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La tercera parte del Proyecto de Plan General de Contabilidad Español (en 
adelante P.P.E.), se refiere a lo que 61 mismo denounina Cuentas anuales -y que 
nosotros hemos titulado estados de información económica y financaera-. Junto 
con la cuarta parte del Plan, titulada Valoraciones, contituyen, a nuestro enten- 
der, los dos pilares fundamentales 'de cualquier Plan contable, ya que ambos tie- 
nen trascendencia externa, nientras que el cuadro de cuentas y sus interreiacio- 
nes son de carácter interno, e incluso -tambien en opinión personal, que sabe- 
mos no es (compartida entre nosotros- no son precisos para programar la in- 
formación final. Ejemplos concretos de la viabilidad de resta afiimación se tienen 
muy numerosos en el extranjero, y en España en los sectores de banca, cajas de 
ahorro, y seguros; actividades concretas dentro del sector de los intermediarios 
financieros; y no debemos olvidarnos de que el P.P.E., se refiere prioritariamente 
a dos sectores sucesivos: industrial y comercial. 

En último téirnino, nos parece interpretar que del texto de P.P.E., en su con- 
junto se puede deducir igual oonsideraci6n. En la Introducción se estableoe c m  
un criterio adecuado "que en los casos en que 'las empresas tuviesen implantado, 
con anterioridad a la aprobación del Plan, un sistema contable moderno, es decir, 
capaz de cumplir las mismas finalidades y los mismos objetivos que los perse- 
guidos por el citado texto, será aconsejable aceptar los sistemas respectivos y 
considerar que surten idénticos efectos que la aplicación del Plan". 

Una de lavs finalidades y objetivos es, sin duda, Ia de que pueda obtenerse 
igual i n f o ~ m c i ó n  final, y precisamente, y con relación a {as cuentas anuales se 
dioe litera'lmente en el P.P.E., y entre otras instrucciones: 

1. Las cuentas anuales comprenden: el bahnce ZJ su Anexo; los estados de Ex- 
plotación, de Rea~ltados extraordinarios, de Resultados de la Caq%era de Va- 
lores y de Pérdidas y Ganancias; y el cuadro de financiamiento. 

11. Todos los documentos citados se ajustarán a los modelos INCORPORADOS 
al Plan general de Contabilidad, observííndose lus normas establecidas con 
~especto a los mismos. 

Es decir, 'que estos documentos -cuentas anuales o estados económicos y fi- 
nancieros- entendemos se encuentran en cierto modo por 'encima (del propio 
plan de cuentas si constreñimos éste al cuadro de cuentas y a sus interrelaciones, 
y aqueillos pueden obtenerse con el cuadro de cuentas aprobado o con otro si- 
milar, pero con amplias posibilidades de entorno. 
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Asi como en la czmrta parte -Valoraciones- se declara que en el Proyeoto 
lo heaho se limita a desarrollar ciertos puntos del estatuto vigente y a cubrir de- 
terminadas de sus lagunas, y que $a Comisión hubiera deseado introducir cri- 
terios n á s  progresistas, pero que ello no ha sido posible en virtud de las r e g h  
que configuran le1 marco de nuestra legalidad uigente, en la tercera pr te  -Cuen-  
tas anuaks- podemos afirmar que el proyecto no se ha limitado a desanrollar d 
estatuto vigente; y en concreto nos rderirnos al capítulo VI de la ley de RBgimen 
Jurídico de Sociedades An6nimas. 

En primer tkrmino en relacibn a la estructura y terminología de los estados 
que, tanto en la Ley como en el proyecto, se mencionan. En segundo lugar, por 
la introduwibn del llamado Cuadro de Financiación. 

Balance de Situación 

Efectivamente, frente d artículo 103, de la Ley de Smidades Anbnimas, 
que establece que los Bdances d e  las Sociedades no sometidos en esta materia 
a una legislación especial, deberá conservar por separado y en cuanto le sean 
aplicables, las partidas siguientes: 

A C T I V O  P A S I V O  

1. Créditos mitra accionlJstas por accio- 1. E1 wpiital @odail, c m  expresión de las 
nes m&tas y no desemb&adas. divemas dlases de awionw. 

2. Dinwo deotivo en Caja y Bancos. 2. La reserva legad. 
3. iimueMw e instalaoionw hdnwtria- 3. Las demás r e m a s .  

la. 4. Las deuda m garantía thipatecairia o 
4. Maquhxia y mobiliario. pignoraticia. 

Títulos coitizados en Boilsa. 
T í ~ ~ o s  sin mtiza&n dciail y pa\tti- 
cipaciona en otras ern,pmas. 
Bienes afectos a: la ~esemai legal. 
Accionm propias de l a  Sooiedad ad- 
quirida de aaueaxlo c m  lo diapuesto 
en al mtíaulo 47. 
~EXeotos de comercio. 

Materias primas y mercaderías. 
Concesiones, Uceinoiis, deuedhos ck 
propiedad indnistriat o inteileotud y 
demás dd patrimonio de la Empresa, 
dem~paie que se [hubiese pagado p e -  
cio por m adquisioi6n. 

importe de las obligaciones amonti- 
za&ls, s i  en d pasiva figura d de Bas 
dldigaciones deidas .  
JEiI1 imponte de las acciona no &mmi- 
tas .procedentes de los aium~ntou de 
capital. 

5. Las deunáis denidas de la Souiedad &S- 
tinguieado las venlcidas de las que nlo 
Zo &en$ y las fianzas, garantías y 
otras deudas subsid,iarias, mando sea 
patente &a inedvencia del deudor pin- 
cipal. 

6.  L a  obligaciones emitidas ,por la Socie- 
d'ad o Jas que a t én  m c i rdac ih .  

7. Los fondos de anmtizacióm dd activo 
si los bienes ,patrimoniales figuaa en 
én. por @u valor de adq~shión.  
En 4 Aatiw o en d Pasivo, según pro- 
ceda, $ i p a r á  eil saldo de la menta de 
Pérdidas y Ganancias. 
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y que parecen no sólo tituladas, sino colocadas al azar, si bien se tomó -empeo- 
rándolo- del artíículo 2.424 del Código Civil italiano, el modelo de balance del 
P.P.E., ofrece una terminología, un desglosie y una ordenación, que incluso puede 
decirse mejoran al modelo del Plan francés (en adelante P.F.) según se puede de- 
ducir en las tgblas comparativas que hemos preiparado y que figuran como 
anexo 1 -si bien en #el fondo el P.F. ha constituido una guía fiel. 

No obstante podemos distinguir que en el P.P.E., los títulos, tanto los califi- 
cados de inmovilizados iinancieros, como los de cuentas financieras, se desglo- 
san según cotización, en lugar de por la parte liberada, es decir, se sigue a la 
Ley de Sociedades Anónimas y no al P.F. 

En cuanto a las amortizaciones y provisiones, en el P.F. se deducen cuenta 
a cuenta, mientras que en el P.P.E. parece deducirse globahente, aun cuando 
la existencia de varias columnas puede interpretarse en .el sentido de que se ha 
expuesto literalmente una sola vez, que se ha de manifestar cuenta a cuenta a 
columna seguida. 

Más explícitas son las instrucciones respecto a cuentas especgicas en orde- 
namiento~ ,legales: 

111. Cuando e n  cumplimiento de lo p~eceptuado en dkposic ims legales de. 
carácter fiscal h empresas vinieran obligadas a incluir e n  su batance de- 
terminadas cuentas ;.epresentativas de situaciones especificas (Preuisión 
para inversiones, apoyo fiscal a la inversión, etc.) incorporarán al modelo 
establecido las cuentas de cuatro cifras que sean n e c e s a h ,  consignadas 
a tal efecto en el Cuadro de Cuentas. 

IV. E2 mismo criterio se observará en el supuesto de que la obligación de in- 
cluir una determinada cuenta en el balance venga impuesta por otra dis- 
posición legal, aunque no regule mate& fiscales. 

Tanto en el P.F. como en d P.P.E., junto a códigos de tres dígitos, aparecen 
códigos de dos. Y primeros dígitos iguales tanto a derecha como a izquierda. 
La propia introducción del P.P.E., dice: Se conserva el sentido tradicional del 
Balance como síntesis de las cuentas patrimoniales; como expresión estática 
de un pabimonio y como descripción tmbién estática de inversiones y recur- 
sos; y todo tello referido a un momento dado. 

En consecuencia, no ofrece realmente otras novedades dignas de comentar 
en un primer análisis, circunstancia que no se da respecto al Anexo que ha de 
acompañarle. 

Este, sí que constituye una verdadera novedad y de la mayor importancia 
en la legislación española: 

V. En  el Anexo se comentarán sucintamente el'balance y los documentos com- 
plementarios con objeto de facilitar al máximo su correcta interpretacidn, 
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de  modo que permita obtener una información clara y exacta de la situa- 
ción económica y financiera de la ampresa y de su desarrollo dumnte el 
ejercicio. 

VI. Necesariumente, deberá inclzcirse e n  91 Anexo la información que seguida- 
mente se especifica, de producirse durante el ejercicio los supuestos a que 
aqudlla se refiere: 

A) Si el d h  de cierre del ejercicio se hallase en  curso una ampliación de 
capital, se hará constar expnesamente, indicando el número de accio- 
nes que se emitirán, su valor nominal, la prima, si se exigiese, y plazo 
concedido por la suscripción. 

B) Se incluirá una breve explicación de Zas reglas adoptadas para la va- 
loración de las dkersas partidas del baiance, y e n  el supuesto de que 
no fueran las mismas que se aplicaron e n  el ejercicio inmediato ante- 
rior, se razonarán cumplidamente los fundamentos de tal modificación. 

C )  Si dentro del ejercicio se contabilizan plusvalías de elementos del m- 
tivo se indicarán las cuentas a las que han afectado, los respectiooic 
importes, y los motivos que se han considerado para llevar a efecto la 
operación. 

D) Si la sociedad paq-ticipa directamenfie, por cualquier titulo, en  el ca- 
pital de otras empresas en porcentaje superior al 25 por 110iO del capi- 
tal de cada una de ellas, incluirá relación de las mismas, indicando 
sus domicilios, actividud@s que ejercien, capital, los respectivos por- 
centajes de participación y el vailor teórico de las acciones resultantes 
del último baiance que ia sociedad em'isora tenga aprobado por su 
órgano competente. 

De  estas informaciones a nuestro entender, las correspondientes a los apar- 
tados B), C )  y D) son de s a n  importancia. Los tres realmente están vinculados 
a la va1oració.n. La B) con caráoter general, y ratifica la posibilidad de varia- 
ciones en  los criterios. La C),  la posibilidad (de revalorizar, posibilidad ya esta- 
blecida en ;las normas de valoración en  casos de indiscutible eifectividad, y 
siempre que no constitzcya infracción de normas de obligado cumpl2mEent0, es 
decir, del artículo 304 de  la Ley de Sociedades Anónimas: los inmuebles, insta- 
laciones, concesiones, licencias, patentes, marcas y demás componentes d d  pa- 
trimonio de la empresa que figuran en el activo sce evaluarán al precio de adquki- 
d 6 n  (lo mismo, idéntico, para las sociedades limitadas y, por ejemplo, en 1867, 
de 5.793 sociedades creadas, 5.773 fueron limitadas, -1.369-, o anónimas 
4 . 4 0 4 4 .  Pero, recordamos 'que la Ley de regularización de balances se aplicó 
sin modificar ,este criterio, y que según el prof. GARRIGUES, la finalidad del ar- 
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1 tículo 1104, se agota en evitar el peligro de repartir beneficios que no sean reales, 
es decir, evitar la posibilidad de repartir a los accionistas el capital de la Socite- 
dad, y ni este precepto -es copia literal de lo escrito por el mencionado pro- 
fesor- ni ningún otro de la ley prohibe convertir en capital iu.s p luwa lh ,  tanto 
las plusualias reales como las puramente monetaks.  

Y a ley fiscal tampoco prohíbe la manifestación de plusvalías, sólo las grava, 
que ya es bastante. 

Por hltimo el apartado D) al exigir que se ponga de manifiesto el valor teó- 
rico de  las acciones, resdtante del último balance que tengan aprobado por su 
órgano competente las sociedades emisoras de los títulos ,en la cartera de una 
tercera sociedad, incide de forma directa en el conocimiento de la situación de 
esta última en relación a su cuantificación. 

Después de esqta inforrnació.n íntimamente relacionada con la valoración, apa- 
recen otras relacionadas directamente con la composición: 

VII. E n  particular, se incluirá en  el Anexo la información que a continuación 
se indica referente a ihs cuentas que se expresan siempre que éstas luz- 
can en  el balance. 

300 Capital Social 

Tratándose de sociedades anónimas o comanditarias por acciones número e 
importe de las distintas clases de acciones: ordinarias, preferentes, con derechos 
restringidos. Detallándose la estructura del capital e n  las compañZas cobctiuas 
y comanditadus. 

11'3 Reservas legdes 

Importe de la constituida en cumplimiento de lo dispuesto en  el articulo 106 
de lu Ley de Sociedades Anónimas, ...................... .. ....... , pesetas. 

131 y siguientes. Resultados negativos de  ejercicios anteriores: 

.......................................... Año .............:.... pesetas 
.................. .......................................... Año pesetas 

........................... Total, igual balance 

Sobre estas informaciones únicamente consideramos que ,dentro de ila refe- 
rente al Capital social podría hzberse incluido la información I.A.) ya que se 
refiere a una ampliación de capital y, por tanto, apropiada a la naturaleza del 
epígrafe. De cesta forma, todos los apmtados ,de la instrucción VI, se referirían 
- c o m o  hemos dicho antes- a cuestiones de valoración. 
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1'5'0, 151, 152, 1@3. ObJigaciones y bonos en circulación 

Detalle por razón de la naturaleza de loa empréstitos: Reembolsables 
o convertibles 

dentro del t6rmino 
de 18 mcses 

Pesetas Pesetas 

Obligaciones y bonos simples ............... 
Obligacbnes y bonos simples, convertibles ... 
Obligaciones y bonos con garanth hipoteca& 
Obligaciones y bonos con garantia del Estado, 

de la Provincia o del Municipio: ., O con 
prenda de efectos públicos ............... 

Obligaciones y bonos, convertibbs, con garan- 
tia del Estado, de la Provincia o del Muni- 
cipio; o con prenda de efectos públicos ... 

Obligaciones y bonos con otras garantías ...... 
Obligaciones y bonos convertibles, con otras 

garantías ................................. 
............ Total, igual balance Total 

160, 161, 17i0, 171. Préstamos 

Detalle por su naturaleza: A reembolsar 
dentro del t6rmino 

de 18 meses 

Pesetas Pesetas 

Préstamos a largo plazo, empresas del grupo. 
Préstamos a largo plazo, empresas del grupo, 

... con garantia hipotecaria o pignoraticia 
Préstamos a plazo medio, empresas del grupo. 
Préstamos a plazo medio, empresas del grupo, 

... con garantía hipoteca?$a o pignmaticia 
Préstamos a plazo largo, empresas fuera del 

grupo .................................... 
Préstamos a plazo largo, empresas fuera del 

grupo, con garanth hipotecaria o pignora- 
ticia ....m............................... 

Préstamos a plazo medio, empresas fuera del 
grupo .................................... 

Préstamos a phzo medio, empresas fuera del 
grupo, con garantk hipotecaria o pignora- 
tzcia . . . . . . . . . . . . . . . . .e . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

............ Total, igual balame Total 
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165, 166, 175, 176. Acreedores 

Detalle: Con vencimiento 
dentro del t8rmino 

de 18 meses 

Pesetas Pesetas 

Acreedores a plazo krgo, empresas del grupo. 
Acreedores a plazo medio, empresas del grupo. 
Acreedores a plazo largo, empresas fuera de1 

gmpo .................................... 
Acreedores a plazo medio, empresas fuera de2 

grupo .................................... 

............ Total, igual b a h e  Total 

400, 401, 402,490. Proveedores 

Empresas del grupo, cuenta de Proueedores, ........................ pesetas. 

En  el caso de que en  alguna de las cuatro cuentas agrupadas e n  esta rúbrica 
figurasen paTtZdas con uencimiento superior a dieciocho meses, serán desglosa- 
das, incluyéndoh, también bajo el concepto de Proveedores, entw lm d e u h  a 
h g o  y medio plazo. 

438, 4%. Anticips de clientes 

.................. Ant2npos de empresas del grupo, cuenta de clientes, pesetas. 

la, W O .  Préstamos recibidos 

De ernpwsas del gmpo, .................., pesetas. 

18'7,805,61~0, 511, 1512,513, 520,525, $50,551. Acreedores no  c o m e r c ~ s  

Pesetas . 

.............................. Aweedores empresas del grupo 
Cuentas corm'entes no bancarius, empresas de2 grupo ......... 
Cuentas corrientes no bancarias con socios y administradores ... 
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$90. Pérdidas y Ganancias 

Aplicación de vesultados: 

O. Cuentas ,de orden y especiales 

Se incluyen ,en esta ~ribrica .................. pesetas por "Riesgos ckscontados" 
que se corresponden con la cuenta "Efectos descontados pendientes de venci- 
miento", comprendida ent~ie las de  orden y especiales cons-ignadas globalmente 
e n  el activo. 

!%O. Amor;tiza,ción acumulada del inmovilizado material 

Detalle de la amort2nación acumz~lada rehtiva a cada una de las cuentas del 
subgrupo 20, y de h respectivas dotaciones del ejercicio. 

281. Amortización acumnilada del inmovilizado h a t e r i d  

Detalle de  la amortización acumulada relativa a cada una de las cuentas del 
subgrupo 21, y de las respectivas dotaciones del ejercicio. 

M0, 243, 260. Títulos con cotización oficid 

Importe 
Pesetas 

- - -- 

................................. Acciones empresas del grupo 
..................... Obligaciones y bonos empresas del grupo 

........................... Acciones ,empresas fuera del grupo 

.......................................... Total 

M I ,  243, 251, 952. Títdos sin cotización oficial 

.............................. Acciones empresas del grupo 
..................... Obligaciones y bonos empresas del grupo 

........................... Acciones empresas fuera del grupo 
.............................. Acciones sociedades de empresas 

........................... Total, igual balance 
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244, 246,254, 2%. Préstamos 
Con vencimiento 

dentro del termino 
de 1s meses 

Pesetas Pesetas 

plazo largo, empresas del grupo ......... 
plazo medio, emp~esas del grupo ......... 
plazo largo, al personal y a empresas fuera 
del grupo ................................. 

A plazo medio, al personal y a empresas fuera 
del gmpo ................................. 

............ Total, igual balance Totd 

Con vencimiento dentro del término de dieciocho meses, .................. Pe- 
setas (del total consignudo). 

.................. Empresas del grupo, cuenta de clientes, pesetas, h cuales 
.................. tienen su uencidento dentro del término de dieciocho meses. 

.................. Anticipas a empresas del grupo, cuentas de proveedores Pe- 
setas. 

4@0, 455. E8ectos comerciales a cobrar 

Con aencimiento supet.ior a dieciocho meses .................. pesetas. 

246. 8%. Préstalmos a plazo corto 

A empresas del grupo .................. pesetas. 

535, M0, 645, '550, '351. Otras inversiones financieras temporales 

Cuentas corrientes no bancarh  con empresas del grupo ...... 
Cuentas comiences no bancarias con socios y administradores ... 
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Cuenta de  Ptrdidas ZJ Ganancks 

La cuenta de Pérdidas y Ganancias que 8estabIece el artículo 11015, de la Ley 
de Sociedades Anónimas, expresa con separación: 

2. Ein Ze gente dativa a los gastos: 

2.1. Los satisfeohos por uailarios y 
suddos. 

2.2. Lals cantidadw pmcibid,as por los 
adminktradrnes que mo se hallen 
conqprendid~ en el n h w o  ante- 
rior. 

2.3. Las almortizaciones del eotivo. 

2.4. El i'mponte de %m Eeguros socia- 
4lm. 

2.5. Los Jimpuwtos. 

2.6. Las pérdidas o gastos para a y a  
compeneacich se haym aplicado 
las reservas. 

2.7. Los demás gawtos que sean co- 
mientes en el difico de [La Emi- 
presa. 

2.8. Los gastos y quebrantos elutram- 
dinaaios. 

1. En &a ipainte relativa a &os ingresos: 

1.1. Los ingresos obtenidos por La ac- 
tividad normal de b Empresa. 

1.2. Las canrlidadw Ingresadas por cir- 
aunwtancia6 u opwacionm exbra- 
ordinaria. 

1.3. Los fondos de las reswvas que 
se d iquen a los fines para que 
heron constibuidas y los inlgresos 
que se obtengan por la enajena- 
~ i 6 n  o Iiqniidaci6n de elementos 
pa'rnilmoniales que con&ibuyerm 
remrvm ocultm O tácitas. Deberá 
consignairse asimismo la j n ' d 6 n  
de didhos fondos, auaiquiwra que 
Tuera su oawaileza. 

IDe la simple lectura se deducie que se trata de una relación de magnitudes 
económicas carentes de una coordinación estructural, cuyo origen se encuenta 
esta vez en el artículo 1'32 de la Ley Memana de Sociedades de 1937. 

Frente a ella, la nueva estructura de P.P.E., presenta una ampliacibn muy 
importante. De 11 conceptos o epígrafes, saltamos a 37, es decir, por 'encima del 
artículo 257' de la Ley Alemana de 8 de septiembre de 1965. 

Dichos epígrafes se ofrecen en cuatro cuentas: 80, Explotación (anexo 2); 82, 
a ores Resultados extraordinarios (anexo 3); l83, Resultados de la Cartera de V I 

(anexo 4); y 89, Pérdidas y Ganancias (anexo 4). 
El contenido de la primera es similar a Ia Cuenta 'de Explotación del P.F., 

mientras que las otras tres, son desgloses de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
del mencionado P.F. 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias del P.P:E., recoge Údcamente los saldos 
de las cuentas @O, 18i2 y '83. 

Así como el Balance de Situacibn tiene insih-ucciones propiamente dichas, 
la cuenta de Pérdidas y Ganancias no, excepto en cuanto a las de valoración quie 
le son aplicables, pero que consideramos no nos corresponde presentar. 

Si comparamos el lado izquierdo de la cuenta de explotación con los subgm- 
pos cor~espondientes 81 Grupo 6 del cuadro de cuentas, veremos que realmente 
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los sddos de estos stbgrupos son ,los que constituyen dicho lado de la cuenta de 
explotación: 

80. Compras. 
61. Gastos de personal. 
62. Gastos financieros. 
63. Tributos. 
164. Trabajos, suministros y servicios exteriores. 
'615. Transportes y fletes. 
86. Gastos diversos. 
67. De  fibre disposición. 
68. Dotaciones del ejercicio para amostización. 
m. Dotaciones a las provisiones. 

más las existencias iniciales en todas sus olases, es decir, todo el grupo 3. 
El resto de datos son más bien de carácter accidental (envases investigaciones, 
insolvencias y rappels por ventas). 

Es sabido que los gastos pueden ser considerados según su naturaleza, espe- 
cífica, según su variabilidad, según el servicio o departamento en el que se de- 
venga, etc., y que cualquiera de estos criterios ofrece datos parciales en las cuen- 
tas en sí, de forma directa. Así, por ejemplo, la cuenta '641 Reparaciones y con- 
servación, sólo registra en su debe las facturaciones de terceros. El coste de  las 
reparaciones y conservación que efectúa la empresa por sus propios medios se 
han de determinar en la clase 9 (contabilidad analítica) porque los diversos ele- 
mentos que constituyen este coste debe permanecer en las otras cuentas de la 
clase '6 que corresponden a su naturaleza t610 Compras, 61, gastos de personal, 
etcétera). En consecuencia, al analizar directamente estas cifras, puede producir- 
se una cierta coniusión si  no se conoce la naturaleza del plan, y no se facilita 
los datos que se obtienen a través de la clase 9. 

Y es de considerar, a su vez, que el análisis sólo funcional es también insufi- 
ciente, y de no Il~evarse las cuentas de la clase 6, debe precederse a una aclara- 
ción de los diversos elementos que según su naturaleza entran la eornposición 
funcional. 

La clasificación, seghn naturaleza de entrada facilita el control directo de los 
gastos, sin redistribuciones internas. 

Así un comentarista del P.F. ha escrito: En ,una empresa de media importan- 
cia, 'este sistema (se refiere a la asignación final de los gastos) puede ocasionar la 
dispersión del importe principal de impuestos, por ejemplo, en una docena de 
cuentas distintas y sin que en ninguna de ellas pueda hallarse la síntesis de la 
cuenta de impuestos; y otro autor, THIBERT, escribe: "La existencia de cuentas 
de cargas comunes desde el primer grado del análisis, su proliferación y su tra- 
bazón en cuenta se llega el segundo y tercero, privan el análisis, así concebido de 
todo su valor. La necesidad de poner un poco de orden en esta confusión es 
indiscutible. Las dificultades creadas desde el primer momento por la existencia 
de unos cargos comunes, revelan el defecto fundamental de concepción del mé- 
todo de análisis puramente funcional. Este defecto se caracteriza por e1 olvido 
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del gran principio de todo análisis; que (debe comenzar par divisiones basadas 
en conceptos generales y las subdivisiones posteriores sucesivas deben correspon- 
der a conceptos cada vez más especiales". 

;El lado dereaho lo constituyen los subgmpos d d  grupol 7, del cuadro de 
cuentas: 

Ventas de mercaderías y productos terminados. 
Ventas de subprodi~ctos y residuos. 
Ventas de embalajes y envases. 
Imgresos accesorios 'de la ~explotación. 
Inpesos financimeros. , 

Subvenciones a la explotación. 
Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado. 
De libre ,disposición. 
De libre disposición. 
Provisiones. 

más las exbtench finales en todas sus clases, que se incluirán en el grupo B del 
balance de cierre. Es decir, que explícitamente no se pone ,de manifiesto el coste 
de ¡las ventas ¡(existencia inicial, máss compras, menos existencia final) ni, por 
tanto, el beneficio bruto. 

Como 'el estudio .del significados y amplitud de cada subgrupo consideramos 
no nos corresponde, iínicameate nos vamos a referir al sublgnipo 78. Trabajos 
realizados por las empresas para su .inmovil.ixado, ya que incimde (en lo didho antes 
sobre el anAlisis funcional, o por naturaleza de los gastos. 

En lugar 'de (cargarse directamente los gastos de personal y otros al inmovili- 
zado, se caTgan a las cuentas de gastos por naturaleza que correspondan. Deter- 
minados los importes a inmovilizar se cargan a  l a  cuenta correspondiente de in- 
movilizado, con abono a esta cuenta 78, cuya situación y naturaleza ha dado lu- 
gar a diversos análisis y propuestas ten el país vecino, cuyo canocimiento es del 
mayor interés, si bien ha de tenerse .en cuenta que la amplitud de la cuenta en 
el Plan francés en su versión 1gS7, es mayor: Trabajos hechos por la empresa pa- 
ra si m h .  Trabajos y cargas no imputables a la explotacidn del ejercicio, es 
decir, dos conoqtos propiamente dichos dentro del mismo subgrupo después de 
analizar cuatro propuestas de soluciones, l a  última de las cuales es la vigente, ya 
que en las primeras ediciones únicamente comprendían la primera parte. 

a) C'reacihn de  una cuenta dentro 'del gni;po 6, denominada " C m t a  h 
colneccidn de cargas por naturaleza". 

Para los partidarios lde esta solución, las cuentas del Grupo "Trabajos beohos 
por la empresa para sí misma ..." no representa ingresos reales. Están destinados 
sencillamente a rectificar le1 importe 'de las cmgm que figuran en la clave 6 y m 
el P.F. las cuentas de corrección se abren generalmente en k mtsma clase que las 
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cuentas a que se refieren (amortización, provisiones, deducciones sobre ventas y 
compras). Esta solución, se ha dado, no siempre permitiría que apareciese en 
la clase 6; el importe neto de las cargas de 3explotación del 'ejercicio, pues el cos- 
te de inmovilizaciones y trabajos cubiertos por ,provisiones, puede comprender, 
además de las cargas registradas en las cuentas 1160 a 88 el consumo de materias 
o suministros que proceden de las existencias del comienzo de ejercicio. La cuen- 
ta de corrección registraría 'en su crédito una suma superior al importe de las 
correcciones a introducir en las cuentas de cargo del grupo 8. 

b )  Creación de una cuenta 81. Trabajos y cargas no imputables a la explota- 
ción del ejercicio, con lo que las objeciones que pudieran hacerse a la solución 
anterior no tendrían consistencia. Pero la creación de esa cuenta 181, no penni- 
tiría mantener ya la distinción fundamental hecha por el Plan 'entre cuentas de 
gestión y las cuentas de resultados ya que cuentas del grupo 8 intervendrían en 
la formación de los resultados de explotación. 

c) Creación de una cuenta en el grupo 8 de corrección de los cargos por na- 
turaleza y 'en el grupo 7, trabajos hechos por la empresa para sí misma. 

Esta solución se rechazó con igudes razones que lo dicho para la propues- 
ta a). 

d) Creación de una cuenta 78 que comprende dos cuentas divisionarias '780 
Trabajos hechos por la empresa para sí misma y 785 Trabajos y cargas no irnpu- 
tables a la explotación del ejercicio. 

Esta última solución -seguida también por el P.P.E., pero en distinto sub- 
grupo- tiene en común con la anteiior que las cuentas de contrapartida que 
hay que abrir se clasifican en dos categorías: 

- por un $lado, las que registran los productos internos (trabajos de  la em- 
presa para gastos de establecimiento y producción de inmovilizaciones). - por otro lado, !as que con simples cuentas correctoras (cargas y trabajos 
de la 'empresa cubiertas por provisiones, cargas imput~ubles a Perdidas y 
Ganancias). 

C d r o  de financkm.Cento anual. 

Así como !el Balance de Situación expone las inversiones y financiaciones en 
un momento dado como saldos netos >desde la iniciación de cada unidad eco- 
nómica, el cuadro de financiamiento anual es 'la manifestación de  los flujos de 
hers iones  y financiuciones realizadas durante el ejercicio. 

Las cuentas de explotación, resultados extraordinarios, y de cartera de vallo- 
res (en conjunto cuentas de resultados) reflejan, por su parte, las operaciones del 
ejercicio, pero desde el punto de vista 'económico. En consecuencia, ambos esta- 
dos, cuadro de financiamiento anual y cuentas de resultados, manifiestan todas 
las operaciones del ejercicio en términos de  devengo de una unidad económica. 

En E'spaña Basta hace pocos años no se ha utilizado el cuadro de  financia- 
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miento anual. Desde 1965 se ha observado una ligera aplicacibn, si bien por las 
empresas de mayor importancia, Telefónica (anexo 6) Campsa (anexo 7) Unión 
Explosivos Río Tinto, Jberia, Refinería de Petróleos de Escombreras, Companía 
de Asfaltos, y Poittland Asland, Banco Popular Español, Banco Occidental (ane- 
xo 8) etc., si bien con ,la terminología y estructura del americano Estado #de 
Fondos. 

El estado que se incluye en el P.P.E. toma el nombre y estructura de propues- 
tas francesas. Aunque se dice dividido en tres partes, realmente lo está en dos, 
y cada una de ellas en otras dos. La primera se refiere a los movimientos dentro 
de la estructura fija, es decir, grupo 1, Financiacibn básica, y grupo 2, Inmovili- 
zado. Ambos grupos, con significado inverso pero recíproco, pueden dar lugar a 
origen de recursos, o a aplicaciones e inversiones. Y todas las cuentas de ambos 
grupos pueden ser origen, o ap;licacibn, unas más que otras, pero todas con posi- 
bilidad real, de aquí que todas las mentas puedan figurar en ambos lados, aun- 
que no aparezcan en el modelo oficial. 

La segunda parte se refiere a las variaciones de las masas circulantes (gru- 
po 3, Existencias; grupo 4, Acreedores y Deudores por Operaciones de Trá- 
fico; grupo 5, Cuentas Financieras) que en el modelo oficial en conjunto se de- 
nominan vailaciones pasivas, y vaiiaciones activas, y que significan igualmente 
origen de fondos, o aplicaciones de fondos. Lo mismo que hemos dicho antes, 
todas las cuentas pueden tener el doble carácter de variaciones activas o pasivas, 
si bien en el modelo oficial no apareoen en ambos lados en todo caso, lo que 
nonnsclmente en la práctica sucederá. En especial se nota esta falta en el grupo 3, 
Existencias. Se ha supuesto, sin duda, un aumento de las existencias cuando en 
la realidad son numerosos los casos de una dis~minución. 

Al ser esta información una novedad, y aunque la denominación 'del estado 
-en una u otra versión- ya no suena a desconocido, sabemos -y tenemos 
prueba de'ello- que su significación estricta y, por tanto, su realización con- 
creta presenta serias dudas. Además, existen diversas versiones del mismo. 
Esto no puede sorprendernos pues lo mismo ocurre con el Estado de Situación y 
la Cuenta de Resultados, y con informes muoho tmás antiguos. Hay incluso "des- 
cubridores" del tema que, por tratar de ofrecer una novedad, incluyen en éste, 
datos ya expuestos en los estados clásicos, duplicándolos sin necesidad. En otros 
casos -incluso fuera de aquí- se producen confusiones entre los términos fon-. 
dos y teso~eria. 

Por ello, aunque con brevedad, vamos a efectuar una breve exposición de 
su jus~tificación. 

Al constituirse las unidades econbmicas van hacia ellas recursos o bienes que 
les entregan sus fundadores para el cumplimiento de los fines para los que son 
creadas: Fuentes de fhnck&'n propiu. 

En toda ocasión estos recursos se complementan con préstamos y créditos de 
7 otras personas: Fuentes de financiación ajena. 

:'>\ki. Todos los recursos son inmediata o mediatamente invertidos 'en los medios 
=, necesarios para que la unidad económica pueda llevar a cabo sus fines. 

Analizado, pues, el fenómeno, desde el doble punto de vista de k inversión 
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y de la financiación, el mismo puede expresarse esquemhticamenrte mediante la 
siguiente igualdad: 

que no es otra que la ecuación patrimonial fundamental ,(que suponemos for- 
mulada en el momento uno): 

Al entrar en movimiento el patrimonio se producen continuas corrientes de 
aumento y de disminución en todos y cada uno de los  elementos que componen 
la anterior ecuación. 

Así, en el activo, experimentalmente puede comprobarse cómo los saldos 
iniciales de tesorería, créditos, existencias e irnovilizado tienen, por una parte, 
aumentos motivados por cobros, concesión de créditos y compras, y por otra 
parte, disminuciones originadas por pagos, cobros de créditos y ventas. 

También los saldos iniciales de proveedores, hipotecas, etc., pueden haber 
aumentado por nuevas concesiones de préstamos y haber disminuido por devo- 
luciones de mayores, iguales o menores sumes. 

El neto patrimonial, asimismo, puede aumentar por nuevas apoiTtaciones del 
propietario, socios o accionistas, y por los resultados positivos, y disminuir por 
devoluciones a los !mencionados propietarios o por resultados negativos. 

. , .  
Simbolizando: a-, . 

por A Al, a los aumentos producidos en los elementos del activo; 
por 6 Al, a las disminuciones producidas de los elementos del activo; 
por A P1, a los aumentos producidos en los elementos del ~asivo; 
por 6 P1, a las disminuciones producidas en los elementos del pasivo; 
por A NI, a los aumentos del neto patrimonial por aportaciones )de los socios, 

accionistas o propietario; 
por 6 Nb a las disminuciones del neto patrimonial por devolución a 10s 
por R, al resultado positivo del ~eríodo, que no es otra cosa que un aumen- 

to del neto; 

puede representarse, generalizada para aumentos o disminuciones, la sihiaición 
patrimonial en cualquier momento posterior al inicial, s e g h  sigue: 

Trasladando d miembro contrario todas las cifras negativals, 'esta igualdad 
queda así: 
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Si de dla restamos la situación inicial A1=Pl+Nl, aparece explícitamente 
el movimiento producido 'entr~e Idos momentos: 

f a N , = A P ,  f AN, + R + S A ,  121 

El piimer miembro, además de aumentos en elementos activos, ofrece su- 
mandos referentes a disminuciones en el pasivo y 'en 'el neto patrimonial. En su 
conjunto significa aplicación de fondos. Se apliccan fondos, tanto cuando' se ad- 
quiere u n  inmueble lcomo cuando se oesa de deber a un acreedor. Y se desea 
aclarar que la adquisición del inmueble puede estar heaha en todo, o en pme, 
a crédito, y la disminución o anulación de una deuda puede ser debida a su 
pago o a su transformación en otra de naturalleza jurídica diferente. 

El segundo miembro, además de aumento en los conceptos de pasivo1 y neto 
patrimonial, presenta como sumando los resultados positivos y las dismilvuciones 
de 'elementos de activo. En su conjunto significa oligen de fondos. Se originan 
fondos tanto cuando se consigue m crédito como cuando se consigue un be- 
neficio o se enajena un inmueble. Y ha de aclararse que la consecución de m 
crédito no significa que necesariamente tenga que estar representado por re- 
cepción de metálico, que el beneficio esté absolutamente en tesorería o que 
la enajenación del inmueble lo sea al contado. 

Vemos, pues, 'que el concepto de fondos es distinto que el de financiación, 
inversión, cobro o pago. 

Pcwelson, 'en su Contabilidud económz'ca, A m a  que en la literatura con- 
table no existe m a  definición adecuada del término, en general, acerca de su 
significado. Los fondos, escribe, son aqueillos recursos con ;los que opera una 
apresa,  pero sólo se manifiestan cuando se mueven hacia adentro o hacia 
afuera. Nunca debe pensarse de  ellos como una 'existencia 'de efectivo o de otro 
reng16n del balance. 

El cálculo de los movimientos de fondos patrimoniales producidos durante 
un determinado período de tiempo se ha visto consiste, únicamente, en una 
diferencia entre l a  situación inicial y final del patrimonio cuyos $lujos se quie- 
ren obtener. 

Para gacilitar el cálculo de esta &erencia se utiliza una hoja de trabajo en 
la que en sus tres primeras columnas se sitúan las cuentas y los datos, según 111, 
y en otras dos sucesivas las 'diferencias de igual signo, se&n [2], es decir: 

A$icación Origen 
Cuonfm AAo 1 Año 2 de fondos de fondos 

T Al Aa A AI S  Al 
i 
t PI P2 S  PI A Ps 
U 

1 NI Na 6 NI A NI 
o 
S R R 
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Como el número de cuentas suele ser elevado, con el fin.de presentar lo más 
esquemkicamente posible el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, las 
dos col~~mn,as que contienen las diferencias pueden dividirse o desglosarse en 
otras cuatro: dos para recoger las correspondientes a las cuentas del activo y 
pasivo circulante, cuyo saldo, junto con las del resto de las cuentas del a c t i v ~  
inmovilizado, del pasivo de financiación, del neto patrimonial y de los resulta- 
dos, se sitúa en las dos últimas. 

Previamente, y si los datos de los balances no fuesen homogéneos, han de 
efectuarse los ajustes necesarios. Estos ajustes -hay que remarcar- son de la 
mayor importancia, ya que de lo contrario se ponen de manifiesto magnitudes 
de origen o aplicación de fondos que en realidad no lo son. Así, por ejemplo, 
el balance base u origen ha d e  tener distribuidos, en su caso, los resultados, ya  
que de lo contrario la diferencia entre los saldos en principio y final en la cuen- 
ta de Pérdidas y Ganancias no tendría significado. Si en el año no se  ganó 1100, 
y en o1 año n+l ,  305, no son 5 unidades el origen de fondos, sino $05. Las 110i0 
unidades del ejercicio pasado se hscbrán qlicada a su vez. Si didho beneficio 
se asignó en un 60 por 110i0 a Reservas, el aumento aparecente de éstas no es 
un origen de fondos, pues ya habían sido computadas en el año n como bene- 
ficios. Registrando la distribución en el balance base .sólo ha (habido esta asig- 
nación, no se produce diferencia alguna entre los balances a finales de n y n+l. 

Igualmente ajustes respecto a las inmovilizaciones, para poder eqoner las 
inversiones brutas y las amortizaciones, si se da la circunstancia de  salida de 
inmovilizado en parte amortizado. En el supuesto de revalorizaciones, las mis- 
mas ni son un origen ni una aplicación de fondos, cualquiera que sea el activo. 
sobre el que se apliquen. 

Lo mismo puede decirse respecto a .transferencias que se hayan realizado, 
por cambio de naturaleza, cual puede suceder con deudores cuyo vencimiento se 
modifica por pasar de corto a largo plazo, o a la inversa, o de títulos de  inver- 
sión transfoimados en títulos de participación. Ninguno de es.tos cambios son 
origen o aplicación de fondos. En consecuencia, el cambio debe introducirse en 
el balance inicial, con lo que no se pondrán de manifiesto diferencias al compa- 
rarlo con el final. 

En el cuadro de financiamiento español también se considera distribuido el 
beneficio del año que se analiza con el fin de ofrecer, más que una situación de  
pasado, una de base para el futuro. 
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hNEXO 3 . 4 U A D R O  COMPARATIVO DEL BALANCE D E  SITUACION 

. 

N 

% 

PROYECTO PLAN ESPAiWL @TE) PLAN PUNCYES CPF) 

A C T I V O  
T N M O i ~ A i D O  

Material 

- Tenrenos y bienes naiturales, 
menos pcwisión por depreciación. 

- Edificios y otras comtnuociones. 

- Maquinaria, instalaclona y utiiillaje. 

- Hemeatos de transpmte. 

- Mlobiliario y enseres. 

- Bquipo para procesos de infamación. 
- Rqu&os para inmovilizado. 
- Otro irimov2lizado material. 
- Instalaciones comflejas especializadas, 

menos amortización aaumnulada. 
- Inmdizaciones en m o .  

Znirnateriral 

- Concesimes administrativas. 
- Propiedad indnistrial. 
- 0 6 ~ 0 s  conceptos, 

menos amontizaoión aoumdada. 

Financiero 

- Tituilos con cotización oficial. 
- Títulos sin cdización oficial. 

- Obras participaciones en empresas, 
menos deswnbolsos pendidw. 

- Préstamos. 

- Fianzas y depósitos constituidos, 
anenos prorvisiones. 

~ s t m  uim~irtizables 

- De comtitucih y de mtabneci- 
miento. 

- De. emisión de obligaciones y bmos y 
de fmmaiización de préstamos. 

- Obros gastos arno~tiza'b'les. 

IN,MOVIILIZADO 

- Terrenos, 
mnos  amortizaciones y provisiones. 

- Constnucciones, 
menos amonbizaciones. 

- Material y rutillaje, 
m o s  montizacionw. 

- Mate~id de itranuponte, 
menos amontizsciones. 

- Mobiilianio, aconciicionamiento, hada- 
ciones,, menos montizacimes. 

- ~Xnmo~aciones en m s o .  - Imoviilizaciones destmidass en guerra, 
menos aanomtizadmw. 

- Inmovilizaciones inmaterides, 
memw amartizaoimes y provisima. 

OWOS valom imovilizadm 

- Títulos de panticipación (pamte liberada). 
- T í ~ o s  de participación Gpamte no libe- 

rada), menos provisiones. 

- P4r&tamos a más de un año, 
anenos provisiones. 

- Depósitos y fianzas. 

G m ~ s  de efloblecimiento 

menos ammtizacione\s. 



EXISTENCIAS VALORES DE EXPLOTACION 

- Comerciales. 
- Produotos ~te~minados. 

- Produotos se~miterminados. - Subprodniotoe y residuos. 
- Psoduotos y trabajos en curso. 

- Matetemas prilrnas y anucikres. 

- mementos y conjuntos inco~rporables. 
- Materiales para consumo y ~eiposición. 
- Embalajes y envases, 

menos spronsionw. 

DEUDORES VALORES REAT,IZABLES A CORTO 
PLAZO O DiISPONIBLES 

menos provisiones. 
- hticipos a proveedmw. 
- Efeotos comercides a cobrar. 

- Clientes y deudores de dudoso cobro. 
menos provisiones. 

CUtENTAS FINANCIERAS 

- Tíbuúos con cootizaci6n oficial. 
- Títuios sin cotización oficial. 

menos desembollsos  pendientes s. menos provieiones. 
- Présta~mos a corto plazo. - Préstamos a menos de un año. 
- Otras invwsipnes bnancieras ternpora- 

menos provis~ones. 

SITUAOIONES TRANSITOiRIAS 

- hccionisltas, de~ernboisos pendsientes. 

AJUSTES POR PERIODTFICAkCION 
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ANEXO l.-(Cmontinuaci6n) 

PROYECTO PLAN ESPAROL (F'PE) 

P A S  

CAPITAL Y lWBHRVAS 

- Capital social. 
- Capi'tal an~ontizado. 
- Prima de emisión de accimes. 
- Phsvdía por revalorización de aotivo. 
- (3uenta db regularización. 
- Ramasi tegallw. 
- Reserva especiales. 
- Resemas eytahutarias. - R e m a s  voilnintarias. 
- Fondo de rms ión .  
- Remanente, 

'menos resultados negativos ejeiicicios 
aoteriores. 

1 - Subvenciones 'concedidas. 

- Para riesgos y difemnoias de ,cambio. - A u t o s e ~ o .  - Por sdweción de ii.mortizaciones. 

- Para reiparaoiones y obras extraordina- 
rias. , - Para ~wponsabilidades. 

/ DEUDAS A LARGO Y MFDZ.0 

l @LAZO 

- Obiligacimw y bonos en clrdación. 
- Pr&aaios. 
- Acreedores. 
- Fianzas y depósiltos recibidos. 

I V O  

CAIPITm PROPIO Y llll33ERVAS 

- Capital socid. 

- Reserva legal. 

- Reserva eytatutariw y contracbudes. 
- Reservas vollnintarias. 

- Remanente de ejercicios anteriores. 

- Resemas procedentes de subwncionea 
de equipo. 

- Reservas para renovación de inrnoa~-  
zacimes. 

- Reswvas para reno~vaoión de existencias. 

SUBiVENCIONES RBCIB~T!l3AB P,ARA 
EQUIPO, 

menos subvencimw iascritm en pérdi- 
das y gmaancias. 

PIROVISIONES PARA PERDIDAS 
Y CARGAS 

- Para cagga a distribuir en varios ejcr- 
cicios. 

- Para riesgm. 
- Para renovac?Ón de inmovilizaoiones. 
- P a ~ a  jrublaoiones obiligatorias d d  m- 

sonal. 

DEiUiDAS A MErDIO Y LARGO 
PLAZO 

- Obiigsciones y bonos a más de m año. 

- Otras dedas  a más de m año. 
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ANEXO l.-(Continuaci6n) 
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PininOYECTO PLAN ESPAÑOL (PPE) 

DEUDAS A CORTO m A Z O  

- Proveedum. 
- Anticipos de cliemtes. 
- Hacienda pública y otras entidades pí- 

Micas. - Orga8nimos de la Segurid'ad Social. 
- Otros acreedor= por operaciones de 

tráfico. 
- Pré&amos recibidos. 
- Acreedores no come~rciales. 

AJUSTES POR PEiRIODIFiICACIO~N 

PLAN FRANCES (PF) 

DBUDAS A CORTO P'LAZO 

- Proveedores. 
- Clientes-anticipas. 

- Otros amedores. 

- Olhiigaciones y bonos a menos de un 
año. 

- &ros emprkstitos a menos de un año. 
- Efectos a pagar. 
- Warrants y otros efectos con garantía 

a ipaw. 

- Pagos digeridos e ingresos anticipados. - Czientals de regularización. 



ANEXO 2.-PROYECTO DE PLAN ESPAÑOL 

80. CUENTA. DE sEXPLOTACION 

......... Existencias, saldos finales 

Provisiones por dbpreciación de exis- 
...... tencia, del ejercicio anterior 

........................ Vent as... 
... menos dev~luciones de ventas 

Ingresos . , accesonos de la explota- 
........................... c10n 

............... Ingresos financieros 

...... ,Shbvenciones a h explotación 
Trabajos redizados por Úa Empresa 

............ para su irimovillizado 
Provisiones aplicadas a m hallidad. 
'5Rappelsy' por compras ............ 
Sddo deudor ..................... 

Tetas .................. 

30/3 8 
39 

700/707, 
708 
73 

74 
75 
76 

79 
609 

-- 

30/38 

39 

600/607 
608 
61 

62 
63 

64 

65 

66 
68 

69 
407 

239 

Existencias, &dos inicides ...... 
Provisiones por depreciación de exis- 

tenoias, dotación d d  ejercicio ... 
Compras ........................ 

... menos devoluciones de compras 

............... Gados de prsonaü 
............... Gastos financieros 

Tributos ........................ 
Trabajos, svministros y servicios ex- 

~texiores ........................ 
............... Transportes y fletes 

.................. Gastos diversos 

.................. hortizaciones 
..................... B~ovisiones 

Envases a devolvur a proveedores 
(deteniorados o extTaviados) ...... 

Investigaciones, esbudios y proyectos 
en ourso (de caráater negativo, 
amortizados en un solo ejercicio). 

Insdlivencias definitivas, sin dotación 
... 2 4.4:: 5: 1 en la provisión comespondicnte 

709 "Rappeils" por ventas ............ 
.................. Saldo acreedor 

Total .................. 



ANELXO 3.4ROYECTO DE PLAN ESPAROL 

82. OUEiNíTA DB RESULTADOS EXTRAoiDINARIOS 

150/159, 196 

193 

20/23 

20, 23 

210, 21 1, 
212, 213, 

260, 261, 540 

276 

292 

150/159 

193 

180, 181, 520 

20123 

292 

Diferencias entre el importe de la 
adquisición y el de reembolso de 
títulos de xenta fija emitidos por 

............... la propia empresa 

Diferencia negativa aomipravata ac- 
ciones propias (m. 47, Ley de 

......... Sociedadw Anónimas) 

Pérdidas producidas en la enajma- 
ción de elementos del Inmovili- 
zado ........................... 

Pérdidas ex~traordinmias sdridas por 
bienes inaluidos en dl Inmovilli- 
zado ........................... 

Por pérdidas o depreciaciones, par- 
cides o totales, inmov4lizado in- 

..................... material 

Por inmplimiento de ob4igacioae-s 
..................... afianzadas 

Prima de amointización registrada en 
gastos financieros diferidos cmes- 
pondiente a valores de renta fija 
emitidos por la empresa, adquiri- 
dos por compra ............... 

Dotación anual provisión por dapre- 
............ ciación de terrenos 

.................. Saldo acreedor 

Total .................. 

Diferencias entre el importe de Za ad- 
quisicibn y el de reembolso de tí- 
Mos de renta fija emitidos por Ua 

............... propia empresa 

Diferencia positiva cmpraventa ac- 
ciones propias (aiit. 47, Ley de 
Sociedada Anénimas) ......... 

Por inaumplimiento de las obüiga- 
............... cimes dianzadas 

Bendicios obtenidos en la enajena- 
ción de elementos da1 Inrnovili- 
zado ........................... 

Aplicación Provisión por deprecia- 
ción de terrenos ............... 

Saldo deudor ..................... 

Total .................. 

I 



ANEXO 4.-PROYECTO DE PLAN ESPABOL 

83. IoUEiNTA DE .RESULTADOS DE LA CAl2XERA DE VALORES 

I 
Par los de carácter negativo, en ope- 

......... '""2 1 raciones de enajenación 530/533 

89. CUENTA DE PJZiRDmS Y GANAN0LA.S FL 
m 

3 

293, 592 

I 
24@/2433 Por los de carácter positivo, en ope- 

......... ~~~~ ~ac iona  de enajenación / 
Dotaciones en el ejercicio a las pro- 

visiones para depreciación de in- 
............ versiones financieras 

Sddo acreedor .................. 
Total .................. 

293, 592 

80 

82 

83 

Dotaciones ejercicio anterior a las 
provisiones paTa depreciación de 
invarsiones finmoieiras ......... 

Saldo deudor ..................... 
Total1 .................. 

......... Exflotación (saldo deudor) 

Redtados extraordkarios (sa1clo 
........................ dador) 

Resultados de la Cartera de Valores 
.................. saldo deudor) 

Beneficio neto total (salMo acreedor). 

a s. 
8 
S;. 
3 

w 

2 
8 

80 

82 

83 

N C. 

&plotaci& (saldo acreedor) ...... 
Resdtados extraordinarios (aldo 

acreedor) ..................... 
Resultados de la C&ra  de Valores 

............... (saldo acreedor) 

Pérdida neta total (saldo deudor) ... 
Total .................. ) Total .................. 
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ANElXO 5.-CUADRO DE FINA,NCIAMIElNTO ANUAL 

PRIMqEM PARTE SEGUNDA PARTE 
APLICA101ONiEhS: E INWR@IONiES PEiR- R53CURSOS YEXMAANIENTES OB'IiENiI- 

MANIEINTES DE LOS ,RECURSOS DOS EN EL EJERiCICIO 

GRUPO 1. FINANCIACIÓN BÁSICA 

15. Empréstitos ............ 
16. Prés t a~mos reo ib idosy  

otros débitos a empresas 
del grupo ............... 

17. Pn5s t amos rec ib idosy  
otros debitos a empresas 
ke ra  deiL grupo ......... 

18. Fianzas y depósitos reci- 
bidos .................. 

19. Situaciones transitorias de 
finalncisci6n ............ 

GRUPO 2. INMOVILIZADO 

20. In?movilizado ana~terial ... 
21. Inmovilizado inmateridl.. . 

23. ~I~movilizaciones~ e.n ourso. 

24. Imemiones financieras en 
empresas de! gmpo ...... 

25. Otras inversiones financie- 
ras peirmanentes ......... 

26. Fianzas y depósitos cene- 
tituidos .................. 

27. Gatstos a~mortiza~kiies ...... 

Total de 110s apliccrcioneir 
y de Jas invorsicnzes per- 
nzannztes de dos recursos. 

Flujos 
corrfentm - 
Pesotuir 

Flujos 
corrientes 

7 

Pesetas 

GRUPO 1. FINANCIACIÓN BÁSICA 

.................. 10. Capital 
11. Reservas ............... 
12. Previsiones... ............ 
13. Resuitados pendientes de 

aplicación ............... 
... 14. Subvenciones en capital 

15. Emprés,titos ............ 
16. Prés tamosi reoib idosy  

otros débitos a empresas 
deil grupo ............... 

17. P r é s t a m o s r e c i b i d o s y  
otros débitos a empresas 

......... 5uera del lgmpo 
18. Fianzas y depósitos reci- 

bidos .................. 
19. Situaciones transitorias de 

financiaci6n ............ 
GRUPO 2. INMOVILIZADO 

20. Inmoviilizado rnatend ... 
2 1. Inmovilizado inmaterial. .. 
24. Inversiones financieras en 

empresas del grupo ...... 
25. Obras inver~iones fi'na9ncie- 

......... ras ~prma~nentes 
26. Fianzas y depósi~tos cons- 

tibuidos . . . . . . . . . . . . . . .  
27. Gastos amortizabie-s ...... 
28. Amortización del inanovC 

lizado .................. 
29. Provisiones (i (in ,m o v i i i- 

zado) .................. 
Tata1 de los vecmrios pelr- 
rnanentes obdenidos en al 
e jnaicio ............... 
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T E R C E R A  P A R T E  

VAJRL%WONES ACTWhiS DEL iMROU- VANAIcaONES PASWAS DEL QLRCU- 
LANTB LANTE 

GRUPO 3. EXISTENCIAS 

............ 30. Comercides ... 31. Productos terminados 
32. Produotos semite~min~ados 
33. Subprodhotos y residuos. 

Flujos 
oomientm - 

Pemtair 

GRUPO 3. EXISTENCIAS 

39. Ptro7risima por deiprecia- 
cl6n de exideuicias ...... 

GRUPO 4. ACREEDORES Y DEU- 
DORES POR OPERACIONES DE 
TRÁFICO 

............ 40. Proveed,ores 
......... 41. Obos acreedores 

42. Heotos ~comerciatiec pasi- 
vos ..................... 

43. Olientes ............... 
46. Personal ............... ...... 47. Entidades p6bilicau 
48. Ajustes por - peri,odlfica- .................. ción ...... 49. P~rovisiones (tráfico); 

@WP0 5. ~ E N T A S  FINANCIERAS 

50. P ~ é s t a m o s ~ e c i b ~ i d o s y  
otros d6bitos a emipsesas 
fuera del grupo ......... 

51. Acreedwes no cmercia- 
1% ..................... 

52. Fianzas y depósitos reci- 
bidos .................. 

57. Tesorería ............... 
58. Ajnstes por-periodifica- 

ción .................. 
59. Púovlsiimes ............ 

Total de lm vrprimims 
pasivos del ckczckante ... 

34. P~oduct'os y trabajos en 
mrso .................. 

35. Ma,terias pri,mas y auxí- 
liares .................. 

36.  elementos y ~conjnimtos i~ 
'conporaMeis ............ 

37. MateirialeU pma consumo 
Y reposición ............ 

38. Eimbailajes y envases.. .... 

GRUPO 4. ACREEDORES Y DEU- 
DORES POR OPERACIONES 
TRAFICO 
40. Pfovekdo~es .........,.. 
43. Olientes ............... 
44. Otros deudores ......... 
45. Bfectos mmercides acti- 

vos ..................... 
46. Personaü ............... 
47. Entidades pú,bIi,cas ...... 
48. Ajmtes por periodifica- 

oión .................. 

GRUPO 5. CUENTAS FINANCIERAS 

53. kvercsioneu l i?%aian~oie 
ras temporales, .... ...... 

54. Fianzas y depos~tos ame 
tibuidos ............... 

. 55. %u e n t  a s  coimentes po 
bancarias ............... 

47. Tesorería ............... 
58. Ajustes por periodifi,ca- 

(aión .................. 

Tofd de Jair vrpriacims 
activas da1 circzolmte ... 

Flujos 
carrievefm 

Pcseiiair 

, 
! 

! 

l 

i 

1 

; 
) 

; 

1 

I 

i 

! 

! 

l 

1 

1 
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' h o  6 

cOMPA~IA TELEFONICA NACIONAL DE ESPARA 
INTERVENCION GENERAL 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS DEL EJERCICIO 1972 

ORIGEN DE FONDOS Pesetas 

Exteuior : 
.................................... Aumento deil Capital-Acciones 11.891.979.500.001 ................................... ...... &siión de Obiligadbnes ; 11.500.000.000.00 

Efeotos a pagar: 
........................ Vencimiento a más de un año hafsita tires 4.920.573.768.58 

Préstamos conceatados [Decreto-Ley 19/13961: 

Vencimiento a más de un año hasita tres ...... 745.770.675.80 
Vencimiento a m$s de ;tires años ............... 637.789.004.30 1.3183.559.680.10 

Interior 
... Instihcih Telefónica de Previsión (Aumento d d o  a m favor) 272.151.890.12 

Fondo de aniitosemro .......................................... 36.400.43 1. 00 

Amortizaciones: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Con cmgo a Resultados 2.428.0.21.000.00 

........................ m Otras arno&zaciones 3.882.275.322.55 6.3 10.296.322.55 

Apoztacimes ajenas no rembdlsables ........................... 153.889.479.74 
....................................... Supaaáivit dkl ejercicio 5.8 18.009.487.97 

FONIDOS CBTEWXDOS POR DIS~~!J~NIUOION NFLTA DBL CAPI- 
TAL DiE EiXPiLOThOION ................................. 1.166.803.641.80 

APLICkiOION DiE F~ONDOü 
Inversiones en Propiedades ..................... 35.379.3.64.634.96 
Dismhfición neta anticgpo para obra's e Bnetaúa- 

ciones .................................... 19.449.679.22 35.359.914.955.74 

Costo de desmontaje .......................................... 302.251.426.35 
Inversiones en vailwes .......................................... 518.912.514.23 

...... Pago Obligaciones emisión 1945 (conipraxlas para aanmtizar) 341.000.00 
Px&tamo arnodizable del Estado (Disminución neta por !pago amo&- 

z~ciones 1972) ................................................ 3162.132.424.38 

Efedos a pagar: 

Vencimiento a más de itrw años ................................. 1.796.920.673.74 
Pago en febrero del Dividendo complementario de 1971 ............ 2.477.495.775.00 
Pago en moviembre deü dividendo a cuenta 1972 .................. 2.675.695.432.501 

TOTAL APlLICACXON DE FONDOS ............ 43.493.6864.201.86 
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A m o  7 

Compañía Arrendataria del Monopolio de Petrbleos, S. A. 

ES,TADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDO6 

Año 1971 

Fivzavtoimióvl propia 

- Aumento del Capi ta l  de CAMPSA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 449.052.000,OO 

- Resurltado d d  ejercicio de iCAMI%A ... ... ... ... ... ... ... ... ... 917,714,173,50 

de Prima ernid6n Obligaciones ... ... ... ... ... 1.0111.538,46 1.511.605.0~10~09 

TOTAL OIRWEN DiE FONDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.920.792.384,53 

- Wemichnes h t a s  por menta deil Monopolio: 

Inconporado a: menita de hvmiones . . . . . . . . . 1.604.8,87.746,77 

Diumhucióin, i,wemiones en: sourso ... ... ... ... (368.100.619,58) 1.236.78,7.127,19 

- Besiwhlso imverdlones financiexa y lprospeociones petrdiferas que 
rndrializm reservas de CAh4&%4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294.704.719,12 

- hvemionas transitorias netas ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49.783.358,76 

- ~ ~ u c i ó a  tfinia~dación ajena a largo gda'zo ... ... ... ... ... ... 180.436.194,OOf 
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B A N C O  O C C I D E N T A L  

ESTADO DE ORIGEIN Y APLICAClION DE FONDOS 
DEL E JERCICIQ 11W1 

ORIC3EN DE FONDOS 

Desembolso asmfliaci6n de ctilpi'td ................................. 75.000.000,OO 

...................................................... Ameedores 381.984.137,1.9 

.......................................... Bonos: Edsi6n 1970 3~50.537.000,OO 

............................................. Bonos: Emisión 1971 484.050.000.00 

Cash Flow generado: 

ILPLIC4,OION DE FONDOS 

.......................................... Cmterade&atos;y~~réditos 683.380.552.40 

Cartas de titulos ................................................... 28.341.292.73 

Inimovillizado ...................................................... 61.647.277.8.8 

Cuentas diversas ................................................... 24.192.599.52 

Aumento meto de disponib3iidades .................................... 570.599.122.37 

1.368.160.844,90 




