedu&ones lógicas 
sobre d fu.nci,on&,mto del. sistema  de geatión y al facilitar, además, una qu- i -  
librada inteme~lmibn entre k colitabibdad ,d.e las empzesas y la contabilidad 
nacional. Esita c~mltifiloa las grand,es magnitudes y m composición me- 
diamte un proceso de  cmsoidaci6n de los flujos tal y como se pro4dum m 
cada uno d;e 101s seotores en que se estm,ohira $a actividad ,econ&mca. 

El camino1 ,emprendido (desde hace unos lusibros pol los países más industnia- 
liza,dos se dirige hacia estos objetivos. Es decir, a amplia y Idesarrollar 4 con& 
tenid'o de los documentos contab1,es tradicionales (bdmce y eueneas de resuil- 
tados) para preslentar las magnitudes ecmómi~ca~s: con una simificacibn mács 
viva y, por tanto, má,s ,expresiva. 

Si esta idomlación se s.@memka aún con otros datos como 110s rdlartivos 
a 10s programas en  so y !los proyectos fuituro~s, se %dará una visión muy com- 
pleta de la .empresa y en particdar con respecto ~1 furici,on&ento {de su sistema 
de gesti6n. - 

En perfie&a armonía con esta evol.uci6n tecnológica de la con%abi15dad está 
mb.riendo sm etapas un m1ovimieni.o irGciado hace ci,ato tiempo sobre norma- 
lización contable. La razón de sm de este mo~vimiento sfe insoribe también en 
la infmaci6n que d~eblen suministrar (las ,ernpreslals, pa.ra que ésta, por ajustanse 
a criterios comunes, cumpla ,de m'oldo integral su finailiaad, facilitando b s  es- 
tadios comparedos o interempresas, los máll i~s sectolrid~es y .la foim.aci6n de 
las mentas nlaci~ondes. 

El pensamiento mod,erno aceptado sin reservas 'la normalización contable. 
Las ú3d,cas diferencias en el plano teó;noo afectan s6l0 a la forma o los medios 
de implantadla. 

Las IegisJacioaes de los paísles conthnen n m a s  regullando !la m'akria. En 
algunos .scaslcrs estas no,mas sle concretan ,en establmecer cdterios uniformes par8 
la informaoi6n económica d'e las errirpaeslas y en particular vara !la ,es-huctura y 
wn+eni,do de los d~ocum~entos contables que forman parte .de aqziél1,a. En otras, 
I,a ,regulación es mmáls pormenorizada y se pvesenta a modo d,e codifi~caciún. S,e 
trata en+onoes ,de una p11,anificación de la con%abtli,dad a esca'1,a nacional, irw 
trumentalción muy íisil para eil pe1.foocionami~ento (de la informa~ción econódca 
y para eil progreso ,d,el p m ~ i o  modelo contab8e. 

Los .pSanes así concebidos se .chcunls'crib'en a la cori$ab?li,da#d exte~na en cuan- 
to fuen&e de información y omunicación .de las ,empresas coa el .mun,do exte- 
rior. La contabi.lidad internu o analitica, que también ame in01uy.e 'en Bos planles, 
se presenta mhs bien con carácter inadicaitivo, o comto mlera recomtmd~acii5n c m  
vista a m~ejora~r la gestión y conseguir ?a coh'erenlcia d,d ,sistema. 

La inf.omaloibn económica no sle d ~ ~ e n e  con las fronterals. La rnoviGdad de 
10s capita$es, la pen~e~bra~ción de 9 ~ s  mpreslass de un paí,s ,en ,otro u otros bajo la 
forma de estaMecimientos permanmttes y filiales, fa expansibn d,e los1 grupos dme. 
soci,edad,es colmo fenómeno financiero 'de nuestra era superindusiMdix~da. y 1 , ~  
insltitu~oiona~lizacibn .de áreas ~econhicas ~supranacim~des, han pro~duci,do ,su im- 
pacto en la infomacih ,d,e ?as ,empresas y, lem consecuencia, en 11a contabilidad 
de $as mismas al ensanchar d primitivo concapto de nom~alización ocmkab9e 
-constreñ4i~do, ail ámbi+o nao~onlall- y situado a nive1,es internacionales. 

La materia es ,tan actual como izriiplox?tanrt:e. Veamos b~evernlmte $as ~rexliza-. 
ciones cmcreta~s operadas en este campo en el Mercado C m h  Europeo. Un 
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gmpo ,de lexpentosl lde la C.E.E., pmesisidilclio por d tdoctor ELLMENDORF~ ha rdlac- 
tado .d proyecbo ,de D2ectiva núme~.o 4 coorildinando las Iie@sllaciones naciondes 
de 'los pakw comiunita~os materia ,de ~ o ~ m c i ó n  (de las. emipresas coa fama 
socid; y les tab~l~mdo una sede ,de mirt&:os comimunles ,sob~e $8 iam,aci&n de 
Ias ~mmtas ~mdes, íias valo~acionesl y la publicidad. Esta Dimdva, apmboda 
por la C,omisión, está pendiente de ratificacióín por el Consejo de Ministrm. de 
la; Ooimunitdad. 

A finales ,del pasado septiembre se transmizió también d Consejo otro, 
poyecto .de Directiva ~e~aot-aido por un gmpo de 'eqerbols, pxes5di.d~ por Da 
BARSY, sobre ,eil sentida; 'dafusibn y conkot 'de 3a inf ;macih  que Bdebserá pubk- 
cmse por 1~1s so~ciedades 8oon m o ~ v o  ,de la admisión .de sus valomes xnobiki~arios a 
o&zacih oficild em una Botsa 'de #a CJommidad. 

Estos poye&os sle hsmib,en ,en tal mmoo (de @a k&omaci&n, soonhica. E9 
puimero,  como info~mción p ~ ~ ó d i c a  o ,anual. El1 s lepdo,  comlo idolm~acióli 
no periódica, que se !exige en .raz6n ide un hteciho 'concreto e in~pio&ante en la 
vida de la sociedad (2). 

Los ,do~s proyectos pexsiguen idénirticas finalidaides, comol slon p~obeger e4 
&omo y :desarrollar ilolc mercados htmlderos [de los pa$sles ~ c o ~ d t a r i m  y len. 
pnorpdo menwdo ,mopeo de capiltales. 

La aprobacián de les&os te~os .  ,esbaba pvevista vara ,un Eu;turo hmedfab, pero 
sdrirá, sin #duda, m c+&o ~eh-aso deb5d,o .a @a p~óxima incoqmración a la C.E.E. 
de d o s  bes nuevos miembros (Giiam Bretañ'a, Dinamarca ,e 1;Iandma) y .a tla inter- 
vención .que éistosi tendcán :m 80s proy;ectosi (de %as ,dos Directivas. 

Pm último, merece una mención panticuilar ,eil pnyecrto de Es!tatuto de la 
sojciedad $adriean;a ewopea. Sle 2espeTa también 'que su .aprob~aci&n kenga hgax 
dlentro de m! paaao rdativamenrtie b~eve. 

Este Es~aimko presta skgdar atencih a la coata;b$Xdad (de la sociedad anó- 
nima ,europea, empresa supranacional por sus cara,oterísticas, regulando con 
preoisih y con !criterios muy télcrllucos la ~esbc.hira dell balance y 11.0s lmead~e de 
resdtados, #al 'contenido .de sus aespeotivas, db~tcas,  las v5Li1ioraoiones, la ve&- 
cación de las lcuentkas y la1 hf;omle (de gwtión. Intro8duce tajmbién los dooumeui- 
tos s.onsoida.doa lcornol mexip~esión .ecorn&mrica y financiera .del ,ginipo de sociedk- 
des, que ,dehe; además, hdluso vara &&os :de rprokección, a b a  bmcm.  

(2). h W-CnIh extema d!e ~ I S  e m p m  se M a g m  m peribdica y no periódzh. Lrr 
disitiaaóa I&G&U tal contemido de &a ~oum~aoióa.  La p r i m a  se fimnt& (cada &o; son h s  
cuentas anuales. Pmo hay qw iaidvtmtir !ha tendieoliaia o~tn1'5~1 haloia ma imfmiaiCn6m s e m ~ .  
La segumdla (no priódiim) m mixutdece lom m d b o  de opm~omxx 80 b d h m  mnmtos que 
mailiua b empresa. Tail es d ~caiso de la admisióa de valmes an(obi&iarios a cdrizaioih eoii 
BoLga, o mmdo se &m s o c i m  olküi~aiaiimieis, o m d o l  m itirarba & m a  iofmh $b&m de 
uounipnia (O.P.A.) &c. 

En ERiatqpa, h i11MigaiUi6n de f a i ~ w i r  y pubtlJcar e& im4olimiau& a o  (pmiódiiciai es ya ge- 
m&. 

En Nmteaiméinca lai jwispmdencia ha f m d a d o  la docdxina de !que toda operaoit5m o he&o 
s i ~ ~ o a i t i v m  pma Los aioo?onisCas y Bois imwwmms d w h  swr ~ ~ ~ o a d o s .  Se tirata con el180 de 
faioi&itm m a  MmaiCnÓn que rpmmib m I& rnamnbo, lean suEiai& oom-b & 
omsa, @mar &Ueioiyi~mt?~ ia las pernomas ~~~, i soh  bwmióln. o d ~ v ~ i h  m d!e&mi- 
mdos vailom. 
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Acabamos ,de vm que pw irmpeaíativos de $a i.afoiin?.ación econ6mica h c m  
tabi,lid*ad ha se&do un proceso universal (de mo1d~emizaci0n. Espafia, Itnsembdia 
por vocación nnoiond en 14 mundo ,de;l ,d~esa~xoll.o, no podía pammeoer sil. mar- 
gen de ,este pooeso. Y #de faq~ií que ya 'en 1865 la t~~~toridad leconhim s,e prre- 
o q a  ,pr '01 grobilema, ,adaptan80 l'as ~dgisposiciones opot;uniaas coa obj&o de 
incoqorar nuestro país a este mo~immiento de xeestructuración contable, y ello 
tanto pma perf;eccionar $a gesiti6n de ¡las empresas qespaño$as corno para situar 
nuesb-a inFomaci6n económica .a lo~s nivides ,que impone 861 desamoZ10. En 4 
contexto cde testa! prreocwpaoi6n isie incluye muy pa~liimrlament~e la dabosacih 
del Rl<m Cemerail de Contabilidad. 

Los trabajos sobre ptanificación .conkab$e se iniciaron en el Mini~s~teriol de 
H,acitenlda ,con ila pubkica~ci0n (de ta ~ozdem de 8% ,de fiebrmo d:e 19!65, &,dada en 
rdación con la ,dispolsioi0n final !marta de $a Ley ,sobre Regdariz~ciOn de Ba- 
l,anoes, Texbo ReEundido de 2 'de ? d o 8  lde 19a64. Eas%oa erab~ajos heron objeto de 
uaz i,mpdso muy fuerte 'dw-ante e9 ,.año 1971. El1 Ministexio ide Maciendla cmi- 
deró entonoes como m10 de sas objetivos ,a ~ooato plazo aa .taiminacih, dd Pl,m 
General de Contabilidad. Para lograrlo se ~eestructuró la Comisión Cmtrd de 
f ldoaoió.n Gontsubilie por ,ord,en 'de 25 de septiembre de 1971 y ae creb iu?n 
Órgano nuevo; co&gwado corno 'S'eoción, .que es la Seoretaria ,d,d Han. 

La ca~a&erískica p~kcipal cde .esta reestrwbxsución se encaenba en dl b,&o 
de immeme:nrtar Ja .coJaboración ,en las &areas del Plan, de b s  prof.esiona!kes y ex- 
perto!~ ,de11 campo privado; es 'decir, de quienes pnes%an sus ,actividades en tas 
empws.as. A ,esta tlínea de pensamiento. responde Sa posibilidad (que se 'estaMece 
en la o~den lcitada *de coasltituir gnirpols, de +rab,ajo rpaTa qell estu&,o (de mationes 
concretas 'slob~e ptanificación cont,able. 

E,l gmpo número 1 -vajl'o~acion!es- ha venido hscilornand,o desde &ales 
de 1971 y .sus propaesitals -aprobladas por Ba Comisión- fiwan incluidtals como 
Cuarta Panbe del Plm. 

E,l grupo (de trabajo, númeiiol2 -documentos consolidados- acaba de iniciar 
sus ,tareas, Ls loualles terminarán, segúri está previsto, en 1973. 

'Cumdo sle ~edactm estas !líneas ?os sleivicios técnicos Idel Mirll$skealo de Ba- 
cienda 'están $omndo' rna &!ta ,de ,eape&os zd sei11ricio .de nwesbas emplreslas 
para constituir ten lsleguida gnirpo (de trabajol númlero 3 con $a misiOn d,e pm- 
poner 101s mo~deilos de oontabilidad inrtienna (grupo 9 del Cuadro. de Cu'enrta~s) y el 
slstema que articule 'estos modelos :con la cont~bil<dad externa o general. 

Nuevos ,gnupos ,de trabajo se constitviráai próxiimamen2ie (de ~camdo  con $as 
necesidades de l a  hp1~a~:nrtación mded P81m (mecaaizlacibn, ,desa~rdlos sectonia- 
les, etc.). 

~ O m o  fmto 'de ials medidas Idle aeestmoturaci6n antes citadas', hoy dispone- 
mos de un Proyecto td~e P,lm Oenerd de Conitabdiclad que, apnobaldo por $1 
fieno d'e la Cm'sibn Cmbd .de Blanificaoión Oontab1.e le;l Idfa 22 ddI pasadb 
saptiomb~e le inkomado ya p o ~  !el C,msejo8 (de Economía Nalciond, wtá pendien- 
te lm esbm momentos de $a ,decisión d'e la ~auto~~dad econ0m;il~ca (3). 
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El Pkn no es obra texolusiva del Ministenio de Hacienda. Su alaboracih cu>- 
mesponde a un auténtico equipo W~sti~ucionaZizado~ como Comisión C,entraZ de 
FiIantfiicaciÓn Contable, ,e imte@ad,o por fiinciona&s especializad@, cate&-&- 
cos, expertos de las empresas, pso~esiandes pr-pues,tos por coqmracionm y m- 
ganismos vincdlados con ma%&as econ&micas, financieras y contaibl~es, %les 
o m o  Conlsejo Superior 'de Cá,maras dde C ~ o m ~ o ;  Industria y Navegac!ih> 
la Organización Sin,d$cail, los CC.oliegios mde E~coaomistas y de 'I'itda~es Mmmazlr 
des y el Instituto de  Cens~ores Jurados de  Cuentas. 

C ~ e o  que [La experiencia bien probada ,d,e +oldoe $os miembros del e q u i p ~  
deducida del campo concreto profesiona4 ,en d que cada uno d,e ellm a h a ,  
dará a da autoridaad ,ecmbmica y a tas ernpl;esas Ja seguridad de que d Plan, es 
un avance pisitivo en el contexto de la contab2li,da,d españoila. 

La elaboración dld Plan General de Contabilidda!d pres1entab.a numerosas di- 
ficditad'es que se venci'mon sobm todo con ,al tesón y el m~tusiamo de Uw den 
b m  del ,equipo: Piénslese que se &ataba &e una materia nueva, in&di.ta, desco- 
nocida pm la A'dmiinistración ,española. En la esfera pública no ,existían ant- 
dentes que sirvimam como pm+o de paarti$da ,de los trabajos a inioiar (4). 

Además, !ia genlmalidad deil Plan y su vocación naci,onal implicaban una 
ptobIemática muy complmeja que hlabía .que reslolver en amioinía con nuestras 
normas legales en ma~eria contable, muy pob~es por cierto, y 'dentro del marco 
d,e untos objetivos e c o i n . ~ ~ c ~  concretos como ~azón d,e sler de p1,dioa- 
ción (5). 

Aunque cequlestas de modo muy shp~ficaido, (estas idseas son bastante ex- 
presivas, creo yo; paTa 'expli'car dl tiempo invertido en la ,elab8mación da1 texto 
que lexaminlmos. 

En 1965, año en e1 que com~enzaTon los trab'ajos del Plan, m $a A,dmbiskra- 
ción dominaba 4 cri%eria ,de fomuhr directamente modelos de balances y cum- 
tas 'de r e ~ ~ d ~ ~ ~ o s  por s~ectores de actividad .económka. S,e pensab'a lenitoncm m 
.los citados mme&o,s ~ofilcides que vara redaotar estos mo8dalos nlo era preciso &- 
ponler previamente de un Plan General. La ~ d e n  de 24 de febrero de 1985 se 
inscribe m resíte contexto. D8e acuerdo con sus &~sposiciones se c o d t u ~ m  
v;ei&e comisiiomes 'de .trabajo encargadm de zedaotar las prquestas comespon- 
dientes con destino a sibitos tantos ,sectores #de 'activida>d econbmica. . 

Terminados la mayor pade ,de 30s veinite modeilos, la C,omisión Central se 
pemató de la imposibfiimdad de *estaMleoer entre elllos 5a necesaria comdi~acih, 
puesto que careciamois. de ~lrin~cipios #comunes, temminología unificada y d ' d -  
niciones concretas y válidas para todos los sectores. El problema no se limitaba 

(4) &a emiüd&is ban1canh.s y s c r & d i b  de SB~UMHS &h. &Mw&as dede hace 
tiempo los baíiiaaica y mentas & d h d ~ o s  n i ( ~ ~ m ~ d c n s .  No , o b t ~ ~ ~ @  d lector h á  
parfeota QU- & que este heoho oo &vhhh Ja ,idea que expongo en d texto. 

Dede otzo punto de vista &be seiia1~ar que fuera dd ciaimpo de &a es 
&&, por emgrssas, e~pmtos y d'gh ~m&mo mpofwi~mal ise hablan ~elabmdo p -cm 

S m t e6o rW a 1965- Rlmw de w-, ailmnios de llas cudw son e&u&adios ea a a t í h  - 
gmicdtuidm ea e& vdumm. 

(5) La Ley de S. A. de 1951 no supuso aiplomtatdh d m  ea d campo dd dmwh10 
cm,nh&. &te es e l  juicio +que iompmthlm- de buwia ~pmk de mwbros 
y de la gmw&dadi de h expembm omibaibilm españolcs. 
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a 10 meramente formal o: descriptivo, ,sino que dedaba también! 4 contenido, a 
la mstancia d'e ila inrFocrma~ci6~1, o sea, a la razbn de ser de la propia normal5 
zaoión. 

Se imponía, pues, variar 4 m b o  que se había seguido e iniciar otro nuevo, 
dirigido a d a h a r  d Plan Cenad de Contabilidad. En este texto se c0mpi.h- 
rían 10s principios d d  modelo ~d'egido y se inoluinan .a modo de codificación 
las cuentas que lo estnilcturan y las reglar,( técnico-eomtabJes pmcisas para apli- 
cado; fomulándose, además; los objetivos parseg~i~dos por la pIancificacibn. Una 
vez en poseslibn ddl PP1m General; tos des~ai~ollios polste~?i,ores tdd mismo se apo- 
yarían sobre unas bases comunes como sopmbe de la nonn~alizacibn. Esta idlea 
se Mhihiciondizó pl'enamente m la orden ,de 25 de septiembre de 1971, que 
reestruoturó ila Comisión C~enbail de Pllanifiicaioión Contable y 1.0s' Stervicicw 
del Plan. 

Vencidas estas a~cUatad,es y &as que omito par razón d,e b~vecbd ;  en 
enero de 1972 el Ministerio ,de Bacienda publicb un Borrador 'del Plan qufe tuvo 
una cie-rta difusión entre los c í d o s  más interesados en la materia. Este Borra- 
dor, coqletado por ,la Cornisi~bn y mo'dificado 'en alguna parbe ,sobre la baste de 
las sugerencias ~ecibimdas de dtichos ch~cdc~s, constituye el proyecto de Elan que 
estamos exla8hdo.  

E.s importante rewri3.d.a~. que una de lar, cxa&rísticas del mi~smo es su aper- 
tura. El Plan está abierto !pira atender en todo momento a ,las sugel-enoias de 
empresarios y expatos y pma h~oduc i r  en su teAo (las modificaciones que m- 
sdten por e;li progreso tecnoilógicc+ !d destmdlo de nuestra industria, la ewlu- 
aión de las fórnd,m finan~ci,mas, .las 'exigencias 'de la infoimsción eoon&mica, la 
innovación del mdermh,o nacional y 18s tendencias que dominen a dvel supra- 
nacioail. O l j  .,.. 

- 1  

Tiene también interés advertir que 14 Flan no *es, no podia ser, una o b  
completa. Sle presenta como un trabajo modes60, pero ambkicrso al mimlo tiern- 
p. Es modesto por su con&en+do, y es  ambicioso 1)or ,su significación en nuestra 
economía dados los objetivos que persigue. A mi moldo 'de ver, el Pttan se per- 
feccionara en la medi,da (m qute se -$que por lar; empresas, y @e&, la expe- 
riencia que se d,eduma .de lelllo. Son, pues, 10,s hombres de 'empresa y los exper- 
tos quienes de @ma una participación muy aotiva. en ta evolluci&n 
d d  Phn. 

En esbe wdden lde tdeas voy a ,exponer a.hara mi punto #de v+sit.a persm1 so- 
bre la aplicación deil plan; advirtiendo previamente que ta;nto la aprobación deil 
mismo como ,su tdmlaración obligatoiria s.on materias ,que corresponden a ta 'auto- 
ridad económica. 

CTW que el Plan sd,eb,erá 1dwIararse lob'lig;artoaio por etqas, mediante un pro- 
ceso fijado oon criterio pmdente, esto es, sin precipitaciones, pero sin más pau- 
sas que las que resulten es$tri&,amente neceslarias. Y todo \ello estaMtecido en al 
mamo de una política contable fmulada  con xe&mo, o sea, teniendo pesenen 
tes cuestiones .muy vivas, como la Salta de sinoe~dad en !la contabilidad de mu- 
dhas de nuestras empresas y la pirob&amábica de una nueva revisibn o a c W z a -  
ción de balances. En perfecta ,amoda c m  <estas directrices .en la aplicación de! 
Rlm habrá que atender prioritariamente a tas neoesi,&,d'e(; del d a m d l o .  
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Ea todo caiso; lmtre &a ~qrabaci6n del p o ~  !!a Autoliolid.aid: ~eeonhica y su 
aplicación obiga@oala 'deberá t r a n s d r  un pwí,oido razwaib9e ,de tiempo (un 
año como mínimo) para ,que los (expontos puedan ~os~~~diiado~cm~ p r o y ~ & n  mn~  
creta sobre 4as !emp%esas. 

Bajo 84 ldm~omilllbador c o m h  ,del ~dwmoillo se presenta ante [la; Autoridad 
ecoaómica un ~madmo de opciones'. Tales son, iernrh;e .otras, las empwlas nacima- 
%es o aquellas !m ta.5 que r e i l i  Estado t6ene pmticipaiciones finamciaras, Ihs que 
coiticen ,sus valores; m Bolisa, !las que recurilen ,d crédito oficial, las que clisfiu- 
b a n  de LnwnItivois fis~~dm o penaiben subvmoionies lofici,ales, 4ais mioesi.marias 
de obras y servicios púbficos, %&c. 

,Cualesquiara 'que eem las ,daoisioaes (de ;la Autioddacl :ecoa&m, oreo que 
al final ,dtd pmceso no Idebserá ser 1oih.o que $a aplicación obiligato~ila del Plan m 
todas las .empresas! grandes y mediunas. S6101 así oonseguiriemois que se cumplan 
integralmente $09 objetivos del Elm. 

Pero .d ~ m p ~ m t o r  de 'estos ~o~jeiivos exige poner a punto leai m d s m  
de [los principios generalmente admitidos, mlecanismo necesdo pwa le1 buen 
hcionamientm tdd mo~ddo contaib!Ie, y, por tmto, paTa roibfertividad de ?a in- 
formación económica. Con 'este mecanismo se intemretarán v se desarrollarán 10s 

L J 

principios y las reglas del Plan. La m&eria es muy ,compleja no sólo por el nú- 
mero de empresas que apliquen el Flan, sino; también por el extraordinario casuis- 
mo ,de (las olperacionesl que ellas, ~al iaan.  

En mi .opinih, para conilsleguir unla sotul~XmiÓn permanenke 6d Han y 
para fomd,ar b s  principios generalmente admitidos p~ocislamos: btituciona- 
b a r  .en Espaíta un organismo con vo.caici6n n,acimaIl, cuya m 6 n  de ser está 
ya p~oba~da en países ~desmdlabs  donde iIas ~exigenciais [de $a idmrnación 
economica son má,s :elevadas. 

Estas funciones están atribuidas en Franlcta al Cionsejo Naci,onal de la Con- 
tsub3Iidad aeaido \en 1947. Su composici6n a! mixta y está muy ,equdi;brr&, 
puesto que (de 20s ,ochenta dembros que 10 Eoman mhs de ki n%ad proceden 
diel sootol. privado. Los @estantes pei..tm~ecen d Ministerio  de Finanzas y a 
otros sleatoires #de la Administraci6m. 

En los países mg~osajooes la d c e c i ó n  ,de criterios y re$,as cs:hb;l6~ está 
acomen&~da gaeiralmente la mg&a80imes profesioníulies. Elste es el caso, por 
ejemplo, ,d,e los EE. U.U. Pero este p&o de viisba ste ,está revislmdo en: $a aaiahia- 
Edad. Muy mecientmmte, $en 10s prrim~erols meses de l'QV2, una wrnisióro. i10rt:e- 
americana (di comité Wheat) h,a popuesto que Ea unificación (de criterio@ y regl'as 
conkab3es se latribuya ,con nivel ,oonsdtivo a un lmgamhno mixto 'que estaría 6or- 
m d o  por representantes de orgarhaoimes pooihesioaales, industria, Administra- 
ción y público. En k p~opneska ,de ta C,omisión se cub~serva una clara zendmcia 
haic5a ?a f h d a  francesa idel Consejo Nac?ond [de $a Con$abi!iidad. 

'Con te1 Plan Cm~erd lespa6oil se htrolduce :m nwestm país un; instrumento 
hmpoirtaaitie para nuesirof desmollo. Pexo no nos1 8detmgmos: a m d o  caminos 
sigamos las huellas mmoaidas por [la !experiencia (de Uos: pailsess! mhs indushi&- 
aaidols. mios~b ,que así es como logrmiem~os &as ú1dhms i c o n s l m e  .de los obje- 
tivos ,d'dl Plan. 



C,ubillo Valuerde: Gestación, Estructura y Caracteristicas del Plan ... 43 

11. - ESTRUCTURA DEL PLAN 

Voy ahora a. idescribir brevemente b lesltmctura (del Elan. Etsrte, sn su pi- 
mera edicih, comprende $as siguriemkes paxkes: 

~ m a . - C z c a d r o  de Cuentas. 
Segunda.-Definiciones y velaciones contables. 
Tercera.-Cuentas anzuzles; y 
Cuarta.-Criterios de valoración. 

En da Introducción a l  P.lm se anticipa que se inlcqormán a$ d ~ s m o  una 
serie (de trabajos, toldavia pemltentes de re&zar o ya en víaas {dme ~eatdización, tos 
c~~aQIes versaxám ,so;bae ,estas ma+erias!: 

a) Documentos consolidados de los grupos de sociedades. 
b) Mecanización del Pían. 

.e) Desarrollo del Grupo 9 del Cuadro de Ouentas (cm~tab~&~aid htmna). 

H.guahente lsie ,anticipa ,en dicha Introducción .que en letapa posteriw y en 
aimonia con las ~&sposictones 'que se dioten sobre ,aplicación dd  se proce- 
derá a establecer nomas ,específicais desitinadas a !,as .empTesas (de dos sectores de 
actividad ,econ6miimca que lo precisen. 

La Primera Parte .del Plan contiene el Czuzdro de Cuentas que si,gue 3a clasi- 
ficación cdeaimail. Las cuentas se integran: en diez -pos (una &a). LOS C ~ C O  

primeros contienen las cuenitas 'de bzlm~ce. Los nmerad,os con el 6 y .el 7 se 
refienen a Ja gestión. Ei1 grupo 8 wmpiremde @as mmi2s1 'de resultados. El p p u  9 
se Iresava para la ,conrtabfiided interna. En d gmpo 10 van induid,as les cuentas 
de ordlen y las esespeci~ales. 

La ldencmhación de los grupos ,es l a  siguien&e: 

Grupo l.-Financiación Básica. 
Grupo 12.-Inmovilizado. 
Grupa 3.-Ex.istenc2as. 
Chupo 4.-Acreedores y Deudores por Operaciones de Tráfico. 
Grupo 5 .4uentas  Financierh. 
Gmpo 8.-Compras y Gastos por Naturaleza. 
Grupo 7.-Ventas e Ingresos por Naturaleza. 
Grupo B.-Resultados. 
Gmpo 9.-Contabilidad Interna. 
Grupo O.-Cuentas de Orden y Especiales. 
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Ga& gmpo de IIw citados (una &a) se 'desarrolla \en subgrupos (dos &m),. 
y &tos a su vez en conce tos concretos o cuentas pa-incipdes de la contabilidad 
de la empresa (tres cifra$. El escpma contaMe permite descender, con la m- 
denaoibn deoi.mail, hasta el grado más inferior. 

En .el C d o  de Cuentas figuran d'e~arrrd~os de cuako cifras. Rm hay que 
advertir que estos desamoi1o;s son meramen$e indicativos, puesto que las m- 
pesas dispondrán de Jib'erted para doctua~los del modo que 3es resulte más. 
convmi,ente pma fa gjestitión y la idomad6n. No obstante y por excepoih, al- 
gunos desmollos ,de cua6ro Idras que comprende el Cuadro de Cuentas debjeráni 
respeZ1arse necesariamente, ya que tienen por objebo el curnplimn~enito de una 
dbpmidbn Gegsil. A6má,s, en estos casas %as mentas ,de cuatro c h  'habrám de 
lucir en el baíimce de acumd.0 con $0 que se pilecqtúa #en las Instrucciones 
para $a redacción del mismo (111 y IV). 

A título de ejemplo, citamos como cuentas hduiidas en la indicada excep- 
oi&n 4as 1.'130, 1.1401, 1.141, 1.142, 1.143 ..., que se iefimen, ~esrpmtivammte, a la 
Reserva 3egaiI 'de1 axtículo 1'06 de la Ley de S~~ciedades Andnimas; a (Iia Previsi6n 
para Inversicrn~es ~epi1ada en d &culo 39 del Texto Refundido del Impuesto. 
sobre Slolciedad,es.; a $a Reserva para inversiones d e  'exportación (airtículo B.dd 
d~m10 Texto); la la Reserva para viviendas ,de protecci611 oficial (mticdo 54 i,d. 
id.); y a la Reserva espemial ,de ~egula~izlslción rdd b,almce (articulo 9.O del De- 
creto 31B55/1Wf3, de 29 de diciembre). 

La Segunda Parte ,de3 Plan se ,dedica a las Definiciones y relaciones conta- 
bles. Los gmpos (con excepdó-n ilel 9), las s~~b~gmpos y las Cuentas de tres 
&as ,mn .obfeb ,de una ,definición rigwosia en Ja que, a mold'o de síntesis, se 
recogen las natas. financi.eras 0 econchicals m.ás sobr&sal.ientes ,d,e las operaciones 
in&da.s ,en, tdl,~s. Con .nestm definiciones sie eom~rmderá m~ejocr la oonoepción 
filos&co-contabILie del Plan, se ,aclarará 'd sientido .del Jenguaje técnico utilizado 
en las relaciones contables y s,e facilitará la solución de los problemas a que den 
lugar h s  operaciones cuya oomtabi%zaci6n no figura 8expreesameente m 4 texto, 
o en el caso 'de las L a n a s  que existan en éste. 

Las .d.&nicioaes de Eos ginupos son l,as siguien&: 

Financiución Básica: Recuxsols obtenidos lpor b erntpgesa destinadas, en gene- 
ral, a financiar el activu permanente y a cubrir m maTgen razonable de segu- 
ridad en !la gesüén d d  circuilmk. E11 conrtmido de sesite Grupo se define por e1 
destino de los recursos. 

Inmovilizado: Inversiones pemnaamentes redizadm por la empresa y gastos' 
di5eridos. 

Exktencias: Mercaderías, ;p~o~du~ctas, subproductos y ~esiduas, materias pri- 
mas y aurgiliiares,  elementos y ~coijmtos incorporados, o t r~s  mterides, y mba- 
la ja  y envases. 

Acreedores y Deudores por Operaciones de Tráfico: Cuentas personales y 
efectos eomerciailes mtivos y pasivos que tienm su origen en al tráfico de Ila 
q w s a .  

Cuentas Financieras: Deudores y acreedmw a plazo col-to por ~ ~ o n e s  
ajenas al .tráfioo, y medios iíq16dois disponibles. 
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1 Compras y Gastos por Naturaleza: Apmvisionamientos en mercadmías y de- 
más bienes objeto del tráfico de 14a empresa; comprende también, olasificadm 
por naturaleza, 110s d m &  gastos oonsiderados wmo de la explotación. 

Ventas e Ingresos por Natzbraleza: Enajenación de bienes y presltación de 
servicios que son objeto del tráfico de la empresa. Coimprende también, clasi- 
fiados pol. nabdeza ,  los demiis ingresos considerados como de la explotación. 

Resultados: Flujos redes originados por la gestión de la o a v a  y di&- 
bución de ellos. 

Cuentas de Orden y Especiales: Comprende, td y como indica el título, ¡i&s 
de  orden y las especides; mesksis últimas se destinan a contabdizar ci&os hechas, 
s$tua&ones o chcunnstancias que de suyo no .d%eran la expresión contable del 
patrimonio de la ,empresa ni m10~difBcan la situaci6n financiera de la misma. 

S.e citan, a tíklo indi,caiivo, valores recibidos o .en&egados ,en garantía, efec- 
tos cedidos en gestión ,d.e cobro, yaalmes recibimdos u oltorgedss, rnercadefias en 
depbsito o pignorndas, vdores en garantca de préstamos bancarios, créditos y 
opciones de cualquier tipo obtenidos o concedidos, d'epósito bancario de valo- 
res, "riesgow por d'escuento de .ef;eotos commoiales, etc. 

Lsis relaciones contablles propiamente .dichas describ,en los motivos mmb co- 
m,un;es dre cargo y abono de las cuentas, expresando sas correspondientes con- 
trapa&iddas y sin agotar la materia. Cuando se trata de cuentas inoluidas en 
b s  cinco primleros gmpo8s se indican también las posiciones (de .sus respect,ivas 
sailid'os en el balanse. 

Ea Tercera pante .dd  Plan se refiere a .las Cuentas ~ m ~ a ~ o s .  Bajo esta e x p -  
sión gemérica se incluyen los diocummtcrs siguienks: 

a) Balance y su anexo. 
b) Cuenta de explotación. 
c) Cuenta de reslcltados extraordinarios. 

d )  Cuenta de resultados de cartera de  ualores. 
e) Cuenta de Phrdidas y Ganancias. 
f), Cuadro de financiamiento. 

Todos estos .documentos, autorizados por las personas a qui.enes .legah,ente 
co~~eqmn'de, constituyen la información extem,a ,de la empresa. 

Se conserva d sen,ti,do tradicional del balance como síntesis de las cu1ent.m 
pahimo~nides, colmo expresión estática de m pat.rimonio y c0m.o rdescripci&n 
tambibn estática de inversiones y recursos; y toldmo ,ello lieferido a un mlomento 
dado (ci'erre de lejercicio). La informeoión que suministra el balance se desmolla 
con b s  d'atos que figuran :en ,su anexo. 

En su aceptación genérica las #cuentas de ~esultadio~s miden la renta d e  k 
empresa y describlen .su formación. En concreto, la Cuenta de  explotación es 
m1a síntesis de las contenidas en los grupos 6 y 7 da1 Cuadro de Cuentas; y se 
p s e n t a  'en d Plan con una concepción .dinámica, viva, de fhjos, $es d,ecir, de 
entradas y salidas como co~mponentes negativos y positivos d e  le ~exphtación. 
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Etstta~s entradas y salidas, que comespondm a $a nmmd de @a empresa, 
atienden a la ¿ ~ , d e z a  ,de b s  gasitos y ios! kfg~wsoa y no a ea destino, hd&n, 
vaaiabili&d &c. Esto se ,d:ebe a que es$mos fi5buados ,en eil a m p o  de !la conta- 
bilidad ,externa que precisa s640  de una dmificacióa primaria, elm~mtad podrk- 
mos dmir, de 40s galstos y &os hg~:m,os: L ~ E  clasifi,caciones postmiores de unos 
y &os (reolasifieaciones) se Ireservan para la conitab4Xclad b t m a  lo ladtica, es 
decir, para d gmpo 9, toldavia pmdionte de foi1111ul,m. 

P,ara que la infamación sea aio más dqwada  posibl,e, lo1 Plan h ~ l u y e  c o m  
cuentas ospecífhs l,a !de resultados extraordinarios y la d,e resultados de cartera 
ds uabores. De este m,oldo ilos oonceptos y cantidades que ~esltl:uatuxm una y otra 
se i t n d ~ e s t m  (con ,I,a debida sepmaoión y coa total hlclependmcia ,de la Cuenta 
de explotación. 

La Ouenta de Pérdidas y de Ganancias les el punto de convergencia Idk: las 
&tintas henbes 'de resultados!. La qE~cación y, en ,su caso, la distribuci6n Ide &a 
renta )de la m-npresa ,en 61 pmiodo aparece también ven 'esta caenta con a1 sdi- 
&ente ld&ne. 

Por la innovación #que supone en el marco .tr~dicional español de la informa- 
c i h  externa voy ia t iatar con cierto ~deitenidento ddl Cuadro de finunciam&nto. 
Eske ~do~men$o ,está concebido como una descripción sinthtica y en t6rrriinus 
de $lujo de b finanlciauih básica que ha $enido enbada en. 3a lempTesa y de su 
hvmsión o mpleo, así como d'e ?as v~ac iones  del cimilmte; y toldo o110 refie- 
rido ;al perío~do anual. Consta (de las %res pmties. siguiates: 

Pxixnei-a,-ApUcaciones e .inversiones permanentes de los recursos. 
8egmda.-Recursos permanentes obtenidos en el ejercicio; y 
Temera.-Varkciones acthas del circulante y Variaciones pasivas del cir- 

cubnte. 

Las bes pa&b,s 'del Cuadro de fhnciumiento mesestán pede.ctarnan!te inBexrda- 
ciorll'aidm. El e~quiXbri'o de mes$e Cuadro se 'deduce con facilidad: &a diferencia 
enbe los ~ecmscrs. coqrmnididoa m la aegmda pmte y las apIioaoioz1les e hwr -  
sienes de la p ~ h e r a  ,dab.e seT ~eqdva]!mtte a la vaniaci6n neta bd &cdann:e. 

Gon el Cuadro de financiumiento se mbxe una , l a m a  importante en m- 
tmia de  infom,mi6n, pues$o que ilos doomen%o.s eontabl'es ixadicionailiw (bai11ance 
y cuenta de resultados) no indiuyen 1,a ~descriplci6n de 101s rwois  ddl período 
.y su inversión .o empleo. E ~ t a  ,des,cripci&n, interceptada y ,analizada, permite 
ded'ucii. m juicio muy ,exacto sobre la gestión financilera y lstobre fia s i N w i 6 n  
de ésta en ld mamo general be la gesiti6n. 

Es por ello que Ja 5omacih y publicación de4 Cuadro de fznadmknto  
se lmtá generdizanido. Desde hace d,gunoe ,años la. sociedades U.S.A., vienen 
presmtmdo a SUSI aco$oni.+tas un cua&,o de lesfie tipo con w cmmpond;ren% 
cmá.his. El Instituto Americano d'e expertos contables dedica una especial aten- 
ci&n a ila materia y ha establecido que esta información, .elaborad,a de acuerdo 
con 10s principios oontablies generalmente aceptados, se incluya entre las cuen- 
tas anuales como una ,de susus. partes fundamentales. Dicho Instituto ha acmdado 
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recientem,ente (Opini6n núm. 19) que el Cuadro de financiamiento se denomina- 
rá en b sucesivo "estado de variaciones (de la posición iinanciera" (6). 

#Las i,deas dominantes en Eul.opa .se inecriblen ,en la mism,a línea de pensa- 
miento. Los expeatos de nuestro continen~e recomimd,an con insiskencia a las 
empresas para que hmuilen y pubkiquen es8e tipo d'e infonmaaión. Bjajo ila 
influencia de ldiohos expertos ,el Ctcadro de financiarniento está introduci,do como 
docmen+o irmpoAante de b s  ouenitm: ,mudes ten buen níunero (de empmas ¿le 
países eurGpeos: En Rancia, por e)mplo; '4 G o d é  ,de !estudios de financia- 
miento de las empreslas tomó la iniciativa, 'en ldi&embi;e de 1968, ,d,e recomem 
dar el Cuadro de financiamiento como- instrmento necesmio para h geistión y 
la idomaci6n (7),. 

En la revisibn, .que se realiza ,d:eil Plan Genesd Contabame Francés [%d. nota 
(Id)], una .de las ,ma$eriass. objeto de aquélla se refiere a los documentos ,de sín- 
tesis y las nomendaturas contables. Los trabajos están atribuidos a una comisión. 
que estudia las modalidades de la preparación de los tres cuadros necesarios 
para la descripción de las actividades y ,del patrimonio de la empesa: Un pri- 
mer cuadro de determinación ,del resultado del ejercicio (por medio del cálculo 
d,e saldos sucesivos a partir de la clasificación d,e gastos y productos según sa 
naturaleza); un segundo cuadro conteniendo los recursos y sus aplicaciones e 
inversiones ,durante el períod,o ,(Cuadro de financiamiento) y tercer cuadro re- 
lativo a la situación patr<,monial ,en fin de eiercicio (balance). la comi- 
sión analiza los medios de completar estos .documentos sobre .la base de reagru- 
paciones signhcativas de sus ,distintos componentes y atendiendo no sólo a la 
naturaleza de 10s. mismos, sino también a .su ,d,estino por actividad o por 5un- 
ción (8). 

Por cons.iguienfie, mediante la htrodu~ción en nuestro PJan Genera11 de Con- 
tabdi,dad 'del Cuadro de financiamhnto, al que itanta importancia r;!e concede hoy 
en icus pa$sles ~desa~rdl~ados, España se ineoqpcrra a tas tendencias más lpogre- 
sistas en materia d,e infoirmaci0n. 

;La Cuarta Pal.te del Plan 8estabJece tos critei+o~s ,de valoración. La ambigüe- 
dad de algunas de mes.tras nournas Zegates sobre valoracimess! viene d&.m,mhan- 
do en {a prálcitica que se aplilqnen por las empresas criterios a veqces subjetivos,, 
muy paxtida~es, con eili consiguien+e detrimenito~ de la hm~ogene%dad tan Dece- 
saxia le11 esta m1ateri.a. Este lest,ado de cosas repencnk sobre la irdoimoi0n exter- 
Da, que hevitab4emente se )deteriora; y hace ld.ifí'ciR, cuando no, hposibJe, $a 
coqaraoi6n interempm~sals tan *podante hoy en ,el anáyisils sectorial. 

Era, pues, peciso y .al propio tiempo; urgente, ir~dui~ en ,dl Pl,an unos. cniterios 
concretos sobre valoraciones; p r o  dteble advezti~s~e que éstos isle Gjm.itm a des- 

(6) "'Le Lebiaixuu dk F,inainioermmt Imtégd par Il'im~a@yse dni .caish afio~". Admlo db 
G. RIEBOLD ipublaodo ea Econom8e e't Comptabfilité. ,Ma~iro d e  1972. 

(7) Eisúe iOomhté h e  towaidio por d Omejio Suipieinlcr dk b Orden dk Expeu~as CkmbMw 
y time par mi~i6n cemrt~iaúiimar l a  d a w a i Q  ea d!e ~~~ íüÍnrdmukra de Um 
ernpmas, inf;o~im sobme &as ,pablemw y XOS rnétdbs de finainioiam'ienit!~ y hrnit!mninwr qahio- 
m y 6 ~ 1 , ~ m k  ~aon m p a t ~ o  ia eubm ~ w ~ t i o ~  EL @a AuARLtouiid~ad eoonÓmioa. Crabaj~m 
del Ganwté ce tpubiiioairon e n  dbiembne die 1968 bajo ieR tílbdo Cornme:nt comtruie eb lrtiliser 
Ie ,tableau de financeniant ouil de ia gestion de l'clntreprise. 

(8) Antidio & J. BARRAUX publi'md~o m "Ehtreipnisie", &. 8\94, 26 dk ioabubne - 1.O db 
noviembre db 1972. 
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arrollar ciertos puntos del estabto vigente y a cu;bnr detenninadas lagunas deil 
mismo. 

El Plan ~con~enie cuatro ,principios como soporte de las reglas concretas que 
regulan las vdmaoiones de &os di'sihtos bienes y e18ementos d,d activo. Estos 
principios son 80s siguientes: 

1. Principio del precio de adquisición o del coste histórico como conibapo- 
sición al valor de reposición. Más adelante tendré que volver sobre este princi- 
pio (111.-El Modelo ContabBe deil Plan). 

2. Principio de continuidad en cuya virtud una vez adoptado un criterio 
de vailmacibn deberá mantenerse en los ejdcios  sucesivos. Este prinoipio ad- 
mite la modificación del criterio esrtabfiecido, pero sblo a tíhlo excepcional y 
bajo ciertas condiciones. 

3. Principio del devengo que se ccn~elaciona coa el sientido econ6mim de 
la contabilidad y ,elimina la ve.ssi6n simplista de !a caja. 

4. Principio de gestión continuada cuyo alcance es declarar que los crite- 
rios valorativoe no pretenden dleterminair el vdor actual 'del patrimonio a efec- 
tos de su enajenación global o parcial, ni al ,in,porbe resultante en caso de 8- 
quidecibn. 

Después de formular estos principios el Plan establece unas reglas de va- 
loración de los bienes y elementos del activo de la empresa, los cuales clasifica 
en: Inmovilizado material e inmaterial; existencias; valores mobiliarios y parti- 
cipaciones; Ie4ectos comercides y médi.tos; y monda extranjera. 

Por la Influencia que han ejemido sobre la ropia estruotura del Plan y por 
la importancia que tendrán para la m r e d a  aPiación del mismo, voy a tratar 
a collSinuaci6n de tres puntos concretos que se refieren, uno, a la probl~emática 
de los plazos;  otro a 'las hterrelacion~s enbe las re@as contables y las normas 
fislcales y el tercero a los grupos de sociedades. 

En la vertiente decl vencimiento dl F'lan dlasifica 1- préstamcrs del modb 
que dgue: 

- Plazo largo (más de cinco años). 
- Plazo medio (más de diecio~ho meses y hasta cinco afios). 
- Plazo codo (hasta di~eciocho~ meses) (9). 

Los pr6stamos a plazos largo y medi,o están ino1uiidos en los grupos 1 y 2 dld 
Cuadro de Cuentas, ,es &sir, como Financkción básica (préstamos recibidos) y 
como Inversiones financie~as permanentes (pr&tamos concedidos). 
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Por el conbario; $01~ préstamlos ,a plazo corto están inoluidos en d grupo 5 
Cuentas financieras, subgrupos 50 (para los recibidos) y '53 .(para los concedi,dos). 

Por tanto, el límit,e temporal1 o 'duración de  los p1,aaos ,es lo que condiciona 
la inclusión de los préstamos en el grupo que para cada caso les asigna el Plan. 

Este criterio se apoya ,en la m8s pura lorbo~doxia financiera que se instru- 
menta 'en la llamada "regla de  OTO del financi~amiento", en cuya virtmd se c o m -  
1,aci'onan recursos .e inversiones ratendiiendo a su pemmenlcia .en el patriimoni'o 
de k ,empresa. 

Ahora bten, di proM,emla a resolver pos 101s red,ectores deil Rlan consistía 
principalmente en determinar los ,límites temporales de los pllamos. La pregunta 
es Bsta: ¿En qué nú'mero de mesles o d e  años habrán 'de cSrarse, respeativa- 
mente, los plazos C O ~ O ~  m,e&o y la~go? El pnobilma presenta un inber6s espe- 
oid .con respeato al primero, puesto qye la .desoripción vd,e la estructura finam- 
cima de la ewpyesa, con sus '~~ecuencias lógicas. para la idormeción y el análli- 
sis, será función punto que se ,elija ,en 1,a línea del tiempo. para 'sepacrar e(l 
plazo c o ~ t o  ,dd pilazo medio. 

S,e Noo(rriiprmd,erá en: seguida que la materia s!oblrepasa ,el campo de lo pura- 
men+e eon~encional y se sitúa a nivel ,del análisis de las variables que configu- 
ran los mei~cados. financiero y monetario, (de $a intenpreteción de su levo!ución 
h;lstórica y de su ten,dencia en 'el porvenir. 

En dl Plan se ha resuelto le1 problema de .aicuer;do con esta línea dme pensa- 
miento proyectadla sobre la aeaIida.d concreta españota. Pma estabbaecer ION 
límites te~mporal~es que fisu-an mhs arriba, o sea para ci6rair ,en m,ás d,e &co 
años, en mmks de dieci:ocho m'eses. y hasta 'cinco años, y en hasta ,dieciocho meses 
los plazos largo, mledio y corto, ,respectivame~e, los reda~ctoaes del Plan tuvie- 
ron m,uy en cuenfia los componentes ,dle nuest,ro marco iristitucional del crédito; 
la ,evolución de nuest~o sistema ban,cario, soblie toldo desd,e la Reforma de 19@2; 
el sentido de la reciente adecuación diel cr6dito oficial; la *autonomía, aunque 
ciertamente rda-kiva, de nuestros m,ercados f.hanciero y monetario y su interne- 
iación moldesta con los d,al extmior; así como un cierto. margen a modo de segu- 
n i h d  pensando pai~ti~culamente ,en .los agentes ~económicols a quienes se des,tina 
l'a irh~mación 3extma que faciilita la empresa. 

El segundo punto. que voy a examinar decta .a ?a proyección del P1,an sobre 
nuestra normativa %cal. pero previam~ente son predominantemente ~econ6rnicm. 
Es .cilerto que en ,el Plan se incluyen vanas cuentas dte natucca1,eaa fiscd. A,lgums 
de ellas ],as h,e señdado antes al .desciibix la e s h o k a  del Cuadro de Cuentas 
y con motivo d,e los de~arroll~o~s dde cua+ro cifras. P'ero ,el h'echo de tal inclusibn 
respon,d,e, exd~usivm~en2e, a la necesidad de abrir vías adecuad,as para que las 
empresas con~tabi~licen deterrninrminadas operaciones oumpEendo 'las disposidones 
legales estableoi'das al eEecto. 

Por otra pacte, como, d Pl,an no els fis~cail su consecuencia inmediata será 
que no siemp~e l,as magnitudes contab$es estarán ajustadas a las non-nas que 
regdan los tributos. En estos cas~os, los ,datos o cantidades que se consignen 
en l,os d~ocum~entos #iscalles tendrán que sler :objeko ,de algunas correcciones. 

Como supuesgols típicos ,de testas ~correccimes y con la i,dea ,de aolarm $a 
materia, me refe~ké al subgrupo 12 Previsiones. E,ste subgnq~o ,sIe define en 4 
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P<lan como 'cx&enoio~es de 'resdtad,os con ,destino ,específico a la cabmtura de 
riesgos"; y se 'desarrolla 'en las siguientes cuentas de tres cifras: 

120.-Para riesgos. 
121.-Para diferencias de cambio. 
122.-Autoseguro. 
~ l i23 .Por  aceleración de amortizaciones. 

Las cuentas 190/1121 cc~cubxen la e ~ n i t u . ~ d a d  de p&,didas en operacionw o 
bfmes ~específicos". 

Su m,ovimiento les el siguiente: 
S,e abonará con cargo a la 8Q10 Pérdidas y Ganancias cuando. se 'dote $a previ- 

sibn y se cargarán al producirse el heaho cuyo riesgo de aconteoer cubrían. 
Así, pues, la dotación a diohas ,cuentas no corresponde a una pérdida efectiva, 

puesto que ésta se producirá ún&cmente si sucede el hecho cuyo riesgo cubría la 
p""6n. 

Según nuestra Uegisslacih fis~cal, las prhdi'das pma ser ~o~mputables, esto es 
dedncildles, habahn de ser ef;ectivas y .estar mdebidmamente contabaiizadas (mtícu- 
b 17, 1. ,del Texto R,efundido, del Impuesto sobre So'ciedades). 

P,or consiguiente, esttmos ante un ,supesto ,claro de ajuste dle los datos cm- 
t,ables para su conversión en fiscalles, ya que los cargos .dechados en las aren- 
tas de referencia por qlicaci6n: ,del Plan tendrán la consideración 1d.e d'edueibks 

ara los efectos de determinar la base imponible por ,el Impuesto sobre Socieda- 
$:es. Es decir, el sailldo de Pkrdidas y Ganancias ,del ejereicio en que hiuean di- 
ahos cargos ,debe& corregiz.s,e ,en la cuantía de los 

No procederá, en lcambio, +al corrección por 10s cargos. que se fomnulen m 
L cuenta 1.22.- Autoseguro, toda vez que los abonos electuados en ella m cada 
ejemcicio hab~án como' contrapartida la cuenta $664.-Seguros generales 
y habrán sido ~comi~derados como ldeducibles fis~czilmente si sle ajustaron en su 
ouantía, como ,sulele ser bo normal, a los Uímites legales. 

Las dota'cioaes a .la cuenta 123.-Por aceleración 'de amortizaciones p~odu- 
oirán también el debido' ajuste .en Pérd.idas y Ganancias m a d o  no ,estén indlui- 
das en un plan acelemdo aprobado par da Adrniniistración; puesto que las ex- 
pesadas dotaciones, por no co~responder a una ,depreciación efectiva d.e los 
equipos y por no concurrir ,en #ellas el requisit,~ indica,do d'e la ap-robación oficial, 
no slerán deduoibtles a los efeatos fiscales. 

Dentro de esta materia señalo otro caso de ajuste fiscal. Cuando la em- 
presa siga im plan 'de amo~&izatción scele~ada aprobado' por la kd:dni,straci&n, la 
cuota ,anua!i de aceleración se fcailifioa .I,egailmente como' gasto fiscd. Pero el P ' h  
Qenmal ,d,e Contabi&da,d, 'con un ,slentido claramente económico, ,establece que 
"$la empitesa, una vez terminado el plan ((e d,e anortiza.ci0n acelerada), conti- 
nuará dotando sus amortizaoioaes .en función d,e la 'depreciación efectiva de 
los repetidos bienes ,o ,&mentos de activo". Pues bien, estas dotaciones mesivas, 
que serán gasbol en con*abGdad ,extema, incluyéndose en la Cuenta de explota- 
ción, y coste en contabi.Aidad interna, no tendrán, sin embargo, la wwi,aeración 
de rdeducibi,es para dmeterminar Ua base impon2bIe deil Impuesto soibare S,ooieda- 
des; debienido p~acticars~e, (en conslecuencia, la ,oportuna correcdn para el ajw- 
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te del &to contaba a las exigencias fir;,cal,es. La .divergencia qule s,e produce en 
este caso entre me11 W n  Generail y l,a $iscdi,dad pl:o~ced,e .dd hlecho ,de que la cuota 
anual de aceleración ihe calificada en cada ejercicio como gaslto deducibJe a 1.0s 
e$ecbos d,el referido impueslto. 

Ell temer punto que voy a exponer es 'el relativo a los grupos de soci&des, 
E,l Plan presta aten'ción muy partilcular a alas operaciones ,entre empresas delL 
mism,o grupo. Lo cual es necesario desd,e el punto de vista de la infom,aci&n, 
Si el primer desarrollo industrial, operado en .el siglo pasado, determinó la evolu- 
ción hacia una forma jurídica ,de empresa capaz dse reunir capitales importantes, 
como es ala socie'dad anónima; 'd,esde halce algunos decenios ,el fenómeno de con- 
centiracibn financiera se vien,e manifestando. con oitraas notas caracberisticas. Exi,s- 
te una $endenlcia, cada día má,s alcent,uaada, cuyo sentido ,es estabilecer determi- 
nados vínldos entre varias sociedades para de este mo~do. formar un gnipo, 
es decir, una unidad ,de orden superior ,en '01 plano '-onhico. Las sociedades 
vinculadas se ,sub80rdin'an a un ~od.er dd.e deci,sión, pero conservan su propia pex- 
sona1ida.d jurédica. Es de adv.el:tir que la sociedad por acciones, por su vitalidad 
y por su peculiar confignra,ción, reúne la debida aptitud para el ~desmollo de$ 
grupo. La rnáxixna expresión 'derl $enheno se concreta ,en la llamede (empresa 
m u 1 t i n a ~ ~ ) ~ a l  ($0). 

Le@s;laciones mhs pro'gesivas que ;la nuesba no contemplan todavía la exis- 
tencia jurí,&ca de11 grupo, .de s~~ciedades. Fero esto, no ha impedido el que en 
ellais se regulen ciecrtos supuestos ,de hecho como ,determinantes de un gmpo in- 
tersoci~etairio, para exigir, en el caso po~sitivo, una \razonable info,rmaoión adicio- 
n d  (110). 

Por las exigmlcias de eslta infomnación y bajo la infilucencia ,de países tales 
corn~o EE. UU., Gran Bretaña y 4a R. F. de Alemania, está geueralizándose .en 
Europa $a práloti'ca de l,os d~ocumentos cons.08dados del gmpo de sociedades. En 
Francia, el Consejo Na'citonal dle la Con,tabiEldad folimdó-hace pocos años un 
inf,ome sobre la probJemáitilca q3e nos o~aipa, er;tab~le,ciendo un conjunto de 
reglas técnicas pa.ra la coasolidaaon ,de 'las cuent,as. 

Este informe fue aprobado por Decreto de~l Ministerio d e  E'conomia y Fi- 
nanzas, de 90 ,de marzo de 1988. Desde 1.O de enero de 1971 las soci,edades 
francesas que i,n$ereaen ptíb~Xlcam,ente aporbaciones del ahoi~o, están obligadas 
a incluir entre la información que formulen al efecto los documentos consoli- 
daldos, en virtud de Acuerdo de la Comisión de Otperaciones ,de Bolsa. En esta 
misma direación ,se mueven actualmente t,a mayor parte de los dem.ás paí3es in- 
tegrados en 1,a C.E.E. (Bsl'lgica, Holanda, Luxemburgo, ...) 

A nivd s~yranacional, proyecto de esta!hto de la sociedad anbnima 
europea, pendiente aún de aprobaci6n ~ < r i  el C'onsejo, define el grupo de socie- 
dad.es y sus ,consecuencias jurídicas, incluidas las de protección a los terceros 
(Título VII). Regula también la formación de das cuentas consoli~dadas, materia 
a la qute dedisca vanos de sus artículos (196 a 8012, inclusives). 

En España al grupo d,e s0ciedad.e~ no ticene existencia jurídica. Salvo allgún 
precepto m,uy oonareto sobre materia fiscal, (la 'legisilación eispaño1.a no se ha 
introducido aún en el campo suges~vo ,de las vincuilalciones intersocietalias. Es 
más, ni siquiera en ,el malrco legal de la información se ha tocado esta mate~a.. 

(10) Propldo de ~ ~ a m  Genieúiail & Omtabilidad. Apamtiada 9 de la Introducción. 
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N u e m  Ley 'de S. A,, no tobskaute %a fieciha en .que. vio la luz, no1 sle ocupó. en 
ab,soiluto de estas eispecides reil'aoioniels. 

Así las cosas :el Han Cenía forziosammte ,que afrontar el proMema, y para 
ello .arbitró una fómula capaz de  ,suplir ,en. el orden prá'crtico te1 silencio I.e@s&a- 
tivo, c~nsi~dermdo que, por reil momento y para los .efeotos ,de da hf,omaoión, 1,as 
~pwaciones h+wempresas Cen 'ii caso ,de grupo) deb'erán de contabilizarse me- 
diante cuentas ,específ5cas~. Para d empJeo ,de estas cuentas se wnkenderá que 
concurre le1 grupo cuamdo una sociedad paaticipa d.irectamente len eii capital de 
otra w n  un porvceintaje igual lo superior al 55 por 11010 del mismo. Este poi~entaje 
se 'ha fijado .en aumonia con lxiteri~ls internacionales muy aceptados, induidos 
también en ;las ino~m~as de algunos ide nuestros co~venios para ,evitar &a dobae 

. h p  osición htmaoionail. 
Aún quedan pendientes numerosos pcobílemas importantes sobre in4oima~ci6n 

que se inscriben ,en el manco ,de las relaciones intersociletarias; ya que las xegiias 
del Plan ,s6ilo8 pr&enldem hbo~ducir en 4 &os: esquemas primarios que cor&iwatn 
tales vin!cullaoiones. Otros esquemas de .orden superior habrá que fo~mdar pró- 
ximamente en 20s que se 'estseablezcan qué elementos serán los ,det&nantels 
del grupo 'de ,so'ciedaides, los orikerios It8cnic3os y $as reglas ,conmetas que se apX- 
carán ,en 1.a consoE~dacián, y perfeccionamiento que con éista ,se conseguirá en dl 
fnarco de la informaoión ecoaámi~ca. Así, pnes, se ha consi,derad,o, necesario a- 
menzar 'el examen de toda eska problemática, maberia encomend,ada ,a un cierto 
númexo .de expertos ,designados recientemente para folmaz el gmpo de trabajo 
a h e r o  '2, le1 cual -+como ,antes he 'dioho- acaba .de ini'ciar sus rtmeas. 

111. EL MODELO C0,NTAB'LE DEL PLAN 

En el orden cronológico de los trabajos, el primer problema a resolver por los 
redactores del Plan consistía en la &scci,bn ,del moldelo contabile protpiamlente 
&lobo. En (esta ventiente se presentaban varias opciones, las cuales, para 10s 
,dectos de ,este eshl&o3 las pod,emos ,sis+emati~ar en 40s 'dos g-pols s~igui.entesl: 

a) Un! mod& contable lconverilcicimal esencialmente pa.hiimo~nialista; o 
b) Un m'o!del.o contab4e operativo in'sertado, ten el campo. de la gestión (31). 

DespuBs (de m jestudtio  dadoso so .de estas opci,oneis se !decidió que el Ran 
.se ajustara a bs prinoipios de la oontab3lidad tradioional, pero pro~uran~do d 
p r ~ i o  tiempo inkroducir en di ciertas innovaciones hpruestas por la evolución 
reciente 'del pensamiefio y $a técnica contab~les. Se trató ,en definitiva d,e esta- 
bEem una ,especie 'dte síntesils cons~ervm 'el s.entido paitrirnonialista dme k cm- 
tabilidad y al dotar a éska, dentro de límites ~oornpazables, con una dietermiriadh 
:significación ,scon&nica. 

Para. esta decisión se .tuvi,eron en menta una serie de razones ,de &as que sim- 
.piljficadamenrte voy a tratar a continud6n. En primer lugar las propias exigen- 
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cias jwí~di~co-naciona!les a las, ,que nacesaziamenitie debe 'de subolrdinmse 4 
e, induso, $as nolmas ~wpranaic~onales - m u y   elaboradas ya hoy, según he ex- 
puesto mteriolmente- a $as que desernos .aproximamos, 'determinaban que 
aquél resputara los principi,os bhsi'cos d'e1 moddlo convencional. No olvide d 
lector que ,estamos. situados en el caanpo específico 'de la contaibdi,dad extema. 

En siegundo lugar .la ~ealidad 'de nuestro universo. contable hubiera imlpe&,do 
taanbién,.tomar decisiones ra&'cdes o .excesivamente avanzadas ,en esta matenia. 
Sme precisaba aotuar #con pmdenoia para evitar salltos b,mseos, cuyo impaoto re- 
sultaría negativo en estructuras! ccn-ttables, como las nriestrass: toldarvía s~bdes- 
amol1,adas (12). 

P,or .otra parte, la ,decisión que comento no perjudicaba !en nada a las em- 
presas que disponían ya -o que proyeotaban ~&sponer en le1 futuro- ,de. una 
contabflidad rno1dem.a de gestión. Toda vez que la propia !s+stemática del Plan, 
por ,el hecho de ,establecer una nítid,a disthci6n centre 3as cori;tabi.fida.des externa 
e interna, pemnitirá siempre a los. responsables ,de (las empres,as induiir en esta 
úilitima los rnét,o~dos más progresivos que conlsideren de interbs para la gestión. 
La p p i a  Introducción 'del P.lan nos anuncia una pr6~~rn.a publicación de m- 
delos de cotabdl$ded in@ema, cuyo a1,camce será meramente indicativo. Creo 
que eseos modelo~s podrán tminms~e en 1973, puesto ,que cuan80 redacto estas 
líneas se .están co~decc5onando por los Servioios ,del Plan .una ilrilsta de exp&os 
para f o m  .d grupo .de trabajo a.O 3 (con la misión: de estudiar esta materi,a 
concreta. 

Pensemos, por  timo, 'que ,el Plan no les  definitivo^ ni nunca !lo será. El Wan 
es un cuenpo vivo y en pemanente evo:luoiÓn. Sme presenta .abierto y esta apertu- 
ra. le permitirá (en lcad'a momento adaptarse a las lexigencias $de da información 
econ6dca. 

Por 11's mfs:mas razones seña1a.das no ste establece en el Plan ,m modelo con- 
table de flujos, aún ireconooienido, $as ootas positivas .de este 
misd.do 'desde e! punto (de vista de la info~mación. Como indiqué d p~ncipio 
de este artí,cdlo, con la idea de fiIujo ,la contabilidad se enriquece y adquiere un 
sentidto máls econ6mU,co; suministra una ir§omaci6n mLs viva y más sealisea de 
la a&vidad ,d.e :la empresa; y faoilita .la integración ,de las cantldaides micrwo- 
nOmicas ten ,el mazco~ 'de las grandes ma!glib,desm nacionales. 

Pues bien, batando de aproveahar .estas notas. positivas y (en qd marco de  Ua. 
sínkes+s más arriba 'cita~da, el Plan .acentúa .d sentido ,&námko de los: componen-. 
tes de la Cuenta de explotación, le incluye. como .documento infmmaitivo el C w -  
dro de finunciumiento Idid que me he ocupedo anteriormente al h,ablar de las 
Cuentas anuales. 

Es importanke también itrazatr ahora un teslqzi.ma de Bas phcipales razones 
que se tuvieron ten cuenta por los redactmes. deil Plan para mele@ !el coste histórico 
y' no el valor de reposición. El tema es1 muy td&ced.o y ha si,do obfeto de  me- 
rosos adlnsis en 101s ÚIih~os Justn-os. E,s !evident.e ,que ta idaci.6n ,actúa nega-. 
tivamente sobne el patrimonio de la empresa cumdo és.ta ,se gesltiona biajo Pa. 

'(12) Emito este jdoiio o m  m mi ido  &~ba!l. Poir tanto, exoluya dk 8 a ian ci&o aUú- 
maro de bmpmsacs wpaiidliais #que se v i w m  ipeo~auudiu &sdk hace dgún Iclm-npo pw mo- 
&& ,sus lornai~Mk. 



54 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

noción del coste histbxico. For consiguiente, Ien una primera ,aproximación y 
a nivel técnico nada habría que obfetar a la tesis d,e la reposdoión. . 

Prero, en el terreno de las realidades concretas, se hace necesario tener pre- 
sente -com,o ya indiqué en su momento repitiendo lo que dice la Introduccióllc 
que ,d Plan se subordina a nuestro régimen juridico vigen%, condiqionado 
la noción ,del ,coste hist&n'co.. por ,otra parte, la levblución europea sobre esta ma- 
teria no ha sobrepasado, al menos h,asta lahora, dme los límites señalados por al- 
gunos propósitos y por determinadas rec~~mendaciones (13). 

Con ser (esto ,de suyo sufici,ente para ,expliem y justificar el porqué el Plan se 
desarrolla bajo la noción ,expreseda, Mme interés exponer todavía otra razón 
como soporte ,del ,co.ste hisitórico. En efecto, la apli,cación de la tesis de la re- 
posición exige cifrar, esto .es, ,expresar en cantidad,es concretas las variables que 
condicionan !la so~lucibn d,el problema, el 1cua.l sse ins~oribe en el contexto de las 
distintas hipbtesi,~ que pued,en cumplirse en un momento específico y que co- 
rresponden general d futuro .(14). 

En su formulación actual la tesis ,de .la reposición no se fundamenta s&lo en 
facto~es monetario~s, s+no también en los defectos d,e la investigaoión científica 
y su ap&cación tecnológica sobre la producción. La experiencia de los fiItimos 
lustros prueba ,daramente la fremenoia de ~sulszituir equipos por causas &,SI&- 
tas a su envejecimiento puramenk fí,sico o material. Estas causas son más bi,en, 
si se me peitmite la expresión, de orden es@ritual, es decir, debi.das a que los 
equipos han pecdi.do su valor funcional, 'su valor para la ~explo.taciÓn, uiais ve- 
ces por variaioiones en los po'oesos tecno:lógicos, otras pos cambios en las pri- 
meras materias, y algunas por desviaciones de la demmda haicia nuevos pro- 
ductos ,con abandono .de 1,os antiguos. En d,efinitiva, es la obsolescencia, que 
nace y evolu!ciona con 14 propio, d'esarrollo, eJ demento que envejeoe los equi- 
pos y los declara sin aptitud en ,el marco de la producción moderna. 

E.n la vertiente en que estamos ,situad,os se verá *en seguida qne la ~eposición 
no se a /la #acción y Jm efectos de s~s~tiituir un equipo físicamente enve- 
jecido, por obro nuevo aunque ,de las mismas características técnicas y económi- 
cas que el primero. La rqosi8ción es esto1 en algunos casos y en otroas mucho mágs. 
La reposi,ción .en su sen~d,o mhs moderno ha de considerarse como. 'aocibn y 
efectos ,d,e sustituir un equipo, que w d i ó  s.u valor funcional, por otro, nuevo y 
capaz ,de manteper, cuando no de incrementar, la capaci,d,ad de la empresa a 
nivel competitivo. Observemos que en una economía en crecimiento, con mo- 
tivo de la repsición se imrmenta generalmente dicha capacimdad. 

Estas breves reflexiones nos permiten afirmar que la falta de homogeneidad 
técnica y aun 'econólmica .entre un equipo al servicio, de k empresa durante un 
periodo .de tdnadco  y ,el que lo haya ,de ,suski.twr en el fuimro, hace que ca- 
ilezca de sigmficación la eomparaoión enbe el coste histórico y el valor de Te- 

(13) En d p p d ú o  de Directiva númeno 4 de lla C. E. C. se establece que la ewlb- 
oióm de b s  biems y dememeos que imk,gat~ has oueairtas amniales se malizairá por eíi pmcio 
de adquiskión o de. aois6e (oo& ~stóirioo; e,irtí~~.~&o 29). E& proyecto aidmibe Bmbih d 
vidar &e ~ p o s i ~ o i h  paau las im~o~Yza.ailoaw aura uit3Ezaoió~n a limitaida en d t l e m ~ p  y 
para b s  stocks, pemo uoa Ba ~mndi~oión de que el& critmio asté anitasiza~do polr ios Madm 
iniemhts dle k C .  E. E. Cantíodo 30). 

(14) Pmopobo de Plm Genmal1 de Omtabiíidad. Aipntado 5 de la Introduccidn. 
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posición; y esto añade nuevos ,demenitos a la problemática dme $a rna&eria que exa- 
minaanos, e1emento.s que no corresponden al orden monetario. 

Por tanto, cuantificar en unida'der; .m~onetarias el valor d,e reposicibn, esto es, 
medil~lo para ~expxesaflo como magnihd coatab;le, exige necesariamente la a K- 
c*ión de criterios subjetivos. En d estado actual d,el pensamiento un n o  e10 
contsi.b~Ie basaldo en la reposilción carecería, sb dwda, d,e realidad objetiva. 

B 
Como se d.ice en la Introducción del Han (apartado '5.) es preferible, pues, 

aun con sus ,inconvenientes, situarse, al menos por ahol-a, d,el #lado d e  i1o.s valo- 
res históiicos. En éstos concurre una nota positiva de extraordinario interés cual 
es la d.e ,dotar ,de solidez el sistema. Los valores histbricos se cifran por la tram- 
acoión, ,cuando ésta se produce, o sea, en d mismo mom~ento en que constitu- 
yen una realidad objetiva. 

El he& ,de que el Plan acejplte la tesi,s :del coste histórisco no supone en ab- 
soluto que la Comisión y los Servicios técni.cos ,del Ministerio de Hacienda no 
hayaIi examinad.0 h,as.ta sus Úiltima~s consecaenicias la probJemática de la repo- 
sición, la ,cual se ha tenido presente ,en +o,do. moxnento. Buena prueba dme ello es 61 
contenido de la pzimera .d,e las Recomendnciones .destinadas a la Autoridad eco- 
nOmica que se insertan en la V parte de la Introducción del Plan (15). 

Acabamos !de examinar unas notas impodantels que ,definen el modelo conta- 
ble del Plan. Añadiremos $hora que éste ae ajusta en su estruchra .a las líneas 
generales de la planificación francesa. Para esta deci,sión conta~on ,de modo 
espea1 4a evoiluoión ,dlel pensam5ento y de las prácticas contables españolas, $as 
recomendaciones ,españolas, Jas recomendaciones de muchos de n~es~tros exnpre- 
szrrios y ,expertos, y la vo~calción e~rope~s ta  que habría de tener el Plan (Apax- 
tado 6 de la Introducción) (16). 

(15) Par wdio d d  ,s~i~skrna die a~rn,oidnaciones sdwradas, nuestra legia1al~Ón mue(l.ve 
sólo en parfe e l  h ó m m l o  de lla obudiwcenci:a, ya que di,ch,o ~iisterna ,a~nk'm~plia finicammte 
el too& hktÓni.00. Pensarnios que em un maidiro ~oompleto de medidiais coherentes p a n  h,aoru 
frente a drt piloblem&i,ca dle Illa mposición habrán die iauliuime rbambién h uece5a&s para m- 
mlver hs ~ o ~ a ~ o n e ~ s  $~atadhis en hois páiwafos de! texto. 

(16) El1 Plan Genemal Coin~able fnanicés (se está revilsandlo a~cbail,n~eelita pam ajwbainlo a 
las diiirwbnim 'seGai1adt~s ,por el M~i~nj~steitio de Booino(m6a y Fina~nnuw, M. Val&)' Giisoarrd 
d'Esteing, en m di~souirso de 17 de marzo de 1971, ~promnciil.d,o am~te el Consejo Naoimaii 
die b Coinhabii1,idad. Ea senitidio pilintaiipiail d s  lila cevi3iÓn, a y a  te~min~aicióa está prevista para 
finlales de 1974, no .es &no que $orzar ila evohcióa de la ,contabill~iidisd halcia una oommpción 
más económim. mid. !nata (S)]:, 

Para llevar a efecto IIla revisim £unaio.naa en el Oonsejo Naciolnail de %a Ounít!aMli&d seis 
coinisimes : 

l.-Terminología, enoargada d e  pedeoci~o~nar 3la dief'iiniición die 1'0s télrn~iao~ m y o  sentido 
hma p d i d ~ o  evdhuloimar en el 'oorso ,de has Ú!ltimos años, $alles ,como bonlefici,~, goodwill, cash- 
61iow, a,mioi&zatailo~ms, autodjin~anlnl~amie~ etc. 

2.-Evaluacián, encargada de e~arn~nair 1,oa priin,ciyi)oa de evailueciós diel "vaalor de en- 
tnada" & J ~ r n  b,iews en el patrinlot~'o dv (la e m p s a  y de su "vail~or aobuad" e n  la felohla de 
oiarre dd ejaficiho. 

3.-Documentos de síntesis y nomeizclaturas contables, enmrgaid~ de estudilar la forma- 
cióin y ha edmidui~ia & %as. cuentas a~nunhes. 

4.-Jirrldica, einicairigadia de proponer isi~~~uci~oin;es a l  probleina jurídico da L wvaalillaci6n 
d,e lw bailainicm. 

5.-Corttabilidad analítica de explotaciórz, eobatrga8dia de mvisair d Grupo 9 &l Plan Ge- 
neral y de donmidta~ euqiuemas sobre evta materia. 

6.-lnformcírica, enioar~galda de eisbu&arr ltots mdios de gamatizar k m&laciidad y $a vemi- 
ficmi6a de $06 lpaceeos mfia~bles. 
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Como upin?ibn personal creo .que ,Fta decci&n constih~ye un eoierto, aunque 
por ello no 'deje de reconooer las notas positi~as que conmrren .en algunas de 
las propuestasS .que se fomlaron sobre este particdar. 

A mi modo !de ver, la planifiitcacibn francesa .ofrece la gran ven$aja .de estar 
proyeatada con ~ h e n s i ó n  auténticamente na~onat.  Esta ~caracterisctica viene de- 
tmh4mdo ten baen,a m,e&da l ~ .  influenoia del Plan hancés sob~e los @mi- 
@os y ;las reglas eontab&es de algunos países .europeos y e ~ ~ a m o p e o s ,  y sobre 
;Las nomas sqñanacionales a las ,que me be ~eferido en obol .lugar d,e este articu- 
b. Concretamente ,m España el Plan fran~cés hh-oducido desde h,sce ya tiempo 

en caY o ,de la ,enseñanza y en 'el p~oo£esioond. Un &erto n h e r o  de nu'w!tras 
empresas ,o apniitcan ,en todo o en parte, 01 lo han tenido pres,ente ,&8diar su 
arganiza&,&n contaib1:e. Rasoi  pues; que to!do lesito justifica d ,acierto 'en la dec- 
ción (17). 

Desde el punto ~d'e vista técnico considerol ,que existen! también buenas ra- 
zones ue apoyan &&a el!eooión. H,e aquí aIgmas de ellas lexpuasrtas muy e h -  
iWca 2 'amente. En primer hgar, Iia d i s ~ n d n  tan dma ,que contiene d HRm 

!&mcés entre col~tabPdad externo y cmtabi&'dad interna, mesti6n que resuelve 
no s61o a nivd teórico, sino mediante f6mdla concretas d,e lapili~atc&n práctica, 
es un elemento hpoi.tan%e .en ($1 contexto de la generafidad corno caxacterísEca 
sustanlaid ,de :la pllanillcacibn en el campo1 que ,examinamos. Etsta distinción 
enriquece 14 Plan d hacerlo apko para toldas IaS ~ampi;eslas ~cudesquiera que aean 
sus dimensiones y a5 rpennitkr .su especializaci&n mediante desar~'o;ll,os destinados 
a 10s sectoFes .específicos ,de mtivi~dad :econbmica que 10 precis~on. 

En segund'o lugar, la clasifi~cación por naturaleza .de los. gastos y los. ingresos 
en $a lcontab&,dad ,extema facilita la f;ormacióli de ;la Cuenta de explotación y 
pmmiee, ademáms lomd,acionar su .contenido3 con le1 de otros docmentos s.uple- 
ment&,ols deduoidos incluso ,dle la conta'b+Jid.ad interna, ,m el caso en que istos 
Slthcrs deban ~aña&se d ,cuadro informativo 'de la 'empresa m m o n h  con [LES 
ex.igenoias ,de la hfo,meción ~econQmica vigienbes cada momento. 

En h, la ,esbru&wa del Cuadro de Cuentas y su lugar dominante en d con- 
j8unto del Plan, ,estab&ecen un oraen muy Stfl para ,el hnlcionamienito del s,istmna 
por servir ,de bwe o soporte y como pm+o, de origen #de to'das 4% Iomdiacio- 
nes contab;les, hoZuidas la fomaicibn ,del balance, las cuenZas 'de resdtados, los 
da;tos financieros y 'de inversiones y cua~leslquiaa otra infonnaci6n #que se pre- 
cise en '4 marco de la ~con~abiihdad externa. 

Ahora bien, td hecha de que nuabo Han siga las [Líneas generales d,e la ph- 
&cad,bn hancesa no1 ha sido olbstáid,o para introducir en 61 detenninadas mo- 
~ c a c i o n e s  'que af;e&m, unas veces a su tesh,otura; &ras a tals d,efinddmes y re- 
laciones ~ontables; y dgunlm a los ,documentos info~mativos. A,si tenía qve ser 
neoesaitiamenrt;e por los eondioiona.mientos .de nuestro mamo k~stifxiciond j d -  
&'co-econ&micq por 1a.s pe~diari~dades .de nuesixas <mpvesas y por el desm de 
ind1wir en el Ptan las innovadones más sigmficativas experimentadas d m t e  10s 
Ú:liimos. afios por !la técnica contablle. 

(17) El Piíim 6ml& ha ,sido itaiaducidol a vmiw idliimlm. 'En &m U l y i t r d h b  & h ( k a  
y Tokio se explica este Plan m vwsióai japmiesa. En EiuTopa es muy ccmoaido y ee aplica 
,par un ciiembo aUúmmo de ~~. En Bélligiw se ha t m h w l o  &cieoiibemmte m Pih Gene- 
d miuy aj& A h&. 
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En comecuenicia, y .corno muy bien se indica en la Introducción (Apartado i6), 
puede afirmarse que el Plan se presenta hrnbién con una fisionomía propia que 
le d e r e  una qt5k.d precisa para resolver, arplicmdo criterios netamente es- 
pañdes, l,as cuestiones~   específicas de nuestras prh&ticas financieras y comer- 
cides. 

Antes de $ermim este trabajo deseo recalcar que el Plan +ienle verdaldera 
vocación neoional. Par tanto, ,su perf;eccionamiento y sus objetivos hab'rbn de 
lograrse mediante la participación ,de las personas con mayor y más diTecta res- 
ponsab&dad .en nuesbo (desarr:rollo. Creo ,que los'homb~es ,de ,empresa, los pro- 
fesionales de !h eontabililda,d, 10s economis.tias y !os: jwri,stas ten'drán  mucho^ que 
hacer y que decir #en esta mwria.. . 




