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Fue en el acto de la enterga por la Permanente a la Comisión Central de 
Planificación Contable del Ministerio de Hacienda del texto del Plan General 
de Contabilidad, que evoqué mi intervención en .el VI Congreso Internacional 
de Contabilidad celebrado en Barcelona en 1920, en el que, por primera vez en 
España, se afrontó la temática de la normalización contable por su Sección Pri- 
mera, con la ponencia intitulada "Estudio y establecimiento de un balance-tipo 
para las empresas industriales y comerciaJes", redactada por mi inolvidable. 
amigo y compañero el maestro doctor don Fernando Boter Maurí. Al defenderla, 
el doctor Boter decía: "Es evidente que la adoptación de un Balance-tipo la- 
cilitaría en gran manera la lectura e interpretación de los-balances publicados; 
y (en el caso de que una investigación posterior demostrara que la compañía ha 
desnaturalizado algunos títulos o conceptos de la fórmula, siempre sería posible 
exigir las responsabilidades que correspondieran. No obstante -seguía- la 
p~áctica ha heobo ver, en primer ténnino, la dificultad de poder establecer una 
formula ue pudiera servir para toda clase de empresas y en segundo lugar, 
aun cuan 1 o tal fórmula se encontrara, no p.or $ello podría asegurarse que ya nin- 
guna compañia podría disimular o silenciar determinados conceptos que a ella 
conviniesen". 

Cano se ve, el doctor Boter pensaba en una posible picaresca que enervara 
la finalidad perseguida por el Balance-tipo, e intuía como posible solución para 
desterrarla "la promulgación de un determinado número de reglas o condiciones 
que deberían obligatoriamente seguirse para redactar los balances destinados a 
la publicidad", con lo cual nos señalaba el camino de un Plan General de Con- 
t&bilidad. Tanto les así, que en su obra "Las doctrinas contables", publicada en 
1939, ratificando lals ideas vertidas en el Congreso de 1929, dice: "Dsclaramos 
que, en principio, preferimos el sistema de dictar reglas generales de redacción 
de Balances al sistema de Balance-tipo. Ciertamente que las reglas que se dicten 
no podrán prevenir todos los casos posibles, pero es evidente que limitarán las 
dificultades". 

He de confesar con absoluta franqueza mi fidelidad a lo largo de los cuarenta 
y tres años transcurridos desde !entonces, al modelo de Balance-tipo aprobado 
por el Congreso de 1929, modelo que precisamente fue preparado siguiendo las 
huellas del proyecto redactado por una Comisión extraparlamentaria de la 
Dieta Belga en 1893, recogido por el V Congreso Internacional celebrado en 
Bruselas en 1926, y cuya estructura básica repito muy difícil de superar, al pre- 
sentar como presenta las cuentas por el orden ,mismo de su fluidez. Pese a ello, 
estimo indispensable que para que cualquier Balance-tipo pueda ser provecho- 
samente aplicable en lo general, sobre todo en nwstros días en que el Balance 
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ha de proporcionar una información muy completa de la gestación económica 
y financiera de la actividad empresarial, es necesario adaptarlo, en lo particular, 
a las necesidades y conveniencias de cada sector industrial o comercial irnpli- 
cados. 

Pero intentar la confección de un Balance-tipo sectorial requiere un condi- 
cionamiento previo: la adopción de un lenguaje técnico lo suficientemente claro, 
amplio, flexible y normalizado para que en el momento de establecer la osición 

?!l de una empresa cualquiera utilicemos todos un mismo vocabulario, oon i énticas 
definiciones, es decir, un Plan General de Contabilidad, que no es otra cosa que 
"las reglas generales de redacción" del mismo que invocaba el pidesor Boter 
en los textos anteriormente citados. Esta conclusión es la misma a que llegó la 
Comisión Central de Planificación Contable en sus primeras reuniones al tra- 
tar de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición final cuarta del De- 
creto 1985/64 de 2 de julio de 1964, aprobando el texto refundido de la Ley 
sobre Regularizaciones de Balances de 23 de diciembre de 1961; y así nació la 
idea de la redacción del Plan General de Contabilidad español. 

Todos sabemos ue, al formular el proyecto de constitución de una Empresa 
cualquiera, son in$spensables determinados estudios previos, tales como los 
relacionados con el producto o productos cuya fabricación o venta se propone, 
la dimensión inicial y propósitos de *expansión para el futuro, la situacian y po- 
sibilidades del mercado, la organización de los sistemas de venta y distribución, 
la financiación básica, el personal y mandos necesarios, y e1 organigrama fun- 
cional para senalar tan sólo los más destacados. Por Último, y no lo último, deba 
estzblecerse el organigrama administrativo y, oon él, el Plan general de cuentas, 
determinándose el número y denominación de las que estimen neoesarias o 
indispensables, su funcionamiento y carácter, la forma de determinar los costes, 
criterios de valoración y regularización, amortizaciones, resultados y, en fin, 
prever cuánto ha de constituir el armazón general de su Contabilidad a fin de 
que de la misma puedan obtenerse óptimos frutos en orden al mejor conoci- 
miento y desarrollo productivo de la empresa y su proyección cara al futuro. 

En nuestros días, tal como se define en la Introducción del Plan al hablar 
de los objetivos del mismo, "el mundo de la empresa es un mundo de opciones, 
de soluciones posibles que se inscriben en el dominio de la compatibilidad. Al 
empresario moderno le incumbe, es de su responsabilidad, elegir la mejor solu- 
ción, la solución óptima. Su éxito es acertar en la elección. Su fracaso está en 
elegir el error. La decisión, para ser acertada timene que sustentarse sobre los 
oportunos juicios de valor. Y todo esto requiere, parece obvio razonar sobre 
ello, la infoimación. Pero una información-veraz, tabundante, sistematizada e 
interpretada que abarque todos los elementos de cualesquiera naturaleza y ori- 
gen que entren ten el problema pendiente". 

"Pues bien: la mejor, la Óptima fuente de ind!ormación, es la propia contabi- 
lidad de la empresa cuando se ajusta a criterios modernos, es decir, cuando es 
veraz y sinoera por su contenido y técnica, por su desarrollo y aplicaci6n. La 
contabilidad, especialmente en su vertiente analítica, suministra todo un cuerpo 
de información destinada al empresario e insertado, por tanto, en el campo d e  
las decisiones: de ahí que estas ideas se inscriban en el contexto de k gestibn". 

"Pero al lado de la información inteina se ha de contemplar la externa en 
cuanto a comunicación dirigida al exterior que formulan los responsables de la 
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empresa para rendir su gestión y manifestar la situación de aquélla. Esta infor- 
mación se destina a todo un universo de agentes econóinicos: accionistas, inver- 
sores, a quienes ahorran y contribuyen con su ahorro a nuestro desarrollo, al 
mundo laboral como estamento base de la producción y, en fin, al Estado y 
otras entidades phblicas por los tributos legalmente establecidos". 

En este mismo orden de ideas, ha de comprenderse que si para la empresa, 
singularmente considerada, son necesarias en la temática contable las opciones 
que acaban de ser expuestas, frente a terceros, frente a la competencia, le es in- 
dispensable decidirse por lo mejor. Y lo mejor consiste en disponer de una infor- 
mación completa, adecuada, veraz, de fácil interpretación que en todo momento 
le suministre los antecedentes necesaiios para la toma d_e decisiones a la par 
que, cual se ha indicado anteriormente, pueda ser facilitada la misma a propios 
y a extraños en orden a justificar su propia acción gestora y posibilitar la obten- 
ción de nuevos medios indispensables o simplemente necesarios para el logro 
de un desarrollo armónico de su empresa. De ahí la necesidad de un Plan ge- 
neral que, recogiendo los propósitos que Ban quedado expuestos, basado en 
la técnica más depurada pero sin olvidar los postulados de una ordenada y 
recta administración, ofrezca un nomenclator claramente definido que nor- 
malice y unifique contzrblemente las distintas anotaciones registrales necesarias 
a todas y cada una de las Empresas especulativas que de algún modo contribu- 
yan al desarrollo de la Economía Nacional. 

Por otra parte, si a nivel microeconómico he destacado la necesidad de una 
normativa contable depurada, no es necesario esforzarse muoho en demostrar 

3 ue la misma es igualmente indispensable 'en el contexto de un Plan de Desarro- 
1 o Económico y Social, no sólo desde el punto de vista de la obtención de los 
datos depurados necesarios para juzgar de su éxito o de sus ddiciencias, sino 
para disponer a la vez de un historial veraz para las futuras programaciones; y 
mal podría obtenerse tal historial y calibrar ros resultados previstos si la obten- 
ción de datos no se sujetara a una normativa de carácter general, normativa que 
no Iia de interpretarse como sinónima de rígida uniformidad, sino de ordenación 
adecuada de los medios a fin de hacer bact$bles las comparaciones entre sí de los 
distintos elementos concurrentes y el análisis cuantitativo y cualitativo de los 
mismos. 

Como antecedentes de la normativa a que me refiero, séame permitido traer 
a colación la existencia de un instrumento valiosísimo en el análisis macroeco- 
nómico, aportado por el profesor de la Universidad de Harvard, Wassily W. 
Leontief, a través de su obra fundamental "La estructura de la Economía Ame- 
ricana, 1919-1939", publicada en 1941, que contiene la génesis de la hoy indis- 
pensable Tabla "input-output" constituyente de un esquema de Contabilidad 
Nacional y que comprende en realidad un gran Plan contable a escala macro- 
económica, al que hoy ninguna nación desarrollada puede substraerse. 

"La actividad económica de toda nación -decía entonces Leontief- se 
considera comprendida dentro de un inmenso sistema contzble. Dentro del sis- 
tema se supone que están incluidos no sólo todas las ramas de la industria, agri- 
cultura y transporte, sino también los presupuestos individuales de todos los 
miembros de la comunidad. Se consideran unidades contables tanto cada una 
de las empresas como cada una de las familias". 

Si ello es así, como lo es realmente, puede comprenderse la importancia que 
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para el contexto de un análisis macroeconbmi~co a escala nacional, indkpensable 
para la programación y cumplimi,ento del desarrollo, .es la unificacibn normativa 
contable de las Empresas C'omerciales le Industriales, máxime si previamente ha 
s'ervido con eficacia a la economía particular ,de las mismas, haci&,dola más 
comprensible y más produ,ctiva. 

D~espub de ~m~aautio queda te lan>estq tmeo ,que no ,es meces~ario hsis& w- 
ymm~en&e ,m demtacm los p!osrtuR~a los, ~con i lv i~m~~a  y utilidad de m D1~n h e -  
nail 'de Corubab~tdad plaga las Emrpatoslw. Espaíio$as. h r  suerte, tal Pillm lex6Ske y es 
i d m e  su p~ornrullgac~ión~ por plmibe (de4 Miudsitierio~ (de Hacimh. Su m I h . u m  
y conlb&~do qu~edm !qilila te idóoeammbe comentados im loh-o lugaa- de est,a 
REVISTA por distinguidos  compañero,^ y a ellos remito al lector deseoso de 
con~ooe~lors'. 

Por mi prüe -y leste ,es ld ldtmoltriv" diel pwsmte wt$d,o- voy la om- 
piame (de @os couilH~m~ct;w ,que, a mi juicios son iinlldnsp~msiabSes: p m  asieigumr 
el .érritto de Ba pueis~ta ,m paái&aa ,del Plm Gmerat (de ~orr&abiGdad. Tdes con- 
&cioman~bes gsorni: a) La ,deteminacih :del mommtm de $a iap$an&aoi6n; b) La 
antu&zaciÓn de $os va~Ioliies ~oon@ab8es de 11umitras impaesas; y c) La ni&- 

de numrhila nou.-na.biva Begal cmit!abJe. 

a) La determinación del momento de la implantación 

pvesen+a a b comsidareición de & Autoridad Económica, figura h siguiente: "Qwa 
msdimitte disrposici6n 'de rango adecuado siei fijen los &kerioa de a p E d 6 n  ob&- 
gatofia d d  Plan Omwd de Qontabrillridad. La OO~~SJG~II cmsidm amnsieiable 
que testa aplliw~cióin se nei&'oe de rnloldo lesaailoaado, bien ~ o r  s m t m  de a&i$diad 
eoomdmica, s beim por mpamlas an $as que wcroecumm h oma&eaísit3ca e s p d -  
fimls aae se s~eñalm. atendkm~dol ur io&aaimm v #m $odios b s  casios e $os 
ef&oIS que debla piróduck 14 ~1an:en al mamo deil'desarr~l~o mn6miw''. 

La recommd~~cihn de @a Ctomisibn la1 opomtuoa. Al igulail que o i o d  m 
F m d a  ad pirodgarae su plm Gimwa11, $8 nm&aIucibn oontabme cm-wtituye 
la preocupación de nuestros medios sconómiccrs. De una parte, existe un im- 
porianke siedor de opiaibn que se Ida perfieota cuen'a de $as lmomtes vmollbajas 
que la p~es~&aci&n d o m e  de $as cumtaisl obeae a la~s prophs empmlas y de 
la facilidad que ello supone para su expansión y tratos c m  terceros, pero 
coexiste otro sector que, con una concepcibn obsoleta por su estreohez de miras, 
sigue aferrado al sacrosanto secreto de los negocios y mantiene una profunda 
descon6ianza hacia cuailquiieir tipo de ra&owEaaCath que acaslcr pu&lma deweiliarr 
1a dave de su éxito. Por úIlrtunllo, lexiste 'otro sector, por sueiTbe dia m m s  
nru!mlmso, que ve m la n o m & a d h  con@ab$e tan s&o un p ~ o . o c e ~ e n t o  d!e 
bquisicibn &al o econ&mica t a h a  le! que debe ~ u c h  danodadam~nitie m 
ddmm de 8sms pirolpios iu-&e~e3ss, lollvidmdo que m pwisammte la niomeaiYm~ 
ai6n y, c m  ldla, (la ~sihlcreridad, 14 miejloir kbumim~to de defensa puesto a sus 
manos contra ¡la@ wmhaiias -supuestas o vieadladeras- de ~ m m s .  

h & e  esiba planodm4oa, es de $o& eddmdia que deble e&emrse $a muMa 
m la imp~bntaaih d d  H~ani, sivihdionos (de paub cumto !hm exp&md~)  lw 
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nadones 'que mt~m que noeo&ros 301s iq4an&a'~ion, arpaoiailmide lo aoonteci'do 
m Fymlciia con ld suyo. 

E$ Hian Eimc6s h e  eilablorado, m su pixiirnlega 'e&'ción, .en 1942, aoa amáciber 
mepam&e indicEutivo. Revisiado s e d 1  decreto1 d d  6 dle Eebma80 !de 1946, b q o  
los ,auspicios 'de Ea embonoes dialminada Clmisi,h de N~omailiaaic?Ón 'de 4a Con& 
t-abilidad, el nuevo +e&o fue apaiobado y pub&lcad'o por Ordm M~iu~Lsrbmid~ del 
18 de sie~)'tiiembve de $947, apl%v.aib$e por 14 mlmm+o tan s6b  .a las emrpi7es1a1s na- 
&on&zla.&s y a las so(cie~&~des de ,economía m i ~ a  o-blen&ciarl;ias ,de $a ayuda 
fimceiaa ,dien Esta,dlo, rniemtras que p a i ~  4as i%slt.mtties rnp-essu sieguh sieaildlo 
i n i m m e  hdimtiw. 

T&o (es mí, que, .vevigaido de mulmo m 1957 por la expiies~da Comisión, 
.omvarbhda ~enboaoes ,m Consiejo Nlaoi~nai1 de 1% Cmtabi]i1dad, según decreto 
57-1129 d d 7  de feb~bme~o de, aaqueil año, en ilia Pmeaen~a:ci~h-Irl~'troduooi6rU ,del nuevo 
%e&o qirolbedo plor Oirdem M$nktedd ,dd 11 ,de imlayo siguilmte, se thdlara. ?a- 
xartivam~slube: "E! Pi1.m comi&le no es Jey ni cumpo de doetrina oficilal; obtiene 
su !autodad del ooms~mltimi&o y .de $a aipnob~ación 'de quienes $01 ;ut¡&zari". Fue 
am s&lo dos ,añols ,después, por L,ey 59-1.472, 'de11 28 :de dicilemlme 'de 19'59 cm-- 
tículo 55), que ,se ,establece su aplicación progresiva, con la siguiente normaliza- 
ción: "En m @Irno máxim~o .de cinco años, contados 'a parütr dle 5a promd~gacióa 
de lia plrasiembe Ley, .se prolcaedien.á, Ias oonil&,cimes fija,das ,m8s. ladeilan!be, a una 
aplica"" p~oggesiva del Plan Clontablle aipToblado por O ~ d m  Minúts&&lail dial 
18 de s@embae .de 1947 y sus d~teiiolreis rno l~wo<mes ,  'a h de itimer 
cuenta las propuestas formuladas por el Consejo Superior de la Contabilidad. 
S 'erh incsitihidos loornités profssioinlales; comprimdiend~o esp~ec5a]iml&e jefes de 
empresa y técnic0.s contables, para adaptar las reglas generales de normalización 
owtabilie a 1w nece~ida~des y medilos. de 11as mpilesas industii~ales lo coiienysFailies, 
tmia 'do 'en ,cuiemta b uak~i~al~ena .de su a-citivijdlad' y d e  su d;im~mlsih,. E$ Clomlejo 
S.cupimior de la Clo~nbabTii~dad colo~diina~á 30,s +iabiajos. de tos Oomités proaesi,oaa- 
les. S'e hará m g o  de sus propcrsioiones y yulesimtará ~d Miin$s'ixlo de I-Zaci'en~da y 
de Asuntos Eoon6micos un info~me mdistia~guiendo, de ulnla palrbe, Ias .&sposi- 
ciorilles sus~ceptiblles de declmlairse ob~1igatorlriia.s y, de otra, ~aqwellas que poldrcán 
.aiIicamzm tJa oolnldii~cib~l dje simples ~lecomm&~ciiones." 

En Francia, pules, hubo un piliaao~ de lmlslayo y ladaptac;ió(n: d e  oeilca .de dieol- 
siete años, d término de los oudes sie p~evino otro @lazo no supie~<oa a cinco 
paila su paullatia7!a ~apilicacióli, con 1amuenci;a de  ,empr&slarios y ,eñlp!wboa y fa'cd- 
tad d'e deohdidir, por parbe de 4a ca'~~totrida,d econh~ca ,  blajo p~opueska n?azon~dia, 
cuálles de  suls ~vegfilas +end.dan fuerza de obliga y cuiiles sierrílan simphes .veclornm- 
da~~ones .  

,CEBO que m E,spaña no pii~ecismos ,de $arito Gempo, puesto que quienes por 
su ~diirnemlsióri ern~eesa1iid son ~su~soep~tibnles de ser h d ~ d ! o s  ,en unla p rhse~a  &a- 
'a .de imp'Ean+a~ción, ,en su mlayor pade h m  $adoplt.ad,o ya la nimnativa ,da1 Plan 

~ m c &  o lo conooen a 6ondo p n a  que $es sjaa relativamente fácit su adopción. 
Por ,ello estimo que, una vez pi;omu.Igadc~ d PJm,, dsbleríia ser indic~ativo pw 
durwbe dos ,o bes aaños, a h de que ,expertos y empreslas pu&manz compmn- 
derllo y ensayaI ,su aplimcióa. En ,els$a letapa de .ensayo, los empres1a16os coa es- 

Eh ~eu-opm beridrian Ea olplo~~t~~~~Xad de renovar y mlodemiaa~ sus mpaies1as a 
,de ins~ei-~avl~as en 10 posibk íneegmrnmtie ,m la evolución del pn*opeslo tec- 

noilóig4co. Suplerada dicha etapa podría conil~iti~ir molmla de obligado cump&i- 
5 
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m8imto plara 4as 8ernpli.es1as ies@aEailies y plar~itia%~le~ -es .decir, pam das ,qaiwias 
niacio8n&ada y para las eo~oieidad~es de lecoaiiomia mixta o b1olliefioiiaries de ila 
ayuda fbm&aia Estado-, sigu&mdo a cmbinuacibn 3as que coitiwm sus 
aooioaes ,m BIO&SR, paila &&lar, ,m mla fieaicrmia ,etapa, por ,sm ob~ligahorio p m  
las mprelsias que no o&~oem 'SUS tituO!ws en B'oilisa y estén exclui,das ,del Ré@mem 
d,e Evaluación Global, de acuerdo con la Orden Ministeiid del 25 de noviem- 
brie de 19167, es decir, piara ~aq2uelIas: ayo1 oapltail fiscal ,exceda de 401s &,m mi- 
htnw 'o iwaGoen un vo[lumen .m'~~d ,de topea1acioaes supwior a 10s rh.a~c5&s 
mill~ooes de plesietas 

S,e me t&.á que idabe m preoeipto ilegal $que puede sim hvo~ado~ & ' s ~ ~ ~ a -  
mente: Ila fina1 cmaata del Texto Refundido de la Ley s~oboe Begu- 
Eaa3zacih ,de Btailmces rdd 2 de j&ol 'de 191614 (D,em&o 1985-196'4), qule dice 
tiextuallmienfie: "El Mki~%&lol de H~cim~d~a poldrá dkpooer la adopción oon oa- 
rádm ob1iga:aitioilio (de b~aolm~loes&p'o pta~a quienes s!e acoj,an la 1,os b~meficios de i l ~  
pirwmee Ley, según 40s modelioa ~oficia11esl que se es$ab$emm,. El1 p~oyeotio de 
disposición oo~ilespoadmitie sie sometmá a in$oimes: sucesivos de Za Orgmiaacih 
Sin&cd, dlel Clomc$o~ Supetiiio~ de Cámimas ,de Clomercio, Indus t~ i~  y Navega- 
ci6n y del Cmslejol .de Econoda Na~cilonld." 

Apimte dle que @a lau+oiiiizaaión se iie%,euíe Gloa y :exdulsivami&e la Cos blanlm- 
ces~t i~o ,  cuya lelablorriacih por parbe ,dle la Cm-ni.sión Genha$ 'de Rlaa7iifiuacih 
Clmbabnie va a +mim 4ugar mla vez arpiroblado al Plan Gmara!i de Ctombabdiidad 
y em blals~e 'a 4a tab'otr ,dwiamolIada por $as &s@intas Comisi'oaes .de hiabajo ciwa~das 
por O~dien Miínisitsiild del ,24 de i;ebirero ,de 1985, aitiemd$mld~o a Pa rnm~cionada 
displosioih Be~d, cornpl&ei ten %odiot 1 ~ s 0  a $a autoridad .eoonómica $a dlecisión de 
imp&adar .dl Pillan Gimeva! d'e contab$Edaid, y abiri~o hfuzldbadlas espJrainlzas en 
que la pirobmada pmldm~lo+a y 301s mqomes deseos 'de érrilto qule (animan a la mtsm 
harán que su ~arp~E,oaci~&, lam ~cia~rá~otier ~obilbili~artoliio, ,sea p~eae&da por m a  &apa 
poibeseaitiva ptma &odias 3als emppesias no irll&enioii- ,a 'dos ,a6os, +a1 com~o h,e k,dioado 
aln.tieJFiom~ei 

No obstmit?e, nio ploldeimois olvidar que 4a imi&m%aci&n y ba efioaoia deil Plam 
Generial de Cton~ab$li~died ilieqwiiealm la shioenti~dad confiabae, siin~oerid~~d que ha- 
bría d,e 'obfieaen-sle ,m R'a 1eittap.a ,de enslayo m~e&fmte ba ~actualiziacih de b s  pakni- 
rnonios emp~es~alid~efs a bqav6s de uoa regda~zaoiÓn sin ,&fsIt.iegos n!i coirta~issm 
qtl'e, a $a pez, pmnirtiera sd~omar de una vez piara s8anplr.e .todo cuamho por di- 
versas circunstancias, ajenas la mayor parte de ell,as a la voluntad empresarial, 
m ha si,dol todavía posiblms hcm.pmar lm sus b~dmces. 

b) La actualización de los oalows contables de nz6estl.a~ empresas 

Dos ~ s m  fias ~eoomimdac5omes que la Odsih O&d 'de PlauLi~aIci6n Con- 
tablle ha eilevado a 4a Su,p&omidad en rela~ci6n con Za actuaihión de los w- 
lomes contables de muestras empneslas, o m o  cWdi.cim&e previo a $a implianiitci- 
o i h  tdd Plm Gm~lernaR de ContabiZdad. 

La pmheaía de dIas dce: "Autodzar a las impries1as para que, bajo aiei%as 
om~diicioom, megdaI.i.oeai sus activos fijos rnlaite&iles mpbeados en los mwmw 
roductnvos", m jm&oaioi6n de h d, y sn d lapmtado uinuto & E Intro- 

$ucciión al Rlam, ~eqwesia: "h Gomisión sle ha plweedo p~oibkema de los 
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efectos de la inflación sobce el patrimonio de la .empresa, y aunque estima -por 
to\do lo lapmbado- qule $a4 ptwb8em.a no puede mi .deb$e rre~so¡¡ven~lo, e@ mlodelto 
contabl'e ,del Plan, el180 no es obstáculo para que por la autoridad ,económica 
sle habik+m, sea con carácter ~ternpo~d, sea con carácte~ permanente @l subi7a- 
yadb es n~~es&ro), &as rn1ed;i~das más  adecuadas s. para ,&,&m los Tefieridos efiec- 
tos." Y l~ segunda: "Que con $as debi,dlas cauIti&s, y bajo uuols ~oa~cioaarni~en- 
tos r n ~ y  concreitios se restabhezca, dtware m, rpmíodo dle tiempo razoaablle, b 
vigencia dleil ~aurtí~cudo 13 'de 3a Ley ,aoblre Rie@a~izlaci.On dfe Btail'm~oes~." 

El1 artícdo l3 )de $a Ley soboe Beg~'lmi2jaciÓn ,de B'almces dice +exix~dmlmte: 
"ht. 13. Uno>.-Cfon +os Cidties que !en ~1m11ho s la vailoración ~es11i1@m dle 

los ,diversto.s laaiticu401s #de ,es!be osupíh~lo, pol&.h hacerse lulcir 'en cmitiab&dad, con 
exm~ción de c u a ~ l t q e ~  impestow, gl~avámantes y ~ias~ons~~biE~dades: ,dle todo 
o~dlm frem6e a. $a A,dmhiszi.a~&.ón, 40s ~deim~mto~s 'de activo compmen&do8s on al 
aa?tícxdlo ~cumto; .la moneda niac$onlail, m~mca~d~etríias y saldos 'de d&mities que no 
co~~s+~aslen m ,ella, sdebimdo l~abter fig~lraido, siempme que sie j11'stSque adwuada- 
mente por nias. ~so~ciieidades; que 80s bienes. de que se .es@abm (en servicio en 
la $echa dle p~bRiciacciOn Idle Ia Ley 41/1064 de Bdolrma dmd si,stm~a tnibu~a.160 
y seguian m, $a dtel ~em1e do1 blallance ~eguflla~i.mdo, y que tos ,dem,áls~ coocieptos 
existiam e$acitivammte o ~es+a!blan vigm+es m inuales fieol~as. C,omjo conb'p'afid.a 
de todos 40s ~e!leimim&o~s d,e aativo oornpu~mdldos ,m estie núrn~wo fimoiomá Ilia 
Cuenh." 

"Asimismo~ ~'o&ám ser inlco~po~iad'os $as mlenaadorias, m!msdh. maci,ond, irno- 
\riix~ados y sa11dos ,de c&m+esl en ala cuantíla a .que as~ciiecn~d~m~ ten Ja fe~dha ,dd ba- 
Iaui~cie mg~dal~aedo, aun !m ' e l  loasol ,de que ditdla ouantia &es:e ldisstinitia a (la exis- 
tente (en lb Eecha ,de publicacih 'de $a oieada Ley." 

"Dos.-TJZL #existen& d;e $a mIon~e8a nacimiail se entenderá j u ~ t ~ a a d a  mle&aai- 
be owkifiwcióil de su ~d~~ó i s i~o ,  u. ,de la ex5sitimoia de 1cuenit.a comp~enwadia que b 
msdi+e, ~expedi,dla por m a  ,eiutridad blaocarh; y la 8e 4as mmea~denim, por miedio 
d!e linv&ai;ilo no+aTd .o ,docm&o m(aiwainM1 que aiaredi6e su prro~dueción, ad- 
qilisicih, ~m~spontie o1 slegu~o." 

"Tres.-Polr ,mlcelmión, rd aeailiizia~sle 5a inooiilplomacih de elemlemtos no figu- 
riados en conbb+lidad, ~oldrhn l~a~oers~e hMu. en ella a s  obligaciones para con 
berce~ros que co~mespondan a 1101s ekmentos inooorpm~ad'os, siempre que se jusdi- 
fique admadammItie su errilsrm~cia y c~~iadtí~a. En este vaslo, 181 gmTrm~en seiía- 
lado #m 4 n h e r o  oinoo de leste *wtEo~do as gimá únicamlmke slobse camitiidiad 

ae pmooeda abloniair ten la Cnm&a." 
"&uatro,-~o~drán ser eliminadas lals cuenitias de pasivo ficticio que figuren 

m 9a ,om$a.b+Jiidad 'dle !la solciledlad a e p ~ e s m m d  deudas ic~ex5sit.emtes, silempre 
qne '&chas culenibas hubiesen s~mgido como comimp&,da de hven~s~o~m ve&- 
zadas 10 de adquis$c%mes ,de ai~m111amte, cuyos omtes fumm s'atisfiechos. Las sal- 
dos ,de &as m&as ,de que sle t.ia?a s!e  imán medilm.tie al oonriaspondd~ 
absornlo a @a Cuenta. En este caio será de ~Kicacibn e4 girawmm a que sie n & . e  
el n h m o  ,s&gu$m~e. La ~ehninatci6n que se aukoriaa :m &e n&eiro sóllo pro- 
cederá cu1lnd.o sie justifi ae  ,documen~ahenite leil bedho de h&,er si,do satisfe- 
chlas en ni dfa Ias dein&ls que napiiesmben 5% zdeu$dLs c u ~ a s . "  

"Chico.-La pmte d ~ d  siailldo de $a Cuenka que ~oo~respmlda al v&r de 10s 
&mw y 14 plasko ~elllTninado tt que se ~iefiene 'este iartíci14o estará sometido a m 
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Pw ~bo~dol iello puedo hk$bamimrtie afim~iairsie que la b s  clis~cord~~ciais~ prolpiw de 
1 s  ~elieon~eniitos ,dleil lacrtivo con&abitizaldos im épocras distintas se unieron los nue- 
vos moiivos lde l&spami~daid: ,que acab,an ,de ser lexpueabo~ y que lahora, g~aoks a 
ellos y ld ipTolaeao Inintm-urnpi&~ de@ alza de 401s piioios que 110s han mosisnad,o 
nueva$menbe Idesde lmiboaces: .de no prooedmae ,a unla nueva ectilalixacih itegu- 
liaidorra icolnl can-á'olter gemaal ,o;b!Xg~eofi~, ~eduoirim a una esrralla ínfima h u&- 
dad eaonómica de mesko Plm,. 

Aho~a bim: ~CuáC puede ser .e$ ~ lomce  .& Za 'egula.i.iaación? 2Dleib-m utili- 
zmsle de nuevo coleficimees máximos. o 'debe concedienlsle la achl&xacirh eSwtiva 
p m  y sirnp$emen!be? 

Al lefiedo., ~csreo 'es o p o r t ~ ~ ~ ~ o  traer jalq~ií oomlo imlltieoedmbe $a lophih susitien- 
ttada ,casi mánhemj&e por llois 8mnpresafiols ~m'cues&ados m 1970 pm 4a Cámmia 
Ofilcilall de C1o~m63!cio, Induatrila y N'avegeci6n ,& Bla~aeliona, cmban1ia a que ae 
s&~a@m unos ~Edtes ~ ~ ~ ~ ~ a a ~ ~ a ~ t i v o s  idrmqu:e~ab;lies a 3a ~eg~l~arización 'de actiws, 
en razón ia que Jols hies y ~citrc~~nstm~~as la .que éslh mespomde 'quedan-im deisvir- 
t~~ados ~ o r  comoili&o. A .su i~iicio. llímiee únioo aue ,deb,eríla km~on~mse a $a 
refijm&aa6n (dberíla sier le( que se ajns$aira a la v&lidad, a 101s v~.,dla8dmos va- 
bws, y si bimm ladrnidtal l e n i  piincipi~o de ,d+seusióll slobee los critaioa dle vd0ra.a. 
ci6n y sobiiie fia boilm (de ii~berpie%a~4os y apX;canfiols, no la tacepablm, m cambi~, 
sob~e .su m ~ t f a   cuando és$a quedasle rplimamlm$e ,demosrh-adfa, pues em o~ im 
amo esitimi~~b~aa que 11a .plropiia !ley saegmi~ia marn+~lendo una fiocih. 

Y lafiadinl: @a la.aeloesi.dald ,de ,que 42s impresas no quadm ~bibadlas por ;un 
bope máximio .al $ijar ,el ''qum~m'' ,de $a regdalizacih ,de sus .activos la b- 
dmenbban :m via-ias~ razones. Pos L I ~  (lado, es un beohlo evidente -decían- 
que 'el pr~oeds~en~t .o d e  topes máximos cond~ce cm @a prádiloa ,a tw~d+ados que 
ombasiban 'abuR'tiedamembe ooa la ~iaailidatd e; incluso, cm-~pa~andio~ dmmh dle m 
b~almloe ~eguiI~a~ad~o: fádíllmemhe podrianz pioaerse ,de rnanifiest,~; por lejeimp40~ 
drifimmciais hjus~tifica~das mtti~e &eiiim~os ,o ~e&filc+os pert.enleicienites a 4a prop8ia: 
empiela. Por otro  lad dio^, 'al !esta no1 ~.Ntiye tan .s61o %a depree1ac4ón de ila 
mloneda y 84 mayor vaflor qule adquieren tos ttierilenos, sino tam;bi&n 80s a v m m  
de la técnica. .aue en nn tiemzio breve .meden ,deiar obsoleta la maauinaria. sien- ' J. ,. 
do ¡la wmpiiieisia; inkaieslada $a Lkni~a: que comoca bien tales ai!rcuns!bkncias, motivo 
por ,wlaili lesl ~dla &a que puede y ~deb~e valolirau. (en máls o EYI-I menos sus leilemlem- 
tos #de iaidivio y, s'h oam en la $mita&&n .de lqi$oa~ ori~ailols sttbji&vos, ju~stificar 
wrnplidmleabe @a ~evaha!ción fi jad~a,. 

Persoma!hente loreo que .tides lmgzmentos ,e17m coin$inaentes en su 'd4a y que 
m p z e  aon vá115~dos lerili lla laoimani(&d. Mlas la ~&sormio~~dia.d ha sPdo, siempie 
m lama #de ~dols, f+llois; de mmv m~mleio. awe ~ u e d e  ~ m ~ d ~ ~ c i r  muchas vecm a d~doimaciones i1npenseda.L No en vano ' ~ e i k e  decía que lo más comp1,ejo e.n 
$a; ~ ,d ia  (de 90s. negocias les ¡la ievdt~~acih, p~mec$s~mmte pos su clmád~er eminem- 
6emlenIt.e subjdivo. 

A mi modo #de ver, Ba i?egda~5zación ~eslen~ta hloy por Boy Idoss. periojdoe clh- 
rain?.mite ,defiinrildoe: la]: 'prh'mo 'ab,mloa 30s va4o~es lm@m~iores la 19'69, y 14 segundo, 
los acumulados después de dicho año. 

Los .existea$es en 19164 - c o a  h sola ~excepcih ,de .los bienes: aiaí,oes que po- 
&ian ste~- objieito de un &rato ,espelaid 'de iadew~aaióai a 40s valores len vmQa m 
4 m~eiwado, Idieb$damm$e poodaialad:o~sc aabsurán hoy mnp'liammte laimsrtirn&s 
e n  ISU mlayor p.aa+e, por cuyo moliivo slrr iiriididmcia sobre h situackín ~ t u a B  cabe 
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eui $0 polsibilie ao ofiiqezlcia ca~'a&mes 'de glm diisboirsih. Paa-a ell'os, para bos que 
toidavía ,mit& ,ecn aotivo, una ~leguliaiiaaaih jmh s d a ,  en mi ~oomc-prto, 4a iaeszirl- 
tante ,de ,detsrm!i~ar su v d o ~  i:esidu~ail, junto. 'con sus pmibikdedes fisicas de sler- 
vicio útil, por e$ 'tieim1~0 qule se ' e s h m  cadecwado, tiemple que nos dada a su 
vez b rn~edida texa~c$a de w a~mon.tizaoih a travéls \diel oodente de &vi& al, valor 
residual por el número de años pendientes ,de transcurrir hasta su bota1 obso- 
liasoeno%a. 

Para los edquk$dos ,a pa* de 19'84, @a Fegdari.za~ci6a podría ef;ectumse si- 
guim~do, tm líneas gema~zile~s, lla ooúm~a~tiva bássioa de la Ley sobve Regd&mción 
de B.alarnoes, Texto Beh&Ndo :de 2 ,de j&o ,dfe 1964. AQ efeceo uompabo eil pm- 
to .dle vista ,d& Cm~s'ejo Sup~a+o~ de la Coinibabfilda,d hmcés, cuya recomenda- 
cih d Gobiamo de su pabis, coa motivo 'de $a hpilm9acih de su P h ,  dmwía.: 
"En mdm la .l'acs ~dificwli~sdes que trae ~oonsigo %a ~~evduacih,  $m Iia .pli.Mm, la 
C~omi~sih ha ,estimado que 20s si?skemlas de h~dri~ces -qne ofrecen, además, cier- 
tas ventajas cdesde ,ell: pwnibo ,de visa ,de la 'simp~li&dad 'de $as ~opeJradooes y de.iia 
h~omogenaidad ,de 301s resu+tadlols- pueden sler m~mrt.enidos. Mlas d objeto cdle dan- 
a ,eszie método, &a f;liexibi3?2.dad nieceslani,amlemte deseab~lie, s.wí,a ~coavem&enbe, de 
m a  paflbe, cdcd'au. ,los h8dicels se& la n~atulm~ezia ,de hs  inm~o~Vi.beciones y, de 
otra, de ~d@ar mmos d'e 40s jefies de !la smrprresa mla cile&a Iablmtaid ,de ap r s  
ailación ~dein.!ro .de ilio~s límites fijados por m doble índice." 

Todo ,dbo vime a ~culrn+o al  omtenupficili- !las plmspie&vas $de lcuá~las po8drian seor 
los ooiafi~~m~es (de coi111~e1eción mli'cables .en $a ~act~,~elidad, qule poMam ,as&b1ie- 
omse pa.Ee&am~m@e ~si@mdo 1% pauta ,observada por al ,&tícdo~ 1'0 de k Ley 
slobiile Reguliai.iaaci6n y em bime 'de +os índfoes ~dle plrelciios ld por mlayor (mínimo) 
y 'did coabe *de ilia vida (máximlo, publi~cados ploü- al Insltihto Na~oiniail de Esta- 
&hica que +m s6lo a ltíhdo 016ein.taItivo tra111s~cTibo a omtinulacih: 

Año Precios mayor Coste uida 

Pana &a ;apEm&& de 40s ooefi&enrt.eis ,i?esullibanit.es, dlebvería esltaMeceme $a 
vigen~cila de .los Primcipichs fundamenrt.ailies dos, tres y ,maitro, pirircipdm~en@e, dal 
artículo 3.O d,e la Ley sobre 'egularización de Balances tantas veces menciona- 
da, que sle bmmib,en a cornkitmaoih: 

"D,os.-Les ~operiaciloaes #en que colwis$e $a meguIdzacYi6ai se po.&án reaEm 
m m0 ,o leui Idos  OS." 
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"T~si;.-Las: s~iociiedades podilán -%cm, en 11a p~oporciól7. que figuran en Ict 
escalla contemida \en 101 ~arií,cdo .. . pero sin ~i&~a~sar nmlm (d valor asa1 a c k d  
de ,101s eiIemen+os d~e que sie tr&a, habidla fo~~emta d,e su esbdo de  uso, ten función 
de SUS desgasities t6ci1ico y econ6mi,oo y de la utilizalción que d e  8 e l l , ~  se haga por 
la soloiedad." 

"Cuatro.-La regu+aiizaoióa ,deberá coinpendes Ilia totalida~d de llos bi.enes y 
&.m~enit.os que f i p e n  en los izivm~tarios {de las. res~ectivas slociedades7 stmpire 
que di,chos bienes y elementos se encuentren deteiininados en el artículo cuarto 
de es+a Ley." 

Es evidm$e que todo cx~an$o g e d a  expuesrbo es vAlido, sie-ple que tos pie- 
oiois pm-manezcan esbabiles 'm el kwo, ya que en obo casto, sigiilendo $a sugie- 
rm~oila de la Comisi.6n Gmei*al de  Phnifi~oacióa Clomtiable antes iiiwrralda, la re- 
gdlw.rhadÓn ,debida praoticars~e con carácter permanente, es decir, ~esjkab%eci,em'do 
unla comeccibn ,cada dos o ?bes años a fin ,de oomplensr $a ,molsión producida 
como coasfiec:uen~cia de 4a ,depreoiaciÓn mon&a~ia. 

Ahora biiem. La ~egi~'Earizacióa, ~debte pratcticairs1e sigu+endo 40s wincipias 
i!~nposltivws que ten 19'64 o; ploa el ~co~niirari~o~, $al reguillmización habríla 
de sler tdcaImten$e ~Eb~erada de aiibu+os.? Ea .]!a ,emlc~~es%a pi-a~ti'ca~dia por Da Cámlm-a 
Ofici,al .de Oo~mmcio, Ind~~sbi6~a y Navegación de B'aoeboaa, a que mees he hecho 
mención, pudo ooJe@~s~e que unla abr~~adolila m~ayoría de J!os consulrbantes se 
paon~mciaibta lem' f;avolr #de ,esit.a Ú!lt&a poisFcih. Esta post~nia radioaa &a razo- 
nmon em que .en lesite supuesbo #as opma'ciones revaliorizadoras no significlarían 
cambio aaiIgmlo~ .en Jos. .dementols ~a+rim~oa6alie~s ,de Ja .empiiesla, que p~r~rn~anecerian 
intactos, ,sinlo +an sblo ,en su un~iida~d ,de medi'da o ,expiiesi&n moneta11a ,d~e simple 
a~tu~dizaición ,da1 valor tad'quisitivol htegilanfie; por lo que 14 giravamem carecería 
de tod~o hdam~&o.  

C h o  está, que no podemos dvidia~ que ta rreg~i.l'mimció;n d e  1964 impuso 
di~ermhlados g~avániien~a a 110~s r~sditados de :la mts~rnia y que con~sbiituyen ;un 
mitecedsnltie difí'oilltnmee n~egEgibile; p.erro no es menos '6,erto: que nos b~allamos 
ambe mla ,opoirhmidad ímioa (en h histoolila ~económ4ca .de nuesixo Paí,s., cual es 
I!a hnptmtacih 'del Plan Omeill11 d e  Conitabbiiiiidald:, y su madiopcibn volunta~a, 
ploa Po muc11o que puede siginififcar m (el futuro, bien vanle le1 Feque60 saciificiio 
que pueda asupmler pma $as lmlcals de4 T'aioro Phbliico h ~ ~ m d a  w1 pmic+bo de 
los gimvámm~as que 'en su 'dísa eslkabi~eció la Ley (sobre Reg~~l~auFaacióin 'de BaRiances 
em w p~~rnlera &!a. 

Por &a pafie, le1 proibBem~a de la laicbld{aa~h ,del valor moni&mio de los 
aoüvos fijos m~ate~ales, no podemas des8dobilai40s ,del d~erivaido de <la ~eincovp'o- 
racih ,de 1108s aotivos y pasivos1 olcuilitoe ~con~emipilados por ,al articuh 13 de  $a Fe- 
Eeirida Ley, q-e hemtos ilepro:dt~&,do máis lmicbla, polquie mnbos se complm~entm 
fimmm~do uno aoao. De nadla serviríla ~s ididoua~ al' primalo ,si quedab,a m pi,e al 
segundo, poaque subsisfiitriam nos mot5vos ,de dilsib~r~ih .a que manbes me be refe- 
nido; y oreo que $odos ,estamlos $de ac111erd80 em que les inId5spm1~abte sitular a to,clals 
y cada d e  $as Empresas, len ;un momeneo dado, (a un mismot dva l  en, Ja ~e&-  
dad corutablle para 3o~;riar ,ar;tí una mayor vemciidlad que por un igual imteiraa a 
urnos y a obras. 

Tmiia~ ,esbe siegundlo aspedo con la mi,smla suavidad que hlemlos planbelado 
pma el primero puede panecre~ a muohos que ao  es ~equieativo. Ntoi parece jusb 
dar r&smo trarl.0 ia quiten fu'e ,conit.ablleme~~~he insincero que ,al que refiejó . en  SIIIS 
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Iibzos !la toitrcahidad 1d1e s5us ~e~mentos p&rim.oíoz~des; palo nos ,as mImw cierto1 que 
!la a.espcinslabi&dad ,de 9a o ~ c u $ h ~ h  looa?ab~Ee pasodo no puede echarse 
exci1~si~arnmt;e msobne 140s hombcos ld;el lemrplresmio, puesto que $as &mstanc%xs 
ecmómicslls ~eaoepaioades pw &as que ahavesamoe ,m un peu-íodo DO muy re- 
n o $ ~  :obIlj.gmoa tm c ia@~ molde a cecumir a so~l~~~iones. prálcticas kicompatib$es 
coa $a .&a-fianidtd laoa$abJe; por @o( .que ~7esdta sin ,duda dguna más cmhctiw 
i;arvorecm 14a "paesiba dl ldíla" ,de la oontztbi;]ii~d~sd a través :de mla re@am&ción de 
b~ailanoes ~ooqilebamente 14ibtma:da .de taibubs y sanciones, que no comprometer 
eii éxibo #de &a propia regulmi,zacióoz y, por jei~de, ,el de la adopción w l m t a a  
dd  flam Cm~olid de Con+ab$B,datd, exigimd'o (di pago de unos gmvárnlennl y 
rn~l1ibals jusitiifi~cad~s hasiba cisexto puabol por razones (de $equidad y ,de índole recau- 
dartioiria, plmo .que ~ c h s ~ M a a z  ZodvdabTemembe una oausa de deb&~bhlmto de 
los baemos pvopósit~~os ,de $as empresas 'de t d e a i i ~  ,d,e una vez paTa s@mplre íía 
tokdi,daid (de. sus activws olcuilitoa y pasivos ficticios. 

Si se 8es b,rin!da, pnes, 'a nuestras Empresials da wstb+1id,ad (de edoptaz d Plan 
y sle $es olbme ~ademik i lregdariiracón OLictte&zo% de N balanoes,, que sea lo 
sufi&~mbmmif!e tenibaidora 4 m t o  polr la gemealosided ,dle bs: les~tímdlos fiscales 
ue lofreuoa, com'o por b ligvrrosildad .de Das ~sancimw que ae senlalen )en el caso 

l e  polskeaior urdescubr8mi~enba de activos od tos  eni .empresas regulani~a~s o no- 
abrigo 14 p%mo .convm&e&o 'de ,que hs&flmos dado m paso (de gigante en 
orden no só%ol la una mayor alarifirifimción de 411as fuentes 'de neesiha  som momia y 
a um aicreaímI&o no$abJe de numbas lestmc&m .contables ld oomexbo ,de iia 
a~mo.riiizlación europea, que nos plrqare paTa mal maiiwa d,e @a iintegraciún que 
se ~enmenih.a la $a !a~dta #de +a lesquina, 34110 también 'm dl loamino de tmct mayor 
justicia ~dii.s%ribu.liva ,m $a irmposición l&lrscrba. 

c) La refovma de nuestra normatioa legal contable 

Eil Beiricero y h1.t.irno ccmd4oiommnienba indispens~a'bBe pma cllsteguirar ld éxito 
de $a puesiba [en práctica did Pilan Oenmd de Om+abilildod radica, indudabaie- 
mem$e, ,en fia mt~~a'liizaciión ,de nuatca normativa legal uonkab9e, ~act.U~&zación que 
la Comisión, pese a 'estimar ,el tema ajeno a su competencia, recomienda en los 
siguuentm It&-m: "En mu&lx otcas5ones y por razones t&nicas, +a Crdsi6n 
ha rtid'do ,que pa.o-~m&za~ asoesariamen$e sobme ld p~oblema plaairbeado a conse- 
oumlc5a #de ,&lch'as &siposic+oriles. Ailguum de Bas nomas oonteni&s ,m el Libro 
innteiro, Título 111, $de nuestro viejo Código dle Clomeroio cream una! *sexie de 

&lud%aides a $a gei~er&~dad de nuesbas ,ernpmesIas, especiahanbe a aquellas que 
han rimti~o~d~c+do 1x1 su or@zalcih ooatabJe 109 métodos máls mo~diai~os de ges- 
ti& y ~ $ m ~ e n  dapficmdo k tem106ogia que &es brinda :;el ,desamoll~o ,de ta e1e-c- 
tr&aa. C~omciidie~a $a Corni~si6ril .qufe !si hoy les agudo ,este p~obaemla habrá dle aedo 
mucho más ten le1 @aóximo futuro. Els$o, oaiturhmbe, de no lleva~s~e a efecto 
la r d m a  Código. Erl: proowo heversibhe ,de nue&as ImpFesas, ,que es m o  
de $os obj!eit;vos máss irnpoam+es (de numbo 1desmrol10 n a ~ o n ~ l ,  mnfinfim~má, 
sLn tduda, :&rciho pi~om6s~co". 

"Urge, pues, ~ - i o d e -  1% ~eTrlsión ,de $as d~odias dk osicionm. Y sobro 
esbe p d l d m ,  ;la. C,oanisiÓn f;oizmuIa !la siguien6e oecomlen 1 laloión: Revisaz m1 
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caráaber urgenite @as norlmas de 'denecho contablle con@eniidas en .d Libro Pl-imiero, 
Titullio 111, !del Có'digo d'e C,omemio." 

A pmpósi+o 'de eatl ilefom~a, y a 40 J~a~rgo 'de (10s &lti,moa osjiebe añ,os, &I auitoú hja 
tenido ,d albo honor y @a sadis&aooión de piiiesidi,r m a  Ponencia aalcion~ai desig- 
nada por mal C'oas6j.o Supeiior ,de Cájmarash Oficildes. 'de C,ounle~ci,o; In~dusitria y 
Navegación, que preparó el primer anteproyecto de refoima y, posteriormente, 
actuar como ponente ,del Grupo de T~abaj'o de Expa-bos para e11 ,esitu~di~o de Zos 
problemas jiirrídi'co~sl del cornewi~~ de! Ministmio, de Justkia, que hizo suyo 
aquel .animproyeoto y que ~s~metió a ta considei~aciórll final de Za C,omisión Ge- 
nies8 de C80difiaaciÓn ,del prop60 M~in$sibea$o; ,en tal mles de miayo :de 19710,. 

Slegj, miss O O ~ I & ~ S ,  la Comisión Gmlera!l de Codificación, sigwienido bbica- 
mmte le1 i&mai+o con~enido ,en ,nuestro lmitiy~oyecto, ha foim~$ado ya: et ibexto 
defri27jrtivo cuyo pmyeoto de Ley sle espem quie ,el Miniskol 'de JusItu&a siomle6a 
próxim~mtenhe a 11,a ~comi~dei~aeiOn da1 Gobierno para su paisle a $as, C'ohw Espac 
ñoilas, y boldo haoe prever que su prounu1~ga~ción puleda: cohicid.il. con iia de9 Plam 
Genlaral ,de Conitabdidlad del M*in&s+e~io 'de Bacienda. 

La ~efolnna, que ~ q t ~ t o  tvm~cm~dm!kd, ab~a.~oa. Ba $oita;Edlad 'del Título 111 diel 
Ebro P h m o ;  les 'demcir, 20,s m$ícloa 33 tal 49, inlcl~~sives, d d  vigente Civdigo ,de 
Ctmlercio, que van a sier wsitikuidos por le1 i~irevo $exto; ,mas en &o qule *a+anie a la 
víabfimdad de11 Elan General de C'on$abfidad, oreo lec ,si~B,cienite b itranscrip- 
cibn y oomm$ario 'de +an sló1101 $os alticdos 33, 38, 37 y 39, que Ie ,dafie&an di- 
reetarnlentre. 

En pi-imor B11gar y como irecord'má eil lecrbor, al 1adu.al ai'tfdo' 33, pr imei~ 
del tíklo que ,nos ocupa, lesitath~ye Za obtltigatoriediad (de llevar n~es~ar ia~~~~enbe:  
un ilibl-o ,de Inventa~osl y B'alwoes, L I ~  & b i ~  Dimiio, .m l ib~o MNbayor, m Copiiador 
o Oopiadoiles de cairbas y treilegramas, y $01~1 dembs libro,s que ox'denm, Ilas tepes 
esp&de~s, Con ello y 000 {la sistemática oodmada (en .al ar&ul,o 39 mespedo: de11 ., 

libro M'ayor, se lesbblece unla oonitabi!t,dad dud6sita a ,nival Único qiw; resuIbm,do. 
excesiva, ,oaerosla y.compíiicada para 101s pequ~eños comerc5anites, se mesitria, a $a 
pm que retrógirad~a y ,engmrosa, bs~udi:cien%e para !Ilas> mediim~as y grand~es em- 
poesws. Piiles b$en, el ,altículo 33, por pi+mtera vez *en 'la htstolria be nuestra nolana- 
tim 4egaU ~eolnitabllie, si 2as Colites aoopltian el texto que hoy coaoloemo~s, va a hl- 
trold~~cir $a 'debida gradación *entre irnos y obros y 4a sirfioiautie fiexibiilJidad T e -  
rativa lm ,m+a$a coatab?e, con la siguimibe nomla: "Todo .commoi,an!be o emrpiie- 
slario m~moainrtil ,deb~e llevar uua ~oababiida~d ,oxdena.dla, scl.ecu,ad,a .a ala ~atu~anlezla 
y a !  votum~en: de ,su activid~d. Sin  perjuicio^ de 1101 d~ispziesto po~r lleyes ap&ldes, 
serán ~obbga~oi;ios 'd il6bro .& In~enibar~os y Balmo~~s y ,el Lib1.o Dimio." 

De a h l o ~ ~  ,en @&elsante, pues, ¡la ,exigencia lega9 ve oircuns~cirib&!~, pIcmotrdid- 
mlentie, a  la 11emm de tmia contab$%i-dad ,ordenada -monista .o dualisitia, pabi- 
modd o h~anciera-, m3ecuada a ;la nah~ia$eaa y *aai vo~l'umem 'de la, activi'd~a~d 
del empresiaailo; ilo qu~e e itivafie la dieck que lal. pe aeño com~emcilm!be podrá ajus- Ct , t d a  a su pqi ia  dirmensaon lmpresarilal y @a m0 d . ama y grm empiieaa, ~muctu~an- 
do idéinticamentre, verán legitimados los n-ocehie~jtios moldeamos de ta mleaa- 
nización y ;la hfotmáitica que hoy @m s~&,ol Y le,qlean como ~oxnpRern~eavt~aliio~s~ de 
1.0s ,a.rcaicos ~Xbros ~m~cu~adern~ados, Eoimdos y siellado~s, exi@d,os por e1 actual 
Cbdigo #dle Commoio. 

Que le110 va s 3ea. ,así, lo ~aldvea-a ;Iia re$oiiim:a sdld a*~tí~cu.lo '36 en que, además 
de #a tmdi~d~oaal noirnativa respe~do :la legarlizadbn $de 90s ilibiios. ,de Ula conitabi- 
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lidiad, es~batuye que 'será v&'da, sin tembargo, ,la redizaicibn de alsieubos y mota- 
aion'es pm pvoced~emrtos mecáni,cos sobli-e hojas que despa6s habrán ,de seir 
mmadeimadas uoxi~eilativamenee para $olrlllm $os tibros obiligahxios, ,los cualles 
serán legdimdoe ,m cualquier momenibo a petición dlel kteressdo, pero s+empre 
antes de que imamcm~an 40s &es mases ,si@~i&e.s a Ja fecha del & a ~ e  dd  ejex- 
&cion. 

No rnenlos ~;impo~~aaite y tmsaenldenbe consltiiituye ba refmma deil artiwlo 37 
 dativo a Ja lama!1iad6n ,de Inve11ikaai01s y B,danlces, cuyo. texto veda  actua- 
lizado m manto a ,su redacción bLs-ica, rnáxim~e después ,de haberle adidtonlado 
la ~ob~liga!toriedad (dIe transcribir ,en 14 .expiiesad~o Ilibtro íd b.dan~e de co~mprob~a- 
ci6n mmsaa11, coa sumlas y s~dld'os, ~ms~miplcióll hp~~es~&~dib~le a ~efeat.os probla- 
torios despu6s de habler sido eIIimhado. di M,ayor ,de ,enbe 110s libros dle ob;ligako- 
rjGL Pegalimcih. 

P e ~ o  quizá lo más tras80md:ent4e (de 3a reforma de e~see mt5cuIo lo conlstirtuya 
la nonm~akivla loonlkenida Pols nuevos a~rtíl~los 38 y 39, que le slon oompliemenita- 
i-ios, 'del ~anibqroyecbo, neiladiva a 3a ,ev&aoiÓn del Inventario que, como al 
lector niio ignova, 'm %a !acrtucrtu&d~d deble a~lreciasste, según la n ~ m a  primera d d  
a;rtí,cdo~ 37 del C6digo8, por su "valor re$#. Qué es b que ,debe ,entenderse  por 
"valor ~read", Co de6intó ha &impo, el ppso4eslor Om~iguies 'en su Traitedo dle De- 
rech,o M:ercankiT (tk14nx3 Lo, pág. 300), &ciendo: "E1 articulo 37 dI habllar de 
''v21~0r sed" no forinidIa ninlguna regla juríldica, sino mhs bien r d t e  al intel- 
pv&e a 310s aQerioa bedic?omdes de una contabdIid~aid ordlmlada, los cuales no 
pueden s.er rígidos, si quieren adaptarse a la ín'dole variada de las empresas y 
a las camb?anttes exigencias ,de ila rraEfdad, ,expreslamen+e invocada por h Ley 
en la hase que ~com!m~mos a@ hablla~ de 'cvailor rlieaI". 

Pufeis biim, leni invlooad'o nuevo a ~ t í d o  38 del ~ ~ e q r o y x t o  de vefo'ma, esta.. 
billete que "4 b,ajl,moe; y $a 'menea d'e resul~a~dos reflej.arán con dmid'aid y @a 
máxima emcti6ud posIbilie #a 'sirtuación pa~trim~oinial de Sa ,empresa y 1m blen~efiiici.os 
obt&~dios ,duramite el lejmcici~o 01 Pas p6didla.c s&5dasa. 

Hasea aquí podría apmecer la ee$oma pu~amlente cuositih de mca13z, por- 
que la frase "ilefiltejwán con d ~ a ~ d a d  y ;la m'áxima ~exaotitud posible", por su 
oaráctter ennh,&emi&e genéri.co, puedfe inkei~paiata~s~e como sin1ónimc-i d,e "vdw 
nd". Mas $a riefmia no termina ahí, sino que el ~expiiesado ,mthcuiliol conti,mle m 
segundo apruitado muy eonmeko a5 ~det&lar que "la mmta dle ~ e s u ~ ~ o s  
eqlresará le1 vollumm bruto ,d,e $as oipwaaknos ~ealiaadas y ,distiagui~á kos ne- 
sultaidos ppopipaos 'de b ,expJoIt.aoi6n, Ndie los ,o~ghados fen ope~aciones no habitua4m 
o m ~ ~ u n s C m ~ a s  de o a r h  ~exit~aolídin~o~', paga terminar con $01 & í d u  39 
que E+erarlm,ente dilae: "Sin perjuicio1 de Qo ,establecido ten leyes ~esipeci~dos, los 
eIemm&os d d  balance se valorarán siputendo 90s p&dpios que eerrige una orde- 
nied'a y prudente ges%hl econdmica de la empresa. Habrá ,de ,manit!eners~e una 
cmtinui~dad: len $os ~cuiterios de valoraci6n que oo po&án s,er w?aidos sin cama 
razoritada que 8deb~má ~exppsesars~e, a su caso; ,en al propio ;libro de Invenfiarios y 
B~dmwes7'. 

Quizá sea .aquí c-onveni'en&e adveitir 4 elector que d &e&o da1 ,aaltícdo 39 del 
anteproyeato es coin~lci.d!em~tie coa $a pdncipld de @as. n m a s  de viahomcih ¿id 
Plan General de Contabilidad, que se comenta en otra parte de este número de 
,de REVISTA ESPAROLA DE FINANCIACION Y CONTABILIDAD. Y, a m- 
ym ~abumdmnient~~ puedo afiaidkir ,que 'es Pgudmente colbcidmte con ;la Ordenan- 
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zi ,de ,110 ,de noviembre ,de 1971: de tla Comisión .de has C,ornunidades Europeas, 
qye ,estzb~lece eil ,apartado 1. a) del ,a~-ticdo 28, que "110s p~ocedimhntos de ew- 
1,u.uación no pueden ser modificados en cada ejercicio", para aííadir más adelante, 
en .el artic~do 3 6  (1. a)  que "40s ~dementos cdd  activo ciroulante deben evaluarse 
al ppecio 'de .adpisi,cióm o 'de repo~~ición, s h  perjuicio .d!e $as8 ~dCspoisiciomes con- 
.tienidas [en los lapiairitadols b) y c) lsiguienitos, que eskablecen, rm'plectivamente: 

"b) Los ~elem,mtos 'del  activo^ ciu-dante pueden ser objeto de comuteociones 
de vdlm la fin 'de dar la 40s mismos ell más b'sljo que pueda a~&ribuílrs~eEm a1 ci,erne 
deil btalancue", y "c) Los Esltados miernbxos pueden autotiizm, ,excepdoinah~ente, 
oo~i.i.ecci~oaes 'de vdor si *ello 18s neces~a-io ,en h c i h  ,d,e .una apreciación comer- 
cial razonable a fin de evitar que en un h~turo próximo la evaluación de tales 
elementos deba ser mo,clificada por causa .de f1,uetuación ,de $su valor. El importe. 
de 12a!1ies colnlaocioaes debterá ~&~c;ms~e sqaii-aldtam~ente 'en @a c~teruta 'de Pbdidas 
y Cmlanoi,as o, (m ~d anexo, cmpespoadiemte". 

Por tilmo, y 'en $este rnilsmlo ordlen de i,deas, #es importante cmsisn'gnar al con- 
tenido ,del artícu1.o 37 que .compbementa %odio (el cuadro de va!loil'acioaes con el 
sigiti,mte $exto: "E4 p~ecio (de .adq~ttsi~ción o de repols>icibn dle 118s exksitenci~as de 
objdos d,e %a misma categoria, paade a~simismto oalculanise ,en b'ase ,de los pvecici.os 
medci,os poaudeilados, .o bien slegún @os métoidos "prirnei-a-entrada primela-s~aili~da' 
,(FIFO) o 'úlitim,aen$rad~a p~~lm~a~s~al ida '  (LIFO) o si,mSares". 

A ilb fiargo dd pnesenbe a&culo han quedado señlalados los con8&~o$onmities 
que :en mi coaceph geqniere la imipnimtac?kh enbe nosokos ,del Phm OenleaaI de 
@onrbabi&,cIaid. Unla vez más, h e  polcw~ado rnanfxmer $a m& es&& loibietiyi~dad ,en 
la exposición, y abrigo el p1,eno convencimiento de que, si se atienden los con- 
&cionan@es que ambo ,de ,exponler, te1 ékto de la im?3antacih4 del Plan está alse- 
gu!rad,o de antemano y as~egunia~dos también 110,s frutos que es ilí'ci?o espei7ar diel 
inismtnlo; (m, bien de nuestms lemipFeslas y :de ilia E~cooomí.a p:abi,a. 




