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Prof. de la Falcutad de Ciencias Económicas de Málaga 

S U M A R I O :  

0. Introducción.-1 Problemáticd integral de la empresa: Esquema de su com- 
posición y clases de cuentas para su captación.-1 .l. Problmática del ámbito 
externo.-1.2. Problemática del ámbito interno.-1.3. Problemática de pre- 
visiones, suplementaaia y especial.-1.4. Esquema general de la problemática 
de la empresa y clases de cuentas para su captación.-2. El Plan de Cuentas 
Integral: Análisis de las clases y grupos de cuentas que lo integran.-2.1. Clase O: 
Cuentas de fuentes de financiación propia y de balances y cierre.-2.2. Clase 
1 : Cuentas financieras de activa y de fnentes de financiación ajena.-2.3. Clase 
2: Cuentas de inmovilizaciones.-2.4. Cuentas de aprovisionamiento y stocks.- 
2.5. Clase 4: Cuenta de gastos por naturaleza (equivalente monetario de las 
compras).-2.6. Clase 5: Cuentas de cfdses de costes.-2.7. Clase 6: Cuentas 
de los centros de costes (secciones y lugares de costes.-2.8. Cíase 7: Cuentas de 
portadores de costes.-2.9. Clase 8: Cuentas de ingresos de la  explotación (ven- 
tas), ajenos a Id explotación y extraordinarios.-2.10. Cíase 9: Cuentas espe- 
ciales (de control, de periodificación, de cálculo de resultados y cuentas varias.- 
3. Principios que lo informan.-4. Modelos de funcionamiento.-4.1. Mode- 
los de funcionamiento del ámbito externo.-4.2. Modelos de funcionamiento 
del ámbito interno.-4.3. Modelos de aplicación del Plan Integrar a l  desarrollo 
de la problemática interna en base a sistemas predeterminados de costes.-4.4. 
Modelo de funcionamiento de las cuentas de presupuesto. 

REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. II, n. 5
mayo-agosto 1973
pp. 469-606



Doc. : Plan General de Contabilidad 741 

Adiministración del1 Estado; d Directm general del Tesoro y Presupuestos; el Seoretario ge- 
nerall Técnico; le1 Subdirector general de Impuestos sobre Sociedades; el Subdirector generad 
de In\nestigación de la Dirección General de h~pwestos Direotos; el Jefe de la Inspeccih 
Relgional del Impziesto sobre Sociedades; ed Jefe de la Sección de Regudarización da Bailanys. 
dos representantes de la Organización Sindicall; un representante de cada uno de los organis 
mos siguientes: Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación; Institutc 
de Censores J~urados de Cuentas; Consejo Superior de Cdlegios Oficiales de Tituilares Mer- 
cantiles; Colegio Nacionail de Economistas; un Catedrático de Contabilidad; tres Vocales de- 
signados libremente por el Ministro de Hacienda entre personas estrechamente vinmiadas 
a los sectores económico-sociales de la Nación tres Intmdentes al servicio de la Hacienda 
PúMica. 

Los Vocales no natos serán designados por el Ministro de Hacienda; los que 10 sean por 
su condición de funcionarios, a propuesta del Director general de Impuestos Directos, y los 
restantes, a propuesta de los Organismos representados, anteriormente enumerados. 

El Presidente de la Comisión designará, de entre los Vocales funcionarios, d Secretario 
general. 

2. Serán fiunciones del Presidente: 
a )  Ostentar la alta representación de la Comisión Central ante toda alase de Organismos 

y autoridades. 
6) Convocar y presidir el pleno de la Comisión Central. 
C) Fijar el orden d d  día de las sesiones y dirigir los debates. 

3. Serán funciones del Secretario generagl: 
a) Por dalegación del Presidente, coordinar los estudios de las Comisiones de trabajo, 

creadas por el número 1.O de la Orden de 25 de febrero de 1965; y 
?D) Informar al Presidente con la periodicidad que éste recabe, de la maroha de los dis- 

tintos trabajos, tanto de los Comisiones a las que alude Ia letna anterior como de las secciones 
a que se refiere el apartado siguiente. 

Tercero.-l. En eú seno de la Comisión Central de Plani£icaciÓn contabie funcionarán tres 
secciones que tendrán a su cargo elaborar las propuestas que hayan de someterse al1 ipleao de 
la Comisión. Las Secciones entenderán, res,pectivamente, da las si~guientee materias: 

a) Contalbillidad financiera. 
b) Contabjlidad analítica; y 
c) Definición de conceptos. 

2. Las secciones a que se refiere &e apartado e s t a i b  formadas por cuatri vrzcdes, dos 
de ellos funcionarios, uno de los males será Intendente de Hacienda y actuará como ponente. 

La designacibn de todos los miembeos de las secciones competerá 21 Presidente de la 
Comisión Central. 

Cuarto.dLas conclusiones de las secciones se someterán a la Comisih Central, la que, 
a la vista de las mismas y previos los estudios pertinentes realizados o ampliaciones que, en su 
caso, aouerde, hará las oportunas prqpuestas al Ministro de  Hacienda, recabando previamente 
el info~me del Consejo de Economía Nacional. 

Quinto.-La Sección Técnica de la Dirección General1 de Impuestos Directos será el Ór- 
gano de trabajo a través del oual se procurará la operatividad de las funciones a que se 
refiere la presente Orden y la de 25 de febrero de 1965. 

Sexto.-Queda subsistente la Orden de 25 de febrero de 1965, en cuanto no se aponga 
a lo  dispuesto en la presente. 

, 
I Lo q-e comunico a V. 1. para m conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos años. 

Madrid, 9 de agosto de 1969. 

ESPINOSA SAN MARTIN. 

Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Directlos. 
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PRESIDENTE: 

&no. SU-. D. Jum Rosvira! Taxalzona.-Subsewetario de Hacienda. 

VICEPRESIDENTE: 

Zlmo. Sr. D. 1Nna:oi~so Amords Rica.-Director Genmal de Impuestos. 

Wmo. SS. {D. P&d,sirmo #de Blas Hmmda-Irvte~aentor General de la Administración 
del Estado. 

k o .  8. D. F~3mci~ccu Jos6 Feinh~dez  0rdóñez.-Secretario General T6cnico. 
I h o .  Sr. D. Jos6 Baa-ea Tej&o.-Director General del Tesoro y Presupuestos. 
Ilmo. SS. (D. [uam Edhwarría Gaolgoiti.-Director General de Inspección e Inuestiga- 

ción Tributark. 
D. Carlos íhbillcu Palivei-de.-Stubdirector General de  Rbgimen de Empresas. 
D. Feinando L6pez 1ranzo.-Subdiredor Gel~eral de  Imposición sobre la Renta de las 

Empr@sas. 
D. l?lo~e&o Gaaicm~ol Azl)ia~u.-Subdi1*0ctor General de Inspección de Empresas. 
D. &rtonio Gmáilez Rose11.-Jefe de ;la Ssección d e  Regularización de Balances. 
D. Angel Naa-edo F1dbián.- Jefe de la Sección de Planificackín Contable. 
D. Fecinmda Caslteills Hueotte.-Jefe de la Seoción de Integración y Concentvación de 

Emivresas. 
D. ~ i ~ u d  García Fernhdez y D. Vilcenk de Mingo Sb&ez.-Por la O~ganización 

Sindical. 
D. Ricardo Piiqué B a t l l e . 4 0 1 ~  el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Indw- 

tria y Navegación. 
D. Wenceslao Mt$llán Fesnández.-Por el Instituto de Censores Ju~.ados de Cuentas. 
D. bmad Goazáilez cde 13ieigo.-Por el Consejo Superior de  Colegios Oficiales de Titu- 

laws Me11cantiles. 
D. Luis CO~T~JS~COSO Mea&aábd.-Po?* 01 Colegio Nacional de Economzstas. 
D. Francisco Javier Ramos Díaz.-Catedrático de Contabilidad. 
D. José M~ai-tos Ciaa-@bias.-Intendente de  Hacienda. 
D. Julio Segura \Sán~dhez, D. Rafael Muñoz Ramh-ez y D. Enrique F=&dez Peña.- 

Por su uinmlación a sectolaes sconómico-socidles de la Nación. 

SECRETARIO: 

D. Angel Esteban Mlaiin~a.-Jefe de Selcción en la Di~lección General de Impuestos. 

GOMPOSI0lON ACTUAL DE LA OOMPSION PEXMAN¡EN~~ 

PRFSIDENTE : 

D. Cmlcrs C'ubdlo vdvea.de.-Subdiwxtor General de Régimen de  Enupr~sas. 

SECRETARIO: 

D. Angel ~Esrteban~ Ma15nie.-Jefe de Sección en la Dirección General de Impuestos. 
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VOCALES : 

D. Miguel - - Garoís F e i ~ ~ h d , e z  y D. Vicmte M*inigo Sán&ez.-Por la Organización Sin- 
dical. 

D. Riacardu Piqué Bat1l'e.-Por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria 
y Nave atan. g D. Wenlcelsl ao Millb, Fe~mández.-Por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas. 

D. Ismael Gonzhlez de Diego.-Por el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Ti- 
tulares Mercantiles. 

D. Lulis Gazsa~scoso ~Memdizábd.--Por el Colegio Ncvciond de Economistas. 
D. Frauzcistco Jwier Ramos Díaz.-Catedrático de Contabilidad. 
D. José Mamtos lGara;bi~ils.-Intenbe7ute de Hacienda. 
D. Ratael Muñoz Rmírez  y D. Exio3que Fe~mhdez  Peña.-Por vinculación a sectores 

aconómicos-sociales de la nadón. 
D. Fe ina~do  Lápez kenue.-Subdirector General de Imposición sobre la Renta de las 

Empresas. 
D. Flormtin~o Garicmo Aapiazu.-Subdirector General de Inspección de Empresas. 
D. Antonio Gonzailez Rols~a11.-Jefe de la Seoción de Regulai.ixación de Balances. 
D. Femando Castdls Hueslta.-Jefe de la Saoción de Integración y Concentración de 

Empresas. 
D. Angel Naredo Faibijn,.-Jefe de la Sección de  Planificación Contable. 

GiRWO DE T M B A J O  PARA'EL ESTUDBO DE "VALORACIONES" 

COMPONENTES : 

D. Enrique Femández Peña,.-Asesor de Empesas.-Catedrático de Contabilidad 
Aplicada. 

D. José Ma~ía, González Fwrm1do.-Jqe de la Sección de Recursos Financieros del 
I. N .  I. 

D. Antonio C d d d l  Cas+elló.-Asesor de Empresas.-Catedrático de lu Universidad 
Autónoma de Madrid. 

D. Alejmldiro Pdletie~ Ron&.-Asesor de Empresas.-Tratadista. 
D. Manuel Soto tSei-raano. Director de "A7.thz~r Andersen & C.0" en España. 
D. An -1 (Esteiban Marina.-Secretario de la Comisión Central de Planificación Con- 

tad: 

GRUPO DiE TRABAJO RARA ElL EISTUDIO 
DE LOIS DOOUMENTOS CONTABLEIS CONS0LEDA;DOS 

D. h g d  Acevedo A1varez.-Director Administrativo de la Sociedad Minera y Me- 
talúrgica de Peñawo~la.-España, S. A. 

D. M O I I ' U ~  Apmicio Pe1áez.-Difqector de Administración y Finanza de la Compafiia 
Andaluza de Minas, S .  A.1 

D. E. Jolsé Abelle Pobl&.-Jefe dmel Servicio Fiscal da1 Banco Ibérico. 
D. Manuel Soto1 Sa~mo.-Directo~Gerente en España de "Ai.thur Andersen & C.0". 
D. Tosé Mat-ía Carbdlo Fe1nández.-Jefe de la Central de Información de Riesgos del - 
~ a & o  de España. 
D. Ubdmdo Usumai-iz Bdm'zatagui.-Director de Administración de la Unión Explosi- 

vos.-Rio Tinto, S. A. 
D. Anlgel (Esteban Ma;ikta.-Secretario de la Comisión Central de Planificación Con- 

table. 
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E S Y E U m U R A  DE LOS S ~ P I C I O S  DEL MINlSTl3RIO 
DE 1-IACIEiNlDA QUE TJENiEN ATRIBIUI~DA 

LA %ANIFTOAC)iIO;N CYONTABLE 

Ilmo. Sr. ID. Narciso An1or6s Rfce.-Técnico Fiscal da1 Estado.-Director Geneval de 
Impuestos. 

D. Cmloe Cubillo Valvei.de.-Intendente de Hacien&.-Sz~bclirecto~. General de Rt- 
gimen de Empresas. 

D. An d ,Es~teib,m Marina.-Intendente de Hacienda.-Swretario de la Comisión Cen- 
tr 2 de Planificación Contable. 

D. Angel Nawdo F2bián.-Intendente de Hacienda.-Jefe de la Sección de Planifica- 
ción Contable. 

D. Fsm~cistco Zamwa Jim6ixez.-Impector Diplomado de los Tributos.-Col~borador 
en la Seclata~.Ea de la ComiJón Central de Planificccción Contable. 
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Balances Tipo del Sistema 
Financiero 
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1 * Este Documento hd sido preparddo, ordenado y adaptado por el prof. Anto- 

nio CALAFELL CASTELLO. 





1 'BALANCES TIPO OBLIGATORIOS PARA 
EL SISTEMA FINANCIERO Y SECTORES 

REGULADOS OFICIALMENTE 

S U M A R I O :  

1. Balance del Bdnco de España.-2. Balance ajustado del Banco de España.- 
3. Bdlance consolidado del Crédito Oficial.-4. Balance consolidddo del Sis- 
tema Crediticio.-5. Bdlance ajustddo de las Cajas de Ahorros.-6. BANCA 
PRIVADA. 6.1. Balance ajustado.-6.2. Orden del Ministerio de Hacienda 
de 1," de julio de 1968, que regula e l  Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganan- 
cias confidenciales (B. O. E. 11/7/68).-6.3. Baídnce confidencial de situación 
para la Banca Privada.-6.4. Cuenta confidencidí de Pérdidas y Gandncias 
para la Banca Privdda.-6.5. Anexos dl Baídnce Confidenciaí (1 a l  lX).- 
6.6. Síntesis del Bdldnce confidencial por saldos.-7. FONDOS DE INVERSION 
MOBILIARIA. 7.1. Baidnce conjunto de los Fondos de Inversión Mobiliarid.- 
7.2. Instrucción provisiondi de Contdbiliddd de [os Fondos de Inversión Mobi- 
didria.-7.3. Baldnce de los Fondos de Inversión Mobiliaria.-7.4. Cuenta de 
Resultddos de los Fondos de Inversión Mobiliarid.-8. SOCIEDADES DE IN- 
'VERSION MOBILIARIA. 8.1. Bdldnce conjunto de las Sociedddes de Inversión 
Mobiliaria.-9. COMPARIAS DE SEGUROS Y CAPITALIZACION. 9.1. Or -  
den  Ministerial de 24 de Junio de 1952.-9.2. Decreto de 25 de abr i l  de 1953.- 
9.3. Balance-tipo para Entidades Aseguradoras.-9.4. Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias para Entidades Aseguradoras.-9.5. Cuenta de Pérdidds y Ganan- 
d a s  para Entidades Aseguradoras: Ramo Vida.-9.6. Cuenta de Pérdidas y 
Gdndncids pdrd Entidddes Aseguradoras: Ramo X (Riesgos eventuales).-9.7. Mo- 
delos doexos al Bdlance (O. M. de 24/12/1953). 
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1.-B&LANCE TIPO DEL BANlCO DE ESPARA 

........................... Oro y divisas convertibles 
Oro a@uiri,d'o por materidiza,ciÓn del imp0l;t.e amorti- 

........................ zado de k Deuda Especid ....................................... Oro deb Tesoro ...... Posición neta m, el Fondo M,onetario Internacionail ........................... Deredhos especiales de giro ................................ Divisas no convertibles ............ Plata recogida por cuenta de la Hacienda .................................... Plmda del Banco 
..................... M,oneda methlica de owso bgal ........................ Hectos en Caja para su cobro 

t 

i 

1 Cardera comercial: 

ACTIVO 

Desouentos comercia~es ............ 
Redescuento de efectos comercides. 
Redescuento de dooumentos de cré- 

dito Organi,smos Púbilicos ...... 
1 Créditos personales: 

1 A Organismos Adminiwdrcztivos o 
..................... Púb~l2cos 

A Comercimtes, ;nd1isflrta6es y par- 
ticu810fies ......................... 

... Créd,itos con garantía de yaflores 
Pagares con aval bancano ..................... 

........................ Otros efeotos en cactera 

1 Deuda amo~tizable 4 por 100 sin impuesto ......... 
...... i .................................... Acciones del Banco de Pagos internacionales 

Otros valores 

I I Desembolsos 

Acciones: B.I.R.D., A.I.D., Cofipo- 
ración Financiera Internaoional, 
Aouerdo .Monetario Europeo, y 
F.M.I., Posición tramo pesetas . . . .  

Valores adquiridos con ,arreglo al Art.9.0, 13-111-1942 ......... 
....................................... I INM'UEiBLES Y MOBJLIA*RIO 

Por pago amortizaciones e inte- I 
...... I ...... 

TESORO PUBLICO. reses Deiudas del Estado 
Ley 34/1971 de 21 de jnulio 

.......................................... . 1 DWERSAS CUENTAS I 
............................................. l OUlENTAS DE ORDEN I 
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PASIVO I 
............ 

BiJletes en circuilaciÓn: 
& 25 pesotos a 1.000 
De 1, 2, 5, y 10 pesetas ............ 

AiORiEEBORES EN DTYISAiS NO CONVERTIBLES ............... ...I 

DEPOUITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS ...... I 

i 
Cuenta corriente. 

...... 
Organniumos autó- 

TESORO PUBUCO nomas 
1 Obras auentas ddi 

Tesoro ...... 
COUITRASARTCDA DEL ORO DEL TSOROrOUENTA DE OB~DEN.~ 

DWDENDOS, INTl3RESES Y OTRAS OiBLIGACIOW A PAGAR ... 1 
DEIQE'CHOS ESPEiCU1L:ES DE G1,RO ASIGNADOS .................. I 
FACYFURAS DE AMORLIZAClONE5 E INTEI¿EWS DE LA DEUDA 

,DEL, wmo ................................................... I 

V . O  B.O: El Gobernador Básico o de ~redeacniemto. Ei1 Interventor General, 

............... Créditos 

............... Desouento 
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2.RlALANCE AJUSTADO DIEL BANCO DE ESPARA 
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. 

......... 111 SECTOR PRIVADO 

Créditos ..................... 
...... Dispuesto en pignoraci6n 

Desmentos .................. 
......... Valores industriales 

... Depósitos de importadores 
......... Depósitos a la vista, 

...... Ouentas varias a patgar 

......... IV SECTOR EXTEJUOR 

... Oro y divisas convertibles 
Derechos especiales de &o ... 

... Posicih neta en d F.M.I. 
Acreedores en divisas conver- 

tibles ..................... 
 depósitos previos a Ila impor- 

tación en divisas ......... 
...... Divisas no conve~tibles 

Acreedores en divisas no con- 
vertibles .................. 

Otros saldos a largo daza 
(neto) ..................... 

;D-pósitos Organismos Interna- 
,cionades .................. 

Participación e n Organismos 
Lnternaciondes ............ 

Dereohos espcoides de giro asig- 
nado ..................... 

............ V ACTIVO REA,L 

VI CUENTAS DE CAPITAL ... 
VII DESFASE COiNTABUE EN- 

TRE (rENTR0 Y SUCURSA- 
iLES ........................ 

VI11 0"íXAS CUENTAS WTAS) .  

TOTAL DE LOS SECTO- 
RES (1 a VIII) ...... 

Posición a 
Mensual 

VARUCION 

Aiaumdada d d  año 
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3.-BALANCE COiNSOLIDADO DEL CfiE,DITO OFICIIAL 



PASIVO 

FIiNANXACION POR EL SECTOR 
PrnLICO 

Patrimonio 

Tesoro 
Dotaciones ordinarias 

Dotaciones presupuestarias 
Intereses de dotaciones 

Subrogación en créditos del 1. N. V. 
Menos: 
Anticipas a cuenta de resultados 

Resultados de ejercicios anteriones 

Resultados d d  ejercicio 

SISTEMA FINANCIERO 

Banco de España 
Dispuesto 

Distponibile 

Banca y cajas de ahorro 
Caja Postal de Ahorros 

FINANCIACION EXTERIOR 

EMiPRESTITO EN CIRCUiLAGION 

ACREEDORES (c) 

D'vpósitos a la vista y a  plazo 

Intereses y amoztizaciones da emprés- 
tmitos 

Intereses y amortizaciones de créditos 
Prestatarios 

Otros 

TOTAL PASIVO 
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4.-BALANCE CONSOLEDADO DEL SISTEMA CRE,DLTICIO 

ACTIVO 
............ 1 SECTOR PUBLICO 
............ A) CRÉDITOS (NETOS) 

a) AdministTacióa Centraú ... 
Emisión moneda metálica. ...... (Créditos y anticipas 

...... Paigarks del Tesoro 
b) Organismos dsdda y Cor- 

......... poraciones ioc&les 
1C r 6 d i t o 3 a onga~ism~os ............... ?grícolas 
~Creditos a otros ~wganismos ......... y corporaciones 
Depósitos ............... 

B) FONDOS P~BLICOS ............ 
............... C) DOTACIONES 

11 SECTOR PRIVADO ............ 
............ Créditos y desmedos ............ Valores indusiales 
......... III SECTOR IEXVERIOR ............... a) Reservas netas ...... b) Otros saldas exteriores 

...... c) Contrapartidas exteriores 
IV ACTIVO R!EAL ............... 
v m 0 s  AcTIVOS ............ 

Balncos y banqueros (saldo meto). ............ Diversas (saldo ,neto) 

... TOTAL DEL ACTIVO 

PASIVO 

1 D I S P O I N I B I ~ ~ ~  LIQUIDAS 
............ a) Oferta manetarfa ... Billetes y moneda metá!l!ica ......... Depósitos a la vista 

......... b) Dcp6sitm de ahorro 
c) Depósitos a plazo y ahorro 

vinculado .................. 
IiI DEPOSITOS DE IMPOiRTADO- 

RES ........................... 
I;LT. Bs O N O S Y OiB'UGACIONES 

BANiCAR!IOS Y C E D U L A S  
E.O.C. ........................ 
Bonos y obligaciones bancarios ... 
Céddas B.O.C. ............... 

...... IiV OUENTAS D(E CANTAL 

TOTAL DEL PASIVO ... 

Posicibn a Mensual A m d a d a  d d  año 
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5.-BALANCE AJUSTADO DE LAS CAJAS DE AHORRO 

ACTIVO 

CAJA Y BANCOS ............... 
~Efeotivo en Caja .................. 

...... Banoo de España: Depósitos 

Banco de España: Disponible en ............ mentas de crédito 

............ Banca: Depósitos (a) 

............... Banca : Depósitos (a) 

Bmca: Otros disponibles en cuen- .................. tas de crédito 

Entidades Qfiiaalles de Crédito: De- 
pósitos ........................ 

............... SFCTOR PUBLICO 

............... Paga~rés del Tesoro 

Fondos públicos .................. 
Crédito a Corporaciones Locaies y 

............ Orgadsmos Públicos 

Crédito a Entidades Oficiales de 
Orédito ........................ 

SECTOR PRIVADO ............... 

Crédito a particulares y empresas ... 
Hipotecarios .................. 
Otros ........................ 
Con fondos del Banco de Crédito 

.................. Agrícola 

............... Valores industrialles 

ACTIVO REAL .................. 

TOTAL DEL ACTIVO ... 

Posición a Mensual Aoumulada del año 
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........ UUBNTAS DE CAPITAL 

........... Patri,monio y Reservas 
........ Fondo de Reguúariz~cibn 

.................... DEP,WTOS 

Dlqósitos de partiouila~es y emp 
'sas ........................ 

.................... A la vista 
De ahorro ................. 
A plazo .................... 
Ahorro vivienda .............. 
Ahorro bursdtil ............. 

Derpbsitos de Entidades y Organi 
................. mos Wbldcos 

Depósitos de Entidades Oficiales d 
Crédito ....................... 

CREDITO DEL BANCO DE ESP 
S A  ............................. 
Dispuesto ....................... 
Disponible .................... 
Endoso de p6"izas de oréd,ito algxlco 

la y pesquero ................. 
O'EROS CRE:DITOS .............. 

Di.spuesto ....................... 
Diuponible .................... 
Crédito ded Banco de Crédito Agrí 

cola .......................... 
OTRAS C!UEN,TAS (NETAS) 

MUST'E ...................... 

TOTAL DEL 1PASiVO .. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 1 de julio de 191618 sobre Balance y Cuenta de Pérdi- 
das y Ganancias confidenciales ("B. O. E." del 1'1 d e  julio de 19%). 

1 .O Todos dos Bancos y Banqueros operantes en España, incluso el Exterior 
de España, que en lo sucesivo se designarán simplemente con las palabras "Em- 
presas bancarias", quedan obligados a ?emitir al Banco de España, con ca~ácter 
exclusivo y confidencial, el balance mensual [de su situación y la cuenta anual 
de pérdidas y ganancias, coniorme a los modelos que se insertan como anexo a 
la presente Orden. 

Será obligatorio, además facilitar cuantos datos, antecedentes y aclareci- 
mientos considere precisos soEscitar 'el Banco de España sobre los balances, cuen- 
tas de resultados y operaciones realizadas, sin perjuicio de las inspecciones que 
pueda practicar. 

El Banco de España, cuando razones técnicas o estadísticas así lo aconsejen, 
podrá incorporar a los modelos aprobados por la presente Orden los subconcep- 
tos necesarios paTa e1 detalle y desarrollo de las dlbricas que en aquéllos figuran. 

2 . O  Los datos del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y demás atados 
a que se refiere el número precedente no podrán ser publicados, exhibidos ni 
comunicados saIvo con motivo de procedimientos que puedan incoarse para la 
comprabación y sancibn en su #caso de les infracciones legdes o ~eglaúnentalias 
o por *acuerdo de la Autolidad judicial o administrativa competente pero podrán 
ser publicados en forma global los relativos al sistema bancario y a los distintos 
grupos de Bancos que formen el mismo. 

8 . O  h Emp~esas bancarias no podrán modificar los mmoiddos establecidos 
por Ya pesente Orden ,ni suprirmir ninguno de sus epígrales, ~ú~lb imc~~ o concep- 
tos, que deberán Bgura~ siempre, aunque falten las correspm~dientes partidas. 

4.O El balanee y la cuenta de pérdidas y ganancias, tanto públicos como 
confidenciales, serán veraces, reflejarán con exactitud la situación económica de  
la Empresa y el curso de sus negocios, cumplirán el principio de independencia 
de ejercicios y recogerán los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas 
que constituyan la contabilidad de las Empresas bancarias, según normas que 
dictará el Banco de  España para unificar su contenido y facilitar su lectura e in- 
terpi-tación. 
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5 . O  Las normas de esta Orden, asi como las que se dicta  por el Banco de 
España para su  desarrollo y ejecución, serán de olbsei-vancia uibfigatoria, y sus 
posibles in&racciones p o & h  ser sancionadas conforme al artículo 57 de la Ley 
de Ordsenación Bancaria de 31 de diciembre de 1948 (R. 1947, 4 y Diccionario 
2186) y al mtículo 17 del Decreto-Ley 3811Qi62, de 7 de junio (R. 30182 y Apén- 
dice 1951-86, 1291) y preceptos que lo desaiirollien. 

La inexactitud, ocultación y falseamiento de datos y antecedentes en la 
contabilidad, balmc~s, cuentas de pérdidas y ganancias y estados complemm- 
tarios, así como el incurnpllimiento de obligaciones en orden a la contabilidad, 
serán determinantes de responsabilidad administrativa y sancionadas con meglo 
a los precqtos aludidos en rd párrafo ante~iol; sin perjuicio de la responsabili- 
dad de carhcter penal que por falsedad pudieran imp4icar. 

7.0 El1 Banco ,de España queda facultado para definir la significación y con- 
tenido de los diferentes epígrafes y i-íibricas que constituyen, los modelos obli- 
gartorioc de balance y cuenta de pérdidas y ganancias públicos y co~&dencidles 
de  b s  Empresas banlem-ias y pm1a resolver las ldudak que ofigine 11% ap9ilcaci6n 
de la psesmte Orden. 

8.0 Los rn~idel~os ,de balance rnenlsual de situación y de cuenta anual de pér- 
didas y ganancias establecidos con carácter obligatorio por esta ,disposición serán 
aplilcabbres por primera vez para la confecoión ,de loa corrwpondienks al 31 de 
di,ciernbse .del año 'en curso, quedando .derogadas desde tal fecha lass. Ordenes de 
23 de .abri81 .de '1955 ~("Boleth Q&,cial ,del E~stado" del ,día '30) (R. 6Q1 y Apéndi- 
ce 1051~6'8, 18'33) 4 ,de feb~ero ,d,e 1957 ("Boleith Otfiiciabr del Estado" ,del 17) 
(R. 214 y Apénidice 1951-i60, 1934 nota) y cuantos precqitos, que no sialdo dte 
T ~ S O  superior se .opongan a la presente Ordten. 

Fi4gwa. como Anexo a la Orden 1 de julio de 19@8 'los nuevos rnod'dos de 
bdanice rnen~ual y .cuen%a ariiual de pél-didw y gmanci,aas, de omáutar confi!deri- 
c%I, para 1a.s Empresas: baacariats, que debidamente adaptadas pm sl Banco1 de 
Elspaña conskm la continuaoi6n. 



Doc.: Balances Tipo del Sistema Financiero 763 

8.3. BALANCE CONFIDENCIAL DE SI~TUACIION lPARA LA BANCA PRI- 
VADA Y ANEXOS 

A C T I V O  

1.1. Caja. 

1.2. Monedas y billetes extranje~ros. 

1.3. Banco de EwpalTa. 
1. Ouenta, corriente de efectivo. 
2. Disponible en otas. de t~rédito con garantía de fondos pÚb,li~cos españoles. 
3. Disponible en otras uuentas de crédito. 

1.4. Baizcos y Banqueros operantes efn Espaca. 
1. Cuentas mutuas. 
2. Cuentas de tesorería y especiaies. 

1.5. Bancos y Banqueros entranjeros. 
1. Cuentas 'mutuas. 
2. Ouentas de tesorería y especides. 

1.6. Corresponscrles nacionales no Banqcreros. 

1.7. Talones y clzeques a cargo de Enstidades de Crédito. 
1. D e  Bancos y Bmqueros y otras Entidades de Crédito operantes en Es- 

paña. 
2. De Bancos y ,Banqueros extranije~os. 

2.1. Efectos redescontables en línea especial en el Banco de España. 
1. Comercides. 
2. Financieros. 
3. Pagarés d d  Senvicio Naciond de Cereales. 
4. Póilizas de Crédito Agrícola. 
5. Solizas de Oédito Marítimo y Pes'qniero. 

2.2. Efectos ccrmei~ciales. 

2.3. Efectos financieros. 

2.4. Cupones y títulos amortizadm. 

3. CARTERA DE T~TULOS Y PARTICIPACIONES, 

3.1. Fondos públicos espafioles. 
1. Pignorados ea el Banco de Espafia. 
2. Afeotos a &ras obligaciones propias o de temeros. 
3. De libre disposici6n: Piagnorables en d Banco de España. 
4. De libre disposición: N'o ipignmaibles en d Banco de España. 

3.2. Títulos españdes de remuta fija. 
1. Bonos de Caja y obligaciones emitidos por Bancos Inchstria~les y de Ne- 

gocios. 
2. Otros tfhdlos. 
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3.3. Tftulos mpañdw de renta variable y participaciones. 
1. De Empresas bancarias. 
2. De otras Bmpresas. 

3.4. Títwlos exdrmjc~os & mnta fija y variable. 
1. A,cciones y parti,cipaciones en Empresas bancarias. 
2. Otros títulos y pmticipaciunes. 

NoTA. -CO~ independencia de consignar los hpoztes totales de los con- 
aptos  de las rúbricas 3.2, 3.3 y 3.4, se anotará en un T ~ O U ~ ~ T O  
interior d vdor contatMe de los títulos con cotizacih en Bdsa, 
según lo regulado en (la nonma 13. 

4.1. Deudores clon garantía ~ a k .  
1. Sobre bposiciones a cazo. 

I larlos. 2. Sobre valores mobil' 
3. Con garantía hipotecaria. 
4. Con otras garantía6 redes. 

4.2. Deudares vmim a la vista. 
1. Saldos deudores de ouentas corrientes a la fvista. 
2. Excedidos en enou~tas  de orédito (Iiúbricas 4.1 y 4.3). 
3. Anticipos firan~i~torios y demás deudores pemmdes. 

4.3. Deudoms a plazo. 
1. Créditos y préstamos personales en póliza. 
2. Créditos en &a con intereses compensables. 
3. Anticipos sobre efeotos comerciales. 

5.1. Acqtacioms. 

5.2. Avabs. 

5.3. Crpditos d o o ~ ~ n t m t m .  

5.4. Otras cauciones prestadav. 

6.1. Valor nmziml pendiente de desembolso. 

6.2. Primas de deleimfsihz pendientes de dmmbolso. 

9.1. De uso propio. 

9.2. Viviendas para mpleados y odrm edificios de caráoter sociall. 

9.3. Fincas m renta. 

9.4. Fincas prooedentm de adjudicaciones por wgukarización de créditos. 
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10.1. Banco de Espafia, ouenta corriente. 

10.2. Fondos Públlicos españo!es. 

10.3. Otros valores mobiliarios, 

10.4. Mobilimqio e imtcclaciones. 

10.5. Znmuebles. 

10.6. Otros bienes. 

1 1.1. Pérdidas de ejercicios anteriores. 
1. Pérdidas de ejercicios ante~iores. 
2. Pérdidas del Úhtimo ejercicio. 

11.2. Exiplotación y reslaltdos provisisimlas del ejercicio corriente. (Unicamynte 
ouando la diferencia sea negativa; en caso contrario, figurará en 4 pasivo, 
rúbrica 7.2.) 

.............................. 1. Productos brutos pesetas. 
2. Gastos y p6rdidas .............................. pesetas. 

11.3. Intereses pagados y no devengados. 

11.4. Gmtos pagados y no devefngados. 

11.5. Intereses activos ammulados (devengados y no vencidos). 

11.6. Dividendos activos a cuenta. 

11.7. Deudores mormas, en litipio o de cobro dudoso, peindientes de regmlarizar. 

11.8. Operaciones ein csnmiino embfie Ceatral, Suc~twales y Agencias. 
1. Transferenc. de fondos pos Batnco de España a favor de otras Oficinas. 
2. Remesas de talones y cheques a cango de Entidades de Ckédito. 
3. Remesas de ''Cartera de efectos" y devoi~uciones. 
4. 'Operaciones por ouenta de otros Bancos y Banquwos. 
5. Otras operaciones activas en camino. 

* 
11.9. Gastos de constibución, de primcer establecimiento y de a~npliación de capital. 

1. De constitución y ampliación de capital. 
2. ,De primer estaiWeclmiento. 

1 1.10. Gastos de ,em<isión de ,bonos de caja y obligaciows. 

11.1 1. Otros concaptos. 

12. CUENTAS DE ORDEN. 

12.1. Efectos redescontados on inl Banco de España. 
1. En iíness especiales. 

1.1. Gomercides. 
1.2. Financieros. 
1.3. Pagarés dwl Servicio NacionaR de Cereales. 
1.4. Pódizas de Crédi,to Agrícda. 
1.5. Pdizas de Crédito Marítimo y Pesquero. 

2. En Jinea normal. 
2.1. Comerciales. 
2.2. Financieros. 
2.3. (Créditos en póliza (sólo para Bancos Industriales y de Negocios). 
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12.2. Ejectw ~~cdnvca~vtados en otros Bancas y Banqmrm. 
1. Come~ciatles. 
2. Financieros. 

12.3. Ofiros efeatos ,en circulaoidn bajo muesti~) endoso. 

12.4. Princ5pal de l w  créitou; y prhffamlos con~~prm~dfdos en las rdbricm 4.1 y 4.3. 

12.5. Inupoiltes pmdimtm de dmmbdsar  por títrdlos de nmsbra proipiedad. 

12.6. Ef.ectos m dap6slto ~vdmcon&idos m nnl Bcotrco de Espaiía. 

12.7. Efectos en rn~oiv~dsr sintr.o~njara ouyo condravaior $e ha i.edescamtado en e/ 
Banco de Ewaíia mediante obros ojeotos en pm@tas. 

12.8. Efectos y obras dooumfentm recibidw en garavztía de operucioitnr. 

12.9. Efeotos c o ~ i c i o ~ z a h s  y otros v a l o ~ w  01% ilzacñmisiátz de cob~o.  
1. I ? ~ ~ G ~ o s  de comercio m comisión de cobro. 
2. Otros vdores en pesetas y en moneda extranje~a en comisión de cobro. 

12.10. Pos?cidn de dlv;sais y billetes con al Imti.rmto Español de Moneda Exbran- 
je~vz, valor ,of@otivo. 
1. A favor del Instituto ~Eispañdl de Mondma Extranjera. 
2. A ICST~O de!l Instituto Español de Moneda gxtranjera. 

12.1 1. mComplws de divisos a plazo. 

12.12. Ventas de divlsm a plazo. 

12.13. Créditos ein auspemo regularizadas. 
12.14. Otras c~~eluta>p. 

13. CUENTAS INDEPENDIENTES DE LA ACTIVIDAD BANCARrA ((en Empresas de objeto social 
XniXJto). 

(Se dasificmán en nibricas apropiados a m significación patrimonial y que 
m p l a a i  las disposiciones aplicabbs sobre la materia, según la naturaleza jurídica 
de la Empresa.) 

TOTAL ACTIVO, pesetas 

En custodia: 
Vdlunta~ios. 
Nemaxios, judiciales y de fianzas. 

En garantía de operaciones. 

TOTAL DBPOSITOS, !peseta's 
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P A S I V O  

1.1. Desom balsado. 

1.2. Suscrito y pondielbe cle desembolso. 

1.3. En cartera (en las sociedades anóinimas). 

2.1. Estatutarias. 

2.2. Voluntaricrs. 

2.3. Primas de emisiórz de acciones. 
1. Dewmbdsadas. 
2. Pdl'entm de de~embalso. 

2.4. Legal  artículo 53.de la Ley de Ordenación Bancaria). 

2.5. Fondo especial de rmorva Demeto-Ley 56/19162, de 6 de diclrembi3e. 

2.6. Fondo especial de reserva Decreto-Ley 53/1962, de 29 de novienzbre. 

2.7. Especial (Ley 30 de diciembre de 1943). 

2.8. Invmsims Ley 15 de jdio de 1954. 

2.9. F o d o  de P'revisión para Znversiorues. 

2.10. Especial de ~legularización de bbalancre (ant. 25, D. 19 85/1964, de 2 jdio). 

2 bis. REGULARIZACI~N LEY 76/1961, cie 23 de dicien~~b~e. 

3.1. B a o  de España. 
1. Dispuesto en mentas de crédito. 

1.1. Créditos con (ga~antía de fondos públicos españoles. 
1.2. Otras ouentas de aédito. 

2. Disponi~bile en mentas de orate. 
2.1. Oréditos con (garantía de fondos púbaicos españoles. 
2.2. Otras cuentas de crédito. 

3.2. Eniiiddes Oficiales de Crédito. 

3.3. Bancos y Banquwos operantes en España. 
1. Guentas mutuas. 
2. Qmntas de #tesorería y especia~les, 

3.4. Barzcm y Banquieros exc~'anjeros. 
1. Ouentas mubuas. 
2. mentas de [tesorería y especiales. 

3.5. Cámara de conzpensaciórz. 

4.1. Cuentas  corriente^ a a vista. 

4.2. Cuentas de ahorro (hasta d plazo de un mes). 
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4.3. Imposiciones hasta noincnta díos. 

4.4. ~Imposicionm hasta seis mesess. 

4.5. Iinposicioiaes hasta m año. 

4.6. Imposfcianes hmta dos aíios. 

5.7. Imposiciones a mayar plazo. 
4.8. Cueirtas de ahorro-vivienda. 

NOTA-En recuadro interior, y a efectos informativos, se consigna~án los 
saldos pasivos comprendidos en las rúbricas 3.3 y 3.4 d d  epígra- 
fe 3, y en todas las d d  epígrafe 4, que, estando afectos aü buen fin 
de operaciones aativas y otros riesgos, tengan runa de estas dos con- 
diciones: l.", carácter de indisponibiilidad; 2.", que sean objeto & 
alguna compensación de intaeses ~especto a tlals operaciones de que 
responden. 

4 bis. BONOS DE CAJA Y OBLIGACIONES EN CIRCULACI~N. 

4 bis. 1. Bonos de Caja. 
1. Pendientes de amortización. 
1. Amortizados y no ~reemb~lsados. 

4 bis. 2. Obligaciones. 
1. Pendientes de aimor;tización. 
2. Amortizadas y no reembolsadas. 

5. EFECTOS Y DEMÁs OBLIGACIONES A PAGAR. 

5.1. Ejaotos de comercio (brrm, giros, chsqws y talones "colnformados"), órde- 
nes de entrega y situacbniew aindlogas firmitorias. 

5.2. Cheques de viaje en airo~dlaciiín. 

5.3. Fi~nzas en efectivo wcibidas ein gwantía de riesgos. 

5.4. Acreedwvs por interesas, dividedos y ttitzdlos amortizados. 

5.5. Operaaiones financieros pedklutes de iliquidm can las Entidades emisoras. 

5.6. Hipodecas sobre inmuebtes de nuestra prapi&d. 

5.7. 'Otfas partidas pmdkntm de pago. 

6. ACEPTACIONES, AVALES Y CRÉDITOS D o C ~ ~ N T A R I O S .  (Según detalle en d Aotivo.) 

7. ~ E N T A S  DIVERSAS. 

7.1. Fondos especiailes. 
1. Fondos de flucttuaci6n de vdores. 
2. Fondos de previsión para fallidos. 
3. Fondos de mtosegwo. 
4. Otros fondos evpecides. 

7.2. Explotaciiín y mu1tcrd;os provbionailes del ejercicio corrkmte. (ünicamente 
,cuando la difermci,a sea positiva; en caso contrario, fi,gurará en dl aotivo, 
umíbrica 11.2.) 
1. Productos bmtos . . ....... . . .. . ... ..... . .... . . .... pesetas. 
2. Gmtos y pérdidas .............................. 1Wseta8. 
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7.3. Resuiltadm provistonales del úWmo sjerckJo. 

7.4. InHmos por &vangar (intereses y desouentos cobrados y no vencidos). 

7.5. Intefiaes pasivos acumuilados (devengados y no ,vencidos). 
7.6. Gastos aom~ulados (devengado3 y no vencidos). 

7.7. Oparacianes m evtcamino entre íknfiral. Suouwdes y Agencias. 
1. Efedos y demás obligaciones a pagar. 
2. Operaciones por cuenta de otros Bancos y Banqueros. 
3. Otras operaciones pasivas en camino. 

7.8. Otros conceipCos. 

8. CUENTAS DE ORDEN. fSeigÚn detalle en d Aotivo.) 

9.1. Remanente de ejercicios anferio~s. 
9.2. Resultado del último ejawicio. 

10. CUENTAS INDEPENDIENTES DE LA ACTMDAD BANCARIA. CEn Bmpresas de objeto so- 
cial mixto.) 

(Se dasifica~án en rúbricas apropiadas a su silg&caci&n p a t r i m d d  y que 
cumplan las disposiciones aiflicables sobre La! materia, según la naWa!leza jurídica 
de la Empresa.) 

TOTAL PASIVO, pesetas. 

DBPWIT'AMEB (valores nmnkailes). 

En custodia: 
Vdlunitarios. 
Necesarios, judiciales y de f i a m .  

Ejn garmtía de operaciones. 
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6.4. GUEtNTA GONFIIDENGIAL DE PEFDIDA,S Y GANA,NCIAS PARA LA 
BANCA PRIVADA 

De cuentas corrientes a la vista. 
1. A nombre de Cajas de Aholiro, Cajas Rurales y Oooperativas de Crédito. 
2. A nombre de otros tibiares. 

De mentas de ahorro. 
De ~ o s i c i m e s  hasta noventa días. 
De imposiciones 'hasta seis meses. 
De imposiciones hasta seis meses. 

(De imposi~ciones hasta dos años. 
De .hpociciones a mayor plazo. 

2. POR BONOS DE CAJA Y OBLIGACIONES. 

2.1. Intereses. 
2.2. Lotes y otros icncentivos. 

3. POR OPERACIONES DE REDESCUENTO. (Intereses y comisiones.) 

3.1. Por redesmento en el Banco de España. 
3.2. Por ,redes~ouento en !otros Bancos y Bmqueros. 

4. POR OTRAS FINANCIACIONES. (Illtere~eS y ~ ~ m i ~ ~ i ~ l l l i ~ . )  

4.1. Banco de Esipafia, mentas de orédito. 
4.2. (Otros Bancos y Banqueros oipermtes en ,&paña. 
4.3. Bancos y Banqueros extranjeros. 

5.1. Bn operaciones activas. 
1. Conretajes. 
2. Otros gast'os. 

5.2. 1En operaciones pasivas. 
1. Corretajes. 
2. Otros gastos. 

6. COMISIONES E INTERESES VARIOS. 

6.1. Comisiones varias. 
6.2. Intereses varios. 
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7. SUELDOS, GRATIFICACIONES, SEGURIDAD Y LABOR SOCIALES. 

7.1. Sueldos y gratificaciones. 

7.2. Oudas de la Seguridad Socid. 
7.3. Instibucimes en beneficio den personal. 

8. OASTOS GENERALES 

8.1 Alquileres. 

8.2. Gastos de conservación, raparación y explotación de i m u e b b s  de uso propio. 

8.3. Gastos de conservación, ereparaci6n y explot. de mobiliarios e instalaciones. 

8.4. Alumbrado, calefaoción, refrigeración, etc. 

8.5. Impresos y rnaterid de oficinas. 

8.6. .Comunicaciones (correo, teléfono, telégrafo, etc.). 

8.7. Gastos de gubilicidad y propaganda. 

8.8. lGastos de representación. 
8.9. Gastos judicia~les. 

8.10. Otros gastos. 

9. CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS. 

10. AMORTIZACIONES ,(depreciación d d  ejercicio). 

De inmuebies de uso propio. 
De viviendas para empleados y obros edificios de carácte'r socid. 

De otros inmuebtes. 

De mobiliario e instalaciones. 
De insdvencias. 
De gastos de constitución, primer estabbcimiento y ampliación de capital. 

De gastos de misión de bonos de caja y obligaciones. 

De otros conceptos. 

11. PÉRDWAS NETAS EN OPERACIONES SOBRE T~TULOS-VALORES. 

11.1. Pérdidas .netas por ventas y amortizaciones (en m caso). 

11.2. Pérdidas por saneamiento. 

12. QUEBRANTOS DIVERSOS Y EVENTUALES. 

12.1. De fincas en renta (líquido). 

12.2. Pérdidas netas por enajenación de inmuebles. 
12.3. Por otros conceptos. 

13. SALDO ACREEDOR O BENEFICIO NETO (en SU caso). 

TOTAL, pesetas 
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1. PRODUCTOS DE LA CARTERA DE EFECTOS (intereses y ~comisiones). 

1.1. De efeotos comerciales. 
1.2. De &ctos financieros. 
1.3. De pagarés d d  Servicio Naoional de Cereales y pdlizas de Créúi~to Agrícula 

y Crédito Marítimo y Pesquero. 
1.4. De oupones y itíbuios aimo~tizados descontados. 

2. PRODUCTOS DE CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS (intereses y comisiones). 

Sobre imposiciones y otros Wósitos bancarios. 
Sobre vdores mobiliarios. 
Con garantía lhipoteca~ia. 
Con otras garantías redes. 
De Deudores vanios a la vista. 
1De Oéúitos y p6stamos pwsonarles en póliza. 

1- Créditos en letra con interesw compnsab1es. 
D e  h t i c i p o s  sobre efeotos cme~iciales. 

NOTA,-E~ &os precedleoites epígrafes 1 y 2 se desgilosa~á m co-as hte- 
riows d ilmponte d!e los intereses y d de las comisiones. 

3.1. De Bancos y Banqueros cperantes en España. 
3.2. [De Bancos y Banqueros extranjeros. 

3.3. De Corresponsales naicicuia0.e~ no Banqueros. 

4. PRODUCTOS DE LA CARTERA DE T~TULOS Y PARTICIPACIONES (interesa y dividsndios). 

4.1. De fondos púbhicos esipañdes. 
4.2. $De títulos espalioles de renta fija. 
4.3. De títulos españdes de renta variable. 
4.4. D e  thulos extranjeros de zenta $ija y variable. 

5. PRODUCTOS DE OTRAS IWRSIONES BANC4RIAS. 

7. PRODUCTOS PERCIBIDOS POR OTROS SERVICIOS BANCARIOS, 

8. BENEFICIOS NETOS EN OPERACIONES SOBRE. T~TULOS-VALORES. 

8.1. Benefidos netos por ventas y amonlizeciones. 
A deducir: pérdidtas por saneamiento. 
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. 9. PRODUCTOS DIVERSOS Y EVBNTUALES. 

9.1. 1De fincas en renta (lfquido). 
9.2. iBen&cios netos por enajenación de inmuebles. 
9.3. VaDores en suspenso recuperados. 
9.4. Productos de otras inversiones no banoarias. 

9.5. Por otros conceptos. 

10. RESERVAS Y FONDOS ESPECIALES APLICADOS A LA COMPENSACI~N DE PÉRDIDAS. (Se in- 
dicará la dase de reselivas ~pdicadas.) 

11. SALDO DEUDOR O QUEBRANTO NETO (en su ceso). 

TOTA5, pesetas 

................. ............................... BANCO .... 
por poder 





Anexos 
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6-5. ANEXOS AL BALANCE CONFIDE'NCIAL 

1. AC;rIVOS QUE EB'TAN AFECTOS A OBLIGACIONES PROPIAS O D E  
TERCEROS 

Además de 10s ~nsignados en la rúbrica 'LFondos públicos españoles", conceptos "Pig- 
norados en d Banco de España" y "Afectos a otras obiiga~ianes propias o de tereros", se 
enauenitran también respondiendo de obligaciones propias o de terceros los siguientes saldos, 
efectos, valores y bienes en general, induidos en el activo. 

NOTA.--S~ consi,gn&rá : 
- b níb~ica o concepto del balance en que fi'gnuran; 

- al v d ~ r  contable da los bienes afedos; 
- cantid,ad de que responden. 

11. OPERACIONES E N  CAMINO ENTRE CENTRAL, SUCURSALES Y 
AGENCIAS, IINCORPOMDAS A LAS RUBRICAS Y CONCEPTOS DEL 
BALANCE 

NOTA.-% consignará: 
- mibrica o concepto a1 que se han inconporado; 

- importes en pesekas en d aotivo; 
- immipoxtes en Ipeseks en el pasivo. 

por poder 

111. CLASIFIiChCION POR PLAZOS DIE SAIJDOS ACTIVOS Y PASIVOS 

............ ............... EUtado i~~rn~f lemen t~ io  del balance confidencial de sihuación de de 
@os @lazos se computarán a 1pa~ti.r de la fedha a que se refiere el balance) 

SA,bDOS DEL ACTIVO 

1.4.2. Bmcos y Banqueros .opsramtes en Bspaña: Cuentas de tesorería y e-- 
c i h .  

1.5.2. Bancos y Banqueros extranjeros: mentas de tesorería y especimdes. 
Suma. 
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2. CARTERA DE EFECTOS. 

2.1. Efectos redescontables en dííea especial en el Banco de Es,paña: 
1. Comerciales. 
2. Finanoieros. 

Suma. 

2.3. )Hectos financieros. 

2.4. iaiLpones y títulos amontizadtos. 
Suma. 

5.3. Créditos dooume~tarios. 

5.4. Otras cauciones prestadas. 
Suma. 

SALDOS DEL PASIVO 

3.3.2. Operantes en EUpaña: mentas de tesorería y especiales. 

3.4.2. Exbranjeros: iouentas de tesorería y especiales. 
Suma. 

4 Ms. 1.1. Bonos ,pendientes de amostizaci6n ,según los lplam previstos para 
i 4 ~  rvmoi;tizaci&n). 

4 bis. 2.1. Obligaciones pendientes de amortización (según los plazos previs- 
tos para m amontización). 
h a .  

SALDOS DE CUENTAS ,DE OiRDEN 

12.4. Principal de 10s créditos y pré~tmos comprendidos eai las hbn- 
cas 4.1 y 4.3. 

12.8. ~E~feottos y otros doomentos recibidos ea garantía de qexaciones. 
tiurna. 

NOTA.-Uevará las simientes columnas de dasificaci6n por plazos, 
computados a partir de la fecha a que se ~efiere el balance: 

- Hasta noventa días; hassta dieciouño meses; hasta tres 
años; a mayor plazo; sin vencimiento, y totales. 
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En cada rúbrica la cantidad consignada en Ila cdlmna de "Totdes" será igual a la suma 
da las consignadais en las otras cinco columnas e iwd ,  asimismo, a la figurada m la misma 
rúbrica del balance de sibuación del que este estado es complementa~io. 

...................................................... BANCO 

por poder 

IV. CONCILIACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS CON EL BANCO 
DE ESPARA 

Saldos reflejados en el balance confidenoial. 

CONCILIACION DE SALDOS 

AUMENTOS: 
............... Por abonos d d  Banco de España 

Por adeudos de la Empresa bancaria que bonmru- ................................. la eil balance 
6c 

(B) .............................. 
DISMINUCIONES: 

Por adeudos dcl Banco de España ......... 
Por abonos de la jEmfpresa bancaria que formula 

................................. el bailanice 

(C) ........................... 
Saldos irguailes a los que reflejan tos libros del 
Banco de España: 

A+B-C ..................... 

1 - 3. - BANCO DE ESPAÑA 

Cuenta 
corriente 

Disponible en 
cuantas 

de crédito 
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V. CLASIEiICA!CION DE LOS AUMENTOS (B) Y D'ISMENUCXQNES (C) 
POR SU 11NCIDENC'I.A EN LAS RUBRICAS O CQNCIE~PTOS DEL BA- 
LANCE CONFIDENCIAL 

por poder 

VI. CLASIFICACIION DE LAS ACEPTAC~IONES, AVALEIS, GRFtDITOS 
DOC~UMIEINTARIOS Y OTRAS GA!UCiIO:NE~S PRESTADAS 

Rúbricas o cailcoptos del balame 
confide~zoial (#e utilizará au dewo- 

rnhaci6n exaoíu) 

?DE AiCOTIVO 

DE PASNO 

TMTA!TJES ............... 

.................. ......... Eplgrafe 5 del Actmivo y 16 d d  Pasivo de4 balance con~i&moial de de 

I 

I ~ ~ ~ Y I ~  (C) 
m 

CLASE 'DE OBLTGACXONES GARANTIZADAS 

AUMENTOS (B) BN 

C;uevtta eo- 
irrdmte Bmn- 
co de España 

Pré~ltamos y créditos conaedidm por: 

Cuenta co- 
d n b  Ban- 
co de E~lpaña 

Di~pnible 
en enmta 

cv'kdito Bait- 
co fipaña 

Entidades OfioPales de Crédito. 
Bandos privados operantes en España. 
Bntidades de Crédito exkrmjeras. 
a r a s  Wrsonas físicas y jurídicas exitranjeras. 
%%rsona8s físicas y iu~ídioa~ españo1as. 

D.iJlpmtible 
en amnta 

méddto Ban- 
co Eflpatia 
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Comr~ruccidn de viviendas, regulada ,por Liey 517/1968, de 27 de julio. 

Q ~ a c i o n m  de corn:ercio exterior. 

Obligaciolueú. para con las Aduanas, 

&m obfiigacioms pma con la HacFend'a Públr'ca. 
OWos connnpios. 

TUTAIL:ES IGUI~UJES A LOS SASDOS DEL BALANCE, pepesetas. 

NOTA.-Ulevará columnas para: 
- kceiptaciones. 

- Oréditos dooumentarios. 
- Otras canicimes prestadas. 

- kmas. 

Ei itoid d'e las cantidades consignadas en (cada cdumna sed Pgud al impofie figurado 
en Ba míbrica! de id6utica denominación en el epígrafe 5 de Aotivu. 

por poder 

VII. I~NV~ENTARIIO DE CARTERA. DE TITULOS Y PARTIClLPACION'J3S 

a l  3 1 de diciembre de 19.. .... 

.Ueva~á columnas para: 

- .Olase de vaflores, Entidade6 emisoras y su natnirdeza jurídica. 

- Capictal social de las (Entidades. 

......... Nmind. - ,Existencias en primero de año 
Efectivo. 

............ Nomi,nd. - AdQuisiciones en el año 
Efectivo. 

1 ... Nmind. - Ventas y amortizaciones en el año 
Efectivo. 
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.................. Nominal. - Existencias findes 
Efectivo. 

- Precio medio de las ~xistencias finales. 

Las cantidades se consignarán ea millares de #pesetas en la forma que se señala en 
la norma 45 de l a  Ciroullar. 

por poder 

VIII. CERTIF1CADO:S DE DEIPOSITO A LA ORDEN 

Resumen de los resguardos transmisibles por 'endoso que están en circu1ació.n 
representativos de imposiciones a plazo fijo no inferior a un, año, comprendidos 
en las correspondientes níbricas del epígrafe "Acreedores". 

Balance de 

de 1969 ...... .................. 
BANlCO ................................ 

Un a60 .................. 
I3asta 2 años, iadusive ... 

" 3 " 
9, 

. . a  

" 4 " >t ... 
" 5 " 

I,  ... 
TOTALES ......... 

;Imposiciones con inteerms 
pagados por arvticipado 

Núm. 

................................ Madrid, a 

Zmposicioms can 
Enifere~<es pagaderoip 

por trimestres vem'uEm 

Bmco ..s................................. 

Por poder 

Saldo de las 
imposicio- 

nm, pme'tas 
Núm. 

Firmado: .................... .. ......... 

Zn@renes 
pagadosy 

no devenga 
dos, pee~tas 

SaIdo de las 
imposfcio- 

tues, pemtas 

Cargo: ....e.............. .. ............S 

l 
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..................... IX. AVANCE DE DATOS DEL BALANCE AL 
(Ciroular Banco de España de 10 de junio de 1970) 

((1) 'Se excluyen Pagarés ddl Servicio N,acional de Cereales y ipói1iza.s del Crédito Agrí- 
cola y del Crédito .Marít'imo y Pequero. 

(Sello del Banco) 

.. 
C . O N C B S T 0  

iCYA.Jh Y .BA,NCOS 
........................................................................... 1.1. ,Caja 

1.3.1. 1.3.2. y 1.3.3. Banco de España c/c de ~Efeotivo y disponi- 
,&le en mentas de ,crédito ............................................................ 

TOTAL ............................................................... 

>CARTERA DE EFECTOS (1) 

2.1.1. y 2.1.2. Efectos ~(comerciailes y financieros) redescontables 
............................................. en Síea eslpecial en eJ. .Ban,co de España 

.......................................... 2.2. y 2.3. Efeotos comwciales y fina*ncieros 

TOTAZ, ............................................................... 

12.1. Efectos redmcmtczdm on .el Bnnoo de España (1) 

12.1.1. 12.1.2. y 12.1.6. En límeas especides ,(come~cides, finan- 
tcieros y créditos en póliza) ......................................................... 

.................................................................. 12.2. En [línea normal 
TOTAL ............................................................... 

Millones 
de pesetas 

................................................... 4. Gréditm 

4. Act4eedol~es 

4.1. Cuentas corrientes a Ua vista ........................... 
4.2. Ouentas de ahorro ....................................... 
4.3 a 4.8. Imposiciones y 'ouenlta de ahorso-vivienda ............ 

TOTAL ........................................ 

...................................................... 4 bis. B'onos de .caja y obligaciones 

CILASIPICACION DE ''AC~RE)E'DORiES'' POR MONEDAS 

........................................................................... En pesetas 
............................................................... En pesetas convei-tibles 

En moneda extranjera ~(lralor efectivo) ................................................... 
TOTAL ................................................................ 

S - 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 
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8.6. SJNrIiESIS DEL BALANCE CO~NFI~DE+.JCIkL POR SALDOS 

EN PESETAS, RJBETAS CONVERTIBLES Y 'MONBDA E i m 5 B A ,  
vsULm m m o  

Bstado complementario del balance de ,sitnia~6n de ............... de .............................. 

A C T I V O  

1.1. Caja. 
1.2. Monedas y billetes exWanjeros. 
1.3. Banco de Espaiía. 

1.4. [Bancos y Banqueros operantes en España. 
1.5. il3mcos y Banque~os extranjeros. 
1.6. Corresponsales nacionales no baaquwos. 
1.7. Talmes y óheques a caggo de Entidades de Crédito. 

1. De Bancos y Banqueros y otras )Entid. de Crédito oiperantes en España. 
2. De Bancos y Banqueros extraajepos. 

2. CARTERA DE EFECTOS. 

2.1. Beotos ~edesoontables en línea especial en d Bmco de E!qaña. 
2.2.  hecto os comeircides. 
2.3. Elfeotos financieros. 
2.4. Chpones y títulos aan'ontizados. 

3. 'CARTERA DE T~TULOS Y PARTICIPACIONES. 

3.1. Fondos públicos españoles. 
3.2. Tíbulos wpañdes de mnta! fija. 
3.3. Títulos españales de reata variable y participalciones. 
3.4. Titulos extranjeros de renta fija y variabíe. 

4.1. ~ D e u d o ~ s  con garantía real. 
4.2. Deudores varios a la vista. 
4.3. Deadores a plazo. 
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5.3. Créditos documentarios. 

5.4. 0,tras cauciones prestadas. 

1 7. ACCIONES EN CARTERA. 

11. CUENTAS DIVERSAS. 

11.7. Deudores morosos, en ilitigio o de cobro dudoso, pendientes de regularizar. 

11.8. Operaciones en cammino entre 'Central, Sumrsa~les y Agencias. 
1. Trandermcia de fondos por Banco de España a favor de otras Oficinas. 
2. Remesas de talones y cheques a cargo de Entidades de crédito. 
3. Remesas de "Cartera de efectos" y devduciones. 
4. Operaciones ipor ouenta de otros Bancos y Banqueros. 
5. Otras operaciones adivas en camkno. 

11.1 1. Qtros conceptos. 

Varios. Las ,restantes rúbricas del epígrafe. 

12. CUENTAS DE ORDEN. 

12.1. Efectos mredescontados en el Banco de España. 

12.2. Efectos redescontados en otros Bancos y Banqueros. 

12.3. Otros efectos en ciroulación bajo nuestro endoso. 

12.4. Principal1 de los crédiqtos y préstamos comprendidos en las nibricas 4.1. 
y 4.3. 

12.5. Importes pendientes de desembolsar por títulos de nuestra propiedad. 

I 12.6. Efedos en dapósito sedescontados en el Banco de España. 

12.7. Efectos en moneda extranjera cuyo valor se ha redescontado en el Banco 
de España mediante otros efeotos en ,pesetas. 

12.8. Efectos y otros documentos recibidos en garantía de ~peraciones. 

12.9. IXeotos condicionales y otros valores en comisión de ,cobro. 

12.10. Posición de divisas y billetes con el Instituto Es~pañol de Moneda Extranje- 
ra, vdor efedivo. 
1. A favor del Insti~íuto Español de Moneda Extranjera. 
2. A car<go de1 Instituto  español de Moneda Extranjera. 

1 12.11. Compras de divisas a plazo. 

I 12.12. Ventas de divisas a plazo. 

12.13. Créditos en suspenso segu~larizados. 

12.14. [Otras ouentas. 

1 13. CUENTAS INDEPENDIENTES DE LA ACTIVIDAD BANCARIA. 

TOTAtL ACTIVO, pesetas 
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P A S I V O  

2 bis. REGULARIZACI~N LEY 76/1961, de 23 de diciembre. 

3. BANCOS Y BANQUEROS. 

3.1. Banco de España. 

3.2. Ejntidades Oficiales de Crédito. 

3.3. Banoos y Banqueros operantes en España. 

3.4. Bancos y Banqueros extranjeros. 

3.5. Cámara de Comipensacióui. 

Guentas colrrientes a la vista. 

Cuentas de ahorro chasta d ~pilazo de un mes). 

hposiciones hasta noventa días. 

Imposiciones hasta seils meses. 

hposiciones hasta un año. 

hposiciones hasta dos años. 

Imposiciones a mayor plazo. 

~Ouentas de ahorro-vivienda. 

4. bis. BONOS DE CAJA Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN. 

7. 'CUENTAS DIVERSAS. 

7.7. Operaciones en camino entre Cmtral, Slucsursaies y Agencias. 

1. Efectos y demás obl6gaoiones a pagar. 

2. Ope~aciones por ouenta de otros Bancos y Banqueros. 

3. Otras operaciones passivas en camino. 

7.8. 0,tros conceptos. 

Varios. Las demás rúbricas del epsgafe. 
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8. CUENTAS DE ORDEN. 

9. PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

10. CUENTAS INDEPENDIENTES DE LA ACTIVIDAD BANCARIA. 

TOTAL PASIVO, pesetas 

NOTA. Llevará c&mnae pasa: 
- Pesetas. 

- M'orieda extranjera (vahlor efectivo). 

- Totales. 

En cada ~ b r i c a  la cantidad consignada en la cdumna de "Totales" será igual a 
la suma de las consignadas en las otras tres cdliumnas e igual, asimismo, a la fi- 
gurada en la ,misma súbrica del balance de situación del que este estado es com- 
plementario. 

................... BANCO .. ............................... 
por poder 

Firmad o: ............................................................... 
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7.1. BALANCE CONJUNTO DE LOS FONDOS DE INVERSIION MOBI- 
LIARIA 
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7.2. IlNS~TRUCCION PROVISIONAL DE CONTABILIDAD 

La Orden Ministerial1 de 1 de diciembre de 197'0 dio nueva ~edacción al ré- 
gimen jurídico-fiscal de los Fondos de Inversión Mobiliaria, provistos en el De- 
creto 7/64, de 310 de abril. En ella se contienen modifica~ciones contables a las 
normas de la derogada del 5 de junio del 64. Sin embargo, no han quedado plas- 
madas en los modelos oficiales de Balance y Cuentas de Resultados, al continuar 
rindiéndoee en los ententes coa anterioridad a su entrada en vigor. 

Además, esta Dirección Cenerail! ha obsel-v@do que m la formulaci6n de los 
dtados doc~unentos contables, lo& criteriols seguidos por das Soiciedades Gestoras 
son muy diversas, dificultan~do con ello tanto su interpretación como los traba- 
jos de consolidación de los Balances. 

Por otra parte, le próxima enitrralda en vigor, de  la Orden Ministmid de 122 de 
diciembre corriente, obliga a introducir en el Balance nuevas cuentas y justifica 
la aolaración de dlgunos de sus p~eicepos que pueden prestrarse a interpretacio- 
nes dispares. 

En con~secuencia, este Centro Directivo haciendo uso de la facultad que Ie 
confiere  la disposición adicional 2." de la Orden Ministerial de 1 de diciembre 
de 19'70 ha considerado conveniente establecer nuevos modelos de Balance y 
Cuentas de Resultados, y dictar la siguiente Instrucción de Contabilidad, que los 
interprekada, a fin de conseguir uniiozmar los sistemas contables de toldos 101s Fon- 
dos y obviar d propio tiempo las dificultades antes expuestas. 

El saldo de esta cuenta representa las !disponibilidades del Fondo en efectivo 
y que de acuerdo con el artículo 9.O del Decreto-Ley 7/64 ha de mantenerse ex- 
cil~~sivamente en d Blanco Depositario. 

Según el artículo 121, nímeros 1 y 1'0 el coeficiente de Tesorería obligatorio 
del 1l0 por 11010, celcdado dividiendo la suma de los pmcen+ajes dia~ioa por el nú- 
mero de días laborables de'l mes, 'deberá estar en cuenta corriente única a la vista, 
con libertad de tipo de intaés, que en todo caso se alcanzará e11 91 de diciembre 
de 1971 en virtud de lo dispuesto ten la disposición transitoria 3.". 

Por tanto, la existencia de las denominadas cuentas puente o transitorias 
(Banco, cuenta suscripciones; Banco, cuenta remesas de partícipes, etc.), no son 
compatibles con la legislación en vigor. 

Ahora bien, si algún Fondo por circunstancias especiales no puede prescin- 
dir en 'la $echa de entrada en vigor de esta Instrucción de tales cuentas, 30 comu- 
nicará a esta Dirección General indicando su funcionamiento y sin que en nin- 
gún caso ni momento puedan presentar saldo acreedor. 

Recoge Tesorería los movimientos de los activos líquidos del Fondo y serán 
motivos de cargo los co;bros de intereses de obligaciones y de dividendos, de 
primas de asistencia a juntas, de intereses bancarios, de rendimientos de otros 
activos, de ventas realizadas de valores, de Temesas en CLUSO, de amortizaciones 
de obligaciones, y de otros deudores. 
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Tugarán en contrapartida psincipehente las subcuentas de deudores, cartera 
de balokes y resultados en el caso de amurtizacionesl de obligaciones. 

Los motivos de abono s m h :  por pago de dividendos pasivos coniba cartera 
de valores o acreoiiases por compras, por rembols~s a partícipes contra la res- 
pectiva cuenta acreedora, por pago de d~sb-ibnaiones acot~dadas a pagar, por pago 
de oornpras rm&aidais de vaiío~es o de smcilipciones, por la pescepción de h G a -  
tosa de su comisión, por ingreso al la EIlacienda Pí~bilica *del Impues'tio General 
sobre el Tráfico de las Empresas, por pago de &os acreedores conltra las res- 
piectivas cuentas de psusivo. 

Esta c~~en ta  recoge 'la inversión en depósitos a plazo, cazificedos de depó- 
sito, y en otsos activos financieros, previstos en el artículo 21,3 de la Orden Mi- 
nisterial. 

El detalle de los mismos, con la debida separacibn, figwará en todo caso en 
el modelo 4, inventario de la cartera, que permanece sin vasiación. 

Se cargará por la adquisición de estos activos contra tesorería o acreedores 
por compras y se abona& por la venta, jugando en contrapartida tesorería o deu- 
dores por ventas. 

E1 saldo de esta cuenta representa la existencia de títulos en poder del Fondo, 
vailoradoe a precio ldse coste, de acuerdo con las n m a s  contenidas en el artícu- 
lo 22.2 de la Osdon Ministerial, 

La determinación del co&cieinte de cantera, a partir de la enbada en vigor 
de la nueva Orden Ministerial, se calculará al igual que el de Tesorería sobre 
el pa@imonio del Fondo y no sobre el total activoi como antes estaba estabiIecido. 

Entre los motivos de cargo de esta cuenta mmece asppeicial aitencibn: 

La sttscripción de acciolues ejercitando derechos propiós. 

De ac~zerdo con el artículo 212.8 2.) el valor de los derechos, computados el 
cambio de cimre del último día que cotizaron, sumado al desembolso &activa- 
mente realizado, determinmá el coste de los nuevos títulos, aotumdo en con- 
trapartida acreedores por eo~mpras de valores p o ~  el total de la smaipción o por 
el dividendo pasivo y los propios tí'tulos de que proceden, cuyo coste se reducirá 
en el importe de los derechos de suscripción. No es, pues, procedente la impu- 
tación de 40s dividendos pasivos aún no vencidos a cartera de valores, por cuan- 
to implica una sobbsevaloración de dioha cartera. La representación del derecho 
d d  Fondo conib-a la entidad emisora se reflejará, como más addante se indica, 
en otros deudores. 

Enbe 'los de abono: 

La aplicación del producto Uqzcido de la enajenación de derechos de susc+- 
ción propios. 
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De acuerdo con el artículo 22.2.4 en su nuevo texto, la consideración del pro- 
ducto líquido de la enajenación de derechos de suscripción como1 beneficio a 
lucir en la cuenta !de ~esu~ltados, exige que el coste medio de los títulos que los 
originaron no supere el valor de mlmcadol de 110s mismos, una vez segregado el 
dereciho. C~im-plida dioha condición, nada impide que el excedente pueda impu- 
tarsle a la cuenta de resultados. 

Por lo demás, se !cargad 'esta cuenta por 11a compra de vzlores, por venci- 
miento de dividendos pasivos, por el ejercicio de los derechos de suscripcibn 
incluidos los gastos inherentes, como queda didho; actuando en contrapai-tida 
acreedores por compras, otros deudores, o la propia cartera de valores. 

La conversión de obligaciones da lugar a movimientos entre las subcuentas, 
acciones y obligaciones con abono, en su casto, a acreedores por compras realiza- 
das de valores. El canje de aociones por otras lo originará entre los respectivos 
títulos de la subcuenta: de  acciones. 

Serán motivo de abono las ventas de valores o amortizaciones por el precio 
de costo, la suscripción de acciones por 110s derechos pro~ios y el producto de 
la enajenación de estos derechos cuando resulten apliczbles. Poclráln alctua~ en 
contrapar;tida deudores por ventas, resultados por das pérdidas sufridas, tesore- 
ría y la propia cartera )de valores. 

El saildo de esta cuenta recoge las diferencias existentes entre e1 prdcio de 
coste de los valores y el de cotización, al cierre del período. 

Los cargos y abonos durante el mes han de deducirse del i4nventario de la 
cartera, modelo 4, vatlorada de acuerdo con los artículos 22.2 y 22.4 

Prescindiendo de su naturaleza, funciona como cuenta de orden en !relación 
con revalorizaca.ción cartera de pasivo. Sus ca~gos, abonos y saldos serán coinci- 
dentes. 

Comprende las siguientes subcuentas: 
5.1.. Dividendos a cobrar. 
Se carga contra res~~litados por el devengo de intereses de obligaciones y de 

dividendos. 
Se abona contra Tesorería por el loobro efectuado por el Depositario. 
Su saldo reyresenea los intereseis de obligaciones y dividendols pendientes de 

cobro. 
5.2. Primas de asistencia a junta a cobrar. 
5.3. Intereses bancarios a cobrar. 
5.4. Por rendimientos de otros activos. 

Las tres cuentas funciona'n de modo semejante a da 5.1. 
5.5. Por ventas realizadas de valores. 
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Representa su saldo las deudals que los Agentes de Cambio y Bolsa o Corre- 
dores de Comercio !tienen contraídas con ¡el Fondo por la venta de valores o de 
derechos de suscripción pendientes aún de liquidaci6n e ingreso. 

Al establecer e1 artículo i22.3 que los precios de enajenación se estimarán por 
producto líquido de los mismos, una vez deducidos 'los gastos inherentes, esta 
cuenta se cargará por el neto1 de la venta [con abono a carbera de valores por e1 
precio de coste y Resultados por la diferencia. 

Sus abonos se co~respondsrán con el ingreso del importe de las operaciones 
en Tesoreiía. 

5.8. Por venta ,de otsos activos. 

Se carga por el neto de la venta, contra abono m otros activos por el piwis 
de costo y a Resultados (núm. 5.Q. de esta cuenta) por la diferencia, de existir. 
Se abona por su ingreso en teso~ería. 

5.7. Remesas #en curso. 

Bdleja su saldo, que debe ser deudor o cero, el totd que los partícipes adeu- 
den a1 Fondo por sus~ci-ipciones aún no pe~cibidas por éste. 

Será motivo de cargo el importe neto de las suscripciones, al precio de liqui- 
dación fijado ,m 'el Reglamento, con abono a la cumta de partílcipes. 

5.18. Otros deudores. 
Al reverso del Bdmce se especificarán (los conceptos que coonprei~die, como 

110s moitiivos de calrgo y abono, y sus contrapa~tidals. 
Entre los motivos de cargo figurmán en todo caso los dividendos pasivos a& 

no satisieahos, quedando de 'esta forma reflejo contable del derecho del Fonda 
contra la Sociedad emisora. Actuará en contrapartida la cuenta de pasivo acree- 
dores por compras de valores. 

PASIVO 

8.1. Partícipes. 

Registra en su 1-Iaber e1 im o ~ t e  de las susciipciones y reinversiones a precio 
fijado en te1 Reglamento y d ?L e las reinversiones automáticas al establecido en 
el artículo 22.9 de la Orden Ministerial. Actuarán en contrapartida semesas en 
curso y distribuciones acordadas a reinvwtir. has reinversiones no' pactadas coa 
carácter automático, que, ten principio; estmán abonadas en la cuenta de distsibu- 
cimes ~a~o~rdadas a pagar, se pasarán p~eviamente por la de dilstribuoione mor- 
dadas a reinveitir. 

En su Debe recoge el imposte de los reembdlsos autorizados al precio apli- 
cable con abono en la cuenka de acreedores por ~embolsos. 

'6.2. Revalorización cartera. 
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Su funcionamiento queda expli,cado al tratar de revalorización de valores de 
activo. 

16.3. Resultados pendientes de distribución. 

¡ No es propiamente una cuenta, sino la suma algebraica de las dos subcuen- 
tas que comprende. 

I El1 adicdo 28 determina en sus núineros 1.1 y 1.2 los resultados que son de 
obligada o potestativa distr?bución resp eotiva~mente. Respoodieado a este oritelrio 

1 se establece el nuevo modelo 2, que no es estrictamente la representación de 
1 cuentas de resultados, sino un modelo estadístico, al que se trasladarán de la 

Conbtabilidad los datos que se especifican. 
I En su fom~~lación se tendrá en cuenta las siguientes instrucciones. 
I 

1. RES,ULTA,DOS DE POTESTATIVA DESTREBUCION 

1. Resultado neto en ventas de valores con más de un año. Como se indica 
en 30s n'íuneros en que se subdivide, se anotarán 3as pérdidas y los beneficios o. 
independencia. 

2. Gastos imputados el 31 de d+ciembre. El períoldo para la deteirninación 
de resultados, precisa el artículo 25.2 de la Orden, se ajustará el año natural y 
el artículo 27 determina que la comisión de gestión se imputará a cada uno de  los 
rendimientos en proporción a su impoi.te. La debida coordinación de ambos ar- 
tículos, justi4ica que no pueden practicarse anotaciones en esete concepto hasta el 
31 de diciembre de cada año. 

3. Pérdida neta en venta de valores con menos de un ano. Aun cuando esta 
partida se origina en la cuenta de resultados de obligada distribución, el tras- 
paso al 31 de di'ciembre a la cuenta de resultados de potestativa distribucibn 
deberá realizarse pam enjugar las pérdidas netas 'en la enajenación de valores 
con menos de un año o para que, en el peor de los casos, figuren agrupados los. 
resultados negativos en ventas. 

4. Resultado neto. A lo largo dmel año será igud ail 1. 

APLICACION 

a) Resultado neto. Es igual al 4. 
b) Remanente del ejercicio anterior. Es el impoi-te que, al cierre del ejerci- 

cio aparece en d), y se traspasa al b)  al realim la apertura del nuevo año. 

c) Distribuciones acordadas. Lógicamenee su cuantía habrá de ser igual D 
inrferiox. a remanente de ejercicio anterior. Ningma distribución podrá acorda~lse 
con cargo a resultado neto, ya que comlo queda expuesto únicamente al 31 de 
ciembre podrá conoceme el signo de su saldo. 

l d} Resultados no distribuidos. Representa el saldo neto de resultados de 
potestativa #distribución, cuyo importe figurará en el balance )en la cuenta 6.3.'1.. 
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Esta cuenta se abonará a lo largo del ejercicio únicamente por u1 beneficio en 
venta de valores con más de un año y en derechos de susciipción, ~oargándose 
por las pérdidas en, ventas de vdores con más de un año y dist15bu~cioiles acor- 
dadas. A final de ejercicio se adeudará, de presentar saldo osisivo, por la parte cP propmicional que corresponda de la comisión de gestión y el Impuesto General 
de Tridico de Empresas y, en su caso, por la pérdida neta en venta de valores a 
menos de un año. 

11. RESULTAIDOS DE OBLIGADA D~ISTBIBUGION 

5. Ingresos. Son los rendimientos nomales del Fondo. 

6. Gastos. Recolge a Zo largo deil año u1 hpoTte tolbd de la comi,sión de ges- 
ti&, del Impuesto General de Tráho de Empaiesias y, de haber lugar, bs intmeses 
pagados. por los préstamos contraídos. 

Al find ,del ejercici,~ se imputarán a resultasdo nato en ventas, núm. 1, de ser 
osisivoi, la porrata ,de la co8misión de gestión y ,d&l Impuesto General ,de Tráfico 

$e Empresas que se deduzca, figurando en el o h  2 con la especikicaci61.1 que .en 
el mi.smo se indica. 

De igual forma se imputarán &&os gastos a resultado neto en venta de valo- 
res c m  menos 'de .m año, núm. 8, con .el ,detalle que oontiene d núm. 91 

Lógicamenee *as imputaciones cieadas, si rooeden, determ,inarh a final de a año un incremento .ea al ~endim~ento neto 'or inario. Sin embargo, los interesa 
sattisbs0ih.o~ por ~+~it;aanio~s, serán absorbidos t~tallm~mita por Ios ingresos, por tener 
1% consideraición de gastos. u~diin~l~ius. 

7. Resultado neto ordinario. Es la diferencia entre los dos nhe ros  que ante- 
ceden. 

8. Resultado neto en venta ,de valolres con menos de un año. Es apliczble 10 
dicho para los mismos conceptos del núm. 1. 

8. Gastos im utados le1 31 de diciembre. Por las razones expuestas en el 
núm. 2, no proce g ' e rh  ano+aciones hasta el find del período. 

110. Resultado neto' (en venta a valores con menos de 1 añol. En el transcurso 
del ejercicio será igual al núm. 8. 

A) Besdtado neto. Es la suma del 110 y 7. 

B) Romamente de eje;rcioi,o anhioii.. Es el b p o ~ e  que d cienre del ejwoicio 
apaxece en D), y se haspasa a B) al realizar la aperhxa ldid nuevo año. 

C )  Distribuciones acordadas. De acuerdo con el artículo 28.2 el remanente 
de ejercicio anterior deberá distribuirsle, como derrama oomplementai-ia, dentro 
de los 160 'días siguientes a partir del -fin de ejericicio. 
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i Las distribuciones a cuenta durante el año no podrán ser szlperiores al resul- 
tado neto ordinaiio, núm. 7. 

D) Resultados no distribuidos. Representa el saldo de los resultados de obli- 
gada disibribución que se trasladará mmsualmenrte a la cuenta 6.3.2. del Balance. 

Durante !el ejercicio serán motivos de abono1 en el Balance los rendimientos 
normales, número 5 y los beneficios obtenidos #en ventas de valores coa menos de 
un ano, n h ,  '8.1. y de cargo los gastos del núm. 6, la pérdida del h. 8.2. y las 
distribuciones 'acordadas. 

A final de año, la imputación de la comisión de gestión y del Impuesto Ge- 
neral de Tráfico de Empresas figurará ten los números 9.1 y 9.2, pero no tendrán, 
sin embargo, rdlejo directo ,en d Bdlance, por manto los ingresos ordina&os y 
el aesriluado neto en venta de valores (con menos de un año se agrupan bajo el 
mismo concepto. 

Comprenlde 1,as siguientes subcuentas: 
7.1. ~Disti-ibuciones acordadas a pagar. 
Re4leja su saldo la parte de bendicios acordados a pagar, peso que aún han 

percibido los interesados. 
Se abonará el día del acuerdo de distribución, actuando en contrapartida las 

cuentas 8.3.1. y 16.3.2. del balance. 
Sle cargará por el pego eb tuado  por el depositario. 
7.2. ~Dis~ibuciones acordadas a reinveitir. 
Funciona #de manera similar a la anterior, si bien los cargos Bo serán contra 

abono en la cuenta de partícipes. 
Las Sociedades gestoras que no hagan uso de la autorización del Minissterio 

de Hacienda de fecha 26 de junio de 1971 sobre emisión y puesta en circulación 
de fracciones de participacion, traspasarán los sobrantes de !las reinversiones a 
dis6ribuciones acordadas a pagar, a trav6s de la cual se satis6arán. 

De la misma foima, si una vez efectuado el asiento en distribuciones acorda- 
das a pagar algíin participe opta por la reinvei-sión, deberán trspasarse los im- 
portes correspondientes a esta cuenta. 

7.3. Por compras realizadas de valores. 
Representa su saldo las deudas que el Fondo tiene contraídas con los Agen- 

tes de Cambio y Bolsa y Corredores de Comercio por la compra de valores que 
se encuentran aím pendientes de pago. 

Se acreditará por el coste !efectivo !de los títulos, inoliiidos los gastos inheren- 
tes a la compra, contra cartera de valores y se adeudará por las notificaciones 
de pago del Banco Depositaiio. ~ '7.4. Por compras de otros activos. 

l 
Funciona de modo semejante a la anterior. 
7.5. Comisión ae gestión a pagar. 
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Es la cumlta pel-slonal de la gesff0a.a. Registra eai su Haber le pevisi6n diavia 
de la comisión da (gestión con cargo a la cuenta de resultados, como anterior- 
mente se especifica. 

No procederán cargos 'en dla, más que en las $echas señaladas en los respec- 
tivos reglamentos para la percepción de la comisión, actuando en contrapartida 
tesorería. 

7.6. Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas a pagar. 
Su previsión será también diaria, funcionmdo esta cuenta de forma idéntica. 

a la anterior. 
7.7. Reernbo;lsos pendientes de pago. 
Refleja su saldo las obligaciones aún pendientes que se han contraído por los. 

reembolsos autorizados. 
La apTobación y liquidalción por la gestora de dichos rembollsos motiva el 

abono en la cuenta coa cargo a la de palitícipes. 
Se adeudará por la comuniceción de pago del depositario #contra tesorería. 
7;8. Otros acreedores. 
Por nota 'en el zeverso ldel Balance, se ~especifi~carán 1,os con~cept  en ella re- 

gistrados, 1,os moitivols de cargo y abono y sus contrapartidas. 
Cuando las cuentas de pasivo, a ,exce ci6n ,de las de revalorización de cade-. 

ra y resultados, presenten saldo d,eudor &ber;ui exponerse las causas que iJo ha- 
yan mo.tivad,o. 

En .el h c i o d e n t o  ,de las distintas 'cuentas se ha pretendido recoger los: 
motivos de ,caxgo y abono más normales, lo que no impide que puedan producir- 
se oitros, que le1 buen jui,cio de las Sociedades gestoras sabrá acomodar a las &- 
neas generales expuestas. 

A,djunto r f i ~ a r i  modelos núm. 1, de Bdanoe y núm. 2, de cuentas dme resul- 
t a d , ~ ~  que sustituyen a los. hasta ahwa en vigor. 

Por G1titimo; parece convenien+e r,ealizar las siguientes aclaraciones m lo to- 
cante a ,det.enninados puntos !del articulo 21 de la Ordm Ministerial: 

Precisa en su núm. 7 que el Fondo no podrá estar integrado en más de m 
110 par $00 por valmes lxnitido.s por luna misma entidad o empresa, de Zo que sie 

desprende que dicho coleficimte de diversificación debe calcularse sobre el pa- 
trimonito ,del Fondo y no sobre el torta1 de la cmtei:a ,de valo~es,. Cumldo ste- 
co&,cienbe sea irebasa'do ,se expondrán .los motivas por nota -en el modelo) 4. 

Respecto al coeficienee que establece en el d m .  8, queda suficientemente, 
claro . ne si se trata de acciones no podrá exceder dd 5 pos 110'0 del capi$al de-- 
sembo%ado de la empyesa respectiv,a. El mismo h a r o  determina que el no- 
minal d,e las obligaciones c o i n v ; ~ ~ l e s  máls ,el nominal de las zvccioaes en una 
mism\a Solciedad puede abanza~ le1 110 por 1010. o lo que es lo mismq pexrnite po- 
seer Obligaciones conve&bles con máximol d,e1101 por 1010 p a ~ a  e '  caso extremo en 
que I,a,s acdones sdatentadas sean igual a cwo. Natasalmente el Fondo vendrá obli- 
gado a aj~~silstar este coefilciente en el $azo de 112 meses a partir de la fecha de lia 
convelisión. Sin embargo, no extis+e iI,írnite ailguno para la adquisioióa de obligaoio- 
nes no ~o~nvertiblles. 

E,I número1 1:2 de la O. M. en su nueva redaccibn autoriza para to,mlar sc 
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Préstamo del Depositario las cantidades necesarias para alcanzar el porcentaje 
del 110 por 11010 de tesorería, hasta un límite máximo del 15 por '110iO del patri- 
-rnonio. 

La apa~ente antítesis entre ambos porcentajes, desaparece si se tiene en 
cuenta que, al descender el coeficiente de tesorería a consecuencia de reembol- 
sos excepcionales, podrá tomar el Fondo a préstamo las cantidades necesarias pa- 
s a  reponerlo: si las condiciones excepcionales persisten, volverá a descender 
dicho coeficiente obligando a concertar un nuevo préstamo. De este modo la1 
proceso se convierte en reiterativo, haasta que se alianza el límite máximo del 
15 por 100 del pabimonio en el momento de tomar el último préstamo. 

Las cantidades tomadas a préstamo figurarán en el modelo 4, inventsuio de la 
cartera con la debida separación. La operación producirá un incremento de te- 
sorería, jugando en contrapartida otros alcreedores en el pasivo. 

El número 16.3. de la cuenta de Resultados comprenderá tanto 30s intmeses 
d e  los pr&stamos como los gastos inherentes. 

l." La regullarización de la cartera de valores, operación contzble consistem- 
-te en sustituir el precio real >de coste de la totalidad o parte de los títulos que la 
integran por otro iderior, constituye una desviación manifiesta de la normativa 
legal m vigor. En co~nsecuencia, aqudlas Sociedades Gestoras que la hayan 
practicado, deberán reconstruir dicho valor de coste, ateniéndose a lo que dispo- 
n e  el artículo 22.2 de la O. M. de 1 de dicciembre de 197'0. 

12." Al establecer el artículo 216.2 que los resultado6 en la venta de valores se 
determinarán pos comparación entre los precios de enajenación y los precios me- 
,dios de coste, ~esulta incuestionable que las cuentas respectivas recibirán tanto 
los resultados positivos corno negativos. Por tanto, las Sociedades que hayan car- 
gado a las ccuntas de partícipes o de revalorización de cartera de pasivo las 
pérdidas habidas en la enajenación de títulos, procederá11 a deshacer tales 
asientos, traspasando su importe a las cuentas de Resultados. 

3." La presente inshucción entrará en vigor el 1 de enero de  1972. Todas 
las Sociedafdes Gestotonas afectadas vendrán obligadas a realizar Jas operaciones 
contables necesarias para que el ba~lance y cuentas de Resultados de apertura del 
mueva ejercicio1 se ajusten a las normas contenidas en ella. 



7.3. BALANCE DE LOS FONDOS D E  INVERSION MOBILIARIA 

FONDO: 
SDW. GESTORA 

Núm. 
Núm. 

SALDOS 1 (mes anterior) CARGOS SALDOS rnoNoS 1 (a m a l  periodo) 1 
................................. I I .......................................... 1. TESORER~ (cta. única) 

....................................... 2. OTROS ACTiVOS 
3. CARTERA VALORES .......................................... 3.1. Acciones ....................................... .2. Obligaciones 

.3. Fondos públicos ................................. .............................. 1 > 1 4. REVALORIZACI~N DE VALORES I I 1 ................................................ 1 5  1 .............................. 5. DEUDORES 1 1 l 

5.1. Dividendos a cobrar ............... 5.2. Primas asistencia Juntas a cobrm 1 .............................. ............... 5.3. Intereses bancarios 
5.4. Por rendimientos de otros activos 
5.5. Por ventas realizadas de valores .................. ........................ I I .............................. 5.6. Por ventas de otros activos 
5.7. Por remesas en curso .................................... 5.8. Otros deudores 

ACTLVO=PASIVO 

..................... a ...... de ........................ de 19 ...... R, 

Situacidn inicial 

O 

m 
4 
Pi 
1. 
.+L 

6. PATR~ONIO ............................................. .......................................... 6.1. Partícipes ........................... 6.2. Revalorización cartera 
6.3. Resultados pendientes de distribución ............ 

6.3.1. De potestativa distribución (Saldo D) ...... ......... 6.3.2. De obligada distribución (Saldo D) 
7. ACREEDORES .............................................. 

7.1. Distribuciones acordadas a pagar .................. ............... 7.2. Distribuciones acordadas a reinvertir 
............... 7.3. Por compras realizadas en valores 

7.4. Por compras de otros activos ..................... ..................... 7.5. Comisión de gestión a pagar 
7.6. I.G.T.E. a pagar .................................... 
7.7. Reembolsos pendientes de pago .................. 
7.8. Otros acreedores ................................. 

Salidas OTROS DATOS 

Número de partícipes ................................. 
Número de participaciones .............................. 
Número de certificados .............................. ............... Inversión media por partícipe (Pesetas) ..................... Valor de la participación (Pesetas) 

Entradas 

b 

a 

Situación final 

- 

M 

3 
31 

, $  
lal m 

2 
Q 

b a- 
2. 
h 
3 
T 

, S '  
3 
cC 
8 
$2 
E 
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7.4. CUENTA DE RESULTADOS DE LOS FONiDOS D E  INVERSION MO- 
BILIARIA 

............ ............... Correspondiente a Ja d~istribnición, 'con fecha de ptas. por ¡participación. 
...... .................. ..... ........... V.O B.O .EL DIRECTOR ., a de de 19. 

EL JEFE DE CONTABILIDAD 

(Registmro de entrada) 

Acumulado [ 
Enero 

( 
( 1 
( 

( ) 
( 

( 1 
( 1 
( 1 
( 1 

( 1 
( 
( 1 

( 
( 

( 1 
( 1 

-- 

(Sello) (Firma) (Firma) 

Movi(miento 
del1 mes de 

( 1 
'( ) 
( 

( 1 
( 1 

( 1 
( 1 
( 1 
( 1 

( 1 
( 1 
( 

( 1 
( 1 

( 1 
( 

git,Í' '" 

FONlDO : n.O 
GESTORA: n.O 

1. Resultado ea ~en( ta  de valores con más de 1 año 
........................ (1=1.1+1. 2-1.3) ........................... 1.1. Beneficio 

1.2. Beneficio en derechos de susoripción ... .............................. 1.3. Pérdida 
2. Gastos imputados el 31-12 (2=2.1+2.3) ...... .................. 2.1. Comisión de gestión ........................... 2.2. I.G.T.E. 
3. Pérdida neka en venta de v. con menos de 1 

................................. a60 (3 = 8) 
............... 4. Resultado mto (4=1-2-3) 

a. Resultado neto (a=4) ..................... 
b. Remanente de ejercicio anterior )(saldo de "d" .............................. a 31-12- ) 

............ c. Distribuciones acordadas (c=b) 
...... d.  Resultados no distribuidos (d=a+b-c) 

............ 5. Ingresos (5=5.1+5.2+5.3+5.4) 
5.1. Intereses de tesorería .................. 
5.2. Rendimiento de otros adivos ......... 
5.3. Ouipones y dividendos . . . . . . . . . . . . . . .  
5.4. Primas asistencia a juntas ............ 

.................. 6. Gastos (6=6.1+6.2+6.3) .................. 6.1. Comisión de gestión 
6.2. 1I.G.T.E ............................... 
6.3. Intereses de préstamos ............... 

7. Resultado neto ordinario (7=5-6) ......... 
8. ~Resdtado en ventas de valores con menos de ........................ un año (8= 8.1-8.2) 

8.1. Beneficio ........................... 
8.2. P6rdida .............................. 

9. Gastos imputados d 31-12- ) {9=9.1+9.2). 
.................. 9.1. Comisión de gestión 

9.2. 1.G.T.E ............................... 
10. Resultado neto en venta de v. con nzenos de 

........................ un año (10=8-9) 

A. Reswltado neto (A=10+7) .................. 
B. Remanente de ejercicio a4nterior (saldo de "D" .............................. a 31-12- ) 
C. Distribuciones acordadas (C=B +7) ......... 
D. Resultados no distribuidos (D=A+B-C) ... 

SDAD. 
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8.1. BALANCE CONJUNTO DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION MO- 
BILIARIA 

, 
1 

I 

, 
1 ' 

1 

1 

A a w o  
TWORERIA 

Caja 
Bancos 

, CARTERA DE VALORES 
Acciones cotizadas 
Acciones no cotizadas 
Obligaciones cotizadas 
Obligaciones no cotizadas 
Fondos públioos 

DlEUDOR!ES 
Dividendos a cobrar 
Por ventas realizadas de valores 
Otros deudores 

DIVERSAS 
I N M O P I L I Z R O I ~ ~  TANGI- 

BLES 
INMOiVILIZACIONES INTAbJGI- 

BILES 

I 

1 ' 

res 
Otros acreedores 

DIVERSAS 

Salldos a 31 de diciembre 

W L T A D O S  IDEL EJERCICIO 

------ 

1968 1968 -------.- 

TOTAL ACTIVO = PASIVO 
7 1 1 1 1  

PASEVO 
C@ITAiL DEsEMBmAiDo 

Sruscrito 
Menos: Accionistas 

RESERVAS Y FONDOS 
Reserva legal1 
Fondo de fluctniaoión de valores 
Fondo de regularización de di- 

videndos 
Regularización ca~tera cotimbb 
Regularización cartera no cotiza- 

b b  
Reserva vohuataria 
Resultados (pendientes de aplica- 

ción 
AcR!mmaRES 

Dividendos a pagaT 
Por compras realizadas de valo- 

1969 

Variaciones 

1969 

-1 

1970 

netas 

1970 1971 

--p.---- 

anudes 

1971 
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9.1. ORDEN MINISTERIAL DE 24 DE )UN10 DE 19512. 

1." De conformidad co~n el artíc~ilo 14 cle 'la Ley de Seguros de 14 de mayo 
de 19108 (Hoy 119 de la Ley 'de 116 de di~ciembre de 1954); 83 del Reglamentol para 
su ejec~ición, y demás disposiciones concordantes, todas las empresas asegma- 
dolas, tanto nacionales como extranjeras, iilsciitas en España, tienen 11a obliga- 
ción de publicar en el "Bolletín Oficial del Estado" el Balance y la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias de cada ejmcicio. 

2.O Esta publicación, que deberá balcerse dentro de los seis mesas siguientes 
a11 en que se cierre el ejercicio de que se trate, deberá acreditarse !ante la Direc- 
ción General de Seg~uos por escrito, al que se acompañartí LUI  ejemplar del "Bo- 
ltetíil Oficia.1 del Estado" con la iilserción correspondiente. 

3.O La inobservancia de lo dispuesto en esta Orden será sancionada confor- 
me a lo dispuesto en ,el artíc~ilo 34 de la Ley de 14 de mayo de 191018 (Hoy 47 
de la Ley de 116 de dicilembre )de ,1954). 
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9.2. DECRETO DCE 25 DI3 ABlBIL DE 19'53 

ARTÍCULO 1.O Se qiueban los modelos de balances de situalci6n-tipo, cuen- 
tas de pérdidas y ganancias para el ramo de vida, cuenta de pórdidas y ganlan- 
cias pasa los ramos distintos del de vida y cuenta general de pél-didas y ganan- 
cias, Ique serán desimados, respectivamente, con los números 1 al 4, texpresando 
a continuación la fedha del prmente Decreto que les da validez. 

ART. 2.O Se faculta el Ministerio de I-Iacienda para aprobar los modelos 
complemenitarios y cuadros estadísticos cuya confeocióm impone la nueva estruc- 
tura de dos bzlances y cuentas de pésdidas y ganancias, y que a tal efieoto pro- 
ponga la Dirección General sde Seguos. 

ART. 3 . O  Lo6 modelos de balances y cuentas de pérdidas y ganancias a que 
se refiere este Decreto tendrán caráoter  obligat todo para todas las ~entidad~es ase- 
guradoras imciitas en el Registro Especial de Seguros, las que habrán de utili- 
zarlos a pmtir del leja~oicio contable de 1Q53. 

ART. 4.Q Las entidades asegwadoras, cualesquiera que sean su naturaleza 
jurídica y los samos que practiquen, que operen a p d a  fija o vaiable, mi co- 
mo las de ahorro y capitalización, quedan obl{gadas a que sea asumida por un 
P$oifesor Mencmtil la responsabilildad de cuantos asientos s(e realicen en sufs 
libros de contabilidad. 

Diohohos asientos tendrán su origen y comprobaci6n en 30s documentos acre- 
ditativo~ de la gestión social, los cuales deberán estar refrendados por el gerente 
o representante de ala entidad. 

ART. 1 5 , ~  2% entidades aseguradoras que operen sobre la vida humana y 
accidentes, así como las de ahorro y capitalización, vendrán obligadas, admanás, 
a que sea un Actuario titulados el que, ;bajo su firma y responsabilidad, inter- 
venga #en todo cuanto se sefiera a bases de cálculo de las tarifas a utilizar, prinas 
aplicadas, tomas de sazón de p6lizas emitidas, anticipos, rescates, pagos de ca- 
pitales, pensiones, auxilios, idcétera, y cálculos de Teservas matemáticas y legalles. 

ART. B.a Los Actuarios y Titulares mercmtiles a que se refiere esta disposi- 
oii. cualquier causa incumplan o co~culquen sus debe~es, serán san- 

cionados ción que ! e acuerdo con el reglamento que al decto diotaxá el Ministerio de Ha- 
ci'enda. 

ART. 7 . O  Ea los balamces que fomulen las empresas aseguradoras y de &o- 
rro y capitalización habrá de oonstar expresamente la conformidad del Adxaiio 
y del Profesor mealcantil, con los resultados que los mismos arrojen. 

ART. 18.O Quedan ?exceptuadas de lo dispuesto ,en el artículo1 4.O las Mutua- 
lidaldes sometidas a la vigente Ley de Seguros, cuya recaudación anual en primas 
no exceda de 5iO~D!O~OIO~ pesetas. 

ART. 9.O Se autoriza al Ministeaio de Hacienda ara dictar cumtasi disposi- 
oiomes &eran precisas para eil mejor cumpilhiento b prevenido en este De- 
creto, quedando derogadas las que se orpongm a sus p~eceptos. 
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9.3. BALANCE-TIPO PARA ENTIIDADES ASEGURADORAS 

A C T I V O  

1. Accionistas: Crédito contra los mismos por la parte no desembalsada 
den cai~itail fmscrito ............................................. 

......................................................... 2. Caja 
.............................. 3. Bancos: ~Eifectivo en ouenta corriente 

4. Valsore's mobi1,iarios: Fondos !pÚbZ+cos y vailores con garantía del Es- 
.................................................... tado espaiíol 

.................................... Flondos lp6blicos extranjeros 

Valores industriales : 

.......................................... Españoles 
.......................................... Ext~anjeros 

5. Imuebiles ...................................................... 
.................................. 6. Préstamos: Hipotecarios 
.............................. Sobre vallores moblia~ios .......................................... 7. Anticipas lsobre pótizas 

8. U~sufmctos y nnidas propiedades .................................... 
9. Deúegaciones y hgencias: Sald'os activos en efectivo ............... 

10. Recibos de primas %pendientes de :cobros 
Ramo A .......................................... 
Ramo IB ............................................. 
...................................................... 

11. .Coassagurado~s: %dos adrivos ................................. 
12. Reaseigu~o acaptado: ,Dep&sitos m poder de los cedentes ......... 

Ramo k ............................................. 
Ramo B ............................................. 
...................................................... 

Saldos activos en efectivo: 

............................................. Ramo A 
Ramo 81 ............................................. 
...................................................... 

13. Reaseguro cedido: Reserivas a cargo de los reaseguradores: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......... 

Rentas 
Matenláiticas 

..................... Capiltdes 

Ramo B ............................................. 
Ramo C! ............................................. 
...................................................... 

Siniestros, capitales vencidos y rentas ipendientes de liquida- 
ción o pago: 

............................................. Ra,mo A 
Ramo B ............................................. ...................................................... 
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Saldos activos en efectivo: 
............................................. Ramo A ............................................. Ramo B 

...................................................... 
14. Deudores diversos 

a) Consorcio de Compensación de S-,@i,ros: 

Saldos aotivos en efectivo: 

b) Okros deudores ............................................. 

..................... 15. Rentas e intereses vencidos pendientes de cobro ....................................... 16. Efectos mercantilvs a cobrar 
......................................................... 17. Fianzas 

..................... 18. Gastos de ~co,nsti~tución y primer establecimiento 

A dedruci,r: 
........................... hontizsciones efeotuada's 

.......................................... 19. Gastos de ofigaaizaci6i .......................................... 20. Mobiliario e instalación 

A deducir: 
Amortizaciones ekcbuada-s .............................. 

22. Co~misilones descontadsas (x por 100): 
........................................ Ramo de Vida 

23. Pérdidas y ganancias: 
Ejercicios anteriwes ................................. 
Ejercicio actnid .................................... 

24. Cuentas de vallores nominales: ...................................................... 
P A S I V O  

.......................................... 1. Capital sociail suscri~o 

2. Reservas lpatrimoniales: 
Esta~htmias .......................................... 

Reservas iegalles no técnicos 
Ley 30-XII-1943, y Decreto 9-IV-1948 .................. 

.................................... Ley 17-VII-19 5 1 

Otras reservas: 
Fond~o para ñuotuación de vaaores ..................... 
...................................................... 
...................................................... 
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6. Reaseguro cedido: 

Depósito en nuestro poder de los aceptantes: 

............................................. Ramo A ............................................. Ramo B 

Sd'dos pasivos en efecttivo con los reaseguradores: 

7. Delegscioaies y Agencias: Saldos pasivos en afectivo ............... 
................................. 8. Coasegvradores: Sddos palsivos 

9. Aicreedores diversos: 

a) Consorcio de Compensación de Seguros: 

Saldos ~palsivos en efectivo: 
Iinpuestos vencidos ,pendientes de pago ........................ 

..................... l$pyest,os sobre primas pendientes de cobro 
........................ Dividendos vencidos pendmientes de pago 

........................... Fondos de previsión para emflead-os ...................................................... Fianzas 
~Gréditos bancarios .......................................... ....................................... )Créditos bipoteca~ios 

............................................. O~tros ascreedores 

10. Pérdidas y ganancias: 

Ejercicios ,mteriore~s ................................. .................................... Ejercido acbuall 

11. Ouentasi de valores nominales: 
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9.4. CUENTA GENERAL DE ERDIIDAS Y GANANCIA'S PAlU ENTIDA- 
DES ASEGUMDORA~S 

D E B E  

1. Gastos de ad,ministraciÓn gmerdes (no imnc1uidos en las ouentas panticni- 
............................................. lares de los Ramos) 

2. Contribnioiones e impuestos  no incl~uidos en las cuenta's ~artioulares ................................................... de cada Ralmo) 

3. Amortizaciones (no pa,rtiourlares de  los Ramos): 

......... Gastos de constittución y primer establecimiento 
................................. Gastos de organización 
.............................. MobPario e in~talación 

.................................... Créd+tos incobraibles 
.......................................... Inlm~1ebbs 

Otra's amo&eciones ................................. 

4. Psovisiones: 

....................................... Para impuest,os ...................................................... 

5.  Quebrantos y gastos por ~rea~lizaciones y cambios  no particsulares de 
los Ramos: 

.................................... Valores rnobitlia;rios .......................................... I m e b l s  
........................ Otras inversiones y cambios 

6. Otros adeudos: 

7. Saidos deudores de tos Ramos en el Gjercicio: 

.......................................... Ramo A ............................................. Ramo B 

8. Saldo acreedor: 

................................. Del Ejercicio anterior ................................. Del Ejercicio ecbal  
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H A B E R  

1. Plroduotos de los fondos invertidos (no afeotos a $os Ramos) ...... 

2. Beneficios por redi~a~ciones y ca8mbios $(no particulares de los Ramos): 
Valores 8wbiliairios .................................... 
hnuebles  ............................................. 
De o'tras inversiones y cambios ........................ 

3. 0,tros abonos: 

4. Saldos acreedores de los Ramos en d Ejercicio: 

.......................................... Rm1.0 A 
.......................................... Ramo iB 

................................................... 

5. S d d o  deudor: 

................................. Del Ejercicio anterior 
Del Eje~cicio acbud ................................. 
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9.5. C U E N T A  D'E P E R D I D A S  Y GANANCIAS PARA E N T I D A D E S  ASEGU- 
RADORAlS RAMO DE VIDA 

D E B E  

SEGURO DIRECTO 

1. Sumas pa8ga,das en d Ejercicio: 

.......................................... Por si,niestros 
.................................... Por vencimientos 

Por wn,ttas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Por beneficios a los a,segurados ,(ipalgad.os, descontados o 

aplicados) .......................................... 

......................................................... 2. Rescates 

3.  Gastos generales ilmputables a l  Ramo: 

Su6~dos y capgas 'socides del person~l .................. 
Materia.1 ............................................. 

....................................... Otros gestos 

4. Gastos generales de ~producción: 

Comisiones de n~ueva prodt~cción (inoliuidas las pe~ndientes 
de pago .......................................... 

. . . . . . . . . . . .  Amortizaciooes de comisiones descontadas 
Comisiones de renovación (indluidas las pendientes de 

pago) ............................................. 
. . . . . . . . . . . .  Otros gastos de organización y producción 

.................................... Gastos de cobranza 

5. Contnbruciones e i~mpustos por operaciones del Ramo ............ 

6. Reservas témicas dei ,presente Ejercicio: 

. . . . . . . . . . . .  ...... Catpitales asegurados 
Matemáticas 

R a t a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Para beneficios a Los asegt~rados ........................ 
Para ~siniestros, capiitdes vencidos, relnta's y rescates ' pn-  

dientes de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Para beneficios a los assgurados, pendientes de pago ... 

7. A~mortizaciones que corresponden al Rasmo: 

Mobiiliario e i,nstalaci6n .............................. 
Créditos incobrabbs ................................. 
In,muebjles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0tra.s a~mootizaciones ................................. 
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8. Queb~rmtos y geshos por reailizsciones y ,ca~mbios que corres- 
ponden al Ramo: 

................................. Valores mobiliarios 
........................................... Imuebles ........................... Otras iniversiones y cambios 

REASEGURO ACEPTADO 

............... 9. Sumas pagad,as por siniest,ros, vencimientos y rescates 

................................. 10. Gastos ~h~tegrados a 1,os cedentes 

11. Contribuciones e im~pluestos rdattitwos a wtas operaciones ............ 
12. Remrvas técnica~s del preseate Ejercicio: 

............ ...... Capitales asegurados 
Matemáticas 

Ratas  ........................ 
, Para siniestros, vencimientos y rescates apn8dieates de ................................................ pago 

REASEGURO CEDIDO 

....................................... Seguro direoto .................................... Reasepo  aceptado 

14. Reservas técnicas del Ejercicio anterior a cargo de reafseguradores: 

............ ... Capitalles asegurados 
%g.tro directo 

Rentss ........................ 

P a ~ a  siniestros, venci~mientos y rescates pendientes de pago: 
Seigruro direoto ....................................... 
Retrowsión .......................................... 

15. Intereses de depósitos ipm reservas ................................. 
16. Saldo acreedor: 

Del ajercicio anterior ................................. 
Dd Ejwcicio acbuall .................................... 

SEGURO DIRECTO 

1. Reservas técnicas ddl lfiercicio anterior: 
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Capi,tales assgurados ............ . . . . . . ........................ Rentas 

..................... Para beneficios a los asegurados 
Para siniesfiros, vencimientos, rentals y rescates pendientes .......................................... de ,pago 
Para beneficios a los asegurados pendientes de pago ... 

............... 2. Primas emitidas en eeR Ejercicio (netas de anulaciones) 
3 .  Derechos de Registro sobre primas emitidas en el Ejercicio (netas de  ...................................................... anulaciones ......... 4. Impuestos reintegrados, dereohos de póliza y otros recargos ............... 5. Prod~ictos de los fondos invertidos, afectos a l  Racmo 

6. Beneficios por ueailizaciones y cambios que corresponden al Ramo: 
.................................... Vd'ores mobatia~ios 

.......................................... 1nm.uables 
........................ m los De otras hversiones y .ca b' 

I REASEGURO ACEPTADO 

7. Reservas témicals ddl Ejercicio anterior: 

Capittiles asegurados ............ 
Ma~temMilcas ...... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rentas 

P a ~ a  siniestros, vencimientos y rescates pendientes de ............................................. pago 

8. Primas vencidas m 01 'Ejercicio {netas de sus anulaciones) ............ .............................. 9. Intereses de depósitos lpor reswvas 

1 REASEGURO CEDIDO 

10. Su,mas reintegradas por siniestros, vencimientos y rescates: 
....................................... Seguro directo .......................................... Retrocesibn 

11. ' Gastos rei,ntegrad,os por tos reaeeguradores: 
Seguro directo ....................................... .......................................... Ret~ocesión 

12. Reservas técnicas del presente Ejercicio a cazgo de reaseguradores: 

............ ... Capitdes asegurados 
Seguro directo 

Rentas ........................ 
............ ...... Capitales asegurados 

Ret'rocesión ........................ Rentas 

Para siniestros, vencimientos y rescates !pendientes de pago: 
....................................... Seguro directo 

.......................................... Retrocesión 

13. Sddo  demdor : 

................................. D d  'Ejercicio anterior 
Del Ejercicio acbual ................................. 
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9.6. CUENTA D*E PERDIDAS Y GANANCIAS PARA ENTIDADIES ASEGU- 
RADORAS RAMO X (RIESGOS EVENTUALES) 

D E B E  

SEGURO DIRECTO 

1. Sumas pagadas en el Ejercicio ,por siniestros y gastos para su arredo. 

2. Gastos generales imputaMes al Ramo: 

Sue18dos y carga's ,sociales del personal .................. 
............................................. Material 

.......................................... Otros gastos 

3. Gastos generalles de producción: 

Comisiones (incluidas das pendienttes de pago) ............ 
Otros gastos de organización y ~produccióli ............ 

4. C,ontribuciones e inllpuestos por operaciones d d  Ramo ............... 
5. Reservas técnicas del presente ,Ejercicio: 

................................. Para riesgos en tourso 
Para sinif.ros y ,gzstos ,para su sumegllo, peadientes de  Zi- 

~quida~cion o psgo .................................... 
6. Amortizacio'nes ique coi?respon.den al1 Ramo: 

Mab31iario e *instalación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. Créditos incobrables 

.......................................... Inmuebnes 
Otras am!ontiza,cioncs ................................. 

7. Quebrantos y gastos por reailizaciones y casmbios que co- 
rresiponden al Ra'mo: 

................................. Valores mobi,liarios 
.......................................... h,nluebles 

Otras inversiones y cambios ........................... 

REASEGURO ACEPTADO 

8. Sumas pagadas ipor sinieistros ....................................... 
9. Gastos reintegrados a los cededes .............................. 

10. Contribuciones e irnp~estos relativos a estals operaciones ............ 
11. Reservas técnicas del presente Ejercicio: 

P a ~ a  riesgos en mrso ................................. 
P a ~ a  siniestros pendientes b úilquidacióli o pago ......... 

REASEGURO CEDIDO 

12. Primas cedidas: 

....................................... Seguro directo 
Reeseguro aceptado .................................... 
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13. Reservas técnicas del Ejercicio anterior a cargo de reaselguradores: 

Para riesgos en curso: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Seg~tro directo .................................... Realseguro aceptado 

Para sinies~tros pendien~tes de liquida~ción o pego: 
....................................... Seguro directo .................................... Rea,seiguro aceptado 

................................. 14. htereses de depósitos por reservas 

RIESGOS EXTRAORDINARIOS 

15. Consorcio de Compensalci6n: 
Recargo sobre pritinas recaudadas ipor su. cuenta, cedido. 

16. Saldo aoreedor: 
................................. Dei Ejercicio an.terior 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Del Ejercicio actuad 

H A B E R  

SEGURO DIRECTO 

1. Reservas técnicas del Ejercicio anterior: 
................................. Para riesgos en curso 

P a ~ a  siniestros y gastos para su arreglo, ,pendientes de ii- 
................................. quidación 10 pago 

2. Primas emitidas en el1 Ejercicio {netas de sus anulaciones) ............ 
3. Derechos de Registro sobre primas emitidas ea el Ejercicio (netas de 

................................................ sus anulaciones) 
4. hpuesitos reintegrados, deredhos de pólizas y otros ............... 
5. Prod,uctos de los fondos invertidos, afectos al Ramo ............... 
6 .  Beneficios por realizaciones y cambios que corresponden al1 Ramo: 

................................. Valores mobiilia-rios 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Inmuebbs 

........................ De &ras inversiones y cambios 

REASEGURO ACEPTADO 

7. Reservals d d  Eje~cicio anteaior: 
Para riesgos en curso ................................. 
Para siniestros pendientes de liquidación o pago ......... 

8. Primas vmcidas en d Ejercicio (netajs de SIIS anulaciones) ............ 
9. Intereses de depósitos .por ,reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

REASEGURO CEDIDO 

10. Slnlas reintegradas por siniestros: 

Seguro directo ....................................... 
Re,trocesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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11. Gastos reintegrados por los ~asegured~ores: 
....................................... Seyro directo 

Retrocesióa .......................................... 
12. Rese~vas téonicas del presente Eje~cicio a cargo de reaweguradores: 

Para riesgos en UUPSO: 

....................................... Seyro directo .......................................... RetrocesiQ 

Para siniestros ,pendientes de Riquidsción o (pago: 

RIESGOS EXTRAORDINARIOS 

13. Consorcio de Cornpmsa,cih : 
Recangoc sobre primas recarudadas por su menta. 

14. Saldo deuddor: 
Dei1 Ejercicio anterior ................................. 
DeJ Ejercicio actud .................................... 



Doc.: Balances Tipo del Sistema Financie~o 

9.7. MODELOS ANEXOS AL BALANCE 
(Orden Ministerial de 94. ,de diciembxe ,de 19153) 

1 . O  Se apmeban los modelos que ae acompafian para 10s siguientes anexos 
que figuran designados, respectivamente, con los números 5 y siguientes, como 
continuación !de los números 1 al 4 asignados a los del Balance y Cuentas de 
Pérdidas y Ganancias. Tales modelos, que se publican como adición a la pre- 
sente Orden, se consideran formando parte integrante de ,las mismas, y son: 

Modelo níim. 5: Ramo de Vida.-Movimiento de la lcartera ten el año1 19.. . 
Modelo h. 16: Ramo de Vída.-iCausas de <extinción en el )ejercicio de 19.. . 
Modelo núm. 7: Ramo de Vida.-Capitales, primas y reservas correspon- 

dientes a operaciones de seaseguro en 31 &e diciembre de B... 
Modelo núm. 18: Riesgos eventuales.-Movimiento de capitales, primas y 

reasteguros durante el (ejercicio de 19.. . 
Mode,lo núm. 9: Riesgos eventuales.-Capi+ales, primas y resemas corres- 

pondientes a operaciones de rsaseguros !en 31 de dicimbse de 18. .-. 
Modelo núm. ,110: Cartera de valores mobiliarios en 31 de diciembre de 15,. . . 
Modelo núm. 11: Relación de inmuebles de la entidad. 
Modelo nílrn. 12: Relación de préstamos hipotecarios. 
Modelo núm. 13: Estado de anticipas sobre pólizas. 
Modelo núm. 14: Rendimiento de .las inversiones. 
2.0 Se autoriza a la Dirección General de Seguros para dictar cuantas ins- 

trucciones sean psecisias para el me'or cumplimiento por las entidades asegurado- 
ras de los balances, cuenta de pérdidas y ganancias y anexos relacionados con el 
apartado anterior. 
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MODELO NUM. 
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(principio) 
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MODEl 

N.O de 
P6lizas 

---- 

---- 

= = = = 

---- 

--- 

= = = = 

N.O de 
Pólizas 

---- 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

---- 

- -- - 

= = - = 

---- 

- --- - --- 

= = = = 

ANULACIONES 

Capitales 
aseyrados 

E 

----- 

O RESCISIONES 

Primas 

----- 

===== 

................................................................................. 

----- ---- - 

===== 

Reservas 

----- 

====E 

----- ----- 

....................................................................................................................... 

N.O de 
Pólizas 

---- 

- -  - .  

---- 

_ a = =  

= = = = 

---- 

- -- - - - - - 

= = = = 

................................................................... 

==================================-=======-======= 

Capitales 
asegurados 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 
e---- 

............................................................................................................................................................................................ 
===E= 

...............- 

.......................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................... 
----- 
m---- 

............................................................................................................................................................................................ 
===== 

TRANSF 

Capitales 
asegurados 

----- ----- 

===== 

----- 
--u-- 

R E D U C C I O N E S  

Primas 

---- 

=E=== 

---- - ---- - 

====E 

" 

Reservas 

~ - - 

------ ----- 

===E= 

.................................................................. 

----- ----- 

===== 
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MODEL 

RAMO DE VIDA.-CAPITALES, PRIMAS Y RESERVAS CORRESPONDIENTES A OPERACIONES DE 

SU DISTRIBUCION POR PAISES 

1 ....... 
Anterior a 1-1-1909.. 

Cedido. 
Posterior. 

.... Anterior a 1-1-1909.. 
Aceptado.. 

Posterior. 

A EMPRESAS ESTABLECIDAS EN ESPARA 

P R I M A S  

- 

Cedidas. 

Aceptadas. 

N.O de Pólizas 

P A I S E S  

................................... 

................................. 
---------u----------------------- 

Capitales 

- 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

-- 

Primas 

- 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Reservas 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

--m-------------------------------- 

--- ----- 
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T O T A L E S  

.................................................................... 

.................................................................... 

I 

I 
P A I S E S  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-- 

..... . ............... . .......... 

........................... . .... 
... ............................. 

....................... . ........ 
......... . ............. . ........ 
................................ 

--- 

................................ 

................................ 
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UESGOS EVENTUALES.-MOVIMIENTO DE CAPITALES, PRIMAS Y REASEGUROS DURANTE El 
I I 

RAMO DE ..................... 

Seguro directo.. ................. 
Reasegurado aceptado (1): 

a) Excedente ................. 
b) Exceso de daííos. ,. ......... 

Suma.. ...... 
Reaseguro cedido : a) Excedente.. 

b) Exceso de daños.. ......... 

Suma.. ...... 
... Liquido a cargo de la Entidad.. 

(1) En el Ramo de Accidentes del 

MODEL 

Estado de capitales, primas y reservas 
al final del año anterior 

N.O de 
Pólizas 

tabajo este 

Capitales asegurados, 
primas y 

RAMO DE ................................................ Capitales, primas y reservas correspondient 

N.O de 
Pólizas 

negocio 

--- 

Cedido. 

Aceptado. 

Capitales ----- 

----- 

----- 

extranjero. 

================================== 

Reservas 

....................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

todo caso para 

Capitales 

concepto se 

A EMPRESAS ESTABLECIDAS EN ESPARA 
= = = = = = e = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Primas 

--------------- 
................................................................................................................... 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................... 
----M---------- 

..................................................................................................................... 

entendera en 

N.O de Pólizas 

................................................................................................................................ 

SU DISTRIBUCION POR PAISES 

P R I M A S  

Cedidas. 

Aceptadas. 

Capitales 
- 

......................................................................................................................................................... 

P A I S E S  
-----------------A----------------- 

Primas 
-- 

------- 
........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Reservas 

........................ , 

--- -- 
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\operaciones de reaseguros en 3 1-XII-19 ........ 
A EMPRESAS NO ESTABLECIDAS EN ESPAÑA T O T A L  L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I 

P A I S E S  

T O T A L  

-------- - 

................................ ............. . ........... , ...... ..... . .......................... ................... . ............ .... ................................................................ 

. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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MODE 

CLASE DE VALORES 

CARTERA DE VALORES MOBILIAIUOS EN 31 DE DICIEMB 

I V A L  

Número y clase 
del depósito 

1 B) OTROS VALORES PUBLICOS ES- 
PAROLES 

............................................................................................................................................................................................ l l 

A) DEUDA PUBLICA DEL ESTADO 
E S P A ~ O L  

Totales A ............ 

En depósitos 
necesarios 

l C) VALORES INDUSTRIALES Y CO- 
MERCIALES 

En depósitos 
tr?nsniisibles 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................... 

Totales B ............. 

I Obligaciones : 
............................................................................................................................................................................................ I I 

........................................................................ ------------------ 

............................................................................................................................................................................................ 

./ ---------------_-- 

I Acciones : 

........................................................................ ------------------ 
- 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

Totales C ............ 

------------------ 
- -  - 

VALORES EXTRANJEROS CON 
AVAL DEL ESTADO EsPAROL 

........................................................................................................................................................ 

............ Totales D 

E) VALORES NO ADMITIDOS PARA 
COBERTURA DE RESERVAS 

Totales E ............ 

............................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

........................................................................ 
------------------ 
------------------ 

....................................................................... 

------------------ 
........................................................................ 

.... ............................ 
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1. 10 

1% ....... 

Cotización en 
fin de 19 ........ 

--------------------------------------------- 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
--------.------------------------------------- 
.................................................................................................................................................................................. ............................................ 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
----A--------------------------------- 

...................................................................................................................................................... _--_--___------------------------------------ 

- 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ ---_-___----_-_-_--------------------------- 
................................................................................................................................................................................ 

L-------------------------------------------- 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. -------_------------------------------------ 
............................................................................................................................................................................... ------___------__---------------------------- 

.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. -------__------------------------------------ 
................................................................................................................................................................................ 

r-------------------------------------------- 

Valor efectivo por el 
que figura en Balance 

= = = = = = = = = 
Rendimiento líquido 

en el ejercicio 
- 

Pesetas 

1 

= = = = = = = = = = 

l... 
En rama 1 

L 

1------. 

1 
1 

t 

1. 1 
1 

l 
f.. 

). 
l 

Total nominal 
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MODELO NUM. 11 

MODELO NUM. 12 

RELACION DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

Interés liqi 
anual por 
sobre el va 
en el actil 
del Balan 

LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO 

Afectos a Reservas: 

No afectos a Reservas: 

............................... " 

LA ENTIDAD 

Préstamo 
hipotecario 
que lo grava 

------- 

Renta 
liquida 
anual 

----------- 

- - 

RELACION DE LOS INMUEBLES DE 

VALORACION DE LOS INMUEBLES 

Valor en 
el Activo 

LUGAR DE EMPLAZAMIENTO 

-- ------ 

Totales. 

En el activo 
del Balance 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................... .............................. 

................................................................................................................................... 

Según 
precio 

de compra ----- 

Importe inicial 
del préstamo 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... --------------- 

Interés li 
quido anu 

por 101 
Valor del 
inmueble 

--- 

Según Re- 
glamento ------------ 

Importe actual 
del préstamo 

- ---- 

........................................................................................................................... 
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l MODELO NUM. 13 

I RAMO DE VIDA.-ANTICIPOS SOBRE POLIZAS 

C O N C E P T O S  

l 
:mero total de Pólizas. ........................................................................................................ 1 lor al 31-XII-19 .................................................................................... Ptas. 

[lor en el activo del Balance ................................................................ Ptas. 

l ........................................................................................................................................................ 
I 
terés líquido anual por 100 

CANTIDADES 

.......................................................... 

.......................................................... 
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MODEI 

R E N D I M I E N T O  D E  L A S  I N V E R S I O N E S  

C O N C E P T O S  

........................................................................................................ Deudas del Estado Español.. 

Otros Valores Públicos del Estado Español.. 

Valores Industriales y Comerciales españoles.. 

................................................................................................................. Valores extranjeros. 

......................................................................................................................... Inmuebles. 

............................................................................................................. Prkstamos hipotecarios.. 

..................................................................................................... Usufructos y nudas propiedades.. 

Cuentas bancarias, efectivo en Caja, etc.. 
~~ - -  ~ ...................................................................................................................... Otras cuentas.. 

............................................................................................................. Anticipas sobre pólizas. 

........................................................................................................ Totales. 

Valor total al principio del ejercicic 
- 

Pesetas 

---- 

........................................................................................... 
.......................................................................................... 

.............................................................................................. 
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i VALOR AL FINAL DEL EJERCICIO 

I - 

Rendimiento 
liquido obtenido 

en el ejercicio 
- 

Pesetas 

Afectos a cober- ' tura de Reservas - 
Pesetas 

Interks líquido 
anual por 100 

---M-------------------------- r----------------------------- 
En inversión libre 

- 
Pesetas 

TOTAL 
- 

Pesetas 

............................................. 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
............................................ 
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ORDEN de 30 de septiembre de 1969 por la que se aprueba el 
modelo de Contabilidad para ias Empresas eléctricas, dispuesto por 
el a&culo tercero del Decreto 196811969 de 16 de agosto. (B. O. E. 
del 21 de octubre de 1969.) 

Ilustrísimo seÍíor: 

El artículo tercero del Delmeto1 196'811969, de 16 de agosto, dispone que c m  
anterioridad al 1 de octubre se fijará el modelo de contabilidad para las Em- 
presas eléctricas, (el cual debmá ser aplicado a 8101s ejercicios leconómicos que 
den comienzo a partir de 1 de enero de 1'97'01, si bien los balanoes y cuentas de 
resultados de los ejercicios finalizados inmediatamente antes de dicha aplica- 
ción deberán ajustarse a1 rdeiido modelo. 

De otra parte, la disposición final cuai-ta de la Ley sobre regularización de 
balances, texto refundido de 2 de julio de 1964, ya consideró la necesrdad de 
estableoer con carácter obligatorio balances-tipo, ajustados a modelo oficia~l; a 
tal efecto la Orden de 24 de febrero de 1905 creó Comisiones de Trabajo y una 
Comisión Central de Planificación Contable para llevar a cabo el estudio de 110s 
problemas de la tipificación contable. 

El modelo de contabilidad que se aprueba por la presente Orden tendrá 
que s~~peditarse, pues, sal plan general que en su día se adopte como conse- 
cuenlcia de la propuesta que ha de someter la Comisión Central de Planifica- 
ción Contable a la decisión1 ministerial. 

En su virtud, y cumplido el trámite a que se refiere el artículo tei~cero dd 
Deciieto 196151/119168, este Ministerio ha dispuesto: 

Piirnero.de aprueba el modelo de contabilidad para las Empresas eléctri- 
cas que figura como anexo a la presente Orden. 

Segunda.-El1 modelo a que se refiere el número anterior queda supeditado 
al plan general de noimalización contabl'e que en su día se acuerde, en uso de 
la facultad contferida a este Ministerio ípor la disposición final cuarta de la Ley 
sobre regularización de balanoes, texto refundido de 2 de julio de 1964. 

Lo que comunico a V. 1. para su conolcimiento y cumplimiento. 
Dios guarde a V. 1. mucihos años. 
Madrid, 801 de septiembre de 1969.-P. D., el Subsecretario, José Marh. La- 

torre. 

Ilmo. Sr. Subsecretano de 'este Ministerio. 
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ANEXO QUE ,SE C'ITA 

Modda de Col~tabilidad pam las Eqrc-islm edéichicas (mitíicuilo tercero, Dlekreto 
19@/i196!3, '730letí.n OifiiIoIail ,del! Estado" de 18 [de agosto de 11969), q ~ o b a d o  por 

Ondm mhisteriail de 1-Ialoienda de 310 de sqitimbre de 1989 
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Cuentas de Mayor 

17300-En pesetas, 
de dos a cinco 
afios 

17400-En moneda 
extranjera de dos 
a cinco afios. 

18100-En pesetas, 
hasta dos afios. 

18200-En moneda 
extranjera, 
hasta dos años. 

18300-A 
obligacionistas, 
por intereses, etc. 

18400-Efectos 
a pagar. 

21100-Producción. 
21200-Trstnsmisión. 
21300- 

Conceptos 

20000-In~e~siones en 
valores inmoviliza- 
dos. 

Cuentas de 
desarrollo I 

17310-A Bancos 
oficiales. 

17320-A Bancos 
privados. 

17330-A otros 
organismos 
oficiales. 

17340-8 otras 
entidades 
privadas. 

17410-A Export 
Import Bank. 

17420-A otras 
Entidades extranj. 

Cuentas generales 

18000-Otros dbbitos 
financieros. 

21000-Inmovilizado 
material afecto a 
la explotación. 

Cuentas de segundo 
desairo110 

17222-Acogidas 
Decreto-Ley 
19/1961. 

17411-Con aval del 
Estado. 

17412-Acogidas 
Decreto-Ley 
19/1961. 

17421-Con aval del 
Estado. 

17422-Acogidas 
Decreto-Ley 
19/1961. 

Transformación. 
21400-Distribución. 
21500-Inversiones 

de la previsión (En 10 posible, 
para inversiones. detalle de bienes 

21600-Inversiones ) por natualeza). 
anticipadas 
de la previsi6n 
para inversionBs. 

21700-Otras 
instalaciones 
de explotación. 

21800-~iversos. 

-21900- 
Amoi.tizaciones 
acumuladas 
de inmovilizado 
material afecto 
a l a  explotación. 
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Conceptos 

30000-Inversiones fi- 
nancieras. 

Cuentas generales 

24000-Inmovilizado 
inmaterial. 

25000-~astos a amor- 
tizar. 

31000-Participacio- 
nes en Empresas 
afines permanen- 
tes. 

32000-Inversiones de 
Cartera, no perma- 
nentes. 

Ouentas segundo 
desarrollo 

Cuentas de Nayor -1 
23400-Distribución. 
23500-Inversiones 
de la previsión 
para inversiones. 

23600-Inversiones 
anticipadas 
de la previsión. 
para inversiones. 

23700-Otras 
instalaciones 

23800-Eailficaciones. 
23900-Trabajos para 
terceros Y diversos. 

24100-Concesiones 
administrativas. 

24200-Derechos. 
-24900- 
Amortizaciones 
acumuladas de 
inmovilizado 
inmateri*' 

25100-De 
constituci6n 
y primer 
establecimiento. 

25200-De ampliaci6n. 
25300-De emisión de 
obligaciones 
y bonos. 

25400-Primas de 
amortizaci6n de 
obligaciones. 

25500-Investigacio- 
nes y proyectos. 

25600-Nueva paridad 
monetaria 
(Decreto 2731/1967). 

25700-Catastr6ficos. 
25800-Diversos. 
-25900-Amortiza- 
ciones de gastos. 

31100-En España. 

31200-En 
extranjero. 

Cuentas primer 
desarrollo 

23510-Producci6n. 
23520-Transmisi6n. 
23530-Transformac. 
23540-Distribuci6n. 
23550-Varios. 

23610-Producci6n. 
23620-Transmisi6n. 
23630-Transformac. 
23640-Distribuci6n. 
23650-Varios. 

31110-Matriz. 
31120-Filiales. 
31130-Otras Emp. 

31210-Matriz. 
31220-Filiales. 
31230-Otras Emp. 
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Conceptos Cuentas de Mayor 

32100-Valores 
cotizados en 
bolsa. 

32200-Valores sin 
cotización oficial. 

33100-A Empresas 
afines. 

33200-A otras 
Empresas. 

34100-En España. 

34200-En extranjero. 

35100-Inversiones 
provisionales. 

35200-Disponibili- 
dades y valores de 
la previsión para 
inversiones. 

35300-Préstamos 
concedidos a corto 
plazo. 

35400-Efectos a 
cobrar. 

36100-Caja, pesetas. 
36200-Caja, moneda 
extranjera. 

cuentas generales 

33000-Préstamos 
concedidos, a pla- 
zos medio y largo. 

34000-Depósitos y 
fianzas. 

35000-Cuentas f i - 
nancieras. 

36000-Tesorería. 

Cuentas de primer 
~ ~ S U T T O ~ ~ O  

32110-Acciones. 
32120-Obligaciones 
y bonos. 

32130-Fondos 
públicos. 

32210-Acciones. 
32220-Obligaciones 
y bonos. 

33110-Préstamos 
simples. 

33120-Préstamos 
hipotecarios. 

33210-PrBstamos 
simples. 

33220-Préstamos 
hipotecarios. 

34110-En metálico. 
34120-En títulos. 

34210-En metálico. 
34220-En títulos. 

35110-En valores. 
35120-En cuentas 
a plazo. 

35210-~n fondos 
públicos. 

35220-~n valores 
mobiliarios. 

35230-Banco 

Cuentas de segundo 
, desarrollo 

35211-Fondos 
Públicos 
depositados en el 
Banco de España. 

35212-Fondos 
Públicos 
depositados en la 
Caja General 
de DepósieOs. 

1 (Desarrollo 
de España, semejante al 
cuenta corriente. 

1 
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desarrollo 

. 
36310-Banca oficial. 
36320-Banca 
privada. 

36510-Crédito 
oficial. 

36520-Crkdito 
privado. 

43110-Fuel-oil. 
43120-Carbón. 
43130-Combustible 
nuclear. 

43140-Mlateriales 
en general. 

43150-Transfoima- 
dores y aparatos 
medida y control. 

44110-Repuestos 
generales. 

44120-Repuestos 
especiales. 

51110-Proveedores 
nacionales. 

51120-Anticipas a 
proveedores 
nacionales. 

51210-Proveedores 
extranjeros. 
51220-Anticipos 
a proveedores 
extranjeros. 

51310-Contratistas. 
51320-Antioipos a 
contratistas. 

52110-Matriz. 
52120-Filiales. 

Cuentas de Mayor 

36300-BancOS, 
cuenta corriente a 
la vista, pesetas. 

36400-Bancos, 
cuenta corriente 
moneda extpanj. 

36500-Disponible en 
cuenta corriente 
crédito en pesetas. 

36600-Disponible en 
cuenta corriente 
crédito en moneda 
extranjera. 

43100-Combustibles 
y materiales 
diversos. 

44100-Repuestos 
de equipo. 

45100-Suministros 
pendientes de 
recepción. 

51100-Proveedores 
nacionales. 

51200-Proveedores 
extranjeros. 

51300-Contratistas. 

52100-Empresas 
electricas. 

Conceptos 

40000-Existencias. 

50000-Cuentas per- 
sonales. 

cuentas desawollo de segundo Cuentas generales 

43000-Aprovisiona- 
mientos. 

44000-Repuestos. - 

45000-Suministros 
pendientes de re- 
cepción. 

51000-Proveedores. 

52000-Abonados. 
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Cuentas de prtmer 
desarrollo 

52130-Otras Emp. 
52140-De intercam- 
bio de energia. 

53110-Hacienda 
pública. 

53120-Organismos 
de la Seg. Social. 

53130-Otras entid. 
públicas. 

53140-Por impuestos 
en facturación. 

53210-Organismos 
Adm. Central. 

53220-Corporaciones 
locales. 

53230-Otras 
Entid. públicas. 

55110-Ofil<: ,, 
término r . 

55120-Suminist. de 
energia. 

55130-Acreedores 
por intercambio 
de energia. 

55140-Diversos 
acreedores. 

55210-Diversos 
deudores. 

55220-Ofile. 

57110-Para gastos 
de traslado. 

57120-Anticipos 
reglamentarios. 

57130-Para compra 
de viviendas 
y valores. 

57140-Para compra 
de vehiculos y 
otros. 

57150-Varios. 

Cuentas Mayor 

52200-Grandes 
abonados. 

52300-Otros 
abonados. 

53100-Entidades 
públicas, 
acreedoras. 

53200-Entidades 
públicas, deudoras. 

54100-Filiales. 
54200-Matriz. 

55100-Acreedores. 

55200-Deudores. 

56100-Accionistas, 
por dividendos, 
etc. 

57100-Anticipas y 
préstamos al 
personal. 

58100-Cuentas en 
suspenso, 
acreedoras 

- 
Conceptos 

Cuentas de  Segundo 
desarrollo Cuentas generales 

53000-Entidades pú- 
blicas. 

54000-Filiales/ 
matriz. 

55000-Deudores y 
acreedores varios. 

56000-Accionistas, 
por dividendos, 
etcétera. 

57000-Personal. 

58000-Cuentas en 
suspenso. 
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Conceptos 

60000-Gactos por 
conceptos. 

Cuentas de segundo 
desarrollo 

62111-Neto. 
62112-impuestos 
retenidos. 

62113-Seguridad 
Social retenida. 

62114-Otras 
retenciones. 

62121-Neto. 
62122-impuestos 
retenidos. 

62123-Segmidad 
Social retenida. 

62124-Otras 
retenciones. 

Cuentas generales 

59000-Cuentas de 
regularización de 
débitos y créditos. 

61000-De. 
aprovisionamientos. 
y repuestos. 

62000-De personal. 

62200-De 
administración. 

Cuentas de Mayor 

58200-Cueni~as en 
suspenso, deudoras. 

59100-Cuentas de 
Regularización 
de débitos. 

59200-Cuentas de 
regularización 
de créditos. 

61100-De 
combustibles. 

61200-De materiales 
diversos y materias 
fungibles. 

61300-De repuestos 
de equipo. 

62100-De 
iexplotación. 

62150-Person&l 
contratado. (Con iguales cuentas 

de 2.O desarrollo: 
622aO-Remunera- "Neto", " I ~ ? ~ ~ S ~ O S  
ciones fijas. retenidos", Segu- 

62220-Horas ridad Social rete- 
extraordinarias. nida" y "Otras re- 

62230-Remunera- 
ciones especiales. 

62240-Desplazam. 
62250-Personal 
contratado. 

cuentas de primer 
desarrollo 

59110-Obligaciones 
en pesetas, 
amortizadas. 

59120-Obligaciones 
en moneda extran- 
jera, amortizadas. 

61110-Fu&-011. 
61120-Gas-oil. 
61130-Carbón. 
61140-Combustible 
nuclear. 

61150-Otros 
combustibles. 

61210-Materiales 
en general. 

61220-Materias 
fungibles. 

61310-Repuestos 
especiales. 

62110-Remunera- 
ciones fijas. 

62120-Horas 
extraordinarias. 

62130-Remunera- 
ciones especiales. 

62140-Desplazam. 
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Cuentas de ~ a y o r  

66100-Trabajos, 
suministros y 
serv. exteriores. 

67100-Transportes. 

68100-Gastos 
diversos de gestión. 

69100-De inmov. 
material afecto a 
la explotación. 

69200-De inversiones 
anticipadas de la 
previsión para 
inversiones 
(inmovilizado 
material afecto a 
la explotación). 

69300-De otro 
inmovflizado 
material. 

69400-De inversiones 
anticipadas de la 
previsión para 
inversiones (otro 
inmov. material). 

69500-De inmov. 
inmaterial. 

69600-De gastos 
que s9ectan a 
varios ejercicios. 

71100-Productos de 
la explotación. 

conceptos 

70000-Productos por 
conceptos. 

pdmer 
desarrollo 

66110-Alquileres. 
66120-Reparaciones 
y conservación. 

66130-Trabajos de 
desmontaje. 

66140-Contratos 
de gestión. 

66150-Indemniz. 

67110-De explotac. 

67120-De administ. 

68110-De oficina. 
68120-Relaciones 
públicas. 

68130-Comerciales. 
68140-Juridico~. 
68150-Seguros 
-- - 

generales. 
68160-Bi~ncarios. 
68170-Asesoramien- 
tos. 

68180-Servicios 
auxiIiares. 

68190-Otros gastos. 

(Cuentas de desarrollo, 
"Producción", 
cada una de las de 

Cuentas generales 

66000-Trabajos, 
suministros y 
sei~vicios exteriores. 

67000-Transportes. 

68000-Gastos 
diversos de gestión. 

69000- 
Amortizaciones 
del ejercicio. 

71000-Productos de 
la explotación. 

Cuentas de segundo 
desarrollo 

67111-Carburantes. 
67112-Reparaciones. 
67113-Diversos. 

67121-Carburantes. 
67122-Reparaciones. 
67123-Diversos. 

por afección a 
"Transmisión", etc., en 

amortización.) 
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83000-Resultados 
pendientes 
de aplicación. 

Cuentas de Mayor 

72100-Subvenc. 
72200-Compensac. 

73100-Productos 
ajenos a la 
explotación. 

74100-Productos 
de inversiones. 
financieras. 

81100-Explotación 
general. 

82100-P6rdidas Y 
ganancias. 

Conceptos 

80000-Resultados. 

Cuentas de primer 
desarrollo 1 

71110-Por término 
"A". 

71120-Derechos de 
verificación 
y enganche. 

71130-Otros 
productos de l a  
explotación. 

71140-Ofile, cuenta 
de regularización 
de precios. 

72210-Primas de 
nuevas const. 

72220-Com'pensa- 
ciones térmicas. 

72230-Compensa- 
ción líneas. 

72240-Otras 
compensaciones. 

73110-Diferencia en 
venta de bienes. 

73120-De edificios 
arrendados. 

73130-De fincas 
rústicas. 

73140-Intereses a 
nuestro favor. 

73150-Premios 
de retención. 

73160-Otros 
productos. 

74110-De 
participaciones. 

74120-De valores 
en cartera. 

74130-De préstamos. 
74140-De otras 
inversiones. 

Cuentas generales 

72000-Subvenuones 
y compensaciones 
a l a  explotación. 

73000-Productos 
ajenos a la 
explotación. 

74000-Productos 
financieros. 

81000-Explotación 
general. 

82000-Pérdidas 
y ganancias. 

Cuentas de  s~gundo  
desarrollo 

71121-De 
verificación. 

71122-De acometida. 
71123-De enganche. 

72221-Fórmula A. 
72222-Fórmula B. 

72231-Fórmula B. 
72232-Escasa 
utilización. 
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Conceptos 

90000-Cuentas de or- 
den y de enlace. 

Cuentas generales 

91000-De pasivo. 

92000 

cuentas lae seguncEO 
desa~rollo Cuentas de  Mayor 

83100-Resultados 
del ejercicio 
anterior 
(remanente). 

91100-Avalantes. 
91200-Depositantes 
de vfblores. 

91300-Obra 
realizada, 
Decreto-Ley 
19/1961, de  19 de 
octubre. 

91400-Regulariza- 
ción de abonados 
en suspenso. 

91500-Cuentas 
acreedoras 
diversas. 

91600-Cuentas de 
relaciones internas 
(acreedoras). 

92100-Avales. 
92200-Depósitos de 
valores. 

92300-Inversiones 
Decreto-Ley 
19/1961 de 19 de 
octubre. 

92400-Abonados 
en suspenso. 

92500-Cuentas 
-deudoras-diversas. 
92600-Cuentas de 
relaciones internas 
deudoras. 

de primer 
desa~rollo 
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i MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 19 de noviembre de 1969 por la qzce se aprueban los 
reg2stros contables qzce han de llevar los contribuyentes sometidos al 
régimen de estimación directa por la Cuota proporcional de' la Con- 
tribución Tewitorial Rústica y P~eczlaria (B.O.E. del 1 de diciembre 
de 1969). 

Llustrísimo señor: 

La Ley 6i0/1969, de 30 de junio, autoriza al Ministro de Hacienda para ex- 
cluir del Tégimen de estimación objetiva en la Cuota proporcional de la Contri- 
bución Territorial Rhstica y Pecuaria a lals expllotaciones agrícolas, ganaderas, 
forestales o mixtas cuya base imponible por Cuota fija supere el límite d'e 40i0!0~0i0 
pesetas, en virtud de la cual y por Orden de 23 de julio se ha acordado la apli- 
cación integral del régimen de estimación direota a las referidas explotaciones 
a partir de 1 de ,enero de 1070. 

A fin de fiacillitar eil cumpilimiento de ,las obligaciones contables de los su)etos 
pasivos incursos en el citado régimen de estimación directa y comprendidos en el 
artículo 38 del texto refunidido de diaha contribución, aprobado por D m e t o  22310/ 
19616, de 123 de julio .ya que para las sociedades continuará siendo de aplicación 
el régimen especial del al-tículo 39. 

Este Ministerio, como complemento de las normas contenidas en la Orden 
de  29 de diciembre de 19'65, se ha servido disponer: 

1.O Los titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o mixtas 
a que se refiere el ai.tícdo 38 del texto refundido de la Contribución Tesritorial 
Rústica y Pecuaria, aprobado por Decreto 2230/1966, de 23 de julio, que queden 
sometidos a régimen de estimación directa para la determinación de la Cuota 
propo~cional de dicha Contribución, vendrán obligados a lleva contabilidad, en 
la foxma que estimen más conveniente, según lo estaiblecido~ en las nomals 31 a 33 
de la Oxdm 'de 29 de diciembre de 1965. No obstante, deberán llevar como mí- 
nimo los registros que a continuación se indican, ajustatdos a los modlelos que fi- 
guran al final de esta Orden: 

A) Registro de Inventarias.-Comenzará con el Inventario gene~al de cuan- 
tos elementos constituyen el patrimonio afecto a la explotación, reseñando, por 
separado : tierras en, regadío o secano, cubiertas por pastizal, especies arbóreas, 
etcama; ganado de labor y de producción y cualesquiera otros ~bien'es o deredhos 
de naturaleza ~ústica o pecuaria, conforme a lo p~evenido en el artículo tercero 
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del mencionado texto refundido; edificios, debidamente clasificados; instalacio- 
nes permanentes; máquinas; elementos de transporte; así como las existencias en 
ahacón, cultivos en tierra y débitos y créditos de toda clase al término del res- 
pectivo ejercicio. 

Los indicados elementos patrimoniales se registrarán pm el valor de coste o, 
en su defecto, paz. estimación, y cuando se trate de bienes sujetos a depreciación, 
se h a ~ á  constar la amortización correspondilenit.e, a cuyo efecto se entenderán de 
aplicacibn, en lo ue fuere pertinenibe, las normas dictadas por este Ministerio en 
uso de la faculta 1 conferida por los artículos 3'5 de la Ley de 1'6 de diciembile 
de 1Q40 y '83 de la 4111964, de 11 de junio. 

B) Regist~o de almac6n.-En este registro, en el que se utilizará un folio o 
grupo de foIios para cada produoto o aprovisionamiento, se mlotarán, por orden 
c~onológico, todas las entradas de unos y otros, tanto de los comprados como de 
los obtenidos 'en la #propia explotación, incluso 'los ue no se destinen a la venta, 
y las salidas c~~r~espondientes por: ventas inversi n en los dSwentm cultivos, 
consumo domóskico, consumo del ganado, etc. 

1 
No1 obstante, en este registro no tenldrán reflejo las operaciones que se refie- 

ran la bienes rápidamente pe~iecederos, tanto de entrada como dle salida, las que, 
en todo! casol, se anlo~ba~rhn en' dl registro de ventas. 

C)I Registro cle gastos de personal.-Se harán constar 'en el mismo, por se- 
parado, los jo~rnales lde personal fijo y eventual, los sueldos y las obligaciones so- 
ciales. 
-- -- - - - -- . - 

D) Registro del aervicio de máquinas.-Deberá recoger los gastos por con- 
sumo de ca~burantes, combustibles, entretenimiento, alquiler, etc., así como la 
amo~tización anual. 

E) Registro del sewicio de ganado de labor.-En su caso, se registrará de 
modo semejante al antmior le1 servicio del ganado de labor, detallando el con- 
sumo de piensoa y otras atenciones del mismo. 

F) Registro del coste.-Con 'el fin de practicar la imputación d!e los cultivos 
en tierra a la ifeoha 'del cierre del ~e~eiicicilo; se Il~evani asimismo un registro en e1 
que ,ste 'destinarán 110s folios que sean ,convenien$es a cada clase d'e cultivo o apro- 
veahamiento pwa recoger el cosfie de las diferen$es labores .d,e preparación., s i l a -  
bra, riego, ,abono y 1:eco:lección, según resuke d,e los datos ofilecidos. por los se- 
gistrols B), ,C), D) y E) aneeriores, d'e modo que pueda deberminms~e el coste en 
fin de mqercicio de la producci~ón correspondiente. Este tipo de registro1 s.e utili- 
zará ,asimisqmo para la pro.ducción ganadella y para cuamles,quiera otra de bienes 
de naturx1,eza rúkstica o pecuaria. 

Para faciliear la llmevanza de este registro obligatorio, s;e incluyen asimismo. en 
el anexo 'otros mo~d,elo~s de  carácter potestativo que figuran bajo el epígrafe de 
"rno~d,elos no 'obligatorios". 

G) Registro de ventas.-Sle anotarán en d mismo, por orden cromológico, las 
ventas de todos y cadsa uno de los productos rápidamente penecederos que no 
timen reflejo en 'el registro de almacén, distinguidos por especies, clases, canti- 
dades e imporbe. 
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H) Estados de resultados de eqdotación.-Para determinar los resultados 
en beneficio o pérdida de cada una de las aotividades de la explotación, se fox- 
mularán, a base de los registros anteriores, estados demostrativos de producción, 
ventas y resultados, en loa que figurarán, en unidades y pesetas, las ventas reali- 
zadas por el impol-te bruto de las mismas; los subsidios recibidos; el consumo 
propio, a precio de mercado mayorista, y la ~existm~cia final, a precio normal de 
venta, 'en el último día del ejercicio económico. Del total de estas partidas se 
deducirán #la existencia inicial del correspondiente produoto agrícola, el coste de 
Ra proldulcoióa del ejmcicio daduicido del1 registro da1 coste respectivo, teniendo en 
cuenta la parte que deba qlicmse a los cultivos en tierra y los descuentos y gastos 
de ventas. La diferencia obtenida será el res~dltedo que pasará a foama~r parte 
de la "Cuenta general de la expioitación". 

1) Registro de ingvesos y pagos diversos.-Se anotarán con tal carácter los 
que, correspondiendo a la producción agi>a~ia, ganadera o foresta~l, no tsngán 
aplicación diriecta m los registros anteriormente citados, debi'endo especificarse 
su concepto y distinguiendo entre los normales y los eventuales o extraordinarios. 

J) Regist~o de cuentas conientes; ctcentns personales, etcétera.-Además de 
los registros antes en~merador;, se establece un iiegistro, con carácber no obli- 
gatorio, en el que podrán llevarse las cuentas con Bancos u otros lestablecimien- 
tos de crédito y las de cbentes, proveedores, &c., de forma que pueda presentar- 
se, en fin de ejercicio, la si.tuación de la explotación como deudora 01 acreedora 
con respecto 'a otras personas o entidades. 

2.0 Para la determinación de los resultados de las explotaciones, se Ileva~á 
una "Cuenta general de la explotación" que se f o r m ~ ~ l a ~ á  en tin. de ejercicio y 
recogerá: 

Como ingresos: 
a) Los beneficios dce los cultivos, ganados o aproveohamientos forestales, 

conforme la 110s 'datos 08recidos por los estados conespondientes, 

b) Los cetros beneficios procedentes de la cuenta de ingresos diversos. 
c) Cualesquiera otros beneficios derivados de bienes, desecbos o actividades 

de naturaleza rústica o pecuaria. Total de ingresos. 

$Como ,gastos: 

a) Las ~érdidas en los cultivos, ganados o ~aprovecihamientos forestales, con- 
1 forme ai 10s datos ot'recidos por los estados comespondientes. 

b) Los gastos generales. 

c) Los gastos teventuales o extraordinarios imp~~tables al ejercicio que se 
cierra y que no se hubiesen recogido en las cuentas anteriores. To$al de gastos. 

La diferencia entre ambos totales, que s e ~ á  el beneficio del ejercitcio o la pér- 
dida, en su caso. 

3 . O  Los modelos establecidos 'en las anterioiles normas es.pecides para el 
registro contabl'e dle operaciones podrán tomar  p a t e  de 1111 solo tomo para cada 
ejercicio, 'es decir, que puede utilizaiise en cada explotación un #libro anual en el 
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que se destinarán 110s primeros folios para el "Inventario general", siguiendo des- 
pu&s los rapdos de "A;lmacé;n:', "Gastos de person~a~l", "Sei?mciol de maquinaria", 
etc&era, conforme se dispone en las citadas normas para cada clase de explota- 
ción. Ello no lexcluye que para determinadas explotaciones puedan utilizarse 
libros separados, si por d v o ~ m t e n  de sus operaciones así se estimara conve- 
niente. 

4 . O  Los registros establecidos en el número primero de esta Orden, cuyos 
modelos se insertan como anexo a la misma, se pi~esentarh a las respectivas 
Administraciones de Tributos paTa ser sdlados y diligenciados con anterioridad 
a la fecha de comienzo del ejercicio en que se d m  las circunstancias del régimen 
de estimación dtrecta. 

5.0 En el Registro de Inventarias a que se re6ier.e la 1,etra A) del apairtaldo, 1 . O  

de la presente Ord,en, se deb,erá hacer constar cd valolr de los cultivos en t i e m  
existentes #el 1 de enero ,de 1970, aplicando ~exoepcionalmente los criterios de va- 
loración ,extracontables que mejor respondan a las .cara8ctmísticas y condiciones 
de cada  cultivo. En lo's sucesivos inventarios se utilizarán ~10~s dat,os con tab l ,~  de 
los R,egistros que ah,ora se e~tabl~ecen para hallar los correspondi~en~es valores. 

6.O La Direccih General de Impuestos Directos queda autorizada para: 
a) En cuanto al ~rimei: ejercicio de implantación de la contabilidad ellenm- 

tal a que sle refiere (la presente Orden, establecer un plazo extraordinario dentro 
del cual pueda llevarse a cabo la presentación, sellado y diligenciado de los re- 
gistros a que se refiexe el apartado cuarto. 

b) Dai: las instrucciones que estime pertinentes para la ejecuoibn de  la pre- 
sente Ordm. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. mu&os años. 
Madrid, 19 de noviembre de 1969.-P. D., el Subsecretario, José María Sainz 

de Vicuña. 
Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Directos. 
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A - 7) Coseohas en tierra o en áiibol, pendientes en fin de ejercicio. m 
$ 

A - 8) Inve~sión en plantaciones. (Producción diferida.) 

Cluse d e  la imputacidn CuZtivo 

Observaciones Clase de la imputación 

S u ~ e r f i c k  
o número 

~ l a n t a c i ó n  

cantidad 

Supe'ficZe 
O nzimero 

Importe - 
Pesetas 

ODservacwnes 

Inversiones (3mporte) 

Antedor - 
Pesetas 

Del ejercicio - 
Pesetas 

Acumulada - 
Pesetas 
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F-2) REGISTRO DET, COSTE DE GANADO 

Ganado .................. 
Nhero de cabezas ............... 

Observaciones 

P 
z? 
Ff 
5 x 
31 

G) REGISTRO DE VENTAS S 
m 
Y 

2 
K 
S a. 
3 
w 

? 
Ff 
'S' 

F. 

Ganado adqufñdo 
O producido 

Núm. 
ptas. - I ImCrte 

Fecha 

- 

Precio Cantidad Fecha 

Otros gastos 

Clase de trabajo 

cepto 

liquido - 
Ptas. Ptas. 

Clase de producto 

Importe 

P G .  

Observaciones Comprador; Destino 

Gastos de personal Piensos 

Horas tad - 
Importe - 

ptas. 

Importe - 
ptas. 



-- -, - 

Importe . z 
Cantidad - 2 

Pesetas 3 
Ventas (importe bruto) 0: ......................................................... 

................................................... Subsidios por cosechas deficitarias 
Consumo propio (a precio de mercado mayorista) 3 ................................. 
Existencia final (a precio normal de venta) : 

De olase 
2 ................................................ 

De clase ................................................ 
De clase % ................................................ S - ................................................................ 

& 
Total ..................... 

Eristencia inicial: 
................................................ De clase 

De clase 
De clase 

................................................ ................................................ 
................................................................ 

E. 
9 
2 
E 
E 

Coste de la producción del ejercicio ................................................ 
Suma de descuentos y gastos de venta ............................................. 

Total ..................... 
................................................................................... Beneficio 

Pérdida ................................................................................... 

rB 
m 
F? 
S 
2 
3 
a 
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CUENTA GENESAL DE LA EXPLOTACIÓN 

I N G R E S O S  ' pesetas Pesetas 

Beneficio en el cultivo de ............................................................................................. 
Beneficio en el cultivo de ............................................................................................. 
Beneficio en aprovechamiento .......................................................................................... 
Beneficio en ganado ................................................................................................................................................... 
............................................................................................................... 
Otros ingresos: ......................................................... ......................................................... ......................................................... 

Suma .............................. 
A deducir: ............................................. Pérdida en el cultivo de 

.......................................... Pérdida en aprovechamiento 
...................................................... Pérdida en ganado 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
........................ Diferencia 

G A S T O S  ...................................................... C-astos generales 
................................. Gastos eventuales o extraordinarios ......................................................... Amortizaciones 

...................................................... RESULTADO DEL EJERCICIO 

C) Imputación de {gastos de  personall l. 
d) Imputación ded servicio de máquina5 ~(~ino o vaxios fo!ios por cada máquina o eiqi~po). 
e) Imputación del semioio de ganado de labor. 

Fecha 

Periódicamente se totalizarán las horas trabajadas en cada Cultivo o producto, valorándolas a base de los registros C), D) y E), para 
su imputación al respectivo registro de coste (F-1, B-2). 

NUmero de 
horas 

trabaladas 
Observacio?~es 

- 

Distribución del número de horas trabajaáas entrelos C U Z ~ ~ V O S  O ~ T O ~ U C ~ O S  

Producto I Cultivo C ~ z t i ~ o  

I 

........................................................................................................... 
P70d~ct0 



Por las cespeciales características de los principios f~nda~mentales que lo 
informan, el Plan de Culentas Integral, del Profesor CALAFELL, constituye instru- 
mento metodológico de singular importancia en el anállisis y control del sistema 
de gestión de *la empresa, permitiendo una perfecta estruclturación contable or- 
gánico hnciona;l de la misma que facilita, con precisión, la transmisión de su 
imagen económico-financiera y lla medida de su eficiencia técnica. 

Elaborado durante alos últimos años de la décalda de los cincuenta, constih- 
y6 ya, en el ourso académico 1958~1959, el mamo utilizado por el autor para el 
encuadramiento específico de la sistemática metodológico científica, expositiva y 
de investigación, de las problemáticas externa e interna de la empresa, en sus ex- 
plicaciones de clase en la Cátedra de Contabilidad de la Empresa y Estadística 
de Costes (de la Facultad de CC.PP.EIE.CC. de la Univessidad de Barcelona, 
siendo publicado, por primera vez, en el n h e r o  4-58, correspondiente a los 
meses de abril-mayo-junio de 1863 de la Revista "Técnica ~conzmica", editada 
por el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de Es- 
paña. 

Independientemente de su perfecta adaptabilidad a la aplicación de cual- 
quiera de los principios teóricos 'de la Contabilidad, lo que le proporciona carac- 
teres de singular idoneidad en el tratamiento de la problemática financiera (deu- 
das-créditos, eobros-pagos) y de prestaciones (gastos-ingresos) dte la empresa, el 
Plan Integral resulta especialmente operativo para un adecuado análisis y con- 
trol económico-técnico o interno (producción y costes) de la misma, cuyo desarro- 
llo contable permite realizar en base a cualquier sistema. 

Por #ello, como el propio autor dmeclara en la exposición de principios funda- 
mentales, "el fin del Plan no es realizar una enumeración exhaustiva de cuentas, 
sino la investigaci6n de los grupos de transacciones económico-financiera's que 
en la problemática de la empresa integran su vida real". 

En consecuencia, consideramos conveniente, pues, efectuar un anállisis previo 
de la problemática integral de la empresa, a los efectos de una mejor sistemati- 
zación en la exiposición de la adscripción de la misma a las diferentes clases que 
integran el Plan. 

Toda unidad económica es dinámica y en su actuar dentro del sistema eco- 
nómico realiza una actividad, en virtud de la cud someke su estruotura a un des- 
arrollso temipord. 



41;2 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

Las unidades económicas de producción, en el desarrollo dle esta dv idad ,  
actúan sobre un conjunto de bienles y/o servicios con el fin de aumentar su utili- 
dad, transformándolos o simplemente realizand'o luna mejor *adecuación de los 
mismos sin' dterar su composicibn y  estructura, todo lo' cud  se concreta, con 
carhter genérico, en la aplicación de factores o medios dce praducción para la 
0btenció.n de productos. 

Ambas manifestaciones ,de esta actividad implican una relación de h empresa 
con el mundo económico externo, de una parte como consecuencia 'de la necesi- 
dad de adquisición de factores y de otra para la colocación de produotos, inde- 
pendieneemente de la 'que los actos de finanlciación llevan consigo. 

Como quiera que la producción supone una actuación de la empresa dentro 
de ella, resultan, pues, tdos ámbitos de actividad 'de la misma: externo o de rela- 
ción con terceros, comprendiendo la total problemática de financimibn-inversibn- 
desinversión, le interno o de actuación en sí misma, comprendiendo la problemá- 
tica de produoción-costes. 

La delimitación y contenido 'de los ámbitos externo e interno la ha esquema- 
tizado con perfecta claridad el Prof. SCHNEIDER en su famoso esquema de la 
circulación dle valores por la #empresa, que no consideramos necesario reproducir 
aquí por estimarlo sobradamente conocido. Más adelante, sin embargo, en d 
análisis comparativo 'que realizamos de la estiucturación de .las clases de cuentas 
del Plan Integral con )el esquema de SUXNEIDER, efectuamos su reproducción, 
aunque iigeramente adaptada. 

1.1. Pt.oblemática del ámbito externo 

De las consideraciones antesiamente efectuadas se 'deduoe que el tratamien- 
to contable de la problemática del hmbito externo requiere, para su peheota cap- 
tacih, tres gmpos de cuentas, que el Prof. SCHNEDER concreta en: "cuentas de 
dinero, mentas de compras y cuentas de veneas" (1). 

No obstante, como los asientos del debe de las cuentas de compras ewpresan 
prestaciones del *exterior a la #empresa y los del haber de las cuentas de ventas 
representan prestaciones de h empresa al exterior, '"e suele, con E. WALB, r.esu- 
mir los dos grupos de cuentas de compras y de ventas en un solo gnupo, de pres- 
taciones" (2), al que se contrapone el grupo de cuentas financieras como repre- 
sentativo de las de dinero. 

En un sentido genérico, el contenido de los dos grupos de cuentas del ámbito 
externo diferenciados por WALB se concreta, según ?el Prd. SCHNEIDER @) en: 
capital, caja -incluidas las de bancos y cajas de ahorro-, deudores y acreedo- 
res, como initegrantes 'del grupo de cuentas finan~cieras; y las representativas de 
cada clase de bien o servicio adquirido por la empresa -primeras ,materias, ma- 
terias auxiliares, maquinaria, mano de obra, seguros, etc.-, así como las de cada 
clase de producto que se vende, como integrantes del grupo de cuentas de pres- 
taciones. 

(1) 8. SCHNEIDER: Cantmbil~daid Znduatriail. Ed. Adhr,  Madrid!, 19160, pág. 10. 
(2) E. SCHNEIDER: Teoría Eoonómica, vid. 1. Fxl. &dair, W n i i d ,  1962, pág. 35. 
(3) E. SCHNEIDER: Cantabiltdmd Idust~ial, pág. 10. 
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Resulta necesario, sin embargo, matizar con mayor detalle el contenido d e  
ambos grupos de cuentas para una mejor sistematizac5ón orgánico-funcional de 
la problemáitica dte la empresa, cuya estructura respeta, en forma absoluta, el 
Plan Integral. 

A tal efecto y con respecto al grupo de cuentas financieras, debemos distin- 
guir, en principio, entre aquellas que nacen con tal carácter, por su propio ori- 
gen, de aqu611as otras cuya consideración financiera resulta de la aplicación que 
en la edructura econÚmica tengan las primeras. 

Se trata, simplemente, de la consideración dicotómica de las misnlas en base 
a la distinción entre origen, financiación o causa; y fin, concreción o lefeoto, al 
igual que para cualquier fenómeno realiza la teoría economigráfica dle las 
cuentas. 

En atención a su origen resultan las denominadas cuentas de fuentes y fi- 
nanciación, entre las que cabe distinguir las fuentes de financiación propia -in- 
cluida la autofinanciación, por tener su origen en da propia empresa-, de las 
que, por proceder de terceros distintos del empresario reciben la denominación 
de ajenas. 

"Desde el punto de vista de su aplicación, los fondos de hanciaci6n obteni- 
dos, proceden$es de las fuentes propias o ajenas, son aplicados a la realización de 
las distintas inversiones que la empresa necesita para desarrollar su actividad. 
En tal sentido, existen unas inversiones financieras del mundo exterior a la em- 
presa -que son las fuentes de financiación- y también unas inversiones finan- 
cieras de la propia empresa en medios econÚmicos y financieros, propiamente 
dichos. Estos medios financieros son los que denominamos inversiones genuina- 
mente financieras. La representación estática y dinámica de este tipo de inversio- 
nes tiene lugar conttablemente mediante dos series de cuentas primarias: serie 
de Disponiblle y serie de Realizable Cierto'' (4). 

Podemos sintetizar, pues, el contenido de ,la problemática del áimbito externo, 
respecto de las cuentas financieras, en la siguiente forma: 

Aipa~tiaicionas 

Fuieaiks 
Finmdlaiuán 

de oaipittd 

Resleirvais 

propia Rrsdtndlou 

Eonidos de 
Amortiueaicán 

Créditos de 

F ~ ~ a  Fm~oiicrna~m~o 

FinlmaiaoiQ 
ajena Créditm de 

Fiaainoia~imuto 

! Disipmible 
Por w AfimoiOn ~ ~ , ~ l i ~ ~ ~ ~  

1 oi&o 

(4) A. CALAFELL: Apuntes de Contabilidad Financiera. Depbamento de Gonitabiid~~d. 
Fa& de Cienoiw Econ6micas de k Universidad Autánom~ de Madiiid, págs. 51-52. 
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En cuanto al grupo de cuentas de prestaciones, conviene señalar que el con- 
cepto es aplicable, indistintamente, tanto a las lque tienen lugar !entre el mundo 
exterior y la empresa, en uno u otro sentido -prestaciones externas-, como a 
las que las distintas unidades, lugares o secciones de la misma redizan lenire sí 
-prestaciones internas-. Por corresponder este anhlisis a la problemática da1 
ámbito extemo, nos ocupamos ahora solamente de las primeras, reservando1 el 
tratamiento de las segundas para incluirlo en d análisis de la problemática in- 
terna. 

Las prestaciones externas se concretan, de una parte, en las compras de toda 
clase realizadas por la empresa -prestaciones de fuera a dentro- en su aspec- 
to real o físico, originando la magnitud gasto como equivalente monetario de las 
mismas, y de oka, en las ventas -prestaciones de denero a fuera-, también en 
sentido red, que generan la magnitud ingreso como equivdente monetario. 

Pero las prestaciones de fuera a dentro constituyen para la empresa inversio- 
nes, en su aspeoto dinámico, por cuanto "estas se llevan a cabo mediante =tos 
de compra, y el gasto que como equivalente monetario se produoe es d valor 
bruto de la inversión o inversión bruta total" m. Paralelamente, los aotos de 
venta en términos reales, coa su equivalenbe monetario el ingreso, constituyen 
auténticas desinversiones, las cuales permiten a la empresa, n o ~ m ~ e n t e  por 
una cantidad mayor, la recuperación de los medios financieros empleados en 
inversiones. 

Por cuanto la inversión neta -aspecto estático- de un período resulta de 
la diferencia entre el volumen de inversiones brdtas y de las desinversiones que 
por diferentes causas se hayan producido en  el mismo, cabe, pues, la utilizaci&n 
de diohos conceptos paTa dicotomizar el #contenido de la problemá1tica que nos 
ocupa (6). 

A su vez, el análisis de la problemática de inversiones requieme la disitineibn 
entre fijas y circulantes, según que su permanencia en la empresa sobrepase o 

(5) A. CALAFBLL: Apuntes dadois, pág. 60. 
(6) Para una m j o r  ~oompmsih p&or de %a jmt8imaQ del oontenidio de da- 

m 2, 3 y 4 M Film, om~sidmaunm de interés, no ob~$amte, que d botar didaga oon p m d h  
ouándo se considera eil aspedo &ático de la6 mentas y ouáa~do d dinámico o evohción de 
las mismas por medio de los aaos de compra o venta. 

A itiall efeoto,.?1imsmibimots dguaos phafim del Pmof. CALAFELL que o ~ ~ á n  a ala- 
mifiow tia11 dhthcüon de matices: 

"El amcepbo animoeiaon6miw & imwmih fisioa w idhbioo a b &iümioióa de o-; 
inwmióin mionehri~a mml$a eqniivhte a!l ooauoapto d!e @o, ~ o m o  eiqRLúvm monwbauio 

de toda compra o inver~ión física. Norrnhente se utiilizan los vocaib~os compra y gasto 
cuando se haice refereacia a los actos en sí y ouando se expresan colirientea y no fondos: por 
eii contrario, el ténmino inver~ióúl, aun cuando ostenta iios dios aspotos, d2námioo y estático, 
se utiiiza mayormenite en esta úilti'ma acepción.:, 

"Tal vez ~ciaouía wparar M cmaeilybo de m o n ,  emkadhdio pasihiiviaunmtie uomo algo mal 
o exidente, h s  prestaciones de ventas; pem, paicias a una gene~dización, dicho concepto 
resulta 6t2, tanto positiva como negativamente." 

"Nuieisbra 'ooniiaepah m ba siguiante: boida emipnwa t;me hgw, ea 3a eoomomía monehnia 
aofniail, medi& un oido de i a m i 6 a  y w c t p r i o o m .  En toitd de ocaptais & un período 
m les más (que @a ia !$ón iio~k~l lo bmta db &a RMjdlad' emCvdm en térrmiaios mdm. Ea ella 

han dkhcido las ~ 1 i a B o ~  de uompms qm puedlm preseakmse. Pmo, ip-me, las 
ventas de la eúnrpmsa ea itéiIimiaos wailw no s m  m& qm la cúeiseinwsih tuiiiiba tMail &!l pe- 
T ~ O ~ O . ' '  
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no, con carácter general, la duración del período medio de maduración de la 
misma (7). 

\ I 

Las inversiones fijas permanecen en la empresa, pues, a lo largo de varios 
procesos productivos, transformándose en medios financieros como consecuencia 
de la venta de los productos, a los que se han incorporado a través del proceso 
de amortización. En ellas cabe diferenciar dos grupos, según que sean suscepti- 
blles de realización -reales-, o no -ficticias-, pudiendo, a su vez, escindir 
las primeras en los subgrupos de: materiales e inmateriales. 

Por su parte, las inversiones circulantes, por su aplicación inmediata a los 
p;ocesos dse producción, permanecen en la empresa por plazo no superior al pe- 
riodo medio de maduración, concretándose en: aprovisionamientos, stocks y gas- 
tos por naturaleza. 

Efectivamente, "la intertransformación de las inversiones económicas circu- 
lantes, gracias a las inversiones fijas debidamlente dispuestas como procesos pro- 
ductivos, genera la producción elaborada o en curso, que no es más que una in- 
versión económica circulante, pero, resultante de la transformación sufrida por 
los factores de prodfucción ten el proceso de creación de utilidad que ésta compor- 
ta. En este tipo de inversiones poseen presencia tanto valores económicos de in- 
versiones circulantes, como valores de inversiones fijas (amortizaciones)" 08). 

Con ello queda completa la problemática del ámbito externo, debiendo signi- 
ficar, no obstante, que independientemente de las inversiones genuinamente fi- 
nancieras y de las genuinamente económicas, ya analizadas, la empresa realiza, 
en ocasiones, inversiones de naturaleza económico-financiera, consistentes en el 
empleo de medios financieros, en préstamos a terceros, fianzas y depósitos, ma- 
terialización de reservas, inversiones en otras empresas, etc. 

En consecuencia, podemos sinteJtizar la problemática del &mbito externo, 
en relación con las prestaciones, en la siguiente forma: 

h v m i o n ~ s  ecmlómioo-fiusain~oiwas. 

....... 
Inm~akemiabs. 

Redes 
Rijas Mairezi~aíies. ......... 

h v w ~ ~ m ~ s  eoo- 
nómlilcas ...... Fiotioias. 

"De w& modo, wmas oomo los aispeotim eytátioo y clhárnioo (de las ~ u m t a ~  d!e p W a -  
oionw oobaidem ~ u o n c e p l m n t e  oon Bdénhioos a?sipotois dk las hvemsi~mas, s i d ~ o  itam sólo 
una ~ ~ ó n  de matiz o itd vez dk cmpkismo mprasd, que iouimdio nos wkaimos a 10s 
ados eooin6mioos uiti.liwmois &os términos diinámicois de ~oompra~s y ventas, mimit?.as que, cmam 
do habilemois de posioioinios, iowsióa y dk&&S'. (A. CALAFELL, Aipunfies cit~dos, pá- 
ginas 59-60-67. 

i(7) En d ~ a o i ó n  loon dtidho omoepitio y 6 ~ 1  di&eirmioaci6n, el kdoa: puede oomisiultarr la 
obra d d  Prof. FERNÁNDEZ PIRLA: Teoría Econónzica de la Contabilidad. Ed. ICE, Maidlrld, 
1970, págs. 80 y SS. 

(8)A. CALAFELL: Apu~ttes citados, pág. 63. 
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Como puede observarse, por su carácter de prestaciones -compras o ventas 
entre la empresa y el mundo exterior, se& el aspecto que se considere (9)-, 
se han incluido las inversiones económico-financieras. 

1.2. Problemática del ámbito interno 

El límite de separación entre los ámbitos externo e interno de la empresa se 
encuentra entre el debe y el haber de las cuentas representativas de los .distin- 
tos bienes y servicios de la ,misma, cuyo débito representa sus respectivas "clases 
de gastos), que, en tanto en ouanto se incorporan al proceso productivo, generan 
la corriente de consumos, co'mo magnitud física 01 real, cuyo equivalente rnonet~ 
rio constituye el coste. 

De otra paiite, 'el final del prooeso de circulación interna se halla situado 
entre el debe y d haber *de las cuentas representativas de los diferentes produc- 
tos vendidos por la empresa, cuyo crédito representa el ingreso obtenido por la 
misma como equivalente monetario de sus ventas, recogiendo el débito el valor 
en coste de la ~roducción edocada. 

En consecuencia, podemos concretar la ~rcblemática interna de la temDresa 
en la parte de la ci&lación de valores de la misma que se encuentra enbe el 
debe de las compras y el haber de las ouentas de ventas, ambos exclusive, cons- 
tituyendo contenido fundamental de elh, la produloción y los costes. 

En su aspecto amplio, se conceptúa la producción como toda actividad en- 
caminada a aumentar la utilidad de los bienes. Pero en un sentido estricto, por 
producción se suele entender la actividad económica de la empresa que se con- 
creta en la combinaci0n de sus distintos factores o medios de groducción, en 
base a una determinada tecnología, para la obtención de los bienes o servicios 
que constituyen su producto final. 

- 

Para le1 d~esarrollo de esta actividad, toda empresa que por su complejidad 
sobrepasa la capacidad de dirección y control por una sola persona, necesita de 
una adecuada ~descentralizaci611, que incluye sus aspectos técnicos, económicos 
y administrativos. Necesita dividir cada una de sus funciones dle aprovisiona- 
miento, producción, distribución y administración, con una adecuada asignación 
de responsabilidades que permita, en cada caso, el control más racional de su 
actividad. 

Como consecuencia de ello, la empresa se divide en un conjunto de peque- 
ñas partes, en cada una de las cuales concurren una serie de medios cuyo objeti- 
vo es co-mh. 

Pero el mejor logro1 de los fines genéricos que aconsejan esta subdivisión de 
la empresa, necesita de un mayor grado de distribución, hasta llegar a una di- 
visión tal que, sin descender a una excesiva atomización de la &sma, nw permi- 
ta el tratamiento aisJado te inde~endientemente de cada una de las   artes cuva 
actividad pueda considerarse medible homogéneamente. 

L J 

En principio, la empresa es un todo unitario formado por la actuad6n con- 

(9) "En m apaobo ~ o o ~ 6 m i c o  eon verchdmas inveir~~oms, paro en sni 0 s ~ ~  fdnm~oim 
son más bim ~ ~ ~ i o i n i e s  de rn&m finam~cieros que la empresa podría utilizar wria sí y 
cede pam k hanciación a terceros." (A. CALAFELL: Apuntes ciitadsos, pág. 64.) 
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junta de una serie de elsmentios que, convenientemente agrupados, constituyen 
unidades de la misma. Estas, en su actuación, realizan un trabajo específico; 
como consecuencia del cual se origina un coste, debiéndose separar entre estos 
do saspectos, que para fines distintos, constituirán el elemento base que sirva 
de criterio para su homogenización. 

El conjunto de unidades cuyo trabajo específico concurra a un determinado 
objetivo, absoluta o relativamente homogéneo, constituye un lugar de trabajo. 
Por su parte, el conjunto de unidades cuyo coste de mantenimiento suponga un 
estrato perfectamente delimitado de la estructura del coste del producto, cons- 
tituye un lugar de coste. 

La agrupación de lugares de trabajo o de coste genera secciones de  trabajo 
o de coste, respectivamente, debiendo advertirse, sin embargo, que un lugar 
puede quedar constituido por varias o una sola unidad, a la vez que una sección 
puede venir determinada por varios o un solo lugar. 

Aunque las características particulares de cada empresa pueden aconsejar su 
estruoturación en formas diferentes para cada una de ellas, en general, un pro- 
ceso racional de descomposición de la misma podría tomar como base la fija- 
ción de secciones en orden a la separación entre aprovisionamiento, producción, 
distribución y administración, funciones que servirían de criterio para la agru- - 

pación de lugares. 
- 

Por su parte, todo proceso de formacibn de costes comienza con el input 
del conjunto de elementos económicos integrantes del producto -clases de cos- 
tes que lo integran- y finaliza con el ouput de su valor d e  coste, o coste final 
del mismo, debiendo haberse realizado, d~irante el proceso, la homogenización 
y adecuada combinación de sus uarias clases de costes, en 6orma tal que permi- 
ta la obtención de su único valor de coste. 

Las clases de costes, pues, por su propia naturaleza intrínseca, responden a 
una idea de clasificación. Constituyen la valoración de los consumos de todos y 
cada uno de los factores productivos tangibles o intangibles -bienes o servi- 
cios- que participan, directa o indireotamente, en el coste final del producto; 
para cuya obtención deberá realizarse, necesariamente, una afectación de las 
diferentes clases de costes que lo integran, cuya incidencia se concreta en el ele- 
mento ccrnceptual denominado "portador de costes". 

El ~ortador de costes responde, pues, a una idea de afectación, cumpliendo 
la función de acumulación de la valoración del consumo total de bienes y servi- 
cios que integran el producto (1'0). 

El proceso de imputación de las clasles de costes a los podadores de costes 
puede realizarse en forma directa, lo que no respondería a la realidad orgánica 
de la em resa, por cuanto existe una fase previa ten la problemftica de la for- 
mación C f  el coste cuya evidencia no se debe ignorar: la homogenización y com- 
binacibn de las clases de costes, cuya realización tiene lugar en los "lugares de 
costes". 

En los lugares de costes es donde, precisamente, se lleva a czbo la auténtica 

(10) koabado o un mrso de BabnioaNcióin, iarumqnie ipde dame el omo, que die hcloho se 
da, de la exj&noila de otras poiritaidioire~ de ~oolsitw: coste de venta, ~ooste de odrniiruiisitraci6n, 
en el c m  db que we ~oonsidwre Ba iliumimi~soión "ooutes iatrhseom" y 'kstes a &n- 
~ ~ " .  
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transformación de ,las clases en portadores. Constituyen 30s centros en donde se 
foima el coste y cumplen la función coleotora de los elementos nutrices del 
mismo. 

La es.h.uctura mgánica del proceso de EoimaciOn del coste sle halla coafigu- 
rada, pues, en las tres fases consustanciales al mismo: clasificación, localización 
e imputación; a travhs de las cuales debe realizarse su tratauniento. 

, l  

1.3. Problemática de p~~evzsiones, supbmenta~6 y especial , S 

En cualquier unidad económica, su problemltica contable integal compren- 
de el contenido de los sistemas: patrimonial o de realizaciones, presupuestario o 
de previsiones y suplementario o complementario. 

En la exposición que antecede nos hemos ocupado, brevemente, de  la con- 
creción de la estructura y contenido de la probdemhica del sistema de realiza- 
ciones, que debemos completar con dguna referencia a los sistemas de previsio- 
nes y suplementario. 

Aunque la cqptación, medida, valoración y representación de la realidad 
económica de la empresa "exex.post" const?tuye el centro principal de todo sistema 
contable, ostenta también singular importancia la problemática de la misma en 
cuanto tiene de previsión, dando lugar al sistema presupuestario u financiero, 
cuyo objdo es el tratamiento "ex-ante" del conjunto de expeotativas sobre su 
acontecer subsiguiente. 

Pero además de la probilemática de realizaciones y de previsiones o expec- 
tativas, existen otro tipo de fenómenos, de diversa naturaleza, que no afectando 
de una manera inmediata al conjunto de elementos que integran ;la estructura 
de ,la empresa, pueden tener una repercusión posterior en la unisma. Su trata- 
miento se realiza a través del sistema suplementario o complementario, cuyo 
contenido, con carácter fundamental, puede concretarse en: deredhos y obliga- 
ciones derivadas en contratos, situaciones de hecho o de derecho como conse- 
cuencia de depósitos y fianzas, riesgos de terceros asumidos como consecuencia 
de avales, garantías, etc. 

Por último, requiere mención especial la problemática de contenido formal, 
modelo de la cual "son las cuentas de periodificación y las de reflejo. Las prime- 
ras permiten anotar los valoses que corresponden a un período determinado, o 
también, los que corresponden a períodos anteriores o posteriores. Las cuentas 
de reflejo nos indican ten un hmbito, cual es la situación respecto a unos deter- 
minados valores o transacciones que existen en el otro. Ambos tipos de cuentas 
son de naturaleza transitoria en cuanto al tiempo, con la misma consideración 
que este tipo dle cuentas posee en la Teoría de la contabilidad (11). 

1.4. Esquema general de la problemática de la empresa y clases de cuentas pa- 
ra su captación 

Aunque con excesiva lbrwedad para la densidad le im ortancia de su conte- 
nido, cuyo estudio minucioso podría ser objeto de un trata 3 o específicamente de- 

(11) A. CALAFELL: Apuntes &dos, p á ~ s .  46-47. 
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dicado d mismo, consideramos ,que el sucinto ,análisis que preoede será S&- 

cienbe para poner #de relieve la com osicibn de la problemática de la empresa, 
cuya estnictura lbgica deseamos. resa 7 tar. 

Su captacibn por el Plan Integral se ha 11,evado a cabo respetando íntegra-, 
mente su forma y oaralcteres de homogeneidad .que la definen, lo que permite 
una gran sencillez y claridad ,en la adscripción de cuentas a las distintas clases 
que lo integran, facilitando grandmnen$e su adaptación a cualquier tipo .de em- 
presa por cuanto, independientemente (de sus partic'dares caracteristicas, sub- 
jetivas u objetivas, cuya repercusión s&lo presenta robltomas de forma, el trata- 
miento contable de su fenomewlogía económica, Lamiera  y técnica, responde 
a principios generales de carhcter ci,entí!fico comunes a todas ellas, cualquiera 
que sea su naturaleza. 

Para ello, .el Plan Integral se divide en diez clases de cuentas, de  k 10i a la 9, 
codificadas por d sistema numérico-decimal, a las que adscribe, por el mismo or- 
den lbgico y con ,absoluta homogeneidad de contenido, los distintos grupos de 
transacciones que integran la citada problemAtica, como puede verse en el si- 
guiente 'esquema, en 'que recogid,~, sintéticamente, ,la totalidmad de la 
misma: 

Las cifras #que figuran a la derecha del esquema corresponden a. los números 
de las Clases ,de Cuentas utilizadas por el Plan papa ila captación ,d'e los dis.tintos 
grupos ,de transacciones : 

bajo las siguientes denominaciones: 

aase O: CUENTAS DE LFTJENTES J3E F I N A N W I O N  PROPIA Y DE BALANCES 
Y CIERRE!,. 

Olase 1 : CUENTAS F I N A N m W  DE ACTIVO Y DE FUENTES DE FINANCIACiON 
AJENA. 

GI'W 2: IOTJENTAS DE INMOVILUACIONES. 

(12) mmemtas de Mmon ies  ecm~6mioo-~~moiwm, pw uon!sieaian. que, em (Ia rnlaym 
pa& de I1m ~ I S W ,  oskmtan ~oaráotm permanente, se hlm kmhuido en el grupo de hvmiomis 
fijas. 
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C I ~  3: CUENTAS DE APROVISIONAMLENTOS Y STOCKS. 
Clúw 4: OUENTAS DE GAiSTOS POR NA~~LTRA~LIEZA (Eiqniiv-e m e ~ o  de las 

mmpum). 
01- 5: CUENTAS DE OLASES DE COSTES. 
Clase 6: CUENTAS DE LOS CE,NTROIS DE COSTES ( % o d m  y hgwres & cmtes). 
Clase 7: CUENTAS DE PORTADORES DE COSTES. 
Clase 8: CUENTAS DE INORESOIS DE LA EXPLOTAQION (Veatas), AJENOS A u 

EXPLOTACION Y EXTRAO~INARIOS. 
Ohw 9: CUENTAS JBPECIALES (De oonhd, dk pmildifica&6m, & ~c8ouilo & d h -  

b y Qllm &S). 

1.5. El Plan Integral y el proceso de circulación de ualores por h empresa 

La captación que realiza el Plan Integral de la problemática de la empresa 
confiere a éste una estructura orgánico-funcional que responde, con pleno iso- 
morfismo, al proceso de circulacibn de valores por la misma, según puede verse 
en el esquema siguiente: 

C A P I T A L  DINERO COMPRAS CL.de C. L .  de C. P. de C. _I VENTAS - -1- - 
C L A S E  CLASE o 

en el que hemos representado, simultáneamente, un esquema simplificado del 
Plan Integral -línea fina- y el modelo, ligeramente adaptado, de la cixulacibn 
de valores por la empresa, del profesor SCHNEIDER (13) -línea gruesa-, ambos 
en en lace dualista, enmarcando el ámbito interno por el rectángulo ABCD. 

Tal isomorfismo pone de relieve, en forma clara, la naturaleza absolutamente 
racional y lógica del Plan Integral, cuya característica fundamental, además, es 
su gedecta adaptabilidad a la aplicación de culquiera de los principios de la 
teoría, tanto en el ámbito externo como en el interno, como después tendremos 
ocasión de demostrar. 
- 

(13) Erioh SCHNEIDER: Teoría Económica, vol. citado, pág. 34. 
31 
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2. EL PLAN DE CUENTAS INTEGRAL: ANÁLISIS DE LAS CLASES Y GRUPOS DE CUENTAS 
QUE LO INTEGRAN 

' 
Justificada la estructura de Clases 'de 'Cuentas del Plan Integral y Sa adscrip- 

ción a las mismas de la problemática de la empresa, procede, antes de razonar 
en tomo a b s  principios que 10 informan y posibtlidades de general adaptacibn 
a ;las distintas teorías y posiciones de la dootrina, analizar el contenido especifi- 
co de  las citadas Clases de Cuentas y los grupos de dlas que lo integran. 

2.1. Clase O: Cuentas de fuentes de fhnciación p~+opia y de balances y cierre 

Integran su contenido, con carácter principal, los grupos de ouentas repre- 
sentativas de la inversión financiera en la empresa por parte del empresario 
-aportaciones de capital-, y autofinanciación de la misma, con la excepción, 
con respecto a esta última, de los fondos de amortización, los que, pese a su 
carácter de auténticas fuentes de financiación propia, se han excluido de la 
clase 0, en la que debieran figurar por su propia naturaleza, a efectos de una 
mayor homogeneidad en el .h-atamiento económico-contable del inmovilizado 
respectivo. La inclusibn de dichos fondos en la clase 2, con la consiguiente dari- 
dad y sencillez que dlo proporciona al balance, justifica sobradamente la ex- 
cepción realizada en la clase 10. 

Las aportaciones capitalistas se recogen a través del grupo '00 -Capital y 
sus complementarias-, de perfeota adaptación a cualquier forma jurídica del 
sujeto (14), lo (que requeriría, en todo caso, un mero cambio en su denomina- 
ciones. 

A la problemática de auto!Einanciación se destinan los grupos 01, O2 y 03, 
cuyo contenido, por su explícita concreción y claridad, no necesita comentario 
específico alguno, salvo por lo que respecta al grupo de resultados (ámbito ex- 
temo) -03-, ouya composición evidencia una especial atención d cumplimiento, 
en forma precisa, de uno de los principales fines genéricos de la Contabilidad: 
la discrirninalción y clasificación del resultado con expresión de b foma en que 
se ha generado. 

Para ello distinlgue, en principio, entre: resultado de la explotación -'03'0-, 
de carhcter ordinario primario, generado or la actividad que justifica la exis- B tencia de la empresa; ajeno a la explotaci n ~ m l - ,  generado por actividades 
secundarias para la misma, de carácter atípico, cuyas transacciones no constitu- 
y a  objeto específico de su dedicación principal; y extraordinario, de carácter 
puramente casual, voluntario u obligatorio, y vencimiento aperiódico. 

Completan la discriminación del resultado las cuentas '036, '0B7 y 1038, cuyo 
cómputo, contable o exh.acontable, permite la determinación del resultado dife- 
rencial 1039-, plasmando con ello la consideración de la empresa como unidad 
sujeta a los efectos macroeconómicos y haciendo realidad la tesis formulada por 
SCHMJDT al enunciar su teoría orgánica del balance. 

(14) Vtke, m mts~) de emmpmas i d v i W w ,  aii- 2 y 3 dd lmbm M P h ,  Wto 
para la a h  O0 w l o  para $a 03. 
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Finalmente, la clase 10 incluye un grupo de cuentas -04- de balance y 
cierre, novedad que incorpora el Pisan Integral por cuanto, aunque ya incluidas en 
el Plan Francés, en su grupo 89, la utilización que de ellas se hace por parte del 
Integral resulta esencialmente distinta, obteniéndose, como consecuencia de la 
aplicación de la teoría orgánica para cálculo del resultado, simultáneamente con 
el mismo. Poseen auténtica significación económica y en modo alguno deben 
considerarse como meras cuentas formales. 

2.2. Clase 1: Cuentas financieras de activo y de fuentes de financhción ajena 

Se estructura en grupos de cuentas perfectamente homogéneos, tanto en el 
activo -grupos 110, 11, 12 y 13- como en el pasivo -grupos 14, PS, $16, 17 y 
18-, lo que facilita en gran manera la máxima claridad del balance, permitien- 
do, por la total delimitación de las magnitudes que los generan, el cálculo di- 
recto de los coeficientes de liquidez y solvencia. 

La adscripción de la problemática del activo financiero la realiza separando 
entre Disponible -1'0- y Realizable Cierto, que divide en los subgrupos de: 
efectos activos -11- y relaciones crediticias a favor de la $empresa, respeoto 
a terceros-11% y respecto a los propietarios de la misma -13-. 

En cuanto a la adscripción de las fuentes de financiación ajena, se realiza 
también con perfecta homogeneidad, lo que lleva al autor a la exclusión de la 
financiación por medio de empréstitos (15). Para ello separa, en la medida de lo 
posible (16), entre fuentes de financiación a corto, medio y largo plazo, cuya 
problemática integra en los grupos de cuentas: 14 -Efeotos pasivos-, 15 
-Créditos de provisión y acreedores-, *16 -Créditos bancarios-, 17 -Prés- 
tamos e hipotecas- y 18 -Financiación a largo plazo (empréstitos)-; debiendo 
considerarse como corto y largo plazo, en todos los casos, los grupos 14 y 15 y 
el 18. res~ectivamente. ' J. 

Por hltimo, se incluyen en la clase 1, por su propia naturaleza, las cuentas 
financieras transitorias, que se integran, tanto las de activo como las de pasivo, 
en el grupo 19. 

2.3. C h e  2: Cuentas de inmouilizaciones 

Separa, con perrfecta precisión, entre inmovilizaciones reales y ficticias, re- 
cogiendo las primeras en los grupos 20 -Reales materiales- y 22 -reales in- 
materiales-, y las segundas en el 23, reservando el grupo 21 para las cuentas d e  
fondos de amortización, que si bien odrían haberse incluido junto a las repre- 
sentativas de las respectivas inmovi f izaciones, se ha realizado su integración, 
por su carácter de cuentas de pasivo, en grupo independiente, lo que, al par de 
proporcionar una mayor homogeneidad a la estructura de esta clase, no dismi- 

{M) V6m, ld rmpoto, L nota 6 'M autor. 
(16) "RmIrúa muchas veoes dliffciil dmifi'cacr ama lmisrna  med da en uno u at~o w p o ,  

por 'mnfio pudm imbgrmse en dlm ,dmmiaicui-,s de difmmk vemcimienito. Cum<do mí 
d e ,  una d~iscmimimQQ de has ~omticlkdks y ~n~ci8mRenitm permitid, si se dewa, que figu- 
re en dos o ,más ~gnuipm una d m ' a  'mnitia, aun 'mmdo en .el Pilan se incluya en el gmpo 
que se ,oonisidwe más aorma.1." (A. CALAFELL: Apuntes citados, pág. 57.) 
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nuye la claridad del balance en cuanto en la ordenación de  ambos grupos se 
procure 'guardar un absoluto paralelismo (17). 

Finalmente, .el gr.upo 24 incluye las inversiones ,econ6mico-financieras de la 
emmesa. las ouales "han sido intcluidas en 'la: clase de inmovilizaciones Dor con- 

L ' 
siderar que las mismas, en la mayor parte de los casos, ostentan caráGter per- 
manente. Cuando así no fuere, de  acuerdo con su naturaleza: teconómica, antes 
que financiera, pueden integrarse en un grupo de cuentas en la clase 3. No deben 
constar ,en la dase 1, como es costumbre, debido a que son compras que la em- 
mesa realiza al mundo exterior: tan s61o cabrían en dicha clase cuando hese  
Su. adquisición para plazo tan c&o que tendrían la consideración de  efectos ac- 
tivos o de bonos de caja adquiridos con tal condición" (18). 

2.4. Cluse 3: Cuentas de aprovisionamientos y stocks 

Integran esta clase de cuentas dos grupos perfectamente delimiitados: q r o -  
visionamientos 4 0 ,  31, 32, 33 y 334- y stocks 35 y 36-; cuyo contenido no 
requiere mayor comentario por representar inversiones circulantes de la empre- 
sa, de naturaleza económica, sobradamente conocidas. 

Conviene señalar, sin embargo, que las cuentas de stocks, representativas de  
la producción -acabada o en curso de fabricación-, constituyen problemática 
propia del ámbito interno ,de la empresa, y solamente en el momento de la for- 
mación del balance, tras su correspondiente periodificación -externa e inter- 
na-, se reflejaráln sus saldos en el ámbito externo, ~eintegrindose nuevamente a1 
interno, con motivo de la reapertura de período, a través de las respeotivas ouen- 
tas de enlace y resultados. 

2.5. Clase 4: Cuentas de gastos por naturaleza (equivabnte monetario de ZQs 
compras). 

Esta clase de cuentas recoge el aspecto dinámico de las inversiones econó- 
micas circu'lantes de la empresa -prestaciones de compras-, separando entre 
las que corresponden a la actividad típica de k misma -de la explotación- 
y las que se generan como consecuencia de transacciones atípicas -ajenas a la 
explotación y extraordinarias-, destinando a las primeras los grupos 40 al 46, y 
a las segundas los grupos 48 y 49. 

Sin embargo, a pesar de los atributos que caracterizan estas actividades, ya 
señalados anterimente con motivo de b distincibn de sus respectivos resulta- 

(17) Par haber ,paiev&to d m.bo~. la m~mtimaih & ilm inrn~vrllI.~cionw d e s  h&- 
ri&, .mad~o  pooeb, nebajdo bctaanenile m i~mpcmte de ka respectivas menta6 - v h  
la mota 10 del '&m--, 00 figmrm ea el P h  Oiois ~ o c m w p o n & ~  fondos. En m o  de ooai- 
sidwm oon- L ~ o a n b a ~ m ~ ó n  de ras ,mimas por d métod:o idirnoto, basbía orear 
un gmpo apcí5ico que bos mcogiera 10 bdludm ea d m k o  gmpo & 50s fionidix de mor- 
fiza~i611 de $as hunofizia~m rnedea hwtwides, que ea tal omo, can didiata dmo+ 
&%l, pod!ríEb &%IW d final db wa dlalse & mmh. 

(18) A. CALAFELL: citados, pág. 64. 
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dos ( l g ) , ~ e n t a  dificultad, en ocasiones, distinguir cuando una compra debe 
ser consi erada como de la explotación, ajena o extraordinaria, cuya cualifica- 
ción puede depender, incluso, del criterio subjetivo del empresario. 

El  propio autor 'del Plan, tras considerar que esta distinción ostenta gran im- 
portancia si se tiene en cuanta que, precisamente es el fundamento de la discri- 
minación del resultado externo, reconoce que muchas veces una compra puede 
ser efectuada para el objeto típico de la empresa y, al  consumirla^, darle un 
empleo atípico. Por ello, indica que "en el plan de cuentas se ha seguido el cri- 
terio, ya utilizado por el Plan Francés, de  clasificar las compras por su naturaleza 
f&ca, independientemente de su empleo en uno u otro objeto. Con ello se logra 
que la contabilidad externa no tenga que estar esperando la información d d  
ámbito interno para conocer la aplicación ordenada de los consumos, ganando 
autonomía de acción-, agregando que "el Plan de Cuentas Alemán delimita 
las compras por períodos y por explortaciones, "a priori", por ello retrasa y com- 
plica mudho la mecánica operatoria. Con la clasificación por naturaleza al princi, 
pio y la delimitación por períodos, cada vez que se desee calcular el resultado 
(mes, semestre, año), se logran las ventajas máximas y no se dificulta la marcha 
de la contabilidad" (20): 

De otra parte, la periodificación de los gastos ,anotados y no consumidos, 
por el método directo (21) y a través de cuentas especides -clase 9, grupo 91-, 
permite un control perfecto de los "stocks" de aprovisionamientos intangibles. 

El  contenido de los grupos de cuentas que integran la clase 4, se deduce fá- 
cilmente de la sola lectura de la lista que figura en el propio plan, debiendo seña- 
lar, sin embargo, que las cuentas de compras -grupo 40- se utilizan mientras 
la formación del coste de los aprovisionamientos se realiza en su totalidad, de- 
biendo pasar, una vez formados, a la clase 3. 

El grupo 42 -cuentas 4.26 recoge el equivalente monetario de la deprecia- 
ción que en el tiempo sufren los bienes que se integran en el inmovilizado real. 
Representan un auténtico aprovisionamiento más del período, aunque no respon- 
dan a compras redizadas en el mismo, debiendo computarse su cuantía por los 
respectivos cuadros de amortización -elemento por elemento o por gnipos ho- 
mogéneos, en los casos en que sea factible-, en base a la depreciación real ex- 
perimentada por el bien, con independencia de la base interna de afectación 
aplicada. 

El grupo 43 -cuentas 436 a 439- incluye cuentas especiales para la capta- 
ción, en su caso, de la problemática relativa al cómputo, como gasto -aunque 
no responda a un pago efectivo-, a los efectos de una mayor homogenización 
posterior de costes, del interés de la inversión, remuneración del capital propio, 
remuneración del empresario y ev~luación de riesgos calculables, todos (ellos fac- 
tores de importancia para una mayor racionalidad en un posible análisis inter- 
empresas. 

Por el criterio adoptado de adscripción de los gastos en orden a su natura- 
leza, puede ocurrir que en el momento de ser satisfeahos no nos sea conocida la 

(19) Véase el mlálisis d~ las aisemtm de &a dase O. 
(20) A. CALAFELL: A,pmm joibadm, pág. 68. 
(21) V h  d wpeabo: ERICH SCHNEIDER: Contabilidad I~zdustrial, pág. 14. 
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aplicación definitiva de algunos de ellos, a cuyo eíkcto, el grupo 47 incluye las 
cuentas 470 para la captación transitoria de los mismos hasta su adscripción de- 
finitiva al 'grupo que corresponda. 

De  otra parte, este mismo grupo, en su 'cuenta 471, permite la anotacibn de 
todos aquellos gastos que afluyendo al período objeto de contabilización pue- 
dan corresponder a períodos anteriores, de los cuales, en su momento, deberá 
realizarse la correspondiente periodificación y consiguiente traslación hacia atrás. 

B:6. Clase 5: C'uentas de clases de costes 

Constituye la primera clase de cuentas de  las .tres que el Plan Integral des- 
tina al tratamiento de la contabilidad interna de la empresa. 

Incluye el conjunto de cuentas representativas de los diferentes factores 
productivos que, direota o indirectamente, participan en el coste final del pro- 
ducto, integrándolos en un solo gwpo 4 0 ) ,  que subdivide en  dos: costes di- 
pectos 4010) y costes indirectos -gol-, cuya distinción conviene matizar. 

'Como es bien sabido, ala incidencia de los distintos componentes que inte- 
gran el valor de coste de la producción puede ser susceptible de determinación 
directa o necesitar, para su conocimiento, de criterios adecuados de distribu- 
ción. En el primer caso nos hallamos ante b s  #denominados costes directos, en. 
t r e  los #que pueden considerarse como más importantes el valor de las materias 
primas consumidas y el salario del personal que toma parte directamente en la 
manufactura de las mismas; en el segundo caso, reciben la denominación de 
costes indirectos, constituyendo sus importes un coste para la producción de 
su totalidad, aunque se desconozca su incidencia concreta a cada una de las 
unidades producidas. 

Sin embargo, no es éste el criterio utilizado exactamente por el Plan Integral 
para la delimitacibn de  estas dos clases de costes -obsérvese la cuenta 801-5-, 
que, en base á1 criterio general de delimitación expuesto, debería figurar en el 
grupo 5010. La razón es la adaptacibn, principal, del Plan al desarrollo de la 
contabilidad interna en base a un sistema de costes orgánico y la consiguiente 
necesidad de conocer el coste de mantenimiento de los lugares. 

Por ello que en el subgrupo 301 incluya, bajo la denominación de costes in- 
directos, aquellos cuya incidencia -independientemente de su condición in- 
trínsecamente directa o indirecta- deba realizarse a los lugares de costes -con- 
table o extracontablemente, según que el sistema adoptado sea radical 0 mode- 
rado, respectivamente-, de los que mediante ;los métodos de cálculo que pue- 
dan resultar adecuados se afectarán a b s  portadores de costes. 

Sin embargo, el hecho de que el Plan responda, principalmente, a un siste- 
ma de costes orgánico no excluye, en modo alguno, la posibilidad de su adapta- 
ción a un sistema de costes inorgánico, en cuyo caso, como el propio autor dice 
en su nota 12, el contenido de las clases 6,lS y 7 sería distinto en alguna de sus 
cuentas o g rqos  de ellas, pudiendo, en tal caso, utilizar como criterio de deli- 
mitación entre costes directos o indirectos la forma de su incidencia en el pro- 
ducto. Precisamente, una de las principales características del Plan, cuya impor- 
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Finalmente, con respecto d 'grupo de cuentas que ,estamos anzlizando, debe 
hacerse notar que su desglose no requiere, necesariamente, el mismo detalle que 
se haya utilizado, en el ámbito externo, para las correspondientes clases de  gas- 
tos (2.53, no obstante lo cual, a los efectos de una mayor facilidad de imputacihn 
y simplicidad de cálculo, resulta conveniente adoptar en el interno, aunque con 
un mayor grado de  síntesis, una estructuración paralela a la que se haya segui- 
do .en el externo, como hace el propio Plan. 

Completa la clase 5 un grupo de diferencias de afectación y de distribucibn, 
escindiendo en dos subgrupos de cuentas -51'0 y 511- para la captación sepa- 
rada de las dos naturalezas, económica y técnica, según deriven de la valora- 
cibn de consumos o de la simple cuantificación de los mismos, respectivamente. 

2.7. Clase 6: Cuentas de los centros da costes (secciones y lugares de costes) 

Esta clase de mentas, necesaria para el desarrollo de la contabilidad inter- 
na en base a un sistema de costes orgánico, resultaría innecesaria para un siste- 
ma inorgánico, cuya caracterílstica se concreta en la afectación directa de las 
clases de costes a los portadores de costes. 

Se estructura en cuatro grupos de cuentas, tres de los cuales se destinan d 
tratamiento de las secciones, reservando el Últi~mo para recoger las diferencias 
que se produzcan por la eficiencia o ineficiencia de las mismas. 

Por ser la clase de cuentas que de una manera más específica se relaciona 
con d proceso produotivo de la empresa, su contenido dependerá del objeto de 
la misma y sus particulares características. 

Sin embargo, independientemente de ello, existen determinadas secciones 
de costes que, de una forma genérica, pueden considerarse comunes a cual- 
quier empresa, las que bajo la denominación de secciones principales se inte- 
gran en el grupo 60, subdividido, a su vez, en: compras -600-, transforma- 
ci6n o de perfeccionamiento -001-, comercial o de ventas 16102-  y d e  ad- 
ministración general y dirección -6103, cuyos lugares de costes dependerán de 
la estructura técnico-económica y administrativa de la misma, hndamentalmen- 
te ipor cuanto respecta a la sección de transformación, pudiendo considerarse los 
d e  las restantes, en cierto modo, relativamente comunes a una mayoría de ellas. 

Las cuentas integrantes de la sección de compras sirven al tratamiento de  la 
problemática concerniente a la adquisicibn de los diferentes aprovisionamientos 
y su custodia y manipulación hasta la entrega de los mismos a las respectivas 
secciones de transformación, las cuales representan el auténtico aspecto técnico 
del proceso productivo 

Idas cuentas de la sección de ventas recogen la problemática relativa a la 
colocación de los artículos fabricados, desde la recepción de los mismos hasta su 
expedición. 

Por último, la sección de administración ,general y dirección incluye, con- 
juntamente, la problemática relativa a la administración -administración pro- 
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tancia hemos resaltado en páginas anteriores, es su perfecta adaptabilidad a la 
aplicación en base a cualquiera de los principios de la teoría sin a$ectar a su 
estructura lógica y homogeneidad de contenido. 
piame~te dicha, estudios y proyéctos, impuestos y cargas financieras- y direc- 
ción, gerencia y Consejo de Administración, en su caso. 

Conviene señalar, no obstante, que la administración específica de cada una 
de ilas restantes secciones principales puede incluirse dentro de ellas. En tal 
caso, la sección #de administraci6n general y dirección recogería, exclusivamente, 
la parte que no afeote de una manera directa a las mismas 

Además de las secciones principales, habitualmente (existen en  toda empre- 
sa un conjunto de secciones que, si bien no participan de una forma directa en 
actividades autónomas, colaboran y hacen posible las mismas. Constituyen las 
denominadas secciones auxiliares, escindiéndose en dos grupos perfectamente 
delimitados: auxiliares de las principales y auxiliares comunes 

El Plan Integral utiliza, para el tratamiento de las secciones auxiliares, dos 
grupos de  cuentas -81 y iBZ-, cuyo contenido específico se deduce fácislmente 
del detalle que figura en el mismo, especialmente con respecto a las comunes. 
Las secciones auxiliares de las prinoipales dependerán, en cada caso, de la es- 
tructura de la empresa en orden a estas últimas. 

En cuanto al grupo de diferencias por eficiencia de las secciones -83-, re- 
coge el cómputo de las que se generen como consecuencia de  la afeotación de 
sus costes de mantenimiento a las principales de las que dependan o a los por- 
tadores de costes respectivos, en el caso de estas últimas. 

2.8. Clase 7: Cbentas de portadores de costes 

Constituye ala última ,de las clas,es de cuentas correspondiente al ámbito in- 
terno, cumpliendo la función de captar la incidencia final de las clases de cos- 
tes. directimente de las. mismas -&&mas inoraánicos- o mevisa distribución " ~ - - -  

D O ~  los lugares de cost,es -sis$emas orgánicos-. hall'ándose ~estructurado su ... 
Lontenido &I base a la distinción entre costes intrínsecos -grupos 70 y 71- y 
costes a reintegrar -grupos 72, 73 y 7 L  c.23). 

La delirni~talción por 'grupos realizada en esta clase de cuentas peimite, sin 
embargo, su adaptabilidad a otros criterios aienos a tal disci%ninación. bastan- 
do, pararel c6mpLuto del coste de empresa de 10s productos acebados, 1á estima- 
ción conjunta de 3as magnitudes respeotivas, en oada uno: de los grupos 71 al 74, 
por productos o por ramas de produoción, según cuál fuere el portador de cos- 
te considerado. 

(23) Tal disc1rim1imcii6n M redha en base ia la i.mtóln e m h  i w d o m  y &ia.veir- 
sicrryar, de l a  iemprwai. Las rnaigdmks (que a o m m  invmih -oampm y tmmforrn8~ 
oih-  deben p w m o e r  ira &a misma ha& que se piiriodnizca su &encaje. Las m a ~ ~ s  
que coaytatuyen clkbwmih -v- y adhiai&waiib d e b a  ser mauipwah, en ba me- 
& que permita e l  margen o W d o  .como amwaueaoia & la venta, wi el ,periodo d que 
omre~mdwn. 
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2 Clase 8: Cuentas de ingresos de la explotación (ventas) ajenos a la explo- 
tacidn y extracurdinurios 

Clase de cuentas correspondiente al ámbito externo, cuyo contenido permite 
la captación de la corriente d'e ingresos de todo tipo realizados por ala empresa 
-de la explotación, ajenos a la explotación y extraordinarios-, los que por con- 
traposición a la corriente de gastos de igual naturaleza permitirán la determina- 
ción de los resultados respectivos -cuentas 10310, '031 y 1032. 

El grupo 83 recoge, además, en igual forma que para los gastos hiciera d 
grupo 47, cuentas transitorias para la captación de ingresos cuya adscripción de- 
finitiva se desconozca -831- y aquell~os otros que, por corresponder a períodos 
anteriores, deban ser objeto de traslación hacia atrás -83&, dedicando una 
cuenta especial A30-  al control de las expediciones pendientes de realización. 

2.10. C h e  9: Cuentas especiales (de controk de periodificación, de cálculo de 
r.esultados y cuentas varias) 

La presente clase de cuentas integra la problemática de previsiones -gru- 
po 99- y la suplementaria -grupos 94, 95, 96 y 97-, conjuntamente con la de 
contenido formal relativa al control operativo entre los ámbitos externo e inter- 
no -grupo QOL, periodificaciones de gastos e ingresos -grupo 91- y cálculo 
de resultados externos e internos -grupos 92 y 93. 

Las cuentas de control operativo permiten, en el desarrollo de  la contabili- 
dad por un sistema de enlace dualista, el reflejo de las transacciones que tienen 
lugar entre b s  dos ámbitos de la empresa. 

En cuanto a las de periodifioacion de gastos e ingresos, tienen por objeto 
refle'ar los valores con los que se ha cerrado y reabierto el período contable, 
sien d o 5mpresoindibles, no obstante, sólo en el caso de que se desee conservar 
el valor estadístico de las cuentas principales respectivas. 

Como dice el profesor CALAFELL, "ostentan tanta importancia en algunos pla- 
nes de cuentas, que a ellas se dedica una clase especial y exclusiva. Sin embar- 
go, resulta excesivo dicho desarrollo, sobre todo en un sistema de contabilidad 
dualista, en el cual es posible diferenciar expresamente las cuentas de compras 
de ,las de consumos, siendo más útil la clasificación por naturaleza de las pri- 
meras que la preocupación por saber, a priori, a qué período van a tener que 
ser aplicadas diohas compras en el momento de su adquisición" (24). 

Como contenido de este grupo figuran cuentas para toda clase de inversio- 
nes, aunque como (el propio autor dice en su nota 14, en el desarrollo de la con- 
tabilidad con cálculo del resultado por teoría orgánica sólo son imprescindibles 
las de stocks -913-, aunque la utilización de todas las demás resiilta conve- 
niente para el cierre mensual, "sobre todo en lo que se refiere a consumos ano- 
tados y no consumidos". 

El cálculo del resultado de la explotación - t r a s  su cómputo, a través de esta 
clase, pasa a la de la clase 10- está previsto realizarlo en el ámbito externo -gru- 
po 92- y en el interno -grupo 93-. En el primero, por aplicación de los prin- 
cipios de la teoría orgánica del resultado, cuyo desarrollo analítico: 

Rdo = (1 - G) (Ip-If) f (GE-Gp) f (Af-Ap) f (S&$,) 
(24) A. CALAFELL: Apuntes citadios, pág. 78. 
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queda ~res~tringido; para ia magnitud gasto, exclusivamente al ámbito interno, en 
base a cualquiera ,de 'los dos eslquemas siguientes: 
- - Rdo =t: 

P m  10.5 hgresm g)wliMm. 

Palra ilw ilnputaoi(~w d!d e*- aa ~ m o .  

Pma &as gastos peniódicos, eoanÓmiommk cmmmiddos, que 
i t h v í a  no h m  sido hgrwm. 

- - Rdo =t 

P m  icxs i n ~ s o s  p a r i 6 k .  

Pam 1% m m y ñ s  d u a i c ú o J  m 4 p i d ~ o .  

P m  10s gatos ~ioclioos, eoon6mioaanwnnir d d o s ,  que 
$davía no han  do hgi rm.  

según que se anoten en la cuenta de resultados las imputaciones que se vayan 
realizando del ámbito externo al interno, en cuyo caso deberá efectuarse la co- 
rrespondiente periodifieación de las magnitudes anotadas cuya existencia final 
debe ser objeto de traslación; o directamente los consumos reales que corres- 
pondan de una manera cierta al período, previa cuantificación de los mismos en 
las correspondientes estadísticas. En el primer caso, el cálculo del resultado ex- 
terno se llevaría a cabo en base a la estructura del esquema anterior, mientras 
que en el segundo se realizaría por el esquema inferior. 

Por su pai-ite, el cálculo del resultado interno está previsto poderlo realizar 



Weqiiena: El Plan de Cuentas del - Profesor Calufell 

,en base a las teorías "monista potencial" -cuentas 930- o "monista real" 
- m e n t a s  931 (25)-, tanto en uno como en otro caso por ramas d e  producción, 
aunque sea factible también hallarlo por productos, previa inclusión de las opor- 
h n a s  cuentas. 

Los grupos 94 al 97 se destinan a la captación de la problemática suplemen- 
taria de la empresa, con independencia de tratamiento para la de contratos 
-grupo 9 P ,  depósitos y fianzas -grupo B L ,  riesgos de terceros -grupo 
96- y cuentas varias (acciones, participaciones, etc.) -grupo 97-, respecto de 
las cuales, por conocidas, no ha lugar a mayor comentario. 

Finalmente, el plan incorpora un grupo específico -99- de previsiones, con 
subgrupos independientes para presupuestos de: compras, producción, costes, 
gastos, ventas resultados, inversiones y financiero; y cuentas separadas para pre- 
visiones y realizaciones, cuyo funcionamiento representamos en el esquema 11. 

3. ~RWCIPIOS QUE LO EVFORMAN 

No es nuestro propósito realizar una enumeración de los principios funda- 
mentales que informan el Plan Integral, para lo cual, figurando el mismo en el 
anexo número 1 al presente artículo, remitimos al lector a la introducción reali- 
zada por el autor. 

Nos guía, sin embargo, el interés de redizar un análisis de ellos en relación 
con su adaptabiIidad a otros principios de la teoría, los que, no por su no con- 
sideración en la estructura ideal del Plan, dejan de ser susceptibles de apli- 
cación. 

(25) Em tmno a lla ~cmd&raci6n de los r d *  elxkmo e shtmo existen tres pmi- 
oiwes ,de la doctrina: &laii,sta, rnonista real y monista potencial. 

El dualismo ,cmsRdena inldependiantes a,mbos remhtaxl~m, eebitmand'o que cada uno de ellos 
se genera en m nipeotivo ámbito, lo que supone que d interno .ceda sus cprduatm d exter- 
no a :preoio de Liquid'acibn convenido, ,genmimente d que costaría obtenedo de Za com- 
petencia. 

O-, entre quúeneis deshca e1 profesar SCHNEIDER -vBase Contabilidad Industrial, pá- 
gina 37-, *en de ha cmiidereoiÓn unívaca del d t a d o  -teor?a mo'niista real-, con 
la posibiiidad de 'su dutermimción en mailqniera de las dos ámbitos de la emipm, externo 
e interno, que, de no existir gastos que no sean costes o la inversa, deberán ser idknticos. 

Según el pmfwor CALAFELL, "4 dniaiismo resulta bastante arbit~ari,~, ~pwbo  que las 
condiaiwes de uaida .expIata~cióóa s m  difereates, 10 que ha condmcid~o, e(n m c h m  cais106, a 
grandes erraste., parque se dwnatwa11.iza el problema del cál,mlo da1 ms~d~tado, a lograr d 
ou~d contribuya, ,oonjuntame~te, tamito al ámbito exteirno 'como el1 i.ntern10, no slend,o pmi- 
:ble efectuar la ciis~nirn~na~cióa de qué pavte del redltado total uarmsiponde a ila gestión cc- 
mwrciai y ,ouáil a isa indusbriial" (&un& citados, pág. 89). 

A m vez, mepoto de 1.a teoría monista real, wnddma que "al tener en ouenh sollamea- 
t e  el vaim de los prodluctos col~ooaldos o ven1didcos, no expresa seahmte  d verdadero resul- 
tdo de <la ge&On imndustriail de .I'a empresa. P u b  habeme fabri'cad,~ rnuch.0 y vemdido poco, 
lo que debe imjpta,r&e ta'n s6lo d ámbito extmno, sin que el interno ten& nula que ver 
si  no se ha excedlid,o ea sus previsiones (ibidem). 

Par ello, d refeaidlo a~iior sostiene que, indwpen$ientemente de considwar d r d a d v  
,como tímico, "le1 concepto de rwu~hdo ~ t e m ~ o  &be reservarse a dicho ámbilto y exbendense, 



492 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

Específicamente, el Plan responde a los principios de la contabilidad dua- 
lista, con detalle de cuentas y grupos de cuentas pasa un desarrollo radical de la 
misma, susceptible de aplicación, sin variar su esat~tiuctura básica, a la mayor ope- 
raitividad de un desarrollo moderado, para lo que bastaría con prescindir de los 
grupos 61 y 62, efectuando el tsatamiento del 50 y 01 80 con sólo tres cifras de 
desarrollo. La correspondiente estadística de costes contendría, de una parte, el 
detalle de cuentas - c o n  el importe de sus respectivos consumos- suprimido 
en la clase (5, y de otra, los importes afectados a los distintos lugares. 

Sin embargo, es susceptible también de adaptación a un sistema de enlace 
monista, radical o moderado, para lo que no resultaría necesaria la utilización 
de las cuentas de control operativo por realizarse la interrelación del externo 
con el interno, directamente. 

E n  cuanto a la determinación del resultado externo, su fundamentación bá- 
sica responde a los principios de la teoría orgánica, como en repetidas ocasio- 
nes hemos puesto de relieve con anterioridad, que no excluye, por supuesto, la 
posibilidad de desarrollo de la contabilidad y cálculo del resultado en base a los 
principios de la dinámica. Para ello bastaría con incorporar a la cuenta de re- 
sultados, en su totalidad, d balance económico inicial de la empresa -clases 2, 
3,4  y 8-, así como las corrientes de ingresos y gastos realizados durante el perío- 
do, efeotuando las oportunas periodificaciones finales, directamente o a través 
de las cuentas especiales de periodificación, previstas en el grupo 91. 

No consideramos procedente, sin embargo, la aplicación de esta teoría por 
cuanto, si bien es verdad que permite la obtenci6n de un resultado adaptado 
a la vida econ6mica real de la empresa, no es menos cierto que destruye, en 
cuanto a la totalidad del balance económico, la constancia de la situación de las 
cuentas, independientemente de que las innumerables ventajas que presenta la 
teoría orgánica del resultado superan, con mucho, la posible conveniencia d e  
su utilización. 

En cuanto a la teoría estática, por la propia eistructura del plan y su conte- 
nido, así como por su puridad de principios, resultaría de aplicación menos ra- 
cional, aunque no imposible, para lo que bastasía con habilitar un grupo de  
cuentas diferenciales, en la clase 9, a los efectos de captación de 'las diferencias 
positivas o negativas que se produzcan t26). 

Sin embargo, en su concepción, el autor ha hecho caso omiso de esta teoría, 
cuyos innumerables inconvenientes no hacen aconsejable su aplicación. 

A tal efecto, transcribimos algunos párrafos del profesor GALAFELL (27) en re- 
lación con la misma, cuya elocuencia es suficiente, sin mayor comentario, gara 
poner de relieve su total inoperatividad. 

d meaws ioomio noma de política eoon6noli8m de la empresa, a 1% (proidniooih ~ioabada en d 
periodo y no a &a vedida o o o l o ~ ~ '  (ibidem). 

La posiMlidkd de d o p c i h  de wta f i h a  pcmstnma &á paevisba m in PJ'm de -1s 
a través de 930. 

'(26) Omitimos toda referencia a menta8 eslpeaulativas #por consideranlas de naturaleza 
poco cmrDa&. 

(27) A. CALAFELL: Apmks ici@xIm, págs. 93-94. 
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"Debido a una consideración rfioticia en cuanto a los gastos (en sentido eco- 
nómico), ;por un lado, y a una consideración real, pero ya superada, de los ingre- 
sos, la teoría estática crea un sistema de cuentas diferenciales en d que se con- 
tabilizan todas las diferencias positivas y negativas como futuros componentes 
del resultado de la empresa." 

"Surge así la necesidad de una serie de cuentas (que hace inútil la teoría or- 
gánica) y también un conjunto de criterios parciales y sin fundarnentación teó- 
rica acertada que pone a la teoría estática en trance de verdadera superacibn." 

"El cálculo del resultado del período de que se trate tiene lugar por los lla- 
mados asientos de segularización, los cuales vienen a poner orden posterior a 
una falta de tratamiento definitivo de las diferencias y hasta de las operaciones 
patrimoniales que se llevan contabilizadas en el período." 

"Como crítica de  esta forma de calcular el resulztado, debemos añadir a la 
ya formulada anteriormente ala siguiente: no tiene en cuenta la formación de 
costes de la empresa, contenido de la contabilidad interna, y por ello, las 
cuentas diferenciales de gastos son consideradas como tales, para su reversión 
a la cuenta de Pérdidas y Ganancias, según criterios totalmente arbitrarios." 

Colno anteriormente se ha expuesto, el cálculo del resultado interno está pre- 
visto en base a la posibilidad de su determinación real y potencial, pero no re- 
sulta incompatible con la aplicación de un criterio dualista, por cuanto ello afec- 
taría, simplemente, a la cuantificación del giro interno, con la consiguiente re- 
percusión en las valoraciones, para el externo. La adaptación de este criterio a la 
teoría orgánica requeriría la utilización de una cuenta específica d e  control -en 
el externo- del resultado que se vaya generando en el interno, con la consi- 
guiente cuenta de ajuste por márgenes aplicadas -en el interno- a la produc- 
ción acabada. No consideramos aconsejable, sin embargo, la aplicación de esta 
teoria. 

Finalmente, el tratamiento del ámbito interno se ha previsto en orden al d a -  
arrollo de su contabilidad por un sistema orgánico de costes históricos, bastando 
para su adaptación a un sistema de costes predeterminados o prospectivos, la 
inclusión de las correspondientes cuentas que nos permitan la medición de las 
desviaciones thnicas o económicas que se produzcan, a los efectos del oportuno 
control de las mismas y consiguiente discriminación del resultado interno de 
la empresa. El desarrollo de la contabilidad interna, por un sistema inorgánico 
de costes, prospectivo o retrospectivo,, simplemente reportaría la no utilización 
de .la dase 8. 

Los modelos que siguen muestran, en forma esquemática, el desarrollo con- 
table que implica el Plan Integral, tanto en el ámbito externo como en el interno, 
con enlace dudista de los mismos. 

Para d lo  se ha tomado como base, en cuanto a la problemática externa, el 
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análisis 'del proceso de formación y cálculo del "resultado de la errpIotaci6n" (28)) 
(esquemas 1 , 2 , 3  y 4), esquematizando 1a problemática interna en base al control 
operativo del resultado en su consideración monista real, con desarrollo por un 
sistema orgánico de costes (esquemas 5, '6, 7 y 8). 

Independientemente de 410 y a los efectos de poner de relieve de una manera 
expresa las posibilidades de adaptación del Plan a otros principios de la temía, se 
ha esquematizado también un modelo ,de desarrollo del ámbito interno en base 
a un sistema inorgánico de costes predeterminados -standard inorgánico- 
(esquema 9), así como una adaptación del mismo al tratamiento de la groiblemá- 
tica interna por un sistema orgánico de costes predeteixninados -contabilidad 
por secciones- (esquema 110) 029). 

Por último, el esquema 11 recoge, tomando del propio autor del plan @O), el 
fun~cionamiento de las cuentas del grupo 919 (cuentas de presupuestos), en base d 
presupuesto de compras como modelo. 

Todos los esquemas referidos anteriormente se acompañan, para una mayor 
facilidad en su interpretación, de los respeotivos modelos de asientos que inte- 
gran su contenido, considerando, con ello, haber completado la instrumentación 
precisa que permita al lector, junto a los capítulos precedentes, el adecuado co- 
nocimiento de la fundamentación, estructura y funcionamiento del Plan Integral, 
cuya transcripción original se realiza en el anexo n.O 1 al presente artículo, según 
publicación realizada por el autm de  aquél, en el número 4-5-6 de 1083, de la 
Revista "Técnica Econ6mica". 

4.1. Modelos de funcionamiento del ámbito externo 

Para una mejor sistematización del desarrollo contable del mismo, se ha es- 
quematizado separando entre: 

a) "Fondos de iniciación" de la cuenta de resultados, procedentes del pe- 
ríodo anterior. 

b )  "Flujos del período". 

c) "Periodificación" de las magnitudes que contiene la cuenta de resultados, 
en el momento da la ~liquidación. 

d )  "Fondos finales" que pasan al período siguiente. 

(28) Por ol. imi~mpiiioihd no hemw ~oomidiemdo newaa-ilo wquemaitiuar d ipraoeso m- 
taMe & dthmmind~0i0oi y ~ c ~ ~ o  de km r-edhdm ajeno EL La qxplotaicióm y ~ e m c l i n a ~ i o .  
Los gmpos de ouentas 82 y 48 y 83 y 49, uespectivarmmte, se integrarían, previa gwiodifi- 
wcih - d o  proaediru-, en 1% m e  031 y 032, mycs saúdos nm iaidiaríaa 1a m g -  
aiibud de ios h o s .  

(29) Para una mejoc hknpretaioiuin d d  esquema 10 ú.eoommhm~os (al bdor 4 esbu- 
dio de Jmé MARÍA ~ E Q U E N A :  'LCont~biüd~d por mo~iooiw". Revista del Instituto de Censores 
Jwados de Cuentas de España, jddicweptiwnbw, 1970, págs. 75 y S@. 

(30) A. CALAFELL: Apuntes de clase de "Contabilidad de la Empresa y Estadística de 
Oostes". Famitad db CC. PP. EE. y CC., Universidad de Bardona. CIursos varios. 
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PROCESO CONTABLE CO.RR.ESPONDIENTE AL ESQUEMA 1 

CUENTAS FINANOLERAS DE ACTIVO 
INMOVILIZADO 
APROVZSIONAMIBNTOS 

GASTOS POR NATURA!T.BZA 

Fbadou iniaida a pasivo k m l b .  

C.R.E.E. {CQdo mitado extamo de 18 iexplwt~611) 

Apmamhendos y g&os por nahmleza -m su caw- pmiodZi& en el áan- 
bih úaibmno ieni d  período ankcior (Gp). 

C.R.E.E. 
a B M C E  

BALANCE 
ai C.R.B:E. 



aiquena:  El Plata de Ct~entas del P~ofesor Calufell 
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PROCESO CONTABLE CORRESPONIDIENTE AL ESQUEMA 2 

INMOIVmADO 

comRA!S 
GASTOS POR NATURALEZA a CUENTAS FINA'NCXEXAS 

Compras de ~i~nmovi!izaidio, aiprovi~ilmamienbos y gaubos por nahutuiiidenai, respeativa- 
fmk ,  m~aiiuadais diurmte d peirido. 

APROVSIONAMIENTOS a COMPRAS 

AMORTiZAiuIONES 
a FONDOS DE AMORTIZACLON 

hontbalOilmes exkmas ~caih4adais o ~ p o n d i i m e i s  a l  pedodlo. 

C.R.E.E. 

I;m@aiciones del ánibitio externo .iil hibeutm rredea&s dni~ante el tperiod~o, (G). 

ai AFROVUSIONAMIENTOS 

a GASTOS POR NATURALEZA 

CUENTAS F~INANCIERAiS 
a VENTAS 

Ventas dnaiaidiais durante d período, ommspondii~ o no a éR. 

VENTAS 
a C.R.E.E. 

Incarlpoiraicióai a !la aouenba! de ooNtrd op~a.timo de4 wmhtado externo de la explata- 
s~ián de los ingresos del pxíodio 0. 



4 1 3  >PERIORIO~F~CACION' OE LAS MAGNITUDES OUE CONTIENE LA CUENTA DE RESULTADOS EN EL MOMENTO OE LA"LIOU~PCION" 

CLASE O CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 CLASE 8 CLASE 9 

APROVISIONA- 
RN ANCl AClON CUENTAS APROVlSlO - MIENTOS 

FINANCIERAS INMOVILIZADO NAMIENTOS COMPRAS PERlOOlFlC li'TT .r; "i; t 
\ ' STOCKS 

r L  

PtR1001FIC. 

FONDOS 
AMORTIZACON AMORTIZACIONES T+T T- GASIOS POR 

OTROS GTOS. NATUR. 

/ 

VENTAS 
p E R l ~ ~ l F i ~ ;  

* 4 f  

r 

920 C R E E 04. BALANCE 

T ESOUEMA 3 
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PROGESO CONTABlLE CORRESPONDZENTE AL ESQUEMA 3 

11 

APROVISIONAM~NTOS PBRIOiDi3nmCADOS 

GASTOS POR NATURALEZA PENOiDiIiFXiCADOS 

ai C.R.E.E. 

Fondos f h l w  gmi,odifioios en el ánilbito interno (Gi 1. 

APROV~LSIONAM~IEiNTQS 
GASTOS POR NAT;UFL4LEZA 

a APROVISI~AMECNTOS P J e R I O ~ ~ O S  

STOOKS P~MI0DiI;FdCAD~OS 
a C.R.E.E. 

Idem que e l  12-13, ~~ife~ildeo a AI y Sr. 

C.R.E.E. 
A VENTAS PERIODIFICADAS 

Vanbas n o  omplimembadas en el p r í d o  (Ir). 

VENTAS P E R I O I F I C W  
ai VENTAS 

Idiwn ,que el 12-13 y 15, irefenidmo a If. 



CLASE O CLASE1 CLASE 2 CIASE 3 CLASE 4 CLASE 8 CLASE 3 
L h 

N 

'-u 
hl n 
2. 

ESOUEMA 4 
. . . . ., : .. . .  .. . . . . , .  
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PROCESO CONTAB'LE CORBESIPON'DIENTE AL ESQUEMA 4 

Bn el toaso de que haya hzbidio benefioio. 

CUENTAS DE PASIVO 
a BALANCE 

Par al ipaisiwo fiaaniciaro y em61nico en find de períodlo. 

BALANCE 
al OUENTAS DE ACTIVO 

Por wl aiotivo finmoieiro y ecuúi6mico en finla1 ck período. 

RRCIJLTADOS 
a BALANCE 

En d caNo de que haya habido benefi,oio. 

4.2. Modelos de funcionniniento ckl ámbito interno 

Al igual que el externo, la problemática del ámbito interno tambien se ha 
esquem~atizado separadamente, en la siguiente forma: 

a) "Fondos iniciales", procedentes del período anterior. 

b )  "Flujos del período". 

c) "Periodificación de fondos finales" 

d )  "Cimerre del ámbito interno". 

(31) Esbe asiento prinmik, simdt&ealmerik, la mn&&dóni del resdhaxlio dd píodio, 
por oontirapwición die filas ouentas dk Blalaoce y RdtcudIos, y el ~ciame de l a  ~~~tabiil~idiad ex- 
terna. 



4.2.1. "Fondos iniciales", procedentes del período anterior 

CLASE 9 CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 

Cosk 
Ventas 

coste 
A i ~ ~ i ~ t i r : ~ ó n  

ESQUEMA 5 
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PROCESO CONTAB'LE CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA 5 

CLASES DE COSTES 
PORTADORBS DE COSTFB 

a. CONTROL EXTERNO 

Fondas inioiailes giiooedbnta del peuídfo e r i a r ,  cantgados eui 01 extenno a la wentn 
de ombrid ~opmakivo del msdhd~o de 1% exiplutacibn oomo magnitudes de iniciaoih de 
&a misma (csqniemla 1, mímenos 3). 

CONTROL *EXTiERNO 
a CONTROL RE9UILTADO INTERNO 

Exi&moias imiailailes de ingresos, piodifiodos m finlail del ipíodo anterior por cm- 
rreuipodw a ventas que quedaron ~pemdientm de ~mmpiimen6a~, abonadios en leil externo 
en la cnmn6z1 dk ~oonltiroil i a ~ v o  muOMi0 & la expbataioión ' amo  magqniúud positiva 
de inioiaioión, de iai misma (esq'ue~n~a 1, o ú m m  4). 



CLASE 9 * 
CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 
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PROGESO CONTABLE CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA '6 

COSTB DJXECTOS 
COSTES INDIRECTOS 

a, CONTROL EXTERNO 

1mput.acione.s nreaiizadoi~s dura& dm ,período por d h b i t o  elobeoao. 

sECaONrn  AUXILIARES 
SECXTON COMPRAS 
SECCIOiN TRANi9FORMACION 
SECCIQN vmAS 
SECcIrn m-RAMIoN 

ai COSTES INDIRECTOS 

SECOION COiMPRAS 
SECCION TRANWOIRMAuION 
SECION VBNTAS 
SECCION ADh4lNIAiCIOIN 

COSTE DilREICTO DE VBNTAS 
PROiDUCTOS &-4BILD.OS 
PRODUCTOS EN OURSO DE FABRIGACO[OIN 

a GOmm DIlREcnrOS 
ai LUGARES DE COSTES 

Afedwi04 a "pxbadi(~~m de costw", d d  coyte b a o  e idre&,  rwpectivamenite, 
de pradniwib (coste htbhca) .  

PRODUCTOS ACABADOS 
a PRODUCTOS EN CURSO DE FABRICACION 

Par la O;<utal 60rmci6n dwl ~oo~ste de prodnoción. de b s  existe~~iuas hicidm de i p r o k -  
tos &acabada. 
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COSTE DE VENTAS 
COSTE DlE ADMINISTRAaION 

a S ~ I O N  DE VENTAS 
a SECCION DE ADMIN'IST.RAO1ON 

Afedaoión a ''ipo~M1oú.e~ de toos.teUy' d@l lcmte a midegmr del pedodfo. 

CONTROL EXTERNO 
a! CONTROL R k ~ ~ ~ ~ ~ ~  INTERNO 

CONTROL ~ U L T A D O  BNTBRNO 

ai EROD'üCTOS A M A D O S  

CONTROL RESULTADO INTERNO 

ai OOSTJ3 D'RECTO DE VENTAS 
a COSTE DE VBNTM 
a C0ST.E DE ADMINíISTRACION 

Costes la reinbguair del período. 



4.2.3. "PERIODIFICACION DE FONOOS FINALES" 

CLASE 9 CLASE 5 
J \ V  

COSTES 
DIRECTOS 

CLASE 6 

SECCION 
COMPRAS 

4 1 7  

CLASE 7 8 
cn 

PRODUCTOS 
ACABADOS 

1 112 
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PROC'ESO CONTABLE CORRESPONDlIENTE AL ESQUEMA 7 

14 

COSTES DIREOTOS PEWODIFICA-DOS 
COSTES INDIRECTOS PEiRIODIFICADOS 

a COSTES I X R E a O S  

ai COSTES INiDiIRECTOS 

Fondos ~inailes dk ':dcams de costes" 40 .consamid~os- que pasan al ~príodo si- 
gni;emte. 

PRODUCTOS ACkBADOS P E R I O ~ I G A D O S  
PRODUCTOS EN CURSO DE FABRICAX3IO'N ~PtERIODIFICADOS 

a PROIDUCTOS ACABADOS 

e PRODUCTOS EN CURSO DE FABRICACION 

Fondos finalles de stock,s -producción no calocada- que pasan al período siguiente. 

CONTROL INTERNO 
a O W E S  DE COSTES PERIODDFICADOS 

a PORTAiDORES DE COSTES P,ERIODIFICA- 
DOS 

Mta~tudes  que d ámbho initwao miategira iaíl extwno -contabkrnank- pam su 
d e j o  en iais mpefotivas cuentas d d  Balance eoonbm,i~co-extei~ino die si@uaciU.n. 

CONTROL RESULTADO INTERNO 

a! INGRESOS PERIODIFICADOS 

Periodsficaci6n del giro. 

INGRESOS PERIO~DIFrICADOS 

a CONTROL INTERNO 

Idern que el 16, mferidlo gko. 
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PROCESIO CONTABLE CORBESPONDIENTE AL ESQUEMA 8 

La contabilización del cierre del ámfbito interno se realiza cargando (abo- 
nando) la cuenta de "Control Externo" (32), con abono (cargo) 'a la de "Control 
Inteino" (32), y cargo o abono, segí~n que el resultado haya sido positivo o ne- 
gativo, respectivamente, a la de control operativo del resultado interno (Control 
Resultado Interno). 

4.3. Modelos de aplicación del Plan Integral al desarrollo de la p~oblemitica 
interna en base a sistemas predeterm.inados de costes 

Como ejemplos de la adaptabilidad del Plan a w aplicación en base a siste- 
mas de costes predeterminmados, esquematizamos a continuación un modelo de 
desarrollo inoxgánico del ámbito interno y otro de desarrollo orgánico -esque- 
mas 9 y 110, respectivamente- cuya interpretación se facilita por medio de sus 
correspondimentes procesos contables. 
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l PROCESO CONTABLE COBRESPOND$E>NTE AL ESQUEMA 9 

cm= f r n r n 0 S  
Fondos ~ ~ ~ a i a l e ~ s  a p c i o  real. 

COSTES INDLREmOS 

Fondos iniaiah -ea m cas- a p ~ c i o  real. 

PRODUCTOS ACABADOS 

(32) Su saldo puede 'wr &iud!oir, amedor o cero. 
C m  prmpeotivo de los fondos RY)M~ah 

COSTES )@N FORMACION 

Coste pnospedvo de los Fondos ~i,nioiiales de prod~diuotos en oulrso de fabri'oalciitin. 

al CONrnOL EXTERNO 

Valor real de 80s fondos iniciales procedentes deal #período anterior. 

CONTROL ~BXXGRNO 
a CONTROL RDO. INTERNO STANDARD 

bgresos iniciales, peuiodiifimdos en finai del ~príudo anterior por cmreisipund'w a 
venhis 'que quedaim peaidlienta de o u m i ~ e n 6 ~ .  

COSTES DIRECTOS 
COSTES ZNDXRECTOS 

a CONTROL EXTERNO 

V;al,or real de has h p u h c i w m  crea.úimdas diuraate eil :período, por el1 ámbito externo. 

CONTROL EXTERNO 
a CONTROL RDO. INTERNO STANDARD 

Ventas realizad.as durante d período. 

COSTES EN FORMWION 
Paloimtoión prevista de 1101s conwmos ireailiels da ~cl~a~ses de costes. 

33 
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D E X U a O N W  EGON0,MGCAS EN COSTES DERECTOS 
Difemnaib M& 1% vaillmoióm 4 y prevista da &os oomwmm reatas de co~steu directas, 

a COSTES lXiECTOS 

a: COSTES INDIRECTOS 

Valor ~ e d  de los consuirnos reales. 

PRODiLT(X0S ACABADOS 

Coste sb&au;dl d!e !la pscnduiooi& wl. 

PRODUCTOS SEh4TACW3ADOS 
O& stmdaud de ta pirodniocióli d. 

DWWicaQNES  TECNICAS EN COSTES DIRECTOS 
Di,kenaia entre b vaIorsci6n pwvista de 10s o o n ~ c y s  males y pireviskou. 

DESVIACIONES TBCNICAS UN COSTES INDmlECTOS 
D&renci,a entre Ila vailimaciós pm* de &m o m m ~ m  maúa y 1pevi6itois. 

CONTROiL RiDO. J!NTERNO STANDARD 
ai P R Q D W O S  ACiABADOS 

CONTROL RDO. INTERNO STANlDAIRiD 
a, CONTROL lNTERN0 

CONTROL RDO. INTERNO STANDARD 
a: CONTROL RDO. INTERNO REAL 
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CONTROL eMX'ERN0 
a COSTES ~DWIETOS 
ai COSTES IN~DIRECTOS 

P e B d h c i ó n  & fondos f'inallw. 

a DBSVJACIONES ECONOMICAS EN COSTES DIRECTOS 
a DESVIACIONES ECONOMICAS EN COSTES JlNDIRlECrrOS 
ai DESVMIONES TECNICAS EN COSTES DTRECíOS 
a DESVMmONBS TJXIMICAS EN COSTES I,NiDIRECTOS 

CONTROL RDO. INTERNO REAL 

a BIF~BRENCIMS DE VALORACION 

Dife~encia atice coste real y standard correspondiente a la producción! colocada. 

CONTROL INTERNO 
Cmk real de los fiades de sbocks. 

ai PRODUCTOS ACABADOS 

C m  t&md!a.ud de Los fondos 6hdes. 

a DIFEREiNOMS 'DE VALORACION 

Véase: :pom80 omfiaible oourmponñliente d wquerna 8. 
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P.ROCES0 CONTABLE CClRRE5.POND;I.ENTE AL ESQUEMA 10 

COSTES DIRECTOS 
Fondos Inici~aíles ia ipmci'o real. 

COSTES IiNDlREC-TOS 
Funda iniciiaihs - e n  s u  caso- a ,precio red. 

PRODUCTOS ACABADOS 
Coste p~wpeativo dk las fon~d'os iniisciaie~. 

RESUGTADO DE TRANSFORMACION (Mateaiales) 
Coste pproigpeotivo de los Bondos inioi1de.s de pradnuctos en curso de fabniaoión. 

a COiNiTROIT, EXTERNO 

Diferencia abre coste pmspeuti~vo y mtrmpdwo de dea prducai6n -ambadlíi y en 
ourm dk fab~ioaoión- m existencia i~ni'al. 

RDO. TUNSFORMACXON (ipúiodiuctividbdg 
a RlDO. TWNSFDRMACION (Materiales). 

Cosk iFal~peativo de ~amfmmacián h v d r l o  m los iprodu&as de hbriaaoiQ en 
existencia h ~ i ~ a l .  

CONTROL EXTBRNO 
5 RiESULTADO COMERCIAL 

hglram wcidm, ~pio&fi80adas m f h d  d d  pmíodlo atenioir por compoaidie~ a 
ventas (que quedwon ~pendlienks de m.m~%m&. 

COSTES DIRECTOS 
COSTES I.NDD2ECTOS 

a CONTRAL. EXTERNO 

Vdlmor red  de Zais imputaciones rea~limdas du~ante d perfodo por el ámbito externo. 

RESULTADO DE COMPRAS (Oonxpra de maiterida) 
a COSTES DIRECTOS 
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6 

RESULTADO DE TRANSFORMAOION (Mbla1w)  

a RESULTADO DE C O M W  (Oomiprra. dk rnatwiaüm) 

7 

PRODUCTOS ACABADOS 

Chte pnaspotivo Se la ,p&oción. 

PRODUCTOS SEM~LA.WAD0S 

~ 0 S k  (pl'0~ipe~bh0 de ha 8pduooiQ. 

e RWULTADO DE TWSI?ORMACIOW (Matemides) 

Ooste prospectivo de la ptodniccióin (acabada y m ourso de falhicación). 

RESULTADO DE TRANBFORMAOION &(Componente coste) 
a SESEOCrlON DE 'lXANSFmORMkCIOiN 

RESUiLTiAIDO DE TRAiNSFORMAION (P1modnilotiWdad9 
ai RESULTADO DE TiRANWORMACIOiN (Coqcmmk coste) 

RESULTAiDO DE COMPIIAS (Compna de rndddw) 
a R~BSUILTiAIDO DE COMPRAS (Coste ecoibn2 
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RESULTADO DE TRANSFORMACION (M'iliteriales) 

a RESULTADO DE T.&4NSFORMA@ION (Produuiividad) 

Omte piiospeotivo de mla~nbnimjento de la && de trmsforrna~ción. 

CONTROL EXTERNO 
a RESULTADO COMERCIAL 

Ventas reaflizadm dnirmte d período. 

RESULTADO COMERCIAiL 
a! PRO~DUrnOS ACABrnOS 

Coste piiaspeot1vo & l a  piiodwoih .coUoada. 

RESULTADO C0MIERCLA.L 
a SEOCION DE VENTAS 

a SECOION DE ADMINISTRACIO~N 

Costes a reiinteigrar de4 período (34). 

RESULTADO COMERCIAL 

a CONTROL INTERNO 

Periodifica~oién de hgrmm. 

RESULTADO COMERCIAL 

a CONTROL RDO. INTERNO (Red) 

Rmladio previsto (Caso de beneficios). 

sumas por 'U.C. de maitwild 'o ~poduioto, m g e  el oonegto de ~oamtidad, tiempo o coste m- 
peotivo-real, en conhraiposición con d groupectivo, propiamente didho. (Véa~e J. M." REQUE- 
NA: Contabilidad por. Seooio~zes. Revista citiutd. 

(34) . Pued'en contabilizame pmviammk U .  uates a reinkgrair como ' ' p n t a d m  de cos- 
tes", al igual que se ha hecho ea ieil asquema 6, número 10. 
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RESULTADO DE COM~PRIAS (Oornpra de maiteriaiúas) 
RESULTADO DE COMPRAS (Cwk Secci6n) 
RESULTAIDO DE TRAiNSFQRMACION ( M W w )  
RESULTAIDO DE TRAiNSFORMAcSION  duot ti vi dad^ - 
RECULTADO DE TRANSFOIRMAQION (Y?omponmte Coste) 

DIFERiFiNCrlAS DE VALORADION 
a, CONTROL RDO. INTERNO REAL 

CONTROL IiNTERNO 
ai COSTES DIRECTOS 
S G o m  IiNDIiERECrOS 

Pwiodi6ioa1aión de fondos finalas. 

CONTROL INTEWO 

0ocst-e real de 10s fiados finaks de stocks. 

DiiDiihnicia coste ~proqmctivo y r~ro~ipeoti~vu conmspmdiente a Jos fondos tina- 
les de istocks. 

a, PROiDUCTOS ACABADOS 

Q M e  iprouipectivo de tios fondos 6inaIw. 

a PRODUCTOS SEiMIACAE%ADOS 

V é m  pnoceso ~ccniitiab1e cmmporildnente al esquema 8 

4.4. Modelo de funcionamiento de las cuentas de presupuesto 

Finalmente, tomado del propio autor del Plan, se esquematiza a continuación 
el modelo #de contabilización de presupuestos: 
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LlOUlDAClON PRESUWESTO 
DE COMPRAS 

COMPRAS NO LIOUIOACION 
EFECTUADAS 

COMPRAS PREVISTAS PRESUPUESTO DE C m P R A S  

PREVISIONES 

-e 111 

\ f 

REALIZACIONES REALIZACIONES 

(2i4-.< 121 

(31 + e (41 

PREVISIONES 

1 1 1 4  
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PROCESO CONTABLE CORRES~PONDIIENTE AL ESQUEMA 11 

COMSUS PRBVI9TIA.S 
a PRESUPUESTO DE COMPRAS 

2 

PRESUPUESTO DE COMPRAS 

B COMPRAS PRBWSTAS 

Poir 1,c ~ i ~ ~ o n . e s .  

3 

LIQUIDAuIOiN PRESUPUWO DE WMPRAS 

ai COMPRAS PILEWSTAS 

Por $as compras mo & o t d ~ a s  o &bu& en menos. 

4 

PRESU;PU!ESTO DE COMPILAS 

a LIQUIDAOION PRESUPUESTO DE COMPRAS 

Por cregNUm6n. 9 



& 

CUESTIONES CONTABLES D E L  AMBITO EXTERNO S 
i? 

CLASE O CLASES 3 Y 4 CLASE 9 CLASE 8 

02. RESULTADOS CLASES CUENTAS 3 Y  4 920. CONTROL RDO. EXPLOTACION 800. VENTAS 
N 

IMPORTE DE LOS APROVISIONAMIENTOS 

APROVISIONAMIENTOS GASTOS POR NATURALEZA 

Y GASTOS P O R  
(6) NATURALEZA 

(7 )  >-' 
X 

03. BALANCE STOCKS 

(414-J) < (4) 

(5 )  ef-' < (5) 
n m 

(1) Gastos que el árnbi.to externo entrega al interno a precio de coste de aprovisionamiento u ot,ro convenido. 

(2) Ventas a precio venta. 

(3) Prod~uctos en curso, acabados, etc., y -además que el ámbito interno todavía posee de lo que recibió del externo y tracnsformó 
adecuadmamnte. 

(4) Pase a ia uuenta respectiva con objeto de que tenga reflejo en el ámbito externo. 

(5) 'Pase al balance. 

(6) Pase del resultado (beneficio en este caso) a la cuenta o ouentas de resultados de la explotafción. 

(7) Pase d d  resultado a Balance. 

Modelo simplificado parca e l  cálculo del res~~itado externo de la explotación 

E S Q U E M A  1 



CUESiIONES CONTABLES OEL AMBITO EXTERNO 

CLASE O CLASE I CLASE2 CLASE 3 CLASE 8 CLASE 9 CLASE 4 
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Presentamos a continuación el cuadro de cuentas que integran el contenido 
del Plan Integral, tomado de la versión original publicada en la revista "Técnica 
Económica" en el año 11983. 

Como introducción al mismo figura una exposición de sus principios f ~ ~ n d a -  
mentales, que, junto a las notas del propio autor, permiten cooncimiento pre- 
ciso de su estructura teórico-formal. 

Finalmente, como modelos sectoriales inco~poramos al presente trabajo dos 
aplicaciones del mismo a la industria textil, algodonera, lanera, la primera de 
las cuales se acompaña de los correspondientes modelos de BALANCE Y CUEN- 
TA DE RESULTADOS, cuyas respectivas estructuras resultan comunes a cual- 
quier tipo de aplicación sectorial, con tal de realizar la adaptación de su conte- 
nido. 

5.1. Plan de cuentas integral aplicado a la empwsa: principios fi~ndamentales 

El presente Plan d'e Cuentas recibe la denominación de integral porque res- 
ponde a todos los principios de la teoría. 

Por ello, las clases de cuentas que en él constan son útiles para cualquier tipo 
de  empresa, con tal de que al implantarlo se especiziquen las cuentas convenien- 
temente, adaptándolas a la problemática peculiar de cada unidad económica en 
particular. Esto se consigue con tal de observar las notas que en cada grupo o 
subgrupo de cuentas constan. 

Igualmente, aunque este Plan de Cuentas responda a los principios de la 
Contabilidad dualista, es posible adaptarlo también a la Contabilidad basada 
en el monismo radical o moderado. 

Genéricamente, en su estructura ideal, los principios que lo informan son, en- 
tre los f~indamentales : 

1 . O  Toma como premisa la división de la problemática de la empresa en dos 
Ambitos distintos: ámbito externo, que integra las transacciones de carácter 
6inanciero (deudas y créditos, cobros y pagos) y las transacciones de presta- 
ciones (compras y ventas), reflejándolas todas ellas en las clases de cuentas 
de 0 y 1 las financieras, y 2, 3, 4 y 8 alas prestaciones; y ámbito interno, que 
incluye las transacciones de caráoter técnico-económico del proceso produc- 
tivo, cuctles son todos los consumos, que debidamente valorados motivan 
las clases de costes, las cuales, respondiendo a un sistema orgánico, se dis- 
tribuyen por los lugares de cosltos (a excepción de las clases de costes di- 
rectas que afectan a los portadores de costes directamente), y de los luga- 
res se imputan a los gortadores de costes, que junto con las clases de cos- 
tes directas, integran el coste total, todo lo cual se refleja en las clases 5, 
6 y 7 del Plan de Cuentas. En la clase 9 figuran las cuentas especiales, unas 
del ámbito externo y otras del interno. 

2 . O  Para el cálculo del resultado externo y Ja obtención del balance se aplican 
los principios de la teoría orgánica, según la cual tanto la situación eco- 
nómica (el balance) como la determinación del resultado (la cuenta de re- 
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sultados), por ser 10s dos fines principales que la contabilidad debe cum- 
plir, se alcanzan ambos conjunta y coordinadam'ente. 

3.O El c~lculo del resul~tado interno se lleva a cabo de acuerdo con los princi- 
pios de la teoría inonista potencial. 

4 .O  La clasificación de los gastos tiene lugar atendiendo a su naturaleza, si 
bien el tratamiento que #del consumo de scquellos se sediza en el áunbito in- 
terno, se efectúa con perfecto control, utilizándose la periodificacibn exter- 
na e interna. 

5.0 Algunas cuentas se han repetido, desde d punto de vista Eo~maI, con objeto 
de que en cada caso puedan elegirse las más útiles, prescindiendo de las 
que no interesen. 

El fin de es~te Plan no es realizar una enume~ación exhaustiva de cuentas, 
sino la investigación de los grupos de transacciones econ6mico-financieras que 
en la problemtitica de la empresa integran su vida real. 

00. Capital y sus compI~inantm (1) y (2) 

000. Oapiltal ordbamilo. 
O0 l .  Capital prefmmte. 
002. 
003. "Gue~as" RegdarizeciiiQ Ley 23-12-61. 
004. 
005. Capital amdzadio. 

006. Pa!rticipaiciones rmiimhas. 
0060. Faaticipedóli socio X .  
0061. Pa~ti,cipeci6n so~c+o Y. 
0062. 

007. Participaciones prekmtes. 
0070. Pauititioipa&ón p~mhmte socio X. 

(1) Las mantas de #te gnuipo integran ias m'aocionw de abdecióa de d o s  fhan- 
oimos a ha empresa, en aknaión a su forma social. Gm&i~mmte, las auentas & e& gmpo 
resultan @moabilws a audqRiaeir tipo de wujjdo, ~dividwd y soud. 

(2) Cwo de bratame de un emipine~arifo indiddnid, a t e  giiiuipo se dividiría m dos: 
a) C@at d d  negooio ;y cuenGas cormpbn~entmias; 
b)  P-atrimomio pnivado; 

myo dwauuioll'o tendiría hgar como &me: 
09. Patrimonio privado y reservas privadas 

090. Ca!%bd inmovihinado. 

Aunque tambiém podría llevame contab~didad h & ~ & m k ,  f & d a  más rreoomndabk sa- 
gú'n Ba Comtabdiidlad aictniai. 
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0071. Eaintioipaicióa preferente socio Y 
0072. 

008. kocion~s andinlai~ias. 
0080. Acciones ordinarias emisión 19 ... 
0081. Accionws olrdinainas emisih 19.. . 

009. Acciones p h e a i i t w s .  
0090. hooionw preferentes e d i h  19.. . 
0091. Acciones prefermbs emioión 19.. . 

01. R'eservas positivas y negativas 

02. Fondos de provisión y de provisión 

020. Fondo de previsión para inveru.imes. 
021. Fondo de ~posici6n Ley 23-12-61. 
022. Fondo de seguros. 

. 023. Fondo de fllniiobuiiloih de valores. 
024. Fondo para loréditm fallida. 
025. 

03. Resnltados (ámbito externo) (3) 

(3) En el caso de tratarse de un empúesario individwl, sin co~abillidmd seipauada, figu- 
raría un ginutpo de mentas de reimlbaidios que im~ininkíai los de nabuliiuleza ajan& d negocio, en 
la siguiente fiorma: 

08. Rentns privadas 
080. Rentas por inversiones financieras de oaipitiul. 

0800. 
0801. 

Principdes o siubdivisiomaiiarios, en todas o s61o en algunas, deberían arsair6e subgmipios para 
miotar m ellos \las transscoimtx & tipo ~partimIcir, par (lo que nosatros preuch&oir en lo 
sucesivo de indicar llamadas esta circiunstancia. 

(4) Bl resultado externo de la explotación está previsto que pueda cdoulatrse por pro- 
diulotos u óudena de fmbricación vedida y por ramas o wocimws de iproaiuccioa, utilizan& 
&a .ú1&a forma m la llamada, "contabiilidad por seocioni&"' S t a s  oumh cb remitadios 
individualiztadols rreaogm la espcificaici6n de la cuenta omjunta de CALOULO DEL RE- 
SULTADO EXaTERNO DE LA EXiPLOTACLON. 
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0303. 
0304. 
0305. Resultado Rama de pobcción M. 
0306. Rdltañlio Rama de ~pohcoión N. 
0307. 
0308. R&dois mem~aks  por prodiobm. 
0309. R ~ b ~ ~ o s  memlalw por secciones. 

RwuMado ext raM'n~10.  
Resul'tado del ejercicio 19.. . 

RmMadlo por dwvalwm6n mlonetairia. 
RemIta-úo por i~naremmto de vatcw. 
Remhado ,p. cayuntnma. 
RmfflItiadlo difereocid. 

04. Cuentas de balanoc y cieriv 

040. Balances mensuales (5). 
0400. 
0401. 

041. 
-..... 
048. B,allooce reguhmdzad~o Ley 23-12-61. 
049. Baillance del ejwcQci,o 19.. . 

10. Disponible. 

100. Caja. 
1000. Caja venhas. 
1001. Caja almacén. 
1002. Caja pequeña. 
10013. 
1004. 
1005. Oaja mond!a eximojwa. 

Pm otm pamk, se fonmda una mm6a m la que se moogen a i m d a & m &  ilrm dk- 
tintas irsdtadios rmmuailes, por pirodn~dos y por se coi^ o ramas de pmduocióin. 

Oomo p& obsanvme, se sepairm o m v ~ e n ~ ~  los remlkadm lajanlos a &a explo- 
tsoión y iextraoirdinmios. Plm Glcriimo se rrealiaa una disarimkvción del d h d o  fimall c<hn 
objeto de ~omacm d eildmdio residn.~all u> dhfamoial. M e  se pude  8oomptm extmoa&i- 
blemmte o ~pm medio de lm mmtm 437 a 439. 

(5) has auenitm & B~ahmlm rnemnmks dkjlan combada de tea situación lecon6mb de 
la empresa .en. c d h  período. SR1 i i i a i c ima ido  se analliza en mlaci6n ,oca d c t&o~o  den 
redimío Csi se uticliza ia temía orgh ica~ y am el sistema de &ce en la contabilidad 
halista. 
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11. Efectos activos 
1110. Efectos a cobrar. 
11 1. Efeotos ai negociair. 
112. Efedos al oolaro. 
113. Ehctus sobre el -ainije~o. 
114. Efootos descontados. 

12. Créditos de fuitciomnnieruto (activos) 
120. O]?imrbes. 

1200. ¿lieates ,plana. 
1201. CYLimtes dnas plazas (n~aioionda). 
1202. (%mks exbmjms.  
1203. 
1204. 
1205. Fdlides. 
1206. Suauinsdes. 
1207. Agencias. 
1208. 
1209. 

121. Dmdiarm. 
122. FGalw. 
123. Coi1ireispcnnisal1~ naca'onilailw. 
124. Oormponish  eWamjwos. 
125. Agentes menta efectivo. 
126. Agmtm menta recibes. 
127. OoaniYoini~ta~s. 
128. Raprmmmtes. 
139. Amhicipos aiotivus. 

1290. M c i p m  d pnsond. 
1291. &tici~posaproveedoim. 
1292. Adlcipoúi atotivos varios. 

13. Cuentas de aportaicio~l~es a la omipivsa 

...... 
1'37. Aocionistas. 
13 8. DiiVidieoidm pasivos. 
139. Suscriptores de acciones. 

14. Efectos pasivos 
140. Eik~otas a pagar. 
141. Recibos a pagar. 

1410. 

142. 
143. Efbot~os parra Einancila~ci6~. 

15. Créditos de provisidn y acreedores. 

150. Proveedm. 
1500. P~medlares nadmdw.  
1501. P~roveed'mes extranjeros. 
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4 n n t i d d m  varios. 
Cmmpcmsdes. 
Hacienda p.ú~W'oa. 
Mbuito Nacional de Pmvisi6n. 
bitid~adw odabwadoras. 
Fiamas y dqp&itm moibkiw. 
1LnCiicipos p&lvos. 
1570. Anticipas de clientes. 
1571. hticipos pasivos vaizios. 
A,are&arm varia. 
Dividendos aioti,ws. 

16. Crdditos balzcarios 
1,60. Bianiianico X, aueaiitu orédho. 
161. Blanco Y, cuenta arédi&. 
162. 
163. 
164. urédi9os en B w ~ m .  
$65. Ciréditm disponibles. 
166. Dipasioimels de arédiao. 
167. 

17. Préstamos e hipotecas 
170. J. Sánchez, menta pr&talmo. 
17 1. Hipotecas sobre i ~ m e M w .  

18. Financiacidn a largo plazo (enzpréstitos) (6) 
180. Obúi~admes ordinaria. 

186. ~ b i ~ i ~ ~ ~ i o n k t i a s .  - 
187. O~bil~iigaciomw en ci~nounsción (capiba11 obliga,ci,o~nes) 
1.88. Pemiodicid~adw a pagar. 
183. Obl~~ggiaicionas a~m~cunti~ada~s. 

190. Pagos a jjwtJfioar (atot,ivo). 
191. I ~ g m o s  a j;ustlficar (pasi~w). 

(6) mentas hlatnoiwas han sido ~btegradas en &ola c l m ,  salvo lw o m ~ o a i -  
dienhs a fiam~ciaaih pnapia a autoifinanci'aaióúi. Bo~mpiendo ooa Ja práoti'oa *tmd,oi~)inal se 
indhyen en l a  iprmenite col(aw, como ,cuianfias de finanoiaidh ,ajmla;, Jsats de iünm&oi,h a h- 
go 1p1tmo i(emipreslt:i,tos), que en :la mlayoría & $o's iflmles ñ p m  ~om,ceibidm: junto ooa las 
de 6~1enteis de fin~ancia~ióln piro~pa. 
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20. Redes mateirides 
200. Finoas &tiaals. 

2000. Filnoa X. 
2001. Fhm Y. 

201. Fincas unbmais. 
2010. Teairenas. 

20100. 
20101. 

2011. CasaoatileX,n h.... 
2012. Oaw d b  Y, núm ... 
2013. Edificio f ábirilm. 
2014. tEdifioio almacén. 
2015. Edificio tienda. 
2016. O b m  uociaks. 
2017. 
2018. Ohae en amo. 
2019. Rapamcionw de finom urbmals (iaciremen~tos de vailor). 

201.90. 
201.91. 

202. cMaqniomia. 
2020. P I T ~ ,  mama W. 
2021. Mdlino miara X. 
2022. Tomo continuo. 
2023. 

203. HwranWs~m. 
203 O. 
203 1. 

204. Ut31aje. 
2040. Mddes. 

205. h&a&aoionw. 
2051. hs8htsciiones de vapor, de agua, de gas, etc. 
20512. Imbailacimes de elecitricidiad, odePa~ociÓn, etc. 

206. MolAüamio. 
2060. Mobi!Iiairiio dixección. 
2061. Mobiliario ofioinlils admi~~sfiraiti~vas. 
2062. Mobiliaaio diininilas fábricas. 
2063. MwMiario mmediores. 
2064. Mobiliairio p&er?a. 
2065. MobYario o h  socilales. 

207. Equipo de liriamponk. 
2070. Ga,ni& mmoa X. 
2071. Cmi6n mwca Y. 
207'2. Fu~gmeta DKW. 
2073. 
2074. 
2075. Ooche Seat (dlimcción). 
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2078. AniismaRa de tiro. 
2079. &maja. 

208. I n m w ~ z i a c i ~ w  m WNO. 

2080. Mquhiairila en cmatriucci6n. 
2081. h&daciom m WSO. 

2082. 

2'1. FoiDdm de anliol~li~aoióiz de las D w ~ n o v i a i o s  ivaLes ina~terialcs (cu~e11.t~~ de 
pcnsivo) (7) 
210. Fondw de amimtiziaoi6ui de íiimats uirbmas. 

2100. F. de ~mouitizacióin ama calle X. 
2101. 
2102. ...... 
2108. F. de ~amomtización de mparaaiam. 
2109. 

21 1. F&o de mointización rnlaquimlria. 
21 10. F. A. premisa muoa W. 
21 11. F. A. mldliino mwrm X. 
21 12. F. A. tomo cmthuo. 

21t2. Fmddo dk montkaaih hemrmilen~. 
2120. 
2121. 

213. Fondo de ammtiziaaión uitillaje. 
2130. F. A. moldm. 
2131. F. A. miatmiw. 

2 14. F d l o  de amoaitiziacióln i~nstail~a~ciones. 
2140. F. A. br&siirnies. 
2141. 

Z15. Fodfo  de mloaitiziación mobiliario. 

216. Fondo de m a n t k c i i h  equipo de bminapmte. 
2160. F. A. mmiÓn marica X. 
2161. ...... 

22. Reales inmatoriales 

220. P*k. 
2200. Pialteulk X. 
2201. PaJkmb Y. 
2202. 

221. Mamoas. 
2210. Mmoa X. 
2211. 

222. Fcwdo de c m c i o .  
2220. Fondo de commcio. 
2221. Dsraoho de amndauniento. 

(7) .&be -o, por ~~e de auenhs de pawivo, se ha inwpado ~ p c ~ o a a n e d e ,  si 
bim d a  una de m mentm podrá oon6tar junto 'cm las inrnwIlizaciom coinreap&e~lks. 
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23. Znmov~lizaciorves ficticias 
230. Gastos de conlttituciQ. 
23 1. Gmtos de primer esltalñleaimilento. 

23 10. Gmtm de praspe~oci6n. 
23 11. Giawtm de &udichs. 
2312. GwsCos de pb[Liud. 

232. Ga&x de anunento de capiiwí. 
233. Gmtos de d & ó i n  de ~W~i~gaciones. 
234. Primas de Teembalso de ob8igiacionw. 
235. Pérdidas extralardinarias (siniwbros cUe igaai nabuiraleza). 

240. Pr6ytmos. 
241. Vatiores mobili'xim. 
242. Fianzas y depúsitw enhwgados. 
243. hvsrs ims m ~ i v a s  iegailw. 
244. Iniveiram fondos pvbión.  
245. Lnvemi6n en empresa X. 
246. hveir&n en empresa Y. 

3. CUENTAS DE APROVISIONAMIENTO Y "STOCKS" 

30. Matelrialm directos 
300. Ps i rnm~ materias (mia~tmimles direiotw). 

3000. Produoto l .  
3001. Plrod1~oto2. 
3002. 

3 10. Marteniales anutihiamets (m,atelnides indireobos). 
3100. Produoto l .  
3101. Producto 2. 
3 102. 

32. Repuestos 
320. (Nounhw de Em grupos o a ~ p o n d ~ i e ~ ) .  

3200. 

33. Avituaillaimiervtos (materiales oomumibles) 
3 3 0. (Nombres de 1m gnupos co1~respondi6nit~). 

3300. Makrias A. 

3303. Comiolu!stibh. 
3304. P!mvisione~s de 4albr y fábrica. 
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340. Embalaje aomd,&.  
341. &vases rewpemubw. 

3410. s&,wsw ~ ~ m b 1 w  en "stocks". 
341 1. Envmws. rewipeiwbIm sililid'os. 

35. Prodlcclo ea curso (8) 
350. Prmh0t.m em m s o  de hbrimoalci6n. 

3500. P u i d o X .  
3501. PmxhctoY. 

36. Prod,uctos elaboradas (8) 

3 60. Pirodniutos eihbmhs.  
3600. Producto X. 
3,601. E%&~to Y. 

4. CUENTAS DE GASTOS POR NATURALEZA (eqnii.vabntk ItXoIl~ta~i0 de la~s C O ~ ~ E ~ B )  

40. Cuentas de comprair (9) 
400. Oompms de materiala d k o t w  (materias 1pnim9.s). 

4000. Oomipiau prodnuoto 1. 
4001. Gompnis prodnioto 2. 

402. Compras de repuestos. 
403. Ooimipras de metdidles conwmibles (wihuaillamientos). 
404. Comp~ias de envases y elmbdajw. 
405. ...... 
408. Compras en oaimioo. 
409. ~vd'uciortes de comprm. 

4 1. Personal (gmtos de) 
410. Mano de obra d i ~ o t a  (sal~auios). 

4100. Mano de obm bgar 1. 
41,Ol. Mano dk obra k g a ~  2. 
4102. 

(8) E1 q u e m a  por ieO mal juegan Bae m d a s  de Los gnupcus 35 y 36 oomiste em caorgau 
y aibomar 10s ia-airiw en &a (wmta  de resdtados. 

(9) @ano mentas dinámicas de adquisiaiones de toda dase figuran, mimiaw d wste 
de tos tqm-Mo6 está en ~Eoairn~oih~ las lmenhm de ~~~. De elllas se pasan nos 
'~s~ocks" a Uas & hpovÚsi~mamii~~]ito. 
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41 1. Mano de obra indilreota (eaRauim). 
4110. 

4 12. Peinsmail (sueM~os). 
4120. Pmond subalterno. 
4121. PmmaR técni'co. 
4 122. Bsmonad adimii~&h@vo. 
4123. Peasonal de direaman. 

413. Gerencia. 
414. Consejo de A h i d h c i b n .  

42. Del equipo capital (gastos) 

42'1. Gastas de repamciones extesnas. 
421 O. R~pairaiciones maquinaria. 
42 1 1. Reprwciones hemmientas. 
4212. Reipamcionw iastailmcionm. 
4213. Rwpairaicionw dtilw. 
4214. Repwaioio~ues rn~obiilliairio. 
52185. Rwpmaoilonm aiutomÓviile5. 
421 6. Re~pairaoionleU equipo de k 3 n ~ p e .  
52 17. 

422. 

43. De financiación y da1 enzpresario (gafltos) 

430. hkmses y dwuuentos. 
43 1. GaiFJtos negociación deotos. 
432. G&m f~inm,cieros. 

435. 
436. htereues cal~aul~d~os s l o h  hlvm&orile~ (coordina en su caso con men- 

ta 815). 
437. Rsmwcucih  oa~pital p~oipio (en su caso). 
438. SaR,aaio del iemprm~m~io (en su caso). 
439. Riesgos calldaibilies cno mgmmad~os, en su ca~o). 

44. Contribucion~e~, inupuetoss, arbitrios y tasas 
440. Cargas fiscales (diok&lle a4na:lítico según sistema tribrutamio vigente). 

4400. Licencia fiscall. 
4401. EvaluaiaiOn ~~obail. 
4403. Irnipuestos sobre rentas del caipitail. 
4404. 1mtpues.tos sabre emisih y negooiaoih vail~o~es mobllRairios. 
4405. Imipuwto del Timbre. 
4406. Arbitrio sobre !la Riqueza Piroviacial. 

(10) h i  menta de Amoirui~zaciones oa~kiulzidm no se clwamrolla ipmque se posee su detalle 
e11 onadh  de arnontimción, sijn qm 8ea preciso contabilizados. hlduye todmas las del itmovili- 
zadlo ~ d ,  maitelilail e h ~ i a ~ a i l  y las ,del i~moviilizado fi'oti~ci'o, sSlo que mientras que las pui- 
mma se recolgen en Ca ~aueúlita de &onido bnupo 21), Itas demás se !rebajan de sus cuentas di- 
reamente. La8 amointina~ciones emtira-ocdi~nauiais, por saneamiedo de amctivo ifioticio, pueden 
con~putarse separadamente, si no se deci,dk oa~gair1,as ,a o o d ,  ,pues más bien constituya una 
a,@ica,ciÓn de iresuhtados independientes del ~v(~hmien dk costes de Ca expl.ot.alcih. 
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4407. Contiribnioi~miies mpcFdw. 
4408. Conmm~ou de lujo. 
4409. An:l$trjw mnicipales indiudah.  

44010. Arbibrio m c  cmmddw. 
44011. Imipuesbos y airbitiBw sobre la pitopiedad. 
44012. Tasas por smi~cios. 
44013. 
..s... 

44020. Cargzzs fiooalb varias. 

45. Servicios vavios de la explotacióit 

450. Mvloios valrios. 
4500. Alumbrado. 
450 1. Mquileres. 
4502. Agua. 
4503. Iliailwfacsción. 
4504. Cmbwstibls. 
4505. Fuerza. 
4506. Seguros. 
4507. Teiléhnos. 
4508. Tramapontes. 
4509. 

46. Ot,rm g ~ s t m  de la explotación 
460. Otms @&os de ha explotaciÓn. 

4600. Gwtm postdes J de ~mmuni,caciÓn. 
46011. Gastos de viaje. 
4602. Comi~ones y ~ 0 0 i r ~ ~ ' ~ .  
46013. G&os rnmolm y suplidos. 
4604. Material de ,oifi~cina c o n l d d o .  
46015. Su~arUipcione8. 
460'6. Awxirnía~s. 
4607. Puicywdas. 
4608. Rew~ga~z~iiicioae~. 
4609. Publicidad y pmpa,g:anda. 

460910. huaciois e inwmiones. 
46091. Crvtáilogos e impresos. 
460.92. ,Muwa~as. 
46093. Ferim y exiposi~cionw. 
46094. prhnlas. 
46093. Regail~oe a la &entela. 

48. Gastos ajenos a la explotacihn 

480. O& ajenos a la exlpidacih. 
48 1. Gastchs de iinwmionw fiimmciem. 
482. Desouenbos y bmifica~ci'onw oonwdidlas (fhancie~os). 
483. 

49. Gastos ewtramdinarios 
490. Gmtm extredmioios. 
49'1. Subvenci,one~ otorgadas. 
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492. Premios concedidos. 
493. 

50. Clases de cmfes 

500. "Ooistes dimotos". 
5000. "Prhenas m~ajterias" (ma~twriailes direotos). 
5001. "Materias anixi~liaireis" (materilalles indireotos) (en su caso). 
5002. 
5003. 
5004. "En~vases y embailajles comercial~s" (en sni m o ) .  
5005. "Mano de obra dlirecta" (en su caso). 

.....e 

501. "Costes indireotos" (o de lals secciones'l. 
5010. "Primeras materias" {materiales directos) (en MI m o ) .  
5011. "Materialles aluxi~liares" (materiales indirectos) (a SU caso). 
5012. "Reipuesbos" cnnmbre de los gmupas ccirfispondientes). 
5013. "Materiaies oonwumibnes" 
5014. 
5015. "Mano de obra d i c t a " .  
5016. "Mano de obra indireota". 
5017. "Pw~isonal" (sueldos). 
5018. "Ge~encia". 
5019. "Consejo de Administración". 
50110. 
50 11 1. "Amortizaciones ordinarias". 
50112. "Amortizaciones extraordinarias". 
50113. 
50114. "Reparaciones (gastos de)". 
501 15. "Cargas financieras im~ptadas". 
501 16. "Cargas fiscabs imlputadas". 
501 17. "Servicios varios imputados". 
50118. "Otros gastos de la explotaci6n inl~putados". 
50119. 
50120. 
50121. "Remuneración del calpital propio" 
50122. "Salario del em~resario". 
50123. "Riesgos caloula%~les" 
50124. 

51. Diferencias de a+ectacib~z y de distribución 

510. "Difemnnias econÓmi~cais" (wiriacionas en prelcios externod. 
5100. "Diferencias eoonhicas ea mateniaies". 
5101. "Difmnciais eoon6nli,ca1s en d e m h  dases de oostes". 

-- 
(11) ~od'as i>as 'mentas ooimpm&ientes a hci  a ~ ~ w s  5, 6 y 7, integiran %a Conta-biilidad 

%tefina, con objeto die difereooiadas oonveinientemenk (,pues muohais wm mtemhn kléntica 
dunon~i,n~aic~Ón), las woribkems e n h ~  comillas. Lo mhmo omrnirá p m  las cuentas de la 
tonntabilidd inlwna que por pureza de sistema se han i~n~~huido en +a ,clase 9. Las wdas &el 
;áimbi.to i~nterno pueden ser dasglosada6 de forma dlifeire,& a oomlo hayan tratadio 1,os mis- 
n o s  conoeiptm en el hbi l to  extemo. Su detallle depende de que eil .sistem,a contable interno de 
:la empresa ,sea o no mode~ado. 
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5 1 1. "Diferen~daas técni~cas" (&adí&oas de xen~dhi~nt~crs). 
5 100. " D i k ~ & ~ c i ~  ecoaió.micas m rnatw-iaiia". 
5 101. "DZereoai:a ecmólmi,cas en demás ,cimas de cosb" . 

5 1 1. "DXe~neoi~cim téoni~cas" (es; tdíd,w dk rendimientos), 
51 10. "Dihnciaa témica en on-idw". 
5111. "l3ifeou:ncim t6016ccis en dwn& da= de oostes". 

6. CUENTAS DE LOS CENTROS DE COSTES (Secciones y Lzigalres de costes) (12) 

60. Secciones principales 

600. "Sección de comprad"' 
6000. ",%vicio de compm". 
6001. "Servicio de recepciones". 
6002. ''Swvi~cilo de alaaicenw de aprovi~ona?Wenitas". 
6003. " ~ v i o i o  de m~mipda~ci6n de mdikrida". 
6004. "Servicio d!e entregas". 

601. "Seocién de braasforúna~ción o de pníkcionamienito". 
6010. "Secci6.n A". 
6011. "Secoi& B". 
6012. 

602. "Seccién conevcid o de mitau". 
6020. "Semi~cio de vmW.s". 
6021. "Servicio de p b 9 o i M Y .  
6022. "Secrviicio de re1m-a y egeinlh". 
6023. ''EJmvkio de exipediciy~nw" . 
6024. "Servicio de facturación y cobro". 
6025. " ~ i c i o  de dmwén prodniotou tern~iinados". 

603. 'iSecci6a de aKErrhkhra~6n gmieirail y difeooión". 
6030. '6Aiduni~s~a8óa gmwd". 
603 1. ''Secuwtaría direodóai". 
6032. "Ofilcina de d i m  y ~ ~ o t u s " .  
603 3. "Irmpluwtos''. 
6034. "Cmgw finw~ciwa". 
6035. "D~irección". 
6036. "Gwenciü". 
6037. "Gonwjo de Admhis6~aciÓn". 

61. S~cciones auxilianes de las principaks 

610. 'me ia Sección de compras". 
6100. "%caón 1". 
6101. "Seocióla 2". 

61 1. "De Za Sección de trandormaci6n". 
6110. "SeoaiÓn 1". 
61 1 1. "&cci6a 2". 

((12) Este H'aa msponde a un &tema de costes orgánicas, por ccrstes hautóiriom. Si e.i 
sistema de ~cosbs hese kmgámico la .dase 6 podría w m i n s e ;  s i  fuese un si8tema de a& 
"a (prioai'' o preo~ouil~rud~os, ieú . t a ~ ~ w i t o  de bos gmpos 5, 6 y 7 en alguna de m mentas o 
gmupas de ellm seu-ia distinto. E;1 conte~do de ha cmitaibinkkd i d m a  dqemde del sistema dk 
oostm &&izado y de la £ormma de da i ce  que ,se setahleaca. 
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612. "De la Sección de ventas". 
6120. "Seoci6n 1". 
6121. "Seoci6n 2". 

613. "De Sa Sección de adminiutra~cibn" . 
6130. ''Equiipo de tratamiento die la i~nlformación" 
6113 1. "Equlipo Wotmcián". 

62. Secciones azrnilio~res conzunefl 

620. "Adaninidmción?' (en su cca~o). 
621. "Oficios de wbudicñs y iproyedas" (en su 'osso). 
623. 
624. ''Ejnemgfa". 
625. "Repa~aicioms" (taller de). 
626. "Cdifaioción" . 
627. "Exploitaci6n edificio". 
628. "Servicio méd<co". 
629. 

63. "Difereizcins por eficiencia de lns secciorves 

630. "Difwenoias eficientes seooioneis prinoipales". 
6300. 

63 1. '"Difel~ncias eficicncias seccimm auxiliares". 
6310. 

632. "Diferencias eficiencia6 seooiones conmes". 
6320. 

7. CUENTAS DE PORTADORES DE COSTES 

70. "Coste imh.utrid de los productos en ourso" ("Proda~ctos en curso") 

700. "~abrddoaciÓn Pa;dn~oto X". 
701. "Fabrim'ni6n P~roduoto Y". 
702. "Faib,nicaciÓa Producto Z". 
703. 
704. 
705. "Fase A, Puloducto X .  
706. "Fme B, Produato X". 
707. 
708. "Fabricación SRib~produdo". 
709. "FaibriicacióIi Residuo". 

71. "Coste industrial de 110s productos elaborados" ("Productos elnborndos") 

"P~odnido X". 
"Producto Y". 
''P~~oduoto Z". 
"Fae  A (denomiaaoión paoduoto inkrn~edio)". 
"Fme B (denominación p~oduoto i~nbrmedio)". 
"Rama de produoción M". 
"Rama de prohooióli N". 
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72. ''Custm direatm de venta" 

720. "Coste dimoto Prodiucto X". 
721. "Coste direoto Puloducto Y". 
. . . .e .  

725. ''@oste &oto Rama putcducción M". 
726. "@o& direoiio h ima pvocúucción N". 

73. '%uszks indkvctos de vonta" 

730. ''@oste ifndireoto Prodniioto X". 
731. 'Coste indi~ecto Plrodniobo Y". 
. . . .a.  

345. '"oste hdkeoto Rama Pmodniccióln M". 
7,386. "Oste indi,woto Raana Pirodniodnicción N". 

74. "Cimteir de Admi1listraci6n gortral, de direccibn y de impirestm" (en @u caso) 

740. 'Saoste gemwal PMdni'do X". 
741. "Goste gmwdi1 Pirod~u~oto Y". ...... 
745. "Coste genwd Rama de Psodniicción M .  
746. "Goste general Rama de PiIiadiuuoi6n N". 

8. CUENTAS DE INGRESOS DE LA EXPLOTACION (venta's) AJENOS A LA EXPLOTACION Y EX- 
TRAORDINARIOS 

80. Ingmm de la .explutaci6n 

800. vmtíus. 
8000. Vedas ~fllm. 
8001. V d a s  otras piazas (nacionales). 
800E. Ven& extraajwo. 
8003. 

801. Devduciom dk ventas 

802. DieYouentos oomwci~ailie~. 
8020. Dwmenibos come~cides. 
802.1. l&oyahtiw. 

81, Ingresos ajenas a la expZotaci6n 

810. D m m w s  y bdicaciortes objetivas (finan'ciwm). 
811 l .  h k ~ s e s  de wlm. 
8'12. Lnk~wes de préstamos. 
8 13. Initems d!e aumtas c o ~ r i ~ ~ .  
814. Intereses de inversiones financieras. 
815. In-cu de invm~ones económicm (m su caso, y ooor~a~c ió~n  436). 
8116. 

82. Ingresos extraordz'narius 

820. Vedas de d m m t m  dd equipo proh~otivo. 
82 1. Swbvenciomu peraibidas. 
8Z2, P~reniias recibidos. 
823. 
e..... 

829. O t ~ m  ingresos exúra'or&tnlamios. 
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83. Clnevutas de ingresos transitorias 

890. Expediciones a &ctmar. 
83 1. h g i m s  e dsusifiioair. 
834. I'ngresos db ejercicios alnkuiures. 

9. CUENTAS ESPECIALES (de coneroil, de peridi~ficación, de cáilmlo de r e s ~ i i ~ o s  y 
ctuentas vanas) 

90. Cuentas de control operativo (entre los kmbitos externo e inte~elq~to) (13) 

900. "0mbr;bl exteamo" (mentta del ámbito interno). 
9000. "Control externo de coste6 indireotos o de llm seicaimw". 

901. Contrd interno (cuenta del ámbi'to externo). 

91. Cuentas de pcriodijicación de gattos e ingresos (14) 

910. CRIm<tas de Inmovi~zaciones P. (D&llair las que cormpondad.nl 
911. Dumtas de A i p r o v i s ~ i m e n t  ,P. (Detallhau (las que co~irlespondan). 
919. CRientats de gastos por na~urdeza P. 

@eit;alm las que corre~srpondm). 
9113. Duenntas de 'Sbocks" P. (P~oduotos en a m o  y acabados). 

(iDetallarr las que m r e q o d m ) .  
9114. 
915. Cuentas de "Glases de cmta P". (En caso de cie~re contablhlidhd in- 

teuna). 
@&allar 1m que correlupondm). 

9 16. Ouentas de 'Omt~~os de costes 8". CEn caso de cienre). 
@eieallar las que cmrespodm). 

917. Cuentas de "Pontadores de c m h  P". (En c a o  de cierre). 
fDeha81lau las que cmrwpondan). 

92. Cuentas de cálculo de resrrltados externos (15) 

(13) enlace de ila C0ntabiiida.d externa e ilntema tiene Bugair mediante mas  mentas 
de uontrol (eisquenm 3). La rcwnorir de Caanfird irniterno podría siuipri~mirse, p r o  resulta iitd 
para reflejair en d 6mbto externo ea coste de lm produotos veú1ddm. 

(14) Aun cniiandio ise hacen fiwrar mentas de peri0dificació.n (P) paya kodas &as idlases 
de ,bn~miones, tan s6lo ai lpaira el r~ánouilo d d  m l t a d v  se atiflizia &a teoria ozgáaica, d grupo 
913 es impre~s~cilndible; &os d ~ m á s  pueden no u'ciiizause. Ahoiria bien, resultan útilles paira d 
oiexre smemuaR, sobre todo en lo que se refiere a consumos asnotadcx y a o  conismidos, por 
ejernplo, en un sistema de enlace dnialista puro: 

Gastas [por natwbza P. a Cállauúio resultado E. Exipl. 
"Oonhrd extalno" a 'alases de Coseis P.". 

En f a m a  pmcida .pueden prsiodificalme los ingresos por ventas. 

(15) Como aueintais de control de uesuiltados figniiram el cáilculo rnmsniad de bs correspon- 
dientes a [los ámbitos externo e interno. D~spués etl resultado externo se pasa a ias cuentas 
co~rrespondicntes deil grupo 02. Las cuentas de c31oulo del resailtado intmno funoionaa por 
pairitida simple, si se desea, y van fue~a den balance. 
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93. Cuentas de cdloulos de .ejesul;tados inte~nos 615) 

930. C%fdlo de Iwsiuillbadio interno potencial tpr;odnUocih acabada). 
9300. C P d o  mmlltado ioiteirno pah~cia l  Rama pradiuoción M. 
91301. Cáfioulo resu0ltado ~~o pdrenoial Eama prodnioción N. 

931. Cáilido iresdado ~~o real (proclnicciíhn vendida). 
9910. Cáiliauúo iredhdo interno Rama prorodnioci6n M. 
93111. Cáhdo mdttado intwnlo real R a t a  produoaión N. 

94. Cuentas para contratos (siirtentu suplem~~irptm~~o) (16) 
940. Conúratm de suminiishro. 
94'1. Suministms a ekobuar. 
942. 
943. 

95. Cuentas para depósitos y fianzas (fistoma suplenwntario) 
9'50. V d o ~  mobllianios &p&tados. 
941. Derpositamks de v d m  m~obikia~rias. 

96. Cuentas ppara riesgos de tercms (sistema suplementa~~Eo) 
960. A v d a  pmtados. 
961. Riiwgcñs par mal. 
962. 
963. 

97. Cuentas varias (wiwtema suplementario) 
970. (mentas para títulos acciones). 
971. 
..e.., 

975. (Uuentas pam gmticjlracionm). 
97i6. 
977. (Eitcéikra). 

99a0. Compras ,previstas. 
991aOO. Aprovisim~aanSmeos pvhtm. 
99a01. Gastos de produoción previstos. 

99al. Presupuesto de compras. 
99a2. Liquidación P~-iesniipniesRos de Ckmpras. 
99lb0. Pooduoción prevista. 

99b00. Producto X (o Rama M). 
99b01. Producto Y (o Rama N). 
99b02. 

991~0. C&W pvidos .  - 
99~00. Coste8 producto X. 

(16) Las mentas del shtems mpLernentario hbea wpe&case ea  cada Phm omcreto, 
mes no as nuewtra h l c i ó n  d b i a u  en este mioldbío todos los "si&e1nas de tiranisaoción siuipile- 
mentanios" posibb. 

(17) Chtúa novedad del Plan de Cuentas I n t ~ ~ ~  &o constibuyen que en el mismo 6e ha 
previsto m p p o  de ouentm de presupuesto pam dejar oon~tancia de las ~p~vki~onles y xali- 
zecli~ms, aunque sea de fmima sintetilca. 
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Prewpuwto de gautols. 
Liquid8sci6n p m u y t o  de ga&m. 
P~re~supuwto de ventas. 
Venta previstas. 

Mil 

~ n s i o n m  pmi&as. 
Pireuuipuwto de hverimw. 
LNquid@ción Prwpue8to de invensiona. 
Pres'uipumto f inmcie~o. 
Cobas previstos. 
99h10. Cobros pmiutchs por vemita. 
99hll. Oobras pmviytios pm opoilaaiones 4e11ia8 a empiota~ci6n. 
99h12. Cobras previstos por oipecraciones extra!ord<inasas. 
99h13. Movimiento de dadlas. 
99h14. 

Pago8 ~pcrevi&os. 
99h20. Paigos pirevistos por oompras. 
99h21. Pagos previstos por g&m. 
991122. Pagos tpreivistos por invwsiones. 
991123. Movimieaito de fondos. 

PLAN DE CUENTAS I N T E G m  APLICADO 
A LA INlDUSTRIA TEXTJL ALGO~DON~ERA 

(Haahura, Tisaja y Tintes y Acabadm) 

00. Capital y sus coinplernentarias 

000. Capital ordinario. 
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001. Capital preferente. 
002. 

0060. Participación socio X ( ). 
0061. Pmtimgmión Sooio Y. 
0062. 

007. Pmticpaioims p m h n t e s  (1). 
0070. Paa-ticiipacih n i ~ ~ e  socio X 
0071. Pantialpaciian pmkmnte socio Y. 
0072. 

008. Acociones diagrtias. 
0080. Alcrciones ~di~nar ias  erniwi6n 19.. . 
0081. Aocimes ordinaria6 e d 6 n  19... 

009. Aiccimw @&rentes. 
0090. Acoimes ~peüeremtes enaSi6n1 19. .. 
0091. Aocimes pfwvntw emisión t9.. . 

01. Rearvos positivas y negativos 

010. R e w m  legal. 
0111. Resena SO&&. 
812. Rwmm esbmtmia. 
013. Resma v&ta.ria. 
014. 
Ói8: P 6 d d m  por amortizar (menta de activd. 
019. Resuitado de ejmcicio~ aniturion%. 

02. FonrEoip de previsión y de provisión. 

OEO. F,mdo de previsiión pam IÚiwmimes. 
021. Fondo de reposición Ley 23-12-61. 
OM. Fondo de Seguros. 
023. Fmddo de Flliawtniaci¿m de ~~. 
024. Fondo para oréditos fa;llidm. 
025. 

03. Re,~ultados (ámbito externo) 

(1) Para rdiejax las paates de los socios ea todas iw empcsas que no existen e d o n e ~  
(j,ndividuak, sooitxíadas oolediva& y llhnitarla6, etc.). 

( ) Las. #cuentas amiliares de las principales pueden hc iona r  por partida simple. Son 
aumtas m P a m  todas nm que en ila nornm~dahm dbl Plan figuran con austro o m& &ras. 



Requena: El Plan de Cuentas del Profesor Calafebl 

035. 
036. R d ~ t n d o  por devahmación monetamia. 
03'7. Resiuilbdo por i~ncrwnmto dk vai180r. 
038. Resultado por coyimwa. 
03'9. RmuiL.tad~o &ifarenci,ak 

1. CUENTAS FINANCIERAS DE ACTIVO Y DE FUENTES DE FINANCIACIÓN AJENA 

10. Disponible 

100. Caja. 
1000. Caja ventas. 
1001. Caja shacán. 
1002. Caja fábrica. 
1003. 

101. Bancos olwnta a llci vista). 
, 1010. 

1011. 
1012. 
s..... 

11. Efectos activos. 

110. Efectos a cobrar. 
11!1. Eifeotos a negodm. 
Pie. Efectos al O O ~ O .  

113. Recibos el cobro. 
114. Efeobos sobre eil ex&oaanjero. 
1115. E'feotos devuektos. 

12. Créditos de funcionavitiento (activos) 
120. G11ientes. 

1200. Olientes hilados. 
1201. Oliimtes tejidos. 
1202. Olielnk ti'nite8. 
1203. Cl'ientes acaibados. 

121. Denidoines. 
122. Deudores morosos. 
123. Adcipos aobivos (a ~tencmos). 

1230. Anticipos al  pwsonal. 
1231. Anticipos a pnwedores. 
12332. hticipos de comisiones. 
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13. Cuentos de aiportrrciouws a la  empresa 
130. Socio X, ata. q00:00:tai~6ai. 
131. 

14. Efectos posivos 
140. Ehotcks a paga. 
141. Recibos a paga. 

15. Créditos de provisibn y acwedores 

160. P m v e ~ d m .  
1500. Pweedores naciondes. 
1501. Pmveedm emtrmjeros. 

1511. hd- .  
152. 0omisiOaa;stas a9&. 
153. Cornisioniwbs tmjidias. 
154. Haoidla Pública. 
145. Inistimo Nacional PreviUi6n. 
156. Ent idah ccüsburadimas. 
1157. F i m a s  y &pÚ&os recibidos. 
158. M a l p o s  pasivos. 

15180. AnUtioipos de nliw1m. 
1581. k i c i p o s  pasivos vamios. 

159. l3ividieados sot i tm.  

16. Créditos bancarios 

17. Préstc~mos, hipotecas y créditos a cmto plazo 

18. Fimc iac ih  a hngo plazo (emprhtitm) 

190. Pagos a justificar. 
191. O o W  a j&i!m. 
192. Peasonal a pagar. 
193. b p u a  iai pagair. 
194. swiaos y IO~~?OS 8 g w t ~  a ~paig.y 
195. Proveedores pendientes recepcion faohras. 
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202. Maquinaria. 
2020. MaqRUinaria, prepatmcih h f  &lm. 

20.200. Baitmw (1). 
20.201. Cardk. 
20.202. Peinadoras. 
20.203. Mamares. 
20.204. Meoheras. 
20.205. 

20.2111. Humeotadora. 
20.2112. DoMaidms. 
20.213. Toroido. 
20.214. Aspado. 
20.215. Ovillado. 
20.216. Gawado. 

2023. M~aqd~naria bisaje. 
20.230. Teilam. 
20.23 1. Repasado. 
20.232. Enfardado. 

2024. Maquinaria T'btes de Hiildo. 
20.240. Prepamción. 
20.241. Tinte. 
20.242. E-&. 
20.243. Secar. 
20.244. 

2025. Maquinaria Tintes de Tejidos. 
20.250. Gasear. 
20.25 1. Emollar. 
20.252. BZainqucar en autoolave. 
20.2513. Blaaquem m moho. 
20.254. Tinte. 
20.255. Secar. 
20.256. Repanar. 
20.257. Mercaizar. 
20.258. Cepillar. 
20.259. 

2026. Maqniinania Acabados. 
20.260. %m. 
20.261. Repmar. 
20.262. Apr&arr. 

--- 

1) Todas ia~s ouenta~ de cinco cifiras sóilo son pma, faunación de grupos en fichero. No 
se {uti~liza~n codo mentas. 
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20.263. Tmm~osdar. 
20.264. C,&addrair. 
20.265. P&~merizar. 
20.266. Abrillantar. 
20.267. Inenoo~iMe. 
20.268. Rompedans. 
20.269. Vaporizar. 
20.2610. Perchas. 
20.261 1. Plegar y  prensar. 
20.2612. Empaquetar. 
20.2613. 

203. Mcuquinamku, hemamiedas e itdaloimes talleres. 
2030. M'@. liwaanienita~s e &. itaiUetr mecán'ico. 
2031. Maq. Hentaamientas e iinst. taller eléctrico. 
2032. Maq. Herramientas e inst. taller carpintería. 
2033. Maq. Herramientas e inst. talller de construcciones. 

204. Ut3lw y enseires. 
2040. Utilw y mww 1p~prac i6n  HJ~abum. 
2041. Ut,iilw y WSWM HiR&a. 
2042. Ubiles y' wni~ebes Ptqpaawcih Ti6aje. 
2043. Utilesl y emerm T+saje. 
204% Utdw y aistms Timteis Hilado. 
2045. U\tXes y emam Tiates Tejidas. 
2046. Utirlea y enser@ Acabadlos. 

205. h&ailaci.ones. 
2050. ~ai lac i~ones  Galdwa y Tmbi~n~a vapor. 
205,l. ch~tanai~me9 Mmtacmga~. 
2052. Ini9Eailiacimw AImb~adlo. 
2053. Inutailladmw F u e ~ ~ e .  
2054. I!n&dacimes ~efiaic~i&u. 
20585. k l s b a 1 I a ~ 5  Agua. 
205i6. kutaila~cionea H&&&iici&. 
2057. Insta1,aoiones Corronería. 
2048. Liusta~laicionew Trmaada hillo. 
2059. Iaii9td1aaiione.s Remperacióai B,culrais. 

205110. h6a~aioi~(h1lw (limpieza dwpeUdiicios. 
20511. 
20512. 
205<15. Inutailadones vdw.  

206. 
2060. M,oM+ainio Di:~oci&. 
2061. MoMianio Oficinas aJdimi(nisbraitivas. 
2062. M,obiíliiamio Oficinas fhbmioa. 
2063. Mobili~ami'o C)cimd~mes. 
2064. h40biliwio Pmteuía. 
2065. M,obihiacio O b w  socides. 

207. Mucanizaioi6n Aduninktrativa. 
20170. Mmáquinai9 &e. contabiikdad. 
2071. Máquinas faaur<adaiias. 
207Q. Máiquhm de 'oailtdm. 
2073. Máiqiuinlals de wmibir. 
2074. 

208. Bquipo de Tramsponte. 
2080. ,CooZie manca X (Direcciód. 
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21. Fondos de arnofliznción (F.A.) de Im ir~n~ovDlizaciones reales inaterioles (czle~t- 
t a ~  de pasivo) 
210. F.A. Fincss urbanas. 

2100. 
2101. 

2.1 l. F.A. M;aquiamia. 
2 1'10.F.A. Maquisn'ainia P,repa.ra~ciÓn Hi4ahu;ra. 

2010. Maquinaria Extra~hncional (1). 
21.101. F.A. Gardas. 
21.102. F.A. Peimad~mas. a 

21..103. F.A. 'Mmuanies. 
21.104. F.A. Me.che~as. 
21.105. 

21 11. F.A. MaquJ'mairia X~latwa. 
21.1110. F.A. C o n t i ~ n ! ~ ~ .  
21.1 1.1. F.A. HRIHRImeotadar.a. 
21.131,2. F.A. Dob!l~adara~s. 
21.113. F.A. Torcido. 
21.114. F.A. Aspeado. 
21.1.15. F.A. Ovdlado. 
21.116. F.A. Gaseadora. 
21.1 17. F.A. Empaiquwtado. 
21.118. 
21.119. 

21 12. F.A. Prepxa~ci&n Tisaje. 
2.1.120. F.A. Rode tm.  
21.121. FA.  Urdidores. 
21.122. F.A. hdtaxl~ores y P a s a d a .  
21.123. F.A. Encdad,~. 
21.124. F.A. Gaaillwais. 
21.125. 

21 113. F.A. M(aiqu.i.nariria Tisaje. 
21.130. F.A. Tdarm. 
21.13:l. F.A. R e p ~ d o .  
2,1.134. F.A. l3rdm&d0. 

2114. F.A. Maiqui8nar;lia: Tia:nkx e Htiladro. 
2'1.140. F.A. Pireiparaación. 
21.141. F.A. Ti,&. 
21.142. F.A. B'omir. 
21.143. F.A. Sk~car. 
21.144. 
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2115. F.A. Maquinaria Tides de Tejidos. 
2i1.150. F.A. G~wx. 
21.151. F.A. Ehrollw. 
21.1512. F.A. Bilmqniew ea aniitod~cive. 
21.160. F.A. Bimqnim al amcho. 
21.154. F.A. Ti'nte. 
21.145. F.A. Sew. 
21.196. F.A. Repaicarr. 
21.157. F.A. M w d ~ a r .  
21.158. F.A. Cepillar. 
21.159. 

2B16. F.A. Mlaiq~1inwia Acabados. 
21.160. F.A. Secar. 
21.161. F.A. Rqrusar. 
21.162. F.A. Aipr&sr. 
21.1 613. F.A. Terrn~molar. 
21.164. F.A. C d m .  
21.165. F.A. Pidlirnexbmr. 
21.166. F.A. Akmillaniitm. 
21.1167. F.A. henoolgibae. 
21.1168. F.A. Rcunpedma. 
21.1169. F.A. Vapolrinar. 

2b16.10. F.A. Perdhaic. 
%1:16.11. F.A. Plegar y lprensar. 
21116.112. F.A. Empaquetar. 
21'16.13. 

212. F.A. Maquinaria hmamientas e instalaciones Talleres. 
21PO. F.A. Maiquinamia h d m t w  e hd. blller mecánico 
2121. EA. Maquinaria hm~dentta~s e &t. taller déo2nnco. 
2122. F.A. Maquinaria hmra~miemtas e iad. taller dk campintería. 
2123. F.A. Mquhadai hemmimtas e ind. talleu de Conuh~ooión. 
2124. F.A. M~dldm y M i a r t ~ ~ ~ .  

2113. F.A. Ufdw y emms. 
21'30. P.A. Utiles y enseres Pmpa~aoión Hilawa. 
2131. F.A. Uales y ensere8 HiilciWa. 
2130. F.A. Ultiiía y em- Preparación Tisaje. 

. 2133. F.A. U a w  y mueres Tisaje. 
21134. F.A. Utaes y enserzs Tides Hdwdio. 
21315. F.A. Utiaes y m w e s  Tejidos. 
21316. F.A. UtiBes y mis- Acabados. 

214. F.A. htaladonieu. 
21140. F.A. -1aciom Caldeala y Ttwbiaa vapor. 
2141. F.A. In~tdwcimes Montamgau. 
2P&. F.A. In&&cionlw iAn.mbtrado. 
2143. F.A. IDlvtailiaioionw Fuerza. 
2144. F.A. Instailacionw Cailwfaoci6n. 
2145. F.A. hl&aRwoiones Agua. 
2146. F.A. ~ a i l ~ c i o n w  Hurni~~yci6n. 
2147. F.A. M a ~ o n e s  Oo~ronw1a. 
2148. F.A. Iaii9t&ionie@ Tm&o Mlo. 
2149. F.A. Inrvtailwcimw Rempmad6n borras. 

21410. F.A. Inatailacimw Li'mpieza de-spwdicios. 
21411. 
21412. 
21413, F.A. Instalaciones varias. 
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215. F.A. Mubikianio. 
2150. F.A. Mobiiliamio Dirección. 
215'1. F.A. Mobiliario OEicinais adminisbraiivas. 
2152. F.A. 'Moibfiario Oficinas fálbrica. 
2153. F.A. Mobiliario Oomedwes. 
21.54. F.A. Mob~iliario Pontwía. 
2115.5. F.A. Mobiliario 0OlbU.m sucides. 

216. F.A. Mecanización Administrativa. 
2160. F.A. Máquinas de contabin;dad. 
2161. F.A. Máq~i~nw f a c b d m s .  
21162. F.A. Máquinas de call~adw. 
21163. F.A. Máiqniinw dk esoribiu. 
2164. 

217. F.A. Eiqniipo de Traqc r t e .  
2170. F.A. Codhe manca X (Direcci6n). 
21711. F.A. Coche marca X (Serivicios). 
2172. 
217'3. F.A. Ca4mión miama X. 
2184. 
2185. 

22. Reales inmaieriales 

220. Patentes. 
221. Marcas. 
222. Fondo de comwoio. 

2220. Fondo de ~comwcio. 
2221. Dweoho de msendamiento. 

223. Licencias y {permisos. 
2230. lcencia X. 
223tl. M o ~ ~ o s .  
2232. Concesiones. 

23. Inmov8izaoiones f icrfcias 

230. Gastos de comtitiLci6n. 
2311. Gadw de primer estebilecimiedo. 
2'32. Wcrs de aumento de capkd. 
23B. Gmtm de emibi6n de obli~galciom. 
234. Pérdid~as exbmordinar~as. 
2315. G&m de cmganizaoiones. 

24. Inversfones financieiras 

240. Pr&mos. 
241. VaComs noMi&m enbregadas. 
242. Fianzas y depósitos entregados. 
243. I n v e ~ i o n a  uaewas legal-. 
244. Jnw~sioaes Fondos de P,revisih. 
245. Pairticipaaones finanoims m ot~as  ern~pmw. 

30. Materiales directos 

300. Plimwas materilais hilados. 
3000. FJoca AíigodChn. 
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3001. Flloca Ailgoclh Tmlenka. 
3002. FJocai Viscosiila. 
3003. Fioca Poliéskr. 
3004. 

3009'. Fiioca obrm fibras. 
301. Primwas materias tejidos. 

3010. Hilado Algodán. 
30111. Hiladio Wenka. 
3012. Hiilado Viswi~lla. 
3013. Hila& Regenarado. 
3014. Hilado PdiBstw. 

3'6ik H4fsado otras fibras. 
302. Primeras materias tintes y aoaibañlios. 

3020. Dmgas. 
3 02 1. Colmnes. 
3022. ...... 

3 1 .' Motrniolcs auxiliaiws 
3110. Makniaúm awdlidi~s hilados. 
3 11. Matwida auxiliaires ,tejidos. 
3 12. Materiales anM1iam itinteu. 
3 13. MateaiaJw d l i a m s  acabados. 

32. Repuestos 
320. Rqmwtos hitadias. 
321. Repuestos tejidos. 
322. Rwpxmbs itimtw. 
323. Repuestm aica~baidw. 
3,24. Rwpuwtas varios. 

3 3. A vituallairnimtos 
330. hbricamites y girams. 
313'1. CaiFbnirmtes y com~tib1es. 
332. P~rwisimes m i a s  fabricacióa. 
333. Pi~~visiona varias talleres. 
3 34. Material doitna. 
335. Efeotm thbrados. 

3350. Lieitms. 
3351. Timbres. 
3352. EblIos. 

336. 

34. Envases y embai2ajes comerciaks 
340. Ernbdajea hihados. 
341. h b a ú a j a  bjidos. 
342. hbatajes wios. 

35. Productos en curso 
350. Hilados en oiisso. 
391. Tejidas ea auirs.0. 
352. Tides en uurso. 
353. Aoabados m w s o .  
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36. Productos elaborados (1) 

360. H,iiados. 
361. Tejidos. 
362. Residuos (totales). 

40. Cuentas de cont~pras 
400. Compras ,pnimwas materias htiidas. 
401. Compras vimeras matemas tejidlos. 
402. Compras ~primwras materias tinte8 y acabados. 
403. Couripras rnlaiWics aaxiiliwes (totaies). 
404. Compras re,puestos (totales). 
405. Gompras avituaillamieatos (tdalles). 
406. Compra envases y embalajesl (totales). 
407. Compras varias. 
408. Bonifioaiciones y dksouentos carneroida obtenidos <pasibvo'l. 
409. Devduciona de compms. 

41. Personal (gastos de) 
410. Mano de obra &recta. 

4100. M. O. dilreota lhilads. 
4101. M. 0. k o t a  tejidos. 
4102. M. 0. di~eota tilntes. 
4103. M. O. directa ta~lleires. 
4105. Obra mano de obra direota. 

4 1 1. Mano de obra hdi~ecta. 
4110. M. O. indirecta hilados. 
41 11. M. 0. indireata tejidas. 
41112. M. 0. indirecta tintes. 
4113. M. O. idireota acabaidos. 
4114. M. 0. idiireota talllem. 
4115. Otra mano de obca indirecta. 

412. Parsanad subsvltern~o. 
4120. 

413. Personal1 técnico. 
4130. Personal técnico hillados. 
4 13 1. Personal t h i o o  tejidos. 
4132. Pefisonlal téonico tinta. 
4133. Pmsonia1 téonico a~cabaxlos. 
41134. PersmaR técnioo vamios. 

414. Pes~ioinal administrativo. 
4140. Personal administrahi~vo genwd. 
4141. Personal admi~ni~~trativo fálbuüioa6. 
4142. Pecrsmlail aduilinisbmtivo =ta. 

415. Personal de dirección. 
4150. Personal de Di~reooión Genew~l. 
4151. Pcrsenail de Direooión Comercial. 

416. Gmncia. 
417. Consejo de Administraoih. 

(1) Cuentas de ,reflejo de las correspondientes a ila alase 7. 
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42. Gastos da1 equipo capital 

420. Ammftizaciones externas ordinarias de las inm~v3lizacicmes reales ma- 
temiales. 
4200. kmo~ntim~ciones finca runbaaa~. 
4201. Amlmtizscionw msqdaamia. 

42010. Aimoat. msq. prapaxaadón l~ii~stnira. 
420100. holnt .  lbat,wies. 
420101. Arnofit. caldlas. 
420102. Airnont. pehladms. 
420103. Amoirt. rna~mares. 
40104. Amomt. imaheiriivs. 
420105. 

4201 l. Amort. msq. ~~a. 
4201 10. h o n t .  ~ o d ~ l ~ l a s .  
420111. h o r t .  hmec. 
4201 12. hor i t .  doblad~wais. 
4201 19. Amort. torcido. 
420114. Amiol~t. aqwado. 
4201 15. AanoÚit. ~ovillrudlo. 
4201 16. Amoint. gaseodora. 

4201 19. 
42012. Aanmt. pmp. tiaaje. 

420120. hcnrt. PO-. 
420121. h m t .  wrdidm. 
420122. Amolrt. amwdadiora y ipasadioras. 
420123. Aanouit. eacdtsdlo. 
420124. ho i r t .  caaiflwa. 
420125. 

42013. h m t .  msq. tlsaje. 
420130. Aznomt. t d ' ~ .  
42013 1. Ammt. repasado. 
4201132. h m t .  edau&aido. 

422014. Amort. msq. jhimtes hiiRlado. ., 
420140. Amomt. p~eparacicrn. 
420141. h m t .  tides. 
420142. Ilmort. eumr~ir.  
420143. Aanont. woarr. 
420144. 

42015 Amloait. maq. tinte tejidos. 
420150. Amomt. gasewr. 
4201 51. Aznoait. mroillarr. 
42015'2. Amont. bilmq. en autoclave. 
420153. Amo&. blamq. al  anoho. 
420154. Amhnt. tinte. 
420155. hotnt. eecar. 
420156. Amort. repasar. 
420157. Amort. m a c ~ z a r .  
4201518. Aznont. oep~~lau. 
420159. 

42016. Amort. maq. acabados. 
420160. hoilit.seca~. 
420161. Aunout. repmau. 
420162. htout. aprestar. 
420163. ho l r t .  tenmosoila~r. 
420164. Amoirt. ~cslandirar. 
420165. Amo&. poheriaar. 
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420166. Amoait. abnillanitar. 
420167. Anlort. inemoogibb. 
420168. Amont. rompedoras. 
420169. h o n t .  vaporizair. 

4201610. lenont. apwch. 
420161 1. holnt .  ipieg. y pren. 
4201612. h m ~ t .  euntpaq. 
4201613. 

4202. Amort. maq., hwxran~imkis e inut. hllems. 
42020. Ammt. anaq., h ~ r .  e ifn&t. italler mecánico. 
42021. Amort. rnaq., henr. e ilnd. taller d16wtuiioo. 
42022. Ammt. rnaq., henr. e i~nwt. hlller canpintería. 
42023. Amotit. rnaq., hwr. e inat. taller cmisbuoci6n. 
42024. Amort. mddw y miahrim. 

4203. Amont. ú t b s  y e m ~ e ~ .  
42030. Amloirt. úibffles y enuwres p p .  ~Glahura. 
42031. h o ~ t .  Chiles y enseres hil&(ra. 
42032. Amort. htiiles y enseres mep. tisaje. 
420313. Aunont. Úúla y mueras itisaje. 
42034. Amomt. útiila y enseres tiliioes Mad*o. 
42035. h o ~ t .  Wwt y en i sm tinites tejido. 
42036. Amont. Úttiües y enswpes acabados. 
4203'7. Amofit. instailscimeis. 

420370. Amo&. imt. caidwia y &ir. valpor. 
420371. Aunort. ind. mont. 
420372. Amomt. inst. ailml. 
420373. h c i r t .  ind. herza. 
420374. Amort. inut. cal&. 
420375. Amont. imt. agua. 
4203716. h a n t .  inwt. h m i .  
420377. Atmotrit. imt. oo~rr. 
420278. Amant. .bit. Zirenzado Mo. 
420379. Atmmt. inst. re. bo. 

4203710. Amort. inut. limpieza desper. 
4203711. 
4203712. 
4203713. 
4203714. 
4203715. Amort. inut. varias. 

42038. Aun'olrt. mobiianio. 
420380. h o t i t .  mobiliario dirección. 
42038 1. Ammt. unobiitiario lof. aiclmixht. 
420382. Amort. rnobdiwio d. fábrica. 
4203 83. Amlcrrit. mobiiliimio comedmes. 
420384. Amoint. mobiliario portería. 
4203815. Amont. moldiaa-io obras sociaúes. 

42039. Almomt. mecan. admi. 
420390. Aunort. máq. de con. 
42039 1. Amort. máq. lactnur. 
420392. Amort. máq. calcular. 
420393. Amont. unálci. escnibir. 
4203,94. 
420310. Amort. eq. de ,kram. 

4204100. hol i ; t .  coche mmfca X (&T.). 
4203101. A m d .  coche marca X (GWV.). 
4204102. 
4203103. Amoint. ca,mión mama X. 
4203104. 
4203 105. 
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421. Amonitizacionw de has i~nmnmiovihiza'aion~ reales i~nmateriailes fiotioias. 
4210. Aun,mt. pakntes. 
421 1. h m t .  mal~ca~s. 
4212. Amort. fondo de comercio. 

42120. Arnwt. fondo de comwcio. 
42.122. A,moint. derech,o de wdam,iento.  

4213. An~olr;t. IIicen. y .permisos. 
42130. Amat. lic. X. 
4213 1. Aunont. modeis. 
42132. Amont. conwianes. 

4214. h o i i t .  gastos de c o n ~ t i ~ d á n .  
4215. Amiñnt. gastos de prin~er e&a~blecirniento. 
4216. h m t .  gastos animento de caipltail. 
4217. Amort. g&os de emid6n oNoacionw. 
4218. h a n t .  &didais eotram. 
4219. h m t .  gastos de mganiz. 

422. hontimcionw extraordiavarii~us. 
423. Gastos de rapa~ra,ciones externas. 

4230. Gastos de repar. fivas ~ r h a .  
423'1. Gastos repar. maqunauua. 

42310. Gaivtos rapar. w q .  prep. hil'zutura. 
423 100. G&us repar. batamw. 
423 101. Gastcxr repar. calrd~as. 
423 102. Gastos reipaT. pd,aras. 
423'103. G&os repar. manres. 
423 104. Gastas re:par. mu&ar. 
423105. 

423 11. Gastos mpar. maiq. hi~l~aitiulra. 
423 110. Gastos repar. conti. 
423 11 1. Gas'tos repar. hnunec. 
42311 12. Gastos rapar. dobla. 
423.1 13. Gastos repasr. tmcido. 
423 114. Gastos repar. d o .  
423115. Gastos rapar. ovdo. 
423 116. Gastos rapar. &ora. 
423 117. Gauibos rapar. empM~o. 
423118. 
423.119. 

42312. Ga~tos r q w .  rnaquinaiiia ,prep. tisaje. 
423 120. Gastos mpar. rodetetas. 
423 121. Gastos repar. uirdidlma. 
423'122. Gados repar. anudadaras y pasadoras. 
423 123. Gatos repar. eúicdado. 
423 124. Gados rapar. cad le~m.  
423125. 

423 13. Gastos repar. maq. tisaje. 
423 130. Gatos repar. tdaes. 
423 13 1. Gastos repar. recpmado. 
423 132. Gastos repar. edardlado. 

42314. Gastos xepar. msquinaria !@es hilado. 
423 140. Gmtm tppaTacion. 
423 141. Gastos tinte. 
423142. Ga@os maunrir. 
423 143. Glashos secalr. 
423 144. 

423 15. Gastos mpar. maquinaria itin~tes tejiidos. 
423 1510. Gastois gasear. 
423 151. Gmbm m d l a r .  
423 152. Gastas Manqniear en autoolave. 
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423153. Gastas biaaiquwr al acnoho. 
423 154. Gastos tinte. 
423,145. Ga~sttoss secair. 
423 155. Gastos repasar. 
423 157. Gastos miemxizar. 
423 15'8. 'Gastos mpi,llar. 
423'1 5'9. 

423:16. Gastos wpar. maiq~nalria alcebaddos. 
423160. ~Gasbas secar. 
423 16 1, iGruYt,os repasar. 
423'162. Gastos alprestar. 
423 163, G a s h  ternosdar. 
423.164. Gauriw caldm&air. 
423 165. G a ~ t m  Pdi~marizar. 
423'1 66. Gastos a~brill~anbalr. 
423 167. ~Gaiytos i~nencogibles. 
423 168. Gastos rom8pedorw. 
423 169. Gasfios vapwiza, 

423 1610. G a ~ t m  .perchas. 
423161'1. &&os ~ple. y v. 
423 1612. Gastos mpaqu. 
4231613. 

42317. Gastos rapar. m&q., hwm. e instahilaicrnes t&3-e-s. 
423170. Gastos repa~. maq., herr. e inst. taller mecán. 
423'171. Gmbos Tepar. nsq., ,hmr. e bst. taller &&t. 
423 172. Gastos repm. maq., bwr. ie bst. ,tdwr mnpimt. 
423'173. Gastos >wpar. maiq., :hm. e i,nst. tallar con&. 
423174. Gastos sepa. mddw y mahrilces. 

423 18. Gastas repa'r. Útiiles y enseres. 
423180. Gastos repar. Ú't21es y enseres prep. m a m a .  
423 18.1. Gastos mpaT. ú'tiies y enseres ~Matwa. 
424182. Gastas mpar. Útbs y ensem pep. twe. 
423 183. Gmtm repar. úidw y e n s m  tisaja. 
423 13184. iGastos repar. htirles y enseres Untes bi~Iado. 
423'185. Gastos ,repar. útiles y enwres tinte tejido. 
42318.6. Gasta repar. útites y enseres acabados. 

4.2.3 19. Gastos repar. instailacioneis. 
423 190. Gastos repar. imt. d d m .  y ihi~biie vapor. 
423 19 1. G d o s  repar. ind. mointacm.gas. 
423 1912. Gastos repbr. W. aRRim. 
423.19'3. Gastos rapar. dnsit. fuerza. 
423 194. Gastos repar. inst. calefaodón. 
423 195.  gastas sepair. ifnst. alma. 
423 196. 'Ga&os repar. ind. humidif. 
423 19'1. Gastos rapair. inst. cmrmería. 
423'19#8. Gados mpar. Umt. benzado hito. 
423199. Gastos repa'r. imt. ~emperaici6n bmm. 

423 19 10. Gastos repar. inst. limp. desper. 
423'19'11. 
4231912. 
423'19 15. Ga&w repar. hsit. varias. 

423'1 10. Gasltos uepa~r. mobiliario. 
' 423 1100. Gasbw rep. mob. di~oci6n. 

423!110 1. Gmtos rep. miob. d. aid'mtia. 
423 1102. Gastos mp. mob. of. fhbricas. 
423 1103. Gasta wp. mob. ~corned~ores. 
423;1104. Gados rap. mob. portería; 
423'1 1085. Gawtos rep. ,mob. obras woides. 

4231 11. Gastos ire,p. mecaniz. adminis.6rabiva. 
42311 110. G&os rep. maq. ,contsbiilidad. 
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423,111 1. Gastos nqp. msq. faohmdbras. 
423 1'1 12. Gastos wp. maq. idodar. 
4231113. Gastos awp. máq. esoribir. 
423 11 14. 

423 112. Gastos mp. equi. tramuIp. 
42311120. &os. mp. ~oche  mma X (direc.). 
423l1121. Gtm. rep. coche m m  X (mv.). 
423'1122. 
4311123. GWos rep. camióm marca X. 
423 1124. 
423 1125. 

43. Gastos k finaiuciaoión y da1 mpc~airio 
430. kmes y dkaue&m. 
43 1. Gautcxs megocieoi6n wfmbas. 
432. Initerm de ipr&tamus y or6d;tos. 
433. Gmbs finanideros. 
434. 
435. Remmiemcih~ del  capital popio (en su caso). 
436. Sailario del empmaria (en su caso). 
437. Riwgcxs ~cdouilabilw 4110 asigeiadlos, en sni w o l .  
438. 
439. 

44. Cointribucioms, imipumtm, mbitrai-Ms y tasas 
440. Cargas fiscales. 

4400. ilimcia fkoal. 
4401. Eivahuadóai global. 
4402. h~puestcs s/renclimien. Trabyo personal. 
4403. 5mpuwtos ~/Irmtas dd  capitd. 
4404. hbitrio s/la riqueza ~povincid. 
4405. Arbitrios mnmiOipaiZw ~ ~ i ~ e s .  
4406. Arbitrios mninlpaiZie5 ~ ( ~ m w d d w .  
4407. Conitribuoiionw wpecidas. 
4408. Tasas por semicim. 
4409. hpor te  s/@rrárfico empmm. 

44010. Cmgos fis&i9 varios. 

45. hi~vlcios vmbm de (la explotación. 
450. ,%midos varios de b elqplotscih. 

4500. Auzllhado. 
4501. Mqdaes .  
4502. Agua. 
4503. OaRefscci6n. 
4504. C o m ~ ~ e s .  
4505. Fiuwrza. 
4506. -Teléfonos. 
4507. Seguros. 
4508. Twlypoúitas. 
4509. 

46. Otros gastos de la explotación. 

460. Otnos gastos de la. expdotaciíhn. 
4'600. ~Ga&os postdm y de ooimi~~moi&n. 
4601. Gmtos de viaje. 
4602. Comisiones. 

46020. Comisimles Madim. 
4602 1. Gomisionw tejidos. 



Reqzcenu: El Plan de Cuentas del Profesor Calafell 

4603. Mataid oifiicina 00n.cumid~a. 
4604. Asesorías. 
4605. Si~aari~pciones. 
4606. Proyeotos. 
4607. Rearga~nizaoimes. 
4608. Gastos w~vicios d p s m d .  
4609. Gastos varios. 

47. Cuentas de gmtos transitorios 
470. Gastos a dasifica~. 
471. Gastos de ejercicios anteriores. 

48. Gantos ajanos a la axíplotacibn 

480. Gastos ajenos a tia explotaoi6n. 
481. Gastos de devdillicitun de efectos. 
482. Gawtos de inmmiones finmoieras. 
4813. Dtos. y tbonificsciones concedidos cfinanciera). 

49. Gastos extraordinarios 
490. Gastas ex&aordinarios. 
49 1. Siubveaoionw otoirgadlm. 
492. Piremios concedidos. 

5. "CUENTAS DE LAS CLASES DE COSTES" 

50. "Crlanes de cm@sY' 

500. "Cl,aws de costes directos" 
5000. "Costw primeras -maltenias hllad,os". 
5001. "C'wtes ivrimexas materias tejidos". 
5002. "Cmtes &imwas materias tiites y a~caibadm". 

501. "Clasm de c& de las secciones". 
5010. "Costm matesides d i m e s " .  
501 l. "Rapuestos (totales)". 
5012. "Aivi~dlamientos (totales)". 
5013. ''hvam v mbdaies comercidas". 
5014. 
5015. "Mano de obra direota hilados". 
5016. "Mano de obra dimota tejibos". 
5017. ''Mano de ohra di'reota tintes". 
5018. "Mano de olha directa acabados". 
5019. "Mlano de obra direota (gemesail)". 

501 10. "Mano de obra indi~eota". 
501 11. '~Pwisonal mbaíibno". 

J U L L I i  

50118. "Amortizaciones extemas ordinarias de ir inmoiviliza- 
'cionw ueailw materiala". 

50119. "hnontizacimes externas or&cn?~ias de las Úmovdiza- 
ciones reales iinm~atecridcs y boti~ci~ad"' 

50120. "Ammtizsciones ex@rtreondminarias". 
50121. "Gastos de [reip~aciona externas". 
50122. 'Cairgas finan'oleiras imputadas''. 
50 123. "Cangas fiscaieci im<piutadasn. 
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50123. "Sevvicios vairios dk l a  explotaición irngutados". 
50125. "Otros gwtos de La exflotaicib imputados". 
50126. 
50127. "Clases de costes de di&rihoi6n". 

51. "Difiencim de afectación y de distribuoión" 

5 10. '5Difermcias econ0micas (variaoiones ea (IX&CS externos)". 
5100. "Difecencim económicas en rnakrianes". 
5101. '+Diferenoias econ6mic.s en demás olases de costes". 

51 1. "Difvmncias téanicas (Estad'htica de Rendimientos)". 
5110. "Diferenoias técnúm eo natwid~". 
51 11. L'DYw~cias (récnicm m demá~ ldaw de costes". 

6. "CUENTAS DE LOS CENTROS DE COSTES (Secciones y Lugares de costm) 

601. "2hci6n de ~ m d o m ~ e c i 6 n  o de pedeccimamiento". 
60 1 O. '6SecciÓin de prepaira0ió.n Klabura". 

60100. "S. Batams". 
60101. "S. Cadas.". 
60102. "S. P e i n d m ~ " .  
60 103. "S. M a m a d ' .  
60104. "S. Mechwa". 
60105. 

601 1. "SecciQ hillahra". 
601 11. "S. Dabúadorm". 
601 12. "S. Torcido". 
60113. "S. hpeado". 
60114. "S. Ovillado". 
60115. "S. Ehpaiq~at~o hilatxwa''. 
60116. 

6012. "Secoión prepmaaoih bi~aje". 
60120. "S. preipaxa~cih d d o " .  

601201. "S. Rod&as''. 
601202. "S. Urdidoras". 
601203. "S. iloiudaxicmrd'. 
601204. "S. Pasadoras". 
601205. 'S. Encolado". 
601206. 

60 12 1. "S. *prerparaci6n Itraonai'. 
601210. 'B. C a d a " .  

6013. "Sección tisaje". 
60130. "S. Telares". 
6013 1. "S. Repasrucíd'. 
60132. "S. ~aaxlado".  

60 14. "Seoción tintes". 
60140. "S. Tintes hilado". 

601400. "S. Ptrepaú.sdDa". 
601401. "S. Tinte hi!loY'. 
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601402. "S. Escurrido". 
601403. "S. Secad'o". 
601404. "S. Expedición". 

60141. "S. Tintes tejidm". 
601410. "S. Gmeado". 
60141 1. "S. Enrollado". 
601412. "S. Blanqueo wi autoclave". 
601413. "S. Blanqueo a!l anohoy'. 
601414. "S. Tinte tejido". 
601415. 'S. Secado". 
601416. "S. Repasado". 
601417. "S. Meroerizado". 
601418. "S. Ce~llado". 
601419. 

6015. "S. Acabados". 
60150. "S. Seoadol'. 
60151. "S. Repasado". 
6015 1. "S. Aprestado". 
60152. "S. Termosoilad~o". 
60154. "S. Calaadlrado". 
60155. "S. Palimerizadd'. 
60156. "S. Ahrillam~tado". 
601517. "S. Inencox". 
60158. "S. Rornpedoúa". 
60159. "S. Vaporizado". 
601510. "S. Perchado". 
60151 1. "S. Plegado y prensado". 
601512. "S. Empa~qudado". 
601513. 

602. "Secci6n comercial o de vembas". 
6020. "S. Ventas". 
6021. "S. Publioidad". 
6022. "S. Representada y agmtes". 
6023. "S. Expediciones". 
6024. "S. Faofmación y oobro". 
6025. "S. Almacén produotos tenmi~nedos". 

603. '%cci6n de administración y dilrec~ih general". 
6030. "s. Acimini~sbraci6n general". 
603 1. "S. Secretaría dk d~uección". 
6032. "S. Oficisna de wtudios y oproyecto~". 
6033. "S. Impuestos". 
6034. "S. caigas 6iinncieras''. 
603.5. "S. Di,recuán". 
60316. "Gerencia". 
6094. "Consejo de Adimia~istración". 

61. Secciancs cliuxiliares de idas princfpales 
61 0. "Selccionea m I i a ~ 6  de com~pa~s". 

6100. 
6101. 

611. "Seccionm d a í e s  de kunsrfmmación". 
61 10. "Seociones auxilia~res de preparación hitaturara". 

61 100. "S. Hnmeotadcwa". 
61 101. "S. Reauipe~acion boriras". 

61 11. "Secciones auxiliares de hilatura". 
61110. "S. Gaseado". 
61111. 
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6112. "Secciones milialres de preparxi6n &aje". 
6 1 120. "S. Limpieza Iñizllas". 
61121. 

61130. 
6114. "Secciones 1auxiiliau-w de ti1nt-a y aosubados". 

61 140. "S. Prepa~alcih colore$"' 
61 141. "S. Lsuboratorio". 

612. "Secciones auxiliares de ventas". 
6120. 

61 3. "Seocionw anuriliara de adminiistramci6n general". 
6130. 

62. ' ' Secc im  rouxiliarcs mmunes" 
620. "S. Administración ((ea ani. caso)". 
621. "S. Seuvicios di pcrsond". 
622. "S. T d b r  cwpinkría". 
623. "S. Taller mecánico". 
624. "S. Taller el6otrico". 
625. "S. Taller de constmicciones". 
626. "S. Garaje". 
6B7. "S. Bquipo transponte". 
628. "S. ExpIotaciÓ4 edificio". 
629. "S. Inaotivm". 

70. "Coste idmtrial de los productos m aurso an el exterior" 

700. "Hilados en m ~ s o  en 4 exterior". 
701. Tejidos en lmso en 4 exterior". 
702. "'T'intw en ~ m s o  en el exterior". 
703. "Acabados en en id exterior''. 

71. ''Gmfie industrial de los produotos en curso en el interior" 
710. "IEilados en ~mmo en d interior". 
71 1. "Tejidos en lmso en d i~ntwior". 
712. "Tinites ea m o  en ld imtdur". 
713. "Acarbadbs m m s o  en d interior". 

72. "Coste industrial de lm produotm elaborados" 
720. 'r,Hiilad'os". 
721. "Tejidos". 
722. "Tintes". 
723. "Acabados". 
724. "Rwidnios hiilados". 
725. ''Rliesidnios itejidos". 
726. "Residuos tintes". 
727. ''R~dniois acabados". 

73. "Cosk directo de w1YtasW 
730. "Coste d imto Mlados". 
73'1. '%oste dbeoto tejidos". 
7'32. "Coste direoto tintes". 
73'3. "Coste dimoto acabados". 
734. 'Coste dkeoto tintes''. 
7315. ''Coste d 'eoto residn~os (totdes)". 
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74. "Cmte indireoto de ventas, administración y dirección gemal" 

740. '"Coste in6iredo hi~lados". 
741. "Cmte ~hd i~mto  tejida". 
742. "Cosie hdiredo tintes". 
743. "Coste ind~ireoto acabados". 
744. "Coste indireoto midnios". 

8. CUENTAS DE INGRESOS DE LA WLOTACION (VENTAS), MENOS A LA EXPLOTACI~N Y 
EXTBAORDINARIOS 

80. Jngresos de ,la explotación 
800. veatas. 

8000. Vmtas ,hilados. 
8001. Ventas tejidos. 
8002. Ventas tiinks. 
8003. Ventas acabados. 
8004. Veuit~as nxidnios (totales). 

801. Devoluciones dk ventas. 
8010. Devol. de venta@ hilados. 
801 1. Devdl. de ventas tejidos. 
8012. Devoil. de ventas tintes. 
8013. k v d .  de ventas acabados. 
8014. Devol. de ventasi residuos (totallas). 

802. Descuentas comerciales concedida. 
8020. Dtos. conmdid~ou hilados. 
8021. Dtos. cmlcedidos (bjidos. 
8022. Dtos. concediid'os timhs. 
8023. Dtos. ~mcedidos acabados. 
8024. Dtm. cm~cedidos residuos (totailes). 

81. Zngresus ajenos a la explotación 

8 10. Intereses de v d o ~ a .  
8'1 1. Intereses de. prbtmou. 
8'12. httweses de. Cta. Ctes. 
813. Intereses de hvmiones financiera& 
814. Ingre6os por desouento de embalajes. 
815. 

82. Angresm extraordinarios 

820. Ventas de elementos del equipo pro~uoti~no. 
8121. 
, . . .e .  

829. Otros ingmsos extiraordi,naciou. 

83. Cuentas de ingresos tra~mziterim 

8d0. iEuopediciones a deotuar. 
8.311. I 'ng~sos a clasificar. 
832. Ingresos de ejerjci,cios ,anteriores. 
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9. ~ E N T A S  ESPECIALES (DE CONTROL, DE PERIODIFICACI~N, DE C ~ C U L O  DE RESULTADOS 
Y CUENTAS VARIAS) 

90. Cuentos de mntml operativo 
900. Cmibrd e x h i w  (cuents de ámbito interno). 
901. Cmtrdi inlkmo {menta dk ámbito exta~no). 

91. C m t a s  de periodif$cnicidn de gastos e 5ngmos 

920. Cái1odo u d t a d o  extenno de k explataoih. 
9200. Cáilod~o Irecuhtado exkvno hilados. 
9201. Cáilauilo ~msuiltado \externo tejidos. 
9202. CáilouRo ;resUntad,o externo timtes. 
9203. Cárlou1,o msuil~tado externo acabados. 
9204. CáOlm$o iresuil~tad~o w t m o  xesidiuos (totales). 

93. Camznlhir de chlc~lo de resultados internos 
930. Cátiouilo wultadol intwno poteacial (produocih acabada). 

9300. Cáildo rdo. inw. goten'cid ghiladlm. 
9301. C61~do rdo. inbr. qoteniaiail tejidos. 
9302. Cáilaulo udo. iatm. potencia@ timites. 
9303. CáRauilo rdo. inter. gobncid. acabados. 
9304. Cáilourlol d o .  inter. potmciail xesidiuos (totdes). 

93'1. Cáilido resultado interno areai ~poduooión wdida). 
9310. C&l,lauilo xdo. iater. df hilados. 
931 1. Cfiloulo ado. dnW. real tejidos. 
93 14. Cátiouilo rdo. ktw. ueaíl tintes. 
9313. Cárlouho udo. hM. red acabados. 
9314. Cárlourlo udo. i*. mili residuos (totales). 

94. Cuentas pmra contratos (sistema auphmelutario) 
940. Cand~aití)9 dk simhbtro. 
941. Suniaisbros a efeuhiax. 
942. 
943. 

95. Crrenfm para dapdsitos y fianzas (sbtma auplementario) 
950. Vdm mobiliaxio deposi'hdos 
951. Deipwitantes de v d m  meI.iliaxio6. 
952. 
9513. 

96. Cuantos ,pra riesgos de tmeros (ipiwtema suplemmt~rio) 

97. Cmntas vnirim (sistema suplementario) 

99. Cuentm de psupuestos 
99aO. Compm wevktas. 

99a00. Aprov. previstos. 
99a01. Gtos. de prodiuc. previstos. 
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Prmpumto de compra. 
Liquidación presupuesto de Compra. 
Producción iprevista. 
9%00. Producción hiuados. 
99bO1. Prodiucoión tejidos. 
99b02. Psoducci6n tintes y aoabados. 
Preguipuesto de produccián. 
Liquidaoión presupuwto dk cprohcoih. 
Costes previstos. 
99,cOO. Costes hilladm. 
99~01. Costes tejidos. 
99~02. CusW tintm y acabados. 
99~03. 
~Presuipuesto de Costes. 
Liquidlacián presupuesto de costes. 
Gastos previstos. 
99d00. Gastos de adlministraoián pwviistos. 
99d01. Gastos de ventas previstos. 
99d02. Castos ajenos a l a  expl'otación previstos. 
99603. Gasitos ext~raord~inarios ~pvistss.  
99604. 
99d05. 
P ~ p u w t o  de gastos. 
Liquidación presupuesito de (gastos. 
Pr6supuesto de Ventas. 
Ventas previstas. 
99e10. Ventas previstas hilados. 
99el l. Ventas ,previstas tejidos. 
99e12. Ventas previstas tintes y acabados. 
99e13. Ventas ~previstaa residuos. 
Liquidación ~ ~ u p u w t o  de wntzus. 
Rem~&tados iprevietos. 
99ff00. Rdm. previdos halados. 
99f01. Rdos. previstos tejidos. 
99602. Rdm. ipreviatos tintes y ambados. 
99f03. Rdas. previstos uesiduos. 
...... 
99rf05. Rd,os. (previstos Seooión X. 
99f06. Rdos. :previ,stos Sección X. 
Prmpuesto de ~ d t i t a d o s .  
Liiquidalción presupueuto de resuilitados. 
Iniversionss prevista's. 
Rmesupuesto de i~nver&ones. 
LiqRUidaoián !presupuesto de jnswsiones. 
P ~ p u e s t o  financiero. 
C,obros iprevistos. 
99h10. Cobros previ,stos par Vta. 
991hll. Cobros previetos por opaoiones ajenas eloplotaciióai. 
9%12. Cobros .previstos por opexacioues extraordinarias. 
99ih13. Movimiento de dmdos. 
99ú114. 
Pagos  previat tos. 
99h20. Pagas :previ,Ytos por c o m p  
99h21. Pagos  previstos :por gastw. 
99h22. Pagos ~prevk'os. por itnwersiones. 
99h23. ~Movi,n1iiento de fondos. 
Liquidaoión presupuesto binanoieuo. 
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B) BALANCE ECONOMlCO DE LA EMPRESA 

REALIZABLE CONDI .OION~0 
A LA PRODUCCION 

1. APROVISIONAMIENTOS 
......... Materias Hiiladcs ......... Matei;ias Tejidos 

Materias Tintes y Acabados. 
A W a ~ e s  ............... 

stos Hiiadsos .................. 
os Tejidas .................. 

...... estos Ti,nta y Acabadas 
estos Vzrios .................. 
alladenitos Tally'w ............ 

~i~tuaillam~ientos Vanos ............ 
aitwial Oficina .................. 

otos Tilmbrados .................. 
..................... ombni&:Mes 

mbailajes Hilad'os .................. 
mbalajq Tejidos .................. ...... mibaú~ajes Tinta g Alcabados 

................................................................ 
.................................................................. 
.............................................................. 

PERIODIFICADOS 

onlipaas a ~esoibir ................ 
Gatos xeipxaci,ona externas ....... 
Gastos a ldlasificar ................ 



~ ~ A I B ~  C m O N m O  
A LA VENTA I 

3. STOCKS PRODUCTOS EN CURSO 
Y ACABADOS 

...... Hfados en m s o  en eii ~xfterior 
Tejidos en I ~ S O  en el Extdor ...... 

...... Bomas en m s o  en el Extdm ...... Hilados en curso en d btaior  
Tejidos en a m o  en al Ints?m ...... 
Bmas  en m s o  en el htenor ...... 
Hiúados soabados .................. 
Tejidos acabados .................. .................. ,Residuos Hrlados 
R&dnios Tejidos .................. ........................ otros Stockis 

r n M O ~ I z A ! D O  
4. ~MovLLIZACIONES REALES 

MATERIALES 
......... Fincas Grústicas o mbanas) 

Edificio Fábrica .................. 
- Fondos de Amodzaoión (Edificiio 

Fábrica ........................ 
Mtaq~naria Prepa~auión HiZ- ... 

............... Maquinaria Hi4-a 
\Maquinaria Pueparaoión Tisaje ...... 

.................. Maqiuinaria Tisaje 
Maquinaria Preparación Tinites y Aca. 

baidos ........................... 
MaqRiinaaia Tintes y Aca.ad0.s ...... 
- Fondos dk Anmtimoicrn M a q ~ -  

naria ........................... 
hstdaciona y Utiies Tderes ...... 
Utdw y Enseres Pseipa~ación mata-  

ra .............................. 
............ Ut31es y Eiaswes Hilatu~a ... Uttlw y Enseres Pii-epara&in Tisaje 

Utiles y %seres Tisaje ............ 
Utilwi y Eniise~es Prepwación Tintes y ........................ Acabados .................. Utiles y Enseres ............... Inwtdaiciones Varias .................. Tintes y Acabados ..................... Cddera Vapor - . -  ., 



............. 
tmtiva ....... 
............. 

Exbr~~~n~oionail ....... 
iones en cwso ....... 
de Axnontitiza.oi6n (06ros) . 

............................................ 

ondos de Comercio ............. 
.......... astos de Constih,ci6n .......... a1yt.o~ de Psodu&ividad 

S ............. 
............. 

Sociail ....... 
e Previsión .... 

7. INGRESOS POR VENTAS 
PERIODIFICADAS 

(2) Id6ntico ail del Bai1,ance Financiero. 
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O B S E R V A C I O N E S  

El Balance de la empresa se escinde en partes que expresan cada una BU estmcbura y potencial: 

A) Balance Financiero $(poteacial finalnoiero) 
B) Bailmce Económico (potenoial eooahico'l 
C) Balance Su@lemenitario (potencial jurídico) 

El Bailance financiero ,gener;a un saldo que a lo que está inventido en el Balance económico. 
Ejn eil Bailance fijnancimo Za Direoción debe andizar: m estnuotuira, su Iluidez o liquidez merameúilte tkanciera, ,peso puede 

también hdlamr qué p&e ddi saldo o potencial1 ñnaaciero de la m p ~ s a  está invcrtid'o en: 

- Aiprovisionamie~tos 
- Stocks spro~uotos acabadas 
- hmovilizado, etc. 

Ei1 Balance económico nos indica la estnuctura prodniotiva de la emlpesa y sus dliferentes volúmenes de inverUiones, pudiendo 
analizar: rotacimes, niveles de invasión, etc.; peso además, en correlaci6n con d Balance financiero, podemos obsemar cómo se 
producen ios estrangulamientos financieros, etc. 

Las ratios tan ssóilo son indicaderes útiles, si antes se ha olasi~fiicado ortodoxamente la  realmidad económico-fiinaanciera que some- 
ten a su estudio. 

Ei1 Balance económico y d Bdance financiero generan el Balance total. 
La empresa que no posea todas las Ramas de Producción (Hilaturas, Tisaje y Tintes acabados), bastará que deje en blm- 

co las mentas que no utilice. 



MODELQ PARA EL CALCULO DEL RESULTADO DE LA EMPRESA 

C U E N T A S  Bm-stencia 
inicial 

G A S T .O S (1) 

1. APROVISIONAMIENTOS 

M. [Wdos . .................................. 
M. tejidos . ..,............................... 

......................... . M. t~inte~ y acabad.os 
............................ 

os hiiados ............................... 
os tejidos ............................... 

...................... estos hites y acabadas 
tos v&as ............................... 

......................... 
lamientos varios ......................... 

............................ al oficina (2) 
otcns e a d o s  (2) ............................ 

.................................. bwtible3 
d laboiraito~o ............................ 

............................... 
............................... #ajes tejaidos 

ajes tintes y acabados ...................... 
....................................................................................... 

.............................. 
2. STOCK~ DE PRODS. EN CURSO Y ACABADOS 

.................. i!liados en aunso en ccextea-ior" 
jidas en GWSO .en 8"qxtenior" .................. 

.................. d o s  en a s o  en " h t ~ a x "  

.................. 
.............................. en enso 

os aoabadcs .............................. 
alcabad'os .............................. 

os hilados .............................. 
.............................. os ,tejidos 

.................................... stooks 

Compras 
período 

Existencia 
fUral 

Resultado 

Costes 
( c o ~ m o s )  

del período 

Ingresos 
(ventas) 

-- 



.............................................................. ................ 
................................................................................. 

.............................. Total 2 

3. GASTOS POR NATURALEZA 

M. O. directa h~i~1,ados (3) ........................ 
........................... M. O. directa ,tejidos 

M. .O. directa tintes y acabados .................. 
M. O. iad.iceata hilados ........................ 
M. O. indiixeoBa tejidos ........................ 

............... M. 0. iad.i;eota h t e s  g acabados 
........................... Pmond subailtmrto 

 personal admini&ratho ........................ 
.............................. J?er8mall técnico 

....................................... Gerencia 
.................. ~hOilitizaci.ones osdia~¿uiai~;ias (4) 
.......... .. Amontizaciones ordina~ias ,(5) i. 

Amohzaoiones exbraoIvlinarias ............... - 
Gmtos reaparaciones extefinae .................. .- 
~Galshos negociacih efeotos .................... - 
Gastos de devoih'cióa ebotos .................. 
.Inltereses de prbtamos y oréditos ............... 

.................. Remmera~ci6n a l  ,capitQd propio 
Cargas 5iscales ................................. 
SeíM.cios varios explot,a~ción (6) .................. 
Otros (gastos exp1otaoió.n (7) ..................... 
Gawtos ejercicios antario.res ..................... 
,Gastos ajenos a la exp1,otsción ............... 

........................ Gados exbraraord~in.ani os -1 
I ........................................................................... 

......................................................................................... 

........................................................................................ 

................................................................................ 

.............................. Totd 3 

TOTAL (1 + 2 + 3) ..................... 





O B S E R V A C I O N E S  

a) Si no se poseen inventanrios separados, puede'n utlizame tan sóBo los Totaies. 
b) La coilmna de Cosltes iresuilta de aflcar [la sipuiente fórmda: 

Exhtenoias iNnniciailes + 
+ Compras - 
- Exi~te~ncias findes = COSTES 

C) Idénitica obse~vación a la primera a). 
d )  Las Variacioizes de existevzcias irán al1 Dabe o al Haber según sean positvas O negafiivas: 

Existen~cias iniciales - 
- Exi~tencias finales = + COSTES (Debe) { - 5NGRESOS (Haber) 

3. GASTOS POR NA'IiURALiEZA 

e)  Deben periodificmse, operación consistente en revisar si a final de año quedaai gaaos por andar (evahaoión global, etcé- 
itera) o, por el contrario, hay gastos que deben pasar ail eje~cicio econótmico de 1965, o a anteriores (1963, 1962, etc.). 

f) Una vez ipriodifioados todos los importes de las cuen!as se d'an como Costes d a  año. 
g) Los ga~dos ajmm a la explcxtación y los extraordiaanos, comparados con los in~resos de igud n&buraleza, generan los 

Remltados atípicw, $que son una pante del Resubtatado tdat .  

4. INGRESOS 

h) Hay mentas que deben ser deducidas pa'ra hallar las veiztas netas, bastando que figuren con signo negativo. 

OBSBRVAOION FINAL 

i) Si cie desea ca4miatr el Resultado ,por Ramas de la Explotación (Hilados A, Hlados B, Tejidos X, Tejidos Y, etc.), bastará 
catloular el resz*iltado total y después separar los parciales correspondientes. 

j) Este modolo 'ha de ser il~t3lizado por cada empresa en ilo que de su contenido 8e afecte. Pos ejemplo, una empresa de Teji- 
dos damente,  no  poseerá Hilados en 'curso, etc. 

Compras y variaoibn de exisknoias en e-1  período. 
En el1 caso que se lleve inventario. 
Inaluye cargas socia~les, seguro de accidentes, pasas extras, etc. (en geiieral, todo el o08k). 
Co~respondientes a l  Imovi~lizado material1 real. 
Corrmpond'ientes ail Inmov~lizado inmaterial y al ficticio. 
Comtpsende: Alumbrado, Fuerza, Agua, A~lqlqnilleres, l'ranapoi?tes, &C. 
Se inolniiyen todos lmm demás gastos que no poseen menta espeaal. 
Esta cuenta y la siguiente se dedilicen de tlas ventas totales para hafllar las ventas netas. 
Result~ado t6pico ;y atipico. 
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5.3. PLAN DE O U ~ T ~  XNTEGlRAL APLICADO A LA I N D U S T U  'IiEXTEL LA- 
NERA (Peinaje, Hitlatu~a, Tisaje, Gknero de Runto y Ramo de Agua) 

O. , ~ E N T A S  DE FUENTES DE FINANCIACI~N PROPIA Y DE BALANCES Y CIERRE 

0.0. Capital y sus conupbrnentariaip 

0.0.0. Capital o,rd~havio. 
0.0.1. CapiBal prefexente. 
0.0.2. 

0.0.6. p&tioiPaciones mdinaolias. 
O.Oi6.0. Pmticipa~ciÚn so+o x. 
0.0.6.1. Paaticipa'ción socio y 
0.0.6.2. 

0.0.7. Parti~clpa~cimieu lyrdmntieu. 
0.0.7.0. Panticipación pwf. 30d0 X. 
0.0.7.1. Panticipacich pref. socio y. 
0.0.7.2. 

0.0.8. Acciones mdinarim. 
0.0.8.0. hciones ordinmia e 19.. . 
0.0.8.1. Aocion~ ordinarias emisión 19.. . 

0.0.9. Acciones wdermtes. 
0.0.9.0. Aociones pr&mtes ern~i&i&n 19.. . 
0.0.9.1. Aocimes p e f m t e s  em.isi&n 19 ... 

0.1. Rle~ervos positivos y negativas 
0. 1.0. Reserva legaJ. 
0.1.1. Reserva social. 
0.1.2. Reseirva estahtaria. 
0.1.3. Reserva vohntda.  
0.1.4. 
0.1.8. Péirdidvas poi amm,tizar ~(ouenta de aotiwo). 

- 0.1:9. Rwubtado cie ejezcicios m t m i o ~ .  

0.2.0. Fondo de previsión para hwers.ionw. 
0.2.1. Fonda de reiposici60i Ley 23-12-61. 
0.2.2. Fondo de seguros. 
0.2.3. Fondo de FilnioDula!oión de valores. 
0.2.4. Fondo pam créditos fallidos. 
0.2.5. 

0.3. fimultados (ámbito externo) 
0.3 .O. R d t a d l o  de le  ex@otacióai. 

0.3.0.0. Redkada peinaje. 
0.3.0.1. Resultado hilados. 
0.3.0.2. Resdtdo tejidos. 
0.3.0.3. Rmul~tado génwo de punto. 
0.3.0.4. Reudado ramo de agua. 
0.3.0.5. 
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0.3.6. Resultado por devaluación anonot. 
0.3.7. Resnulltadmo por incremento de valw. 

0.4. Cmntm de balance y cierre 
0.4.0. B~lances mensuales. 

0.4.0.0. 
0.4.0.1. 

0.4.1. 
...m.. 

0.4.8. Balance re&aarizads &Ley 23-12-61. 
0.4.9. Balance ddl eje~ci'cio 19.. . 

1. CUENTAS FINANCIERAS DE ACTIVO. Y DE FUENTES DE FINANCIACIÓN AJENA 

1.0. Disponible 

1.0.0. Caja. 
1.0.0.0. Caja ventas. 
1.0.0.1. Caja almacén. 
1.0.0.2. Caja fábrica. 
1.0.0.3. 

1.1. Efectos activos 

1.1.0. Efectos a cobrar. 
1.1.1. Efeotois a megooia~. 
1.1.2. Efectos al cobro. 
1.1.3. Recibos al cobro. 
1.1.4. Efectos sobre d ext~anjero. 
1.1.5. Eifeotos devueltos. 

1.2. Créditm de funicionamiento "activos" 
1.2.0. Olientes. 

1.2.0.0. Clientes ,peinaje. 
1.2.0.1. M i e n t a  hilahura. 
1.2.0.2. Olientes~ ~saje .  
1.2.0.3. Olientes) género de punto. 
1.2.0.4. Olientes ~ m o  de agua. 

1.2.1. Deudores. 
1.2.2. Deiudores morosos. 
1.2.3. Anticipas eotivos (a terceros). 

1.2.3.0. Am~lcipos d persond. 
1.2.3 . l .  Antioipos a proveedores. 
1.2.3.2. Anctioipos de coimisiones. 

1.2.4. Servicio Comercid de la Industria Lanera. Cuenta Desgr&vaiaih. 
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1.3. Cuenit~s de aiport~cianies a la empresa 

1.3.0. Socio x menta apm'taci6n. 
1.3.1. ...... 
1.3.7. Aoddstas. 
1.3.8. Dividados pasivos. 
1.3.9. Susorlptmes de aodones. 

1.4. Efictm pasivos 

1.4.0. Heotos ai pagar. 
1.4.1. Recibas S pagar. 

1.5. Créditos de provisibn y acreedores 

1.5.1. Aoreedores. 
1.5.2. Comisionistas  ellad dos. 
1.5.3. Com,i&mG&as tejidos. 
1.5.4. Hacienda Públilca. 
1.5.5. Imtitnito Naoihnal Previsión. 
1.5.6. Entidades ool~abmadmas. 
1.5.7. Finanzas y depósitos recibidos. 
1.5.8. Anticipas pawivos. 

1.5.8.0. Aniticipos de olimtes. 
1.5.8.1. Anticipos pasivas varios. 

1.6. Créditos bancarios 

1.7. Préstamos, Jz~zipo&caú. y créditos a corto plazo 

1.8. Fimnciacibn a largo plazo <ampréstitos) 

1.9.0. Pagas a justificar (activo). 
1.9.1. Pagos a jnistifilcar Qasivo). 
1.9.2. Psrswail a  pagar. 
1.9.3. impuestos a p a g a  
1.9.4. Sew~icios y alros gasitos ai pagar. 
1.9.5. P,rwed~ares ~pmdiente recapción fafofmras. 

2. CUENTAS DE INMOVILIZACIONES 

2.0. Reales materiales 

2.0.0. Fhicas &ticas. 
2.0.0.0. 
2.0.0.1. 

2.0.1. Finlcas urbanas. 
2.0.1.0. 
2.0.1.1. 
.....a 
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2.0.2. Maquinaria. 
2.0.2.0. Maquinaria lpeinaje. 

2.0.2.0.0. Cardas. 
2.0.2.0.1. Guills. 
2.0.2.0.2. Peiaadores. 
2.0.2.0.3. Vacíabotes. 
2.0.2.0.4. Lizosas. 

2.0.2.1. Maquinaria pr~paralción 2iPabura de estambre e hiúabra de 
estambre. 
2.0.2.1.0. Guills mezaladores. 
2.0.2.1.1. Guills prepa~aoi6n. 
2.0.2.1.2. Mecheras. 
2.0.2.1.3. Continuas hilar. 
2.0.2.1.4. Vaporador. 
2.0.2.1.5. Encanadoras. 

2.0.2.2. Maquinaria preparacih ñdaitura de c a ~ d o  e hi1atm-a de 
carda. 
2.0.2.2.0. Bahuar. 
2.0.2.2.1. Diablos. 
2.0.2.2.2. Ensifmaje automático. 
2.0.2.2.3. Surtidos. 
2.0.2.2.4. Sdfaobinas. 
2.0.2.2.5. Contimas. 
2.0.2.2.6. HRuneotadmas. 

2.0.2.3. Maquinmia retoroido y acabado. 
2.0.2.3.0. Reunidores. 
2.0.2.3.1. Continuas retorcer. 
2.0.2.3.2. Aapes. 
2.0.2.3.3. Enconadoras de madeja a cono. 

2.0.2.4. Maquinaria preparaación itisaje y tisaje. 
2.0.2.4.0. Enconadorae. 
2.0.2.4.1. Urdidores. 
2.0.2.4.2. Au~udladoras y pasadmas. 
2.0.2.4.3. Canilluras. 
2.0.2.4.4. Telares. 
2.0.2.4.5. Repasado. 

2.0.2.5. Maquina~ia ~palqwtería. 
2.0.2.5.0. Eaconadoras de madeja a cono. 
2.0.2.5.1. Ovilladoras. 

2.0.2.6. Maquinaria tisaje ghero de ~ p n t o  y g6nero de punto. 
2.0.2.6.0. Enconadmas. 
2.0.2.6.1. Urdidorals. 
2.0.2.6.2. Maquinaria tejer. 
2.0.2.6.3. Keútens. 

2.0.2.7. Maquina~ia tinte. 
2.0.2.7.0. P~repwaciíhn. 
2.0.2.7.1. Blamqueo. 
2.0.2.7.2. Tintk. 
2.0.2.7.3. Esou~ria-. 
2.0.2.7.4. Desgrasar. 
2.0.2.7.5. Secar. 
2.0.2.7.6. Revisar. 
2.0.2.7.7. Perchar. 
2.0.2.7.8. Tundir. 
2.0.2.7.9. Apratar. 
2.0.2.7.10. Calandrar. 
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2.0.2.7.1 1. Polimerizar. 
2.0.2.7.12. DecatH. 
2.0.2.7.13. PJegar. 
2.0.2.7.14. Prensas. 
2.0.2.7.15. Calibrado. 
2.0.2.7.16. Lizosas. 
2.0.2.7.17. 'Gruills. 

2.0.3. Maquinaria, hw.runientas e instalaciones talleses. 
2.0.3.0. Maquinaria5 herramientas e núistalaoiones italleu mec&nico. 
2.0.3.1. Maquinaria, herramientas e instalaciones taller déotrico. 
2.0.3.2. Maquinaria, heairarnienbas e i~nstda'oiones ~tailrx mpintwía. 
2.0.3.3. Maquinaria, he~rmien~ntas e imtaUadones taller c m & m  

donm. 
2.0.3.4. M d d a  y matoices. 

2.0.4. Utiles y enseres. 
2.0.4.0. Utilm y m s w s  peinaje. 
2.0.4.1. Uitiles y ensms halama. 
2.0.4.2. U'Mes y e m w w  tisaje. 
2.0.4.3. Utiiies y enseres género de @O. 
2.0.4.4. Uhiles y enseres ~ m o  de agua. 

2.0.5. Imtalacime3. 
2.0.5.0. h&i!Iacionw caldkra y turbina rvapoir. 

2.0.5.3. In8talaoianea heúza. 
2.0.5.4. bst?.lsaciones oalefaoc&n. 
2.0.5.5. 1nstalla~cione.s agua. 
2.0.5.6. hsta1acime.s 'humidificación. 
2.0.5.7. hdallacimes loorronería. 
2.0.5.8. ihstalaoimes trea~ado hilo. 
2.0.5.9. hstallaoiones rem~pración bocras. 
2.0.5.10. h & d a c i m a  limpieza deypeuulioios. 
2.0S.11. 

2.0.6. Mobiliario. 
2.0.6.0. Mobilianiiu direoci6n. 
2.0.6.1. Mabliwia ofioinas adminisbraiivas. 
2.0.6.2. Mabiliaxio ofilchas f á h i m .  
2.0.6.3. Moibiiaria ~oomedouss. 
2.0.6.4. Mobliairiiu ponturía. 
2.0.6.5. lMoWa~io obras sooides. 

2.0.7. Mecanización administrativa. 
2.0.7.0. Máquinati de contabilidad. 
2.0.7.1. Máquinas faobu~adoras. 
2.0.7.2. Máquhcusi de caldar. 
2.0.7.3. Máq~RUinw de escribir. 

2.0.8. Eiquipo de transponte. 
2.0.8.0. Coohe marca X fDkooih). 
2.0.8.1. Coohe mama? X (serviuo). 
2.0.8.2. 
2.0.8.3. Camión marca X. 
2.0.8.4. 
2.0.8.5. 
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2.0.9. hovilizaoiones en laulso. 
2.0.9.0. Maquinaria en oonstmcci6n. 
2.0.9.1. Inutdacicmes en ourso. 
2.0.9.2. 

2.0.10. Maquinaria exirarfiuaciond. 

2.1. Fandos & arnontización (F.A.) de las inmoviJizaoion& w@l,es y moferides 
(Cuemtm de paú.ivo) 

2.1.0. F.A. FFiacas urbanas. 
2.1.0.0. 
2.1.0.1. 

2.1.1. F.A. Malquinaria. 
2.1.1 .O. F.A. Maquinaria ,pei,nri.je. 

2.1.1.0.0. F.A. Card,m. 
2.1.1.0.1. F h .  GRiills. 
2.1.1.0.2. F.A. Peintadmm. 
2.1.1.0.3. F.A. Vacíabotes. 
2.1.1.0.4. F.A. Lizosas. 

2.1.1.1. F.A. *MaqiuiUh'a~ia preparación hinatura de e6tarnbse e hila- 
tura de estaanbre. 
2.1.1.1.0. F.A. G.uiils mezdadores. 
2.1.1.1.1. F.A. Guillis :preparació.n. 
2.1.1.1.2. F.A. Mecheras. 
2. l. l. 1.3. F.A. Conhiniuas ,hilar. 
2.1.1.1.4: %h. Vapmador. 
2.1.1.1.5. F.A. En,conadoras. 

2.1.1.2. F.A. IMaiquina~ia preparacióll hila~bura: de a r d a  e ht2a,bra 
de ,oa~dla. 
2;1.1.2.0. F.A. Babuar. 
2.1.1.2.1. F.A. Diablos. 
2.1.1.2.2. F.A. Ensimaje mtml&ti4co. 
2.1.1.2.3. F..A. Suintidos. 
2.1.1.2.4. F.A. Seilifaotinas. 
2.1.1.2.5. F.A. Cootims. 
2.1.1.2.6. F.A. H~u'rne~otadoras. 

2.1.1.3. F.A. M,aqniinaria uetmidu y a;cabado. 
2.1.1.3 .O. F.A. Reninid,o~es. 
2.1.1.3.1. F.A. Coúihinuas ~e&roce&r. 
2.1.1.3.2. F.A. Awm. 
2.1.1.3.3. F.A. Encanadoras de madeja a cono. 

2.1.1.4. F.A. Maiquin,a& dprepa~a~uón hisaije y tisaje. 
2.1.1.4.0. F.A. Enconado~as. 
2.1.1.4.1. F.A. U~didlo~as. 
2.1.1.4.2. F.A. Amdadoras y pasadmas. 
2.1.1.4.3. F.A. Canillems. 
2.1.1.4.4. F.A. Telares. 
2.1.1.4.5. F.A. Repasado. 

2.1.1 .S. F.A. Maquinaria paqueteda. 
2.1.1.5.0. F.,A. Enconadoras de madeja a cono. 
2.1.1.5.1. F.A. Ovilladmas. 

2.1.1.6. F.A. Maquinaia tisaje géinero de punto y g6nero dk punto. 
2.1.1.6.0. F.A. Enconadosas. 
2.1.1.6.1. F.A. Urdidores. 
2.1.1.6.2. F.A. Maquinaria tejer. 
2.1.1.6.3. F.A. Kettens. 
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2.1.1.7. F.A. Maquina~ia tinte. 
2.1.1.7.0. F.A. Preparacibn. 
2.1.1.7.1. F.A. Blanqueo. 
2.1.1.7.2. F.A. Tinte. 
2.1.1.7.3. F.A. E9ourrir. 
2.1.1.7.4. F.A. Despxar. 
2.1.1.7.5. F.A. Secar. 
2.1.1.7.6. F.A.Revisar. 
2.1.1.7.7. F.A. Perahar. 
2.1.1.7.8. F.A. l bd i i r .  
2.1.1.7.9. F.A. Aprestar. 
2.1.1.7.10. F.A. Calandrar. 
2.1.1.7.11. F.A. Pdlirne~izar. 
2.1.1.7.12. F.A. Dscatir. 
2.1.1.7.13, F.A. Plegar. 
2.1.1.7.14. F.A. Premsas. 
2.1.1.7.15. F.A. Cailihado. 
2.1.1.7.16. F.A. Lizosas. 
2.1.1.7.17. F.A. Gluills. 

2.1.2. F.A. Maquinaria, herramientas e in&alla~oiones taller=. 
2.1.2.0. F.<A. Maquinaria, lhenramientas e instalcucioin~ t d e r  me&- 

nico. 
2.1.2.1. F.A. Maquinaria, herramEdas e instalaciones taller déc- 

trico. 
2.1.2.2. P.A. 'Maquinaria, herramientas e in&ala~ciones taller de car- 

pintería. 
2.1.2.3. F.A. Maquinaria, herramientas e instalaciones taller de cons- 

~ o G i o n ~ .  
2.1.2.4. F.A. Malda y rnat~iices. 

2.1.3. F.A. Ut4les y enseires. 
2.1.3.0. F.A. Utiles y m w e s  ~peinaje. 
2.1.3.1. F.A. ;Utilm y enm~es hiilatnura. 
2.1.3.2. F.A. Utiils y enseres tlsaje. 
2.1.3.3. F.A. Utiilw y enwes género de >punto. 
2.1.3.4. FA. Utiiles y enseres ramo de agua. 

2.1.4. F.A. instalaciones. 
2.1.4.0. F.A. Inutdacimw 6mMna y caldera vapor. 
2.1.4.1. F.A. Instalaciones montacargas. 
2.1.4.2. F.A. Instalaciones alumbrado. 
2.1.4.3. F.A. bstaiacimes fuerza. 
2.1.4.4. F.A. hsta1acione.s ~cddaouón. 
2.1.4.5. F.A. btdíuoiones agua. 
2.1.4.6. F.A. hstalaaiones hmidifi~caoi6n. 
2.1.4.7. F.A. hstailacimes conronmía. 
2.1.4.8. F.A. In&dacimes trenzado hilo. 
2.1.4.9. F.A. hstalaoiones reouperacifm b m a .  
2.1.4.10. F.A. histdaoionos limpieza desperdicios. 
2.1.4.11. 
2.1.4.12. 
2.1.4.13. F.A. Instalaciones mias .  

2.1.5. F.A. Mobiliario. 
2.1.5.0. FA. M~bilia~rio dirección. 
2.1.5.1. F.A. Mobiliario ofidnas achini8trativas. 
2.1.5.2. F.A. Mobiliario oficinas fábricas. 
2.1.5.3. F.A. MaMiario comedores. 
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2.1.5.4. F.A. IMobiiliario pontería. 
2.1.5.5. FA.  Mob,liario obras sooiaiees. 

2.1.6. F.A.Mecaniza'ci6n administrativa. 
2.1.6.0. F.A. Máquinas de contabilidlad. 
2.1.6.1. F.A. Máiquinas famotwadoras. 
2.1.6.2. F.A. Máiquizias de cdauilar. 
2.1.6.3. F.A. Máquinas de emibir. 
2.1.6.4. F.A. 

2.1.7. F.A. Equipo de transporte. 
2.1.7.0. F.A. Coche marca X <Di'recoiÓn). 
2.1.7.1. F.A. Codhe macrca X ~(Se!rvi~cios). 
2.1.7.2. 
2.1.7.3. F.A. Ca'rn.iÓn marca X. 
2.1.7.4. 

2.1.8. F.A. Fincas místicas. 
2.1.8.0. 
2.1.8.1. 

2.2.0. Patentes. 
2.2.1. Mwcas. 
2.2.2. Folndo de comwcio. 

2.2.2.0. Fondo de  comercio. 
2.2.2.1. Dereoho de mrendamiento. 

2.2.3. Licencias y pxmtisos. 
2.2.3.0. Licencia X. 
2.2.3.1. 'Moddos. 
2.2.3.2. Ooamiones. 

2.3. Znrnovilizaciones ficticias 

2.3.0. Gmtos de icondikcih. 
2.3.1. Gastos db pri,rner twtab1ecimiento. 
2.3.2. Ga~stos de aumento de ~capit*. 
2.3.3. Gastos de ernisaón de obligaciones. 
2.3.4. Pérdida8 extraordinarias. 
2.3.5. Gastos de onigaGzaciones. 

2.4. Znver~liolúes Financieras 

2.4.0. P~réstmos. 
2.4.1. Vdores mobiliarios entregados. 
2.4.2. Fianzas y 8epósitos entregados. 
2.4.3. 1nversiGes &x.rvas legalis. 
2.4.4. Inversiones Ftondos de Previsión. 
2.4.5. Pautioipacione6 financieras en &as empresas. 

3 .O. Materiales dil'ectos 

3.0.0. P'~imeras mateterias pdnaje. 
3 .O. 1. Primeras materias h$lahura. 
3.0.2. Primaas materias tisaje. 
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3;l.O. Materiales a d i m  peimnaje. 
3.1.1. Materialw auxiliares ihi1-a. 
3.1.2. Materiales anuribim Lbaje. 
3.1.3. Matwiailieu .mxikiars ,género de punto. 
3.1.4. M&ria!les auxiiliares ramo de agua. 

3.2. Repuestos 
3.2.0. Repuestestos ~poinaje. 
3.2.1. Repuestos hilahura. 
3.2.2. Repuestos hisaja. 
3.2.3. Repuestos ~géinero de apunto. 
3.2.4. Reipu&os ramo dk awa. 

3.3.0. Inilnicantw y gr-. 
3.3.1. Cmburantes y cmbu6tiu6b1es. 
3.3.2. Prrovisicrnm varias fabricalciÓn. 
3.3.3. Provi&ones varias talleres. 
3.3.4. M~aterid aEioh1a. 
3.3.5. Wectos timthados. 

3.3.5.0. Mrm.  
3.3.5.1. Timbres. 
3.3.5.2. Sellas. 

3.3.6. 

3.4.0. Embdies pebaje. 
3.4.1. Embalajes ihilados. 
3.4.2. ~Embdajas tieaje. 
3.4.3. Embalajes  género de punto. 
3.4.4. Ernbdajes ramo de ,agua. 

3.5. Productos en ourso interior 

3.5.0. Pehajes en awso inte~ior. 
3.5.1. Hilados en ~mmo interior. 
3.5.2. Tajidlos en enrso interior. 
3.5.3. Género de a ~ n t o  un mmo interior. 
3.5.4. Tintes en ourso intmim. 

3.6. Pi~ductos en curso nn el exterior 

3.6.0. Peinajes en  aunso so exterior. 
3.6.1. Hiladas m m s a  exterior. 
3.6.2. Tejidos ea tmmo exteuior. 
3.6.3. GeneTos de p t u  un curso exterior. 
3.6.4. T h s  en w s o  exterior. 

3.7.0. Pdnajes. 
3.7.1. Hilados. 
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3.7.2. Tejidos. 
3.7.3. Géneros de punto. 
3.7.4. Tintes. 
3.7.5. Residiuos (totales). 

4.0. Cuentas de compras 

4.0.0. Compras !primeras materias pe.inaje. 
4.0.1. Compras primeras materias hiiatura. 
4.0.2. Comlpras !pnitmaras materias tejidos. 
4.0.3. Conlipras primeras ma.terias género de ~pulnto. 
4.0.4. Cokpas  5ri'rneras materias  amo de agua. 
4.0.5. O o m ~ a s  .materias awi,lia~res (tatales). 
4.0.6. compras repuestos (totdulss). 
4.0.7. C!omipras avi~uallamientos (totales). 
4.0.8. Compras envases y embalajes (totdes). 
4.0.9. Compras varias. 
4.0.10. Bonificaciones y desauentos com~rciailes obtenidos (pasivo). 
4.0.11. Devdhoiones de 'compras. 

4.1. Pevsonal {gastos de) 
4.1.0. 'Mano de obra d~ireota. 

4.1 .&O. M.O. direota ,pei,n,aje. 
4.1.0.1. M.O. direda: hilados. 
4.1.0.2. M.O. .di.reuta tisajes. 
4.1.0.3. M.O. direata género de punto. 
4.1.0.4. M.O. directa ramo de a~gua. 
4.1.0.5. M.O. dci.reota talleres. 
4.1.0.6. Obra mano dk. obra dimota. 

4.1.1. Mano de obra indireda. 
4.1.1 .O. M.O. i.ndirecta ipeinaje. 
4.1.1.1. M.O. i.ndire.ota haillaitura. 
4.1.1.2. M.O. i,nclireota tisate. 
4.1.1.3. M.O. cin&otat género de punto. 
4.1.1.4. M.O. indireota tamo de agiua. 
4.1.1.5. M.O. indireota tallleres. 
4.1.1.6. Obra mano de o b a  indi~eota. 

4;l.Z. Personal s u b a ~ t e ~ ~ o .  
4.1.2.0. 

4.1.3. Personal técni'co. 
4.1.3.0. Pbrsona;l téonicos whaje. 
4.1.3.1. Personal téicn,iicos &mi~at<w. 
4.1.3.2. Perso~al técni,cos @iisaie. 
4.1.3.3. Per8onail técn~icos génko de punto. 
4.1.3.4. Personal técnicos' a'aimo de agua. 
4.1.3.5. Personal *técnico 'varios. 

4.1.4. Personal administrativo. 
4.1.4.0. Pemanail adminisbrativo general. 
4.1.4.1. Personal adminisb~ativo fábricm. 
4.1.4.2. Perfional adtministrativo .ventas. 

4.1.5. Personal de Di'rección. 
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4.1.5.0. Personal de dimcciQ general. 
4.1.5.1. Personal de Dirección comercial. 

4.1.6. Gerencia. 
4.1.7. Consejo de administración. 

4.2. Gmtos del equipo capital. 
4.2.0. Amortiza~ciones extwinass oordinarials de las inrnovil~izacimes redes ma- 

terides. 
4.2.0.0. Amontizaciones fincas urbanas. 
4.2.0.1. Ammtizaciones maquina~ia. 

4.2.0.1.0. Amast. rnaqulnmia peinaje. 
4.2.0.1.0.0. A. Cadas. 
4.2.0.1.0.1. A. GiuilIs. 
4.2.0.1.0.2. A. Peinadoras. 
4.2.0.1.0.3. A. Va.cíabdas. 
4.2.0.1.0.4. A. Lizosm. 

4.2.0.1.1. Amoiit. maquinaria prepara'ción hilabura de es- 
tambre e hilabura de estambre. 
4.2.0.1.1.0. A. Guills mezddores. 
4.2.0.1.1.1. A. Gndls ipreparaci64. 
4.2.0.1.1.2. A. Medheras. 
4.2.0.1.1.3. A. Continuas hilar. 
4.2.0.1.1.4. A. Vaparador. 
4.2.0.1.1.5. A. Enconadioras. 

4.2.0.1.2. h o r t .  maquinaria preparacih lfilaniura de m- 
da e h i laha  de carda. 
4.2.0.1.2.0. A. B&m. 
4.2.0.1.2.1. A. Aiabilos. 
4.2.0.1.2.2. A. Ensimaje automhtico. 
4.2.0.1.2.3. h. SnuRidos. 
4.2.0.1.2.4. A. Sdfaotiaas. 
4.2.0.1.2.5. A. Continuas. 
4.2.0.1.2.6. A. Hwwctadoras. 

4.2.0.1.3. Amcirt. maquinaria retorcido y acabado. 
4.2.0.1.3.0. A. Reuliidcrw. 
4.2.0.1.3.1. A. Continuas m t m r .  
4.2.0.1.3.2. A. A s p .  
4.2,0.1.3.3. A. Enconadmas de madeja a oono. 

4.2.0.1.4. Amont. maquinaxia preparación &aje y tkaje. 
4.2.0.1.4.0. A. Encanado~.as. 
4.2.0.1.4.1. A. Urdidores. 
4.2.0.1.4.2. A. Ainiudadoras y pasadoras. 
4.2.0.1.4.3. A. Caoilleirats. 
4.2.0.1.4.4. A. Teilara. 
4.2.0.1.4.5. A. Repasado. 

4.2.0.1.5. Amort. maquinaria paquetvria. 
4.2.0.1.5.0. A. ~Eoilconad'urw de madeja a cono. 
4.2.0.1.5.1. A. Ovilladoras. 

4.2.0.1.6. Amad. maquinaria tisaje g h a o  de punto y gime- 
~ro de ~punito. 
4.2.0.1.6.0. A Enconad'mas. 
4.2.0.1.6.1. A.Urdidora. 
4.2.0.1.6.2. A. Maquinaria teja. 
4.2.0.1.6.3. A.Ketkm~. 

4.2.0.1.7. Amod. maquinaria tinte. 
4.2.0.1.7.0. A. Preparación. 
4.2.0.1.7.1. A. Blanqueo. 
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4.2.0.1.7.2. A.Ti te .  
4.2.0.1.7.3. A.Esowrir. 
4.2.0.1.7.4. A.Dessrawr. 
4.2.0.1.7.5. A. Secar. 
4.2.0.1.7.6. A. Revisar. 
4.2.0.1.7.7. A Perchar. 
4.2.0.1.7.8. A.Tundir. 
4.2.0.1.7.9. A.Aprestar. 
4.2.0.1.7.10. A. Cailandira~. 
4.2.0.1.7.11. A. Pdlimerizar. 
4.2.0.1.7.12. A Decatk. 
4.2.0.1.7.13. A Plegar. 
4.2.0.1.7.14. A Prensa. 
4.2.0.1.7.15. A. Caiibrado. 
4.2.0.1.7.116. A. Lizosas. 
4.2.0.1.7.17. A. W l s .  

4.2.0.2. hontizacionw maquinaria, henamimtas e imtdadcwes ta- 
llares. 
4.2.0.2.0. A.M.H.I.T. mecánico. 
4.2.0.2.1. A.M.H.I.T. el6otrico. 
4.2.0.2.2. A.M.H.I.T. campintería. 
4.2.0.2.3. A.M.H.I.T. consdeu~ciones. 
4.2.0.2.4. A.moildes ymatrices. 

4.2.0.3. Amontizacionw iitiiics y ensees. 
4.2.0.3.0. A.U.E. peinaje. 
4.2.0.3.1. A.U.E. hirlaínra. 
4.2.0.3.2. A.U.E. tisaje. 
4.2.0.3.3. A.U.E. g6nciro de punto. 
4.2.0.3.4. A.U?E. ramo de ama. 

4.2.0.4. Amortizaci~es installaciones. 
4.2.0.4.0. A. instalaciones $tmrbh'a y oa1dma vapor. 
4.2.0.4.1. A. instda~ciones montacargas. 
4.2.0.4.2. A. in@talacimes alumbrado. 
4.2.0.4.3. A. instalaciones fnierza. 
4.2.0.4.4. A. in~stalacionies cdefaicción. 
4.2.0.4.5. A. instalaciones agua. 
4.2.0.4.6. A. indalasciones hiumidificaciión. 
4.2.0.4.7. A. instalaciones cozrone~ía. 
4.2.0.4.8. A. jhlstalaciones trenzado hilo. 
4.2.0.4.9. A. instala~ciones wowperacibn bma6. 
4.2.0.4.10. A. inst. Zhpieza desperdicios. 
4.2.0.4.11. 
4.2.0.4.12. 
4.2.0.4.13. A. thstat~a~ciones vwim. 

4.2.0.5. Amo~zaciones 8mobilliario. 
4.2.0.5.0. A. unobiiia~io diireioción. 
4.2.0.5.1. A. mobiitixio oficinas adrninlisbrativas. 
4.2.0.5.2. A. mobiliario oficinas fábrica. 
4.2.0.5.3. A. mobilliario comedores. 
4.2.0.5.4. A. mobPiario go~tería. 
4.2.0.5.5. A. mobiliario obras socid=. 

4.2.0.6. Amontizaoiones mecamizacián administrativa. 
4.2.0.6.0. A. máquhas de contabilidad. 
4.2.0.6.1. A. máquhas facburadoira. 
4.2.0.6.2. A. máq&as de cailouilair. 
4.2.0.6.3. h. máquinas de esaribir. 
4.2.0.6.4. 

4.2.0.7. Amofiizaaión w q ~ p o  de deansporte 
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4.2.0.7.0. A. co& marca X '(di~ección). 
4.2.0.7.1. A. oo~he  niama X (mddcios). 
4.2.0.7.2. 
4.2.0.7.3. A. camiibn mmca X. 
4.2.0.7.4. 

4.2.0.8. rlmmtizalcióni fincas &icae 
4.2.0.8.0. 
4.2.0.8.1. 

4.2.1. hontizeciones da imo~dlizacimes reales ima~terides Ifioticias. 
4.2.1.0. Anm~tizad6n patentes. 
4.2.1.1. hmt%aciÓn marcas. 
4.2.1.2. Aunmtizacibn fondo de comwcio. 

4.2;1.2.0. A. bmdo de oomeroio. 
4.2.1.2.1. A. demoho de ~nrendLadmto. 

4.2.1.3. AaimtizaciQ hicencias y permisos. 
4.2.1.3.0. A.UcaniciaX. 
4.2.1.3.1. A.moddos. 
4.2.1.3.2. A. concesiones. 

4.2.1.4. Amonbizacióai gastos de con&chmci6n. 
4.2.1.5. hontizeciión .gae.tos de primer wtiibúeciniento. 
4.2.1.6. ~ m t i z a d b n  (gwtos ment to  de capitd. 
4.2.1.7. &,0?tiZF+Gi6ll ~gaSit,os de emisión de obfi'gaoims. 
4.2.1.8. horhiza,ciÓn pándldm exbramdinmias. 
4.2.1.9. Anonización gasto9 de mganizacilóai. 

4.2.2. hmtiza8cimm iexhrem~narias. 
4.2.3. Gastos de reparamcimm extmnas. 

4.2.3.0. G.R.fincas~lribmas. 
4.2.3.1. G. R. maq~~naria. 

4.2.3.1 .O. G. R. mequinada ,peinaje. 
4.2.3.1.0.0. G.R.Caúdw. 
4.2.3.1.0.1. ,G. R. W k .  
4.2.3.1.0.2. G. !R. Peinadom. 
4.2.3.1.0.3. G.R.Vacíabotes. 
4.2.3.1.0.4. G.R.Lizwas. 

4.2.3.1.1. G. R. maquinaria pmpara'cióin, M,ahra de estaun- 
ihe e lhil-a de estambre. 
4.2.3.1.1.0. G. !R. Cnuills mezcladmes. 
4.2.3.1.1.1. G. R. Guills preparación. 
4.2.3.1.1.2. iG.R.'Medhwas. 
4.2.3.1.1.3. G.R.ContimasMar. 
4.2.3.1:1.4. G. R. Vaporadm. 
4.2.3.1.1.5. 6. R. h~cmadloras. 

4.2.3.1.2. G. R. maiqluinmia lpeparadón hilaburra de carda 
e Wafma de ,carda. 
4.2.3.1.2.0. G. R. Bahiur. 
4.2.3.1.2.1. G.R. Diablos. 
4.2.3.1.2.2. G. R. hdmaje  mtomáiti~co. 
4.2.3.1.2.3. 1G.R. Simidos. 
4.2.3.1.2.4. 1G. R. Calfaotinas. 

8 1llRlas. 4.2.3.1.2.5. G. R. Bmt' 
4.2.3.1.2:6. G. R. Haectadaras. 

4.2.3.1.3. ,G. R. maquinaria iretwcid~o y acabado. 
4.2.3.1.3.0. G.R.ranidores. 
4.2.3.1.3.1. G. R c o n h a s  retorcer. 
4.2.3.1.3.2. G. R. susipes. 
4.2.3.1.3.3. G. R. enconad. de madeja a cono. 

4.2.3.1.4. G. IR. maquinaria ~ ~ a r a c i b n  tisaje y tlsaje. 
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4.2.3.1.4.0. G. R. Enconadoras. 
4.2.3.1.4.1. G. R. Urdidores. 
4.2.3.1.4.2. IG. R. Anlud,edmas y gasadoras. 
4.2.3.1.4.3. :G. R. Cammi~lleras. 
4.2.3.1.4.4. :G.R.Tdl,artx. 
4.2.3.1.4.5. G.iR. Repasado. 

4.2.3.1.5. G. R. maqiui~nmia paqueteda. 
4.2.3.1.5.0. 0. R. Eincmadoras de mad. a cono. 
4.2.3.1.5.1. G. R. Ovilladoras. 

4.2.3.1.6. G. R. rna~quinaria tiwtje género de ~pmto y g6nero 
de ipunto. 
4.2.3.1.6.0, .G. R. Enconadmas. 
4.2.3.1.6.1. ~G.R.Uúdid~oxes. 
4.2.3.1.6.2. IG. R. Malquinaria tejer. 
4.2.3.1.6.3. G.R.Kettens. 

4.2.3.1.7. G. R. maquinaria tinte. 
4.2.3.1.7.0. G. R.PireparaciÓn. 
4.2.3.1.7.1. 0.R.BImqueo. 
4.2.3.1.7.2. G.R.Tinte. 
4.2.3.1.7.3. G. R. bour.rh. 
4.2.3.1.7.4. G.R.Desgrasar. 
4.2.3.1.7.5. G. R. Seca,r. 
4.2.3.1.7.6. G. R. Revisar. 
4.2.3.1.7.7. G.A.Pwdha*r. 
4.2.3.1.7.8. G.R.Tunmdir. 
4.2.3.1.7.9. G . R . h p r & , ~ .  
4.2.3.1.7.10. 1G. R.Gdam&aú. 
4.2.3.1.7.1 1. G. ,R. PdheT;izar. 
4.2.3.1.7.12. G. R. ;Decatk. 
4.2.3.1.7.13. O. R. Plegar. 
4.2.3.1.7.14. (G. R. Prensas. 
4.2.3.1.7.15. G. R. Cdibrad'o. 
4.2.3.1.7.116. G. R. Lizosas. 
4.2.3.1.7.17. G. R. Chilts. 

4.2.3.1.8. G. IR. maquinaria, heirramdentas e imt. talleres. 
4.2.3.1.8.0. G.R.M.H.I.T. mecánico. 
4.2.3.1.8.1. G.R.M.H.I.T. déb13co. 
4.2.3.1.8.2. G.R.M.H.I.T. .cainpi~tería. 
4.2.3.1.8.3. G.R.(M:H:I.T. constmooiones. 
4.2.3.1.8.4. G. R. ,moildes .y anatrioes. 

4.2.3.1.9. G. R. fitiles y enswes. 
4.2.3.1.9.0. G .R .U .y  E.peiaaje. 
4.2.3.1.9.2. G.R.U. yE.~hilahura. 
4.2.3.1.9.3. .G.R.U.y,E.tisaje. 
4.2.3.1.9.4. G . R . U . y E .  génerodepunto. - 
4.2.3.1.9.5. G.B.U.y.E.ramodezgua.  

4.2.3.1.10. G. R. instdaciones. 
4.2.3.1.10.0. G.R.I.oaldbra:ytur:b.vaipm. 
4.2.3.1.10.1. G.R. I.montaoarsgas. 
4.2.3.1.10.2. G.R. 1.ailimbrado. 
4.2.3.1.10.3. G R. 1. fuerza. 
4.2.3.1.10.4. G. IR. 1. cailefacoiióa. 
4.2.3.1.10.5. G. R. I. a,gua. 
4.2.3.1.1026. G.R.I.humidificaciÓn. . 
4.2.3.1.10.7. G.R.I.cwtronería. 
4.2.3.1.10.8. (G. R.I.t~renzado~hi!lo. 
4.2.3.1.10.9. G.R.I.Rec~uperaci6nborra6. 
4.2.3.1.10.10. ,G. R. 1. limpieza deapdioios. 
4.2.3.1.10.15. 8. R. f .  vanias. 
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4.2.3.1.11. G. R. mobiliario. 
4.2.3.1.1 1.0. G. R. mobiliario Di~eouón. 
4.2.3.1.1 1.1. G. R. mobiliwio cdicinaa adiui. 
4.2.3.1.1 1.2. G. R. mobMiavio d. fábrica. 
4.2.3.1.1 1.3. IG. R. mobihiario coanedm. 
4.2.3.1.1 1.4. G. R. mobiliario portería. 
4.2.3.1.11.5. G. R. mobiilianio abras socialea. 

4.2.3.1.12. G. R. mecamizsción admi&trrativa. 
4.2.3.1.12.0. G. ;R. anáq. de conitabillidad. 
4.2.3.1.12.1. 0. R. máquinas ifaotwed~oras. 
4.2.3.1.12.2. 1G. R. mtiquinas de cdoular. 
4.2.3.1.12.3. (G. R. máiqninas de esmibir. 
4.2.3.1.12.4. 

4.2.3.1.13. 1G. R. eiqRiipo de tmsponte. 
4.2.3.1.13.0. 1G. R. coche m w a  X (d5ecoi6n). 
4.2.3.1.13.1. G. R. Coohe marca X (servicios). 
4.2.3.1.12.2. 
4.2.3.1.13.3. G. R. camión mairoaX. 

4.2.3.1.14. G. R. ifincrusmhticas. 
4.2.3.1.14.0. 

4.3. Ga~tos de financiacihz y del anupmwio 

4.3.0. ,h~kmses y desmentos. 
4.3.1. Gastos .negociación demtrus. 
4.3.2. h t w m  de préstamos y créditos. 
4.3.3. (Gastos !0ihanciwos. 
4.3.4. 
4.3.5. Remuneraci6n del capital propio (m su caso). 
4.3.6. Sdaaio del emrpressLlio (en su caso). 
4.3.7. Riesgos calauilahlw (no ~uegoiados, en m caso). 
4.3.8. 
4.3.9. 

4.4.0. Cargas fiscales. 
4.4.0.0. Uceoioia fiscal. 
4.4.0.1. &ahuaciÓn global. 
4.4.0.2. Impuestos S/rendimiento. Trabajo p r s m d .  
4.4.0.3. Impuestos 6 o e  rentas del capital. 
4.4.0.4. Arbictrio sobre la riqueza 8provimciail. 
4.4.0.5. Arbitrios mioipailes induutridw. 
4.4.0.6. Arbitrios micipales  ~omer~ciales. 
4.4.0.7. Co~~itiribniciones espcidw. 
4.4.0.8. Tasas por sea'viaios. 
4.4.0.9. Imponte sobre ilráfico de empresas. 
4.4.0.10. Cargos fiscdes ma~ios. 

4.5. Servicios varios & la explataoión 

4.5.0. Servicios varios de tia explotación. 
4.5.0.0. h b r a d o .  
4.5.0.1. Swiquileres. 
4.5.0.2. hgua. 
4.5.0.3. Caldaoci&n. 
4.5.0.4. CombnistiMw. 
4.5.0.5. Fuerza. 
4.5.0.6. Teíl6fonos. 
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4.6. Qtrm gastos de la explotación 

4.6.0. Ot~os gastos de la expilotación. 
4.6.0.0. Gastos  postales y de comunicación. 
4.6.0.1. Gastos dk viajes. 
4.6.0.2. Comisiones. 

4.6.0.2.0. Comi&mm *aje. 
4.6.0.2.1. Comisiones hillaibumra. 
4.6.0.2.2. Comisiones tisaje. 
4.6.0.2.3. Comisionw gheiro de punto. 
4.6.0.2.4. Comisiones ramo de agua. 

4.6.0.3. Material oificina consumido. 
4.6.0.4. Asesosías. 
4.6.0.5. Swcflipoiones. 
4.6.0.6. Proyeot0.s. 
4.6.0.7. Reoaigamaciones. 
4.6.0.8. Gastos mrviloio a l  p r m n d .  
4.6.0.9. G&os vanios. 

4.7. Cuentas de gastos transitarios 

4.7.0. Gastos a dasificar. 
4.7.1. Gastos de ejeircicios anteriores. 

4.8. Ga~ltos ajenos a la explotación 

4.8.0. Gatstos ajenas a la expl'atación. 
4.8.1. Gastos de devdulción de efeotos. 
4.8.2. (Gastos de invwsiones fi!na~ncitras. 
4.8.3. Dtos. y boni6icaaiionw concedida (finmoie~a~s). 
4.8.4. 

4.9. Gastos extraordimrios 

4.9.0. Gastos extraordinarios. 
4.9.1. Subvenciones otorgadas. 
4.9.2, Premios concedidos. 

5. ~ E N T A S  DE LAS CLASES DE COSTES 

5.0. Clases de costes 

5.0.0. Olases de costes direotos. 
5.0.0.0. C&S iprimwas mcvteirias pehaje. 
5.0.0.1. Costes primeras materias hiiaturas. 
5.0.0.2. Costes primeiras materias tisaje. 
5.0.0.3. Costes primeras materias igéne~o de punto. 
5.0.0.4. Costa primeras materias ramo áe agua. 

5.0.1. Clases de costes de Zw seodonm. 
5.0.1.0. Costes matenide& awrilsiaires. 
5.0.1.1. Repuestos (totales). 
5.0.1.2. AviOuallmientos (tota.1~). 
5.0.1.3. ¡Envases y embaúajm comercides. 
5.0.1.4. 



Revista Española de Financiación y Contabilidad 

5.0.1.5. Mano de obra direots peinaje. 
5.0.1.6. Mano de obra dkreuta hilahura. 
5.0.1.7. Mamo de obra direota ibisaje. 
5.0.1.8. Mamo de obra dkecta génao de punto. 
5.0.1.9. Mano de obre direots ramo de alma. 
5.0.1.10. Mano de obra indi~eota. 
5.0.1.1 1. Pe~sond subakmno. 
5.0.1.12. iPer6onai técnico. 
5.0.1.13. Personal admin~ativo.  
5.0.1.14. [Personal de direcoih. 
5.0.1.15. Gerenoia. 
5.0.1.116. Consejo de adlmini&aci6n. 
5.0.1.17. 
5.0.1.18. Ammtizaciones exterrmm ordinarias de La@ imovaizeciolnes 

reales materiales. 
5.0.1.19. Amoritizacioúies .e&rn% ordhairias de las inrnmfizaciones 

sedes inmaiterides y &ti&. 
5.0.1.20. Ammtizaciones extraordinaa5as. 
5.0.1.21. Gastos de reipa~sciones externas. 
5.0.1.22. Cargas financieras imputadas. 
5.0.1.23. Cargas fiscdes imputad=. 
5.0.1.24. &wiaios vaa-ios de la explotacih hpcutad.0~. 
5.0.1.25. Otros gatos de iia eqdotcvcióni imputados. 
5.0.1.26. 
5.0.1.27. CXases de costes de di&ihci6n. 

5.1 .O. ~Diffeúenciss ecmhmicm (vaciaciones en precios externos). 
5.1.0.0. Dikenoim econhi,cas en marterida. 
5.1.0.1. Dii~encia~s econ6~cas  em demás dlaues de costes. 

5.1.1. Diferencias técnicas (wtadfdica de rendimientos). 
5.1.1.0. Diiferenoias técnicas en mat&ales. 
5.1.1.1. Wereaioim ctéonücas en1 demás alases de costes. 

6. CUENTAS DE LOS CENTROS DE COSTES (seooionm y iiugares de costes) 

6.0. Secciones de ccoutkes CpriniotpaEes p auxilia~ceir de las principales) 

6.0.0. Seooih~ de compras. 
6.0.0.0. Servicio de compras. 
6.0.0.1. Semicio de ~ewpciones. 
6.0.0.2. M c i o s  de a h a m e s  de aiprmisionarnientos. 
6.0.0.3. Servicio de mam1iNaci6n de materiales. 
6.0.0.4. SwNUIoia de entregas. 
6.0.0.5. 

6.0.1. Secoimes d a r e s  de compúas. 
6.0.1.0. 
6.0.1.1. 

6.0.2. Secciones peinaje. 
6.0.2.0. S. Cardas. 
6.0.2.1. S. Mis. 
6.0.2.2. S. Peinadores. 
6.0.2.3. S. Vacíabota. 
6.0.2.4. S. Lizosas. 
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6.0.3. Seociones preparación hilahura de estambre e hi!iatura de edamibre. 
6.0.3.0. S. Guills anezcilad?~es. 
6.0.3.1. S. Giuills prcpmanon. 
6.0.3.2. S. Medheras. 
6.0.3.3. S. Contimas ;hilar. 
6.0.3.4. S. Vap~pol~adolr. 
6.0.3.5. S. Enoonadoras. 

6.0.4. Secciones pmparacih hila~tura dk 'carda e Matura de carda. 
6.0.4.0. S. Bahuar. 
6.0.4.1. S. Wablos. 
6.0.4.2. S. Ensimaja autmhtico. 
6.0.4.3. S. Snrtidos. 
6.0.4.4. S. Wfaotinas. 
6.0.4.5. S. Contimas. 
6.0.4.6. S. Hwotadoras.  

6.0.5. Secciones retoroido y acabado. 
6.0.5.0. S. Reunidwe6. 
6.0.5.1. S. Continuas retorcer. 
6.0.5.2. S. A s p .  
6.0.5.3. S. Enconadosas de madeja a cono. 

6.0.6. Seoci6n preparatción hisaje y tisaje. 
6.0.6.0. S. Enconadwas. 
6.0.6.1. S. Urdidores. 
6.0.6.2. S. Annidadoras y pasadoras. 
6.0.6.3. S. Canilleras. 
6.0.6.4. S. Telares. 
6.0.6.5. S. Repasado. 

6.0.7. Seocibn paquetería 
6.0.7.0. S. Enconadoras de ,madeja a, cono. 
6.0.7.1. S. Ovillado~as. 

6.0.8. SecciOn tisajs género de ~ p t o  y génmo de WO. 
6.0.8.0. S. Enconadmas. 
6.0.8.1. S. Urdidores. 
6.0.8.2. S. Ma~qniinada tejer. 
6.0.8.3. S. Kettens. 

6.0.9. Sección tinte. 
6.0.9.0. S. Preparación. 
6.0.9.1. S. Blanqueo. 
6.0.9.2. S. Tinte. 
6.0.9.3. S. Es'mrrlr. 
6.0.9.4. S. Desgrasar. 
6.0.9.5. S. Secar. 
6.0.9.6. S. Revisar. 
6.0.9.7. S. Perchar. 
6.0.9.8. S. Tundir. 
6.0.9.9. S. Aprestar. 
6.0.9.10. S. Calandrm. 
6.0.9.11. S. Polimerizar. 
6.0.9.12. S. Decatk. 
6.0.9.13. S. Pbgar. 
6.0.9.14. S. Prensas. 
6.0.9.15. S. Calibrado. 
6.0.9.16. S. Lizosas. 
6.0.9.17. S. Gziills. 
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6.0.10. Secci6n c o m c i d  o de veaitas. 
6.0.10.0. S. Veatas. 
6.0.10.1. S. de P~uWcidad. 
6.0.10.2. 6. de ReprmntanrCeS y Agmbes. 
6.0.10.3. S. ,de Expediiciones. 
6.0.10.4. S. de Factmaciona y Cobro. 
6.0.10.5. S. Almacén prodnictos teminados. 

6.0.11. Seccion~ a~l~iúiares de venta. 
6.0.11.0. 

6.0.12. Ebcci6n de administración y  dirección general. 
6.0.12.0. A ~ 1 n i ~ b r a ~ Ó n  general. 
6.0.12.1. Secreta~ía de Dirección. 
6.0.12.1, Ofioim de wbudiios y prqeotos. 
6.0.12.2. hpuestos. 
6.0.12.3. Calnigas financiaras. 
6.0.12.4. Di~ección. 
6.0.12.5. Gerencia. 
6.0.12.6. Consejo de Adainistra~ciÓiu. 

6.0.13. Secciona auxiiiarw de adxnki&ación y dirección generaú. - 
6.0.13.0. 
6.0.13.1. 

6.1. Seiomaws auxiliares cummes 

6.1.0. S. adaninistra~ción (en su caso). 
6.1.1. S. servicios al p~sonail. 
6.1.2. S. talla campintería. 
6.1.3. 5. talla mecánico. 
6.1.4. S. taller déctrico. 
6.1.5. S. tallar dk constmcoimes. 
6.1.6. S. Garaje. 
6.1.7. S. equipo de itrmspork. 
6.1.8. S. expiotaci6n edificio. 
6.1.9. S. h&vos. 

6.2. Dtfawncias por ecrieinicia de las seccfmm 

6.2.0. Diife~mcias &ciencia seccimes principalles y auxiliara. 
6.2.0.0. 

6.2.1. Diferencia eifioimcia seociones a&lam. 
6.2.1.0. 

7. ~ E N T A S  DE PORTADORES DE COSTES 

7.0. Cmje indz.cstr!ail de los pruductm en curso on el exterior 

7.0.0. Peinaje en cumo en d exterior. 
7.0.1. Hilados en mrso en el exterior. 
7.0.2. Tejidos m msio. m d exterior. 
7.0.3. Género de  nido m m s o  ?n el exterior. 
7.0.4. Thtw ~n owso en el exterior. 

7.1. Cmte industrisrl de los pnuductm en curso en d Woteriar 

7.1.0. Peinaje en =so m el hitwior. 
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7.1.1. Hilados en cnir8o en d Bntwrior. 
7.1.2. Tejidos en owso ea el interior. 
7.1.3. Género de punto en m ~ s o  ea el interior. 
7.1.4. Tintes en ñniinso en wl imterior. 

7.2. Coste indiustriul de los productos ebborados 

7.2.0. Peinaje. 
7.2.1. Hilados. 
7.2.2. Tejidos. 
7.2.3. Género de a p t o .  
7.2.4. Tinte& 
7.2.5. Residuos ,*aje. 
7.2.6. Residuos ~Madus. 
7.2.7. Residuos tejidos. 
7.2.8. Residnios género de punto. 
7.2.9. Residuos tintes. 

7.3. Cbste directo de ventas 

7.3.0. Coste direoto peinaje. 
7.3.1. Coste direoto Biilado. 
7.3.2. Coste di~eoto tejidos. 
7.3.3. Coste direoto ,género de [punto. 
7.3.4. Coste direoto tintes. 
7.3.5. Coste &eoto rraiduos (tdaks). 

7.4. Coste indirecto de venitas, adrniniüitración y direccián general 

7.4.0. Costa indic~oto peinajes. 
7.4.1. Coste indirecto hilados. 
7.4.2. Coste hd8ireoto tejidos. 
7.4.3. Coste indireoto g h a o  de p t o .  
7.4.4. Coste indkecto tintes. 
7.4.5. Coste indi,reoto residuos. 

8. CUENTAS DE INGRESOS DE LA EXPLOTACI~N (VENTAS), AJENOS A LA EXPLOTACI~N Y m- 
TRAORDINARIOS 

8.0. Jnigresos de 'la explotación 

8.0.0. Ventas. 
8.0.0.0. Ventas peinaje. 
8.0.0.1. Ventas bi!íados. 
8.0.0.2. Ventas tejidos. 
8.0.0.3. Ventm género de punto. 
8.0.0.4. Ventas tintes. 
8.0.0.5. Ventas raidnios (totdes). 

8.0.1. Dewduoiones de ventas. 
8.0.1.0. D.V. peinaje. 
8.0.1.1. D.V. hiilados. 
8.0.1.2. D.V. tejidos. 
8.0.1.3. D.V. género de punto. 
8.0.1.4. D.V. tintes. 
8.0.1.5. D.V. residnios (totales). 

8.0.2. Desouedas comerciales concedidos. 
8.0.2.0. D.C. peinade. 
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8.1.0. Intereses de valores. 
8.1.1. interese8 de tpréstmos. 
8.1.2. In~twesw de mentas cmientes. 
8.1.3. 'Inkre~ses de izwerdiones fhmcima. 
8.1.4. Ingresos p& dksmento de embalajes. 
8.1.5. 
...... 
8.1.9. Obrw inpesos ajenos a h explotacih. 

8.2. Ingresos exflraordfnwrios 

8.2.0. Venta8 de elementos del equipo prodiuotivo. 
8.2.1. 
...... 
8.2.9. Otros ingresos exíramd~harios. 

8.3. Cuenitas de ingresos  transitorios 
8.3 .O. Exipediciooles a ekutuar. 

9.0. Cuentas de control opera,tivo 

9.0.0. Coniord wútwioir (menta de ámbito interno). 
9.0.1. Control hitenno '(menta de ámbito elotmo). 

9.1. Cuentas de periodificacióit de gmtos e tngmsos 

9.2. Cuentm de cálculo de resultaidos externos 

9.2.0. Cálculo rmffltado extamo de ¡la wlpildacih. 
9.2.0.0. C % d o  resultado externo peinaje. 
9.2.0.1. iC%cniao ~ e d t a d a  extmo hilados. 
9.2.0.2. Cáildo d a d o  externa tejidos. 
9.2.0.3. Cáildo remitado a tmno  génwo de punto. 
9.2.0.4. O&odo resuilitaido extmno tinte& 
9.2.0.5. Cáildo reditadoi extemo W o s  (t&Aw). 

9.3. Cuentas de c~5lcwlo de resultlrdos internos 

9.3.0. C á l d o  r d a d o  intamo poten~oiail @rodnicai6n acabada). 
9.3.0.0. CR.1.P. peinaje. 
9.3.0.1. C.R.I.P. hilados. 
9.3.0.2. C.R.I.P. itejidos. 
9.3.0.3. C.R.I.1P. género de punto. 
9.3.0.4. G.R.I.P. tintes. 
9.3.0.5. G.R.I.P. residtuos (total*). 
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9.3.1. Cáildo resultado inteano xeail cpr&cciÓn vendida). 
9.3.1.0. C.R.I.R. ipeinaje. 
9.3.1.1. C.R.I.R. Mados. 
9.3.1.2. C.R.I:R. tejidos. 
9.3.1.3. C.R.1:R. g h m o  de punto 
9.3.1.4. C.R.I.R. ttintta. 
9.3.1 .S. C.R.I.R. residnios 4totdes). 

9.4. C,mmtrs de conctratos (sistema smpl~mmtario) 

9.4.0. Contratos db &isko. 
9.4.1. Si~uninistros a efeutuar. 

9.5. Cuentas para depósitos y fianzair (sistema supIementario) 

9.5.0. Vdcnr rnoibiiianiio depositados. 
9.5.1. Depositantes de valoras mobiiliaaios. 
9.5.2. 
9.5.3. 

9.6. Cuentas para riegos de teroe'ros (sistema aulplementario) 

9.6.0. Avales pr&&ados. 
9.6.1. Préstamos por avd. 
9.6.2. 
9.6.3. 

9.7. Cuentas varias (sistema suplementario) 

9.9. Cuentas de presupuestos 

9.9.0. Compras  previstas s. 
9.9.0.0. Aprov. previstos. 
9.9.0.1. Gastos de ~pwúiuoción previstos. 

9.9.1. Presuipuwto de compras. 
9.9.2. Liquidación prwwpuwto de comrpras. 
9.9.3. Prodnicción pse&st.a. 

9.9.3.0. Producción (pinaje. 
9.9.3.1. Prducci6n hilados. 
9.9.3.2. Plroducción itejidos. 
9.9.3.3. Prodiucción (género de punto. 
9.9.3.4. P~rodnicciÓn tintes. 

9.9.4. Presupuesto de producción. 
9.9.5. Liquid~a~ción pre~~llpRIe&o de prodnicción. 
9.9.6. Costes previstos. 

9.9.6.0. Costes peinaje. 
9.9.6.1. Costes hilados. 
9.9.6.2. Costws tejidos. 
9.9.6.3. Costes gbero de punto. 
9.9.6.4. Costes Cinta. 
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9.9.7. P'reresuipu&o de costes. 
9.9.8. LiqddaoiÓn p m p u & o  de coW. 
9.9.9. Gastos previ8tos. 

9.9.9.0. Gastos & abinistraci6n pvistos. 
9.9.9.1. Gados de m t a s  previstos. 
9.9.9.2. Ga&m ajenos ai Ua mpilotaci6n pevistos. 
9.9.9.3. Gastos exbraordUnarios previstos. 
9.9.9.4. 
9.9.9.5. 

9.9.10. Elresupesto de pastas. 
9.9.1 1. Liquid~auón prw+wpu& de gastos. 
9.9.12. Pumpuesto de venta. 
9.9.13. Vemtas ~ ~ ; u s .  

9.9.13.0. Ventas previstas peinaje. 
9.9.13.1. Ventas pds ta is  hilados. 
9.9.13.2. Ventas previsitw tejidos. 
9.9.13.3. Ventas prsvistw ~génwo de punto. 
9.9.13.4. Ventas previstas cthta. 
9.9.13.5. Ventas previstas residuos. 

9.9.14. LiqUd,aciÓn i p w u p ~ t o  dk wntas. 
9.9.1 5. R e d t a d ~ s  previstos. 

9.9.15.3. R d a d o s  ~ev i s tos  lg&mo de pnto. 
9.9.1'5.4. Redtados .pevistcxs tintes. 
9.9.15.5. R d t a d m  pvis tos  rdduos. . . , . . . . . . 
9.9.15.7. Remitad.os previstos Sección X. 
9.9.15.8. ~Redtados ipr&istcw ,&ooiÓn X. 
9.9.15.9. 

9.9.19. Presupuesto -de bversioms. 
9.9.20. Li~aoidedÓn~ mesupuesto de Inversiones. 
9.9.21. ~ s & p u e ~ t o  $nan&ro. 
9.9.22. Cabros previdos. 

9.9.22.0. Cobros pmvistos por m. 
9.9.22.1. Cobros previstos par .opraciones ajenas a la exflotación 
9.9.22.2. Cobros ~prevktos por operaciones elobraordninarias. 
9.9.22.3. .MoWnienito de fondas. 
9.9.22.4. 

9.9.23. F a g ~  1pVriSt0~. 
9.9.23.0. Pagos previstos por compras. 
9.9.23.1. Pagos previiuttos pm gastos. 
9.9.23.2. Pagos previstos por hversimeu. 
9.9.23.3. 1Movimiento de fondos. 

9.9.24. LiqWjoiÓn presupuesto ~fhm~ciero. 
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Plan General de Contabilidad 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 530/1973, de 22 de febrero, por el que 
se aprueba el Plan General de Contabilidad. 

La Comisión Central de Planificación Contable, con arreglo 
a lo dispuesto en la Orden ministerial de veinticinco de sep- 
tiembre de mil novecientos setenta y uno, h a  elaborado el 
Plan General de Contabilildad, y una vez que el Consejo de 
Economía Nacional ha  emitido el preceptivo informe, según 
el apartado segundo, cuarto, de la citada Orden, h a  elevado 
la oportuna propuesta a este Ministerio para su aprobación. 

No obstante, las indudables ventajas que llevará apareja- 
das, en todo caso, la implantación del Plan, se h a  preferido 
dar u n  carácter facultativo a su adopción por las Empresas, 
dejando, lde momento, que sea la propia convicción de una 
conveniencia técnica la que paulatinamente vaya operando 
la aplicación del mismo, sin perjuicio de que en  el futuro se 
pueda establecer su aplicación obligatoria en los casos que se 
determine. 

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Hacienda, de 
conformidad con lo informado por el Consejo de Economía 
Nacional y previa deliberación del Consejo de Ministros en  su 
reunión del día nueve de febrero de mil novecientos setenta 
y tres. 

DISPONGO : 

Artículo primero.-Se aprueba el Plan General de Contabi- 
lidad, cuyo texto se inserta a continuación. 

Artículo segundo.-El Plan General de Contabilidad será 
de aplicación voluntaria para #las Empresas hasta tanto que 
por el Gobierno no se disponga otra cosa. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, #dado en Madrid 
a veintidós de febrero 'de mil novecientos setenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro 'de Hacienda 
ALBERTO MONREAL LUQUE 
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INTRODUCCION 

1. Los tmbajos siobre pIddaici0ni contable ae h14ciaron m el ~Mimisltieiio de Ha+ 
oiemdai CNB 3a1 p~publicación de 11a 'Ordieil 'de 5% dk fehlm-o de 1965, nwkiión 
con la &sp~lsic?ói~ fintaili ,~u;~uta ,de 18a bey 'sloibi-e Regulorizadión de Bdance: Texto 
R,dmdldo de 2 de julio de 19164. 

Esitos trablajos f u w h  oibjleto de WI ~hpukrr muy fuerte dw:m$e le1 ,año, ,19,7;18. Bl 
Mi.x~Jsbiio de Hajokmda: ,consideró ~mhm~oas: oomo uno de sus. ,objetivos a: coito1 plazo 
ja ,t&aicnióUli .del P h  Gen~e~d  ,de Contaibd.+daid. P~mia AagarJcr se ridatrudtvxó Ya 
Com$ciih 'CenQd de Pldioaolón Contable por Or-dim de 25 dde sqp.ti;em;ba~ de 11971 
y sie ,creó m Oi-gano muevo, cdgudaid~o coma Seicdóil, que #es l,a Sieci~etaría: de4 Plan. 

La c$raot~1'í,&oa p~$~~oIpail de esta meistruotu-ación se tmcueawci m hedilo, de 
incrmenit,ar L .cd@bmieoiiói~ Ien las taa7eas &l ,Plan, db los tprofescit0na4&~ y eqertos 
del ,campo pi%vado, es decir, ,dle quiceiaes pesidan sm aictiMdaideici en la; wpaie.;~~. A 
asta lhea de pm~sadeilko riesponde %a posBbiili~dad que s!e 8astablecre ea1 $a Ordw ci- 
tadla de ooinisiaituin. .Grupos de itiiabnjo pana el lestud+o .de cueslt'iioheis ooolioiieit;aisi sobre 
plimificación colltiaiblie. 

M Grupo nbe1~o  1 -vdoiiaicimes- ha. veiddo funcionm4o deislde findes dk 
1.971 y s.as propues;tas 6iguurak-i ya; bcIdidas y folrn~ando p&e d d  Plan. 

Recimtiemen'te sie ha ccomtiiituidoi 'd Grupa de @abajo n h m o  -documenrt'm 
consolidedos-; y toldto baiae piievm que póximcmeme la ~Co~sfóUL dkp0111dhlá de m 
esitudiio muy completo, eoibae punto tah .hpo~.taa~k. 

Nuevos Gupos: ,de ~aibajol se irán constituyendo. en la m'edicla en uie se deseamo- 
Ilm otcas ma~Wi!ais dB Plan :(m~ecahizaid6n ~coiilrtdbb, coi~tabili;d!a:d imai í&a, wrnpe~fa~ 
lidiadies s~ecto~ailess; i&c.). 

9 
2. P~am re:da&w eeli Pslm Genmal 'de Confiab.&d'aid, $a ~Cohi's'$ón ha. pmcui.aido do- 

cunzentai.s8e dtd modo m& completo posible. A tal dfiecto ha benida pliekien&es riurne~ 
rosos lmitudiiio~s le .infmmes sloib~+e Ilai matei-ial; unzcya con aibd cienltíffco y otro31 que se st- 
túim en: la; vmtiieaube de llais i~ed?dadcrmias prhctioes,. La Oomislión ba paasitaC1.o aipecial 
abmoión -como o o o ~ W , ~ á  ~aciénidolo. en1 $0 sucesivo- mal, desa~x-dlo cb 10s traba- 
j o ~ ~  del &upo de Bsitudios ,db Expwtois C&ab%e.s 'de 3a C.E.E., sobre eshuctwa y 
conbeniida .dle 94s ~cuimtm imuiudds y dlel hifoimle de ger;HÓn, las4 conlo soblle 101s métodos 
de evdaaiolón y Iia publio3diaid de todos ~w~tos dolmnmltos ~cumdo s:e rhiata de sioiciedn- 
des ,móm1isus y (de responis~abii~~dd i i&ada .  Tiiabajois .cuya ~ u & d a d  es &a. da ata- 
b b o a  ~condicime~r .jmídicds ieiquiva$enrt!es en la .hfoaxnaaión &1im~c5'eieoa: que itiail~ s~)- 
ciedadesi haibrh !de hdciiili~r para coniioloikn+ento .del púib'bco. 

3. Duiatnte (el ICUIL;IO de ,su's tanleas, la ComI~?h ha: ndecibido iail1guiwi s u p e d s  
en e1 :smL%do ,de .siustitdik (an ieb PJ&: ld rnoidlelio omBable ~ocnivenc%o11d, por o t ~ o  más 
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opaiativo sdeisdte punlko ,de vista 'die la ~~sttih~. Es ciei$ol que d p r h w o  está some- 
bido ai una ,serie de hnitbalciones impuestas por los propios lelememtcrsi de orden jurídico- 
paiti.imomdall que Pa ldefi~ea. Rmo no oibsbmh esto, y aun ~acmodiieaudol $0 que hay de 
poisiitiiva m 'tlailes s~uge~imcia~, la 8ordsfh  ha &ciidii:dol, par muy ~ p ' o ~ ~  m b s ,  
quie d Plan laei iajuslbe la los pidn~d 20s de la cmt!aiMLidad hiadnclohal, $0 oud no ha 
&do oibst8do pPwa htiloidudr im é 7 1 aiie~+w inolmbicioh7i~~: ,m b d e  de  La moldmnia evo- 
luoi6n 'de la t6&ca cootnifable. Uak popia~ & mdas jddlico-nia;donida, y km mmas 
m p u m ~ m i ~ w ,  muy d~ouadiaic ya hoy, y aiL \que ,~wwmos aipr ,6amme, ~aním 
hpoisibJe, m 14 ~wbaidol ah1d  de ]la iIcuestiih, de leil Plm Gmei.01: cl'e OoatabilKdlad 

""i '$ se ~cpa~twia, ne sób ifu'eoia pmciiiailini-, ldie os p-incipaim h S m d w  dd ~ Q L  

delo conve~l!cion 1. Lo elspuesto se r&ae  a 3a contdbiliidad, extana o h'azliciwa que 
es $a que ~ c ~ t u y e  d contenido 'de esta pJhceoia e&ci&n mdd 93m. 

&ma b\3en5 como d fnchf~~á m un h~hoi pÓAkno, y iba90 ciiilbm'os de pwia 
autono&, h cm~~bW&d' h&rna o de ~g&&, 3a iGolm%iÓn juzga a p o ~ h m  deda- 
liar ahma m o@Wh soibxe el ,cmá~aber me~ahnieaube indtaaitivo 'de ilioici moi&os mal&- 
cos que sa fmunuIeini. M, ~uesi, h propia! isilsibemática del Plim . emxitnh-d, s h  di!tlml- 
tades a&ci0rilaiIreis5 i-daoer compaiDilbiles h con~11n.bd:  ~ m ~ ~ a  y k mo~dalas mhs ma- 
deimols que implantien 409 aasponis~aibltw ,de Jais impresas pala hs hei qec&cos: de 
la geistibni. 

4. Otms SU (exeiuci~s ssb moistni&.ah ~ d m m t e  &ordb$es d iestaibIie.&&o 'de 
m modelo cmt&be p i w d & ~ a & e  de  flujos G$atol que la omtabI&d b a & ~  
aimd es md&enibe fieisthtica, puesto ,que iiespoodk #a pieolcupacfones &Y tipo pa- 
titii!monnid y ia; las lexiga~c$ais d5 Widole jmídim. La ad&a lde flujo -muy mgestiva, s%n 
d,udai- hpBca 3ai ~ev;oil'ud&n: ,de3 legqnema ~clhstca collkable hadila. una noici'&ni dhiámlica 
dle 3a~9 magmitndas. Dle iesrtie modo da coaxta~bdidad d q u s l ~ e  un &do U ~ U & O  más 
a c o n ~ c o  , m siumirhtraa. una ihifm~adhni mas viva, más i ~ e p e s e ,  de la ac- 
tividaid die & teanprwa faoYlül&m~do sl pro~to  t$mpo h k%egi1ocIÓni 'de las o & & h  
~osoieom6miicais ~m d m'wca de lm granidles m'ag-d~~des, nodondes. 

La 'Comidóuil ha 8esihdiado .coini $a debida ~a?anldÓni 'el: movbianta ininowtdor meco- 
@do ien taJw tmlga~mcilm~. &o lm razmas in:voceda~s cm ~qpaa.t!aido 3 +a lais que 
,ma,bria ai51udiir la ciliahmail p'm.turrib8da6n 'que o ~ a n í a  $m d .contexto con~b le  de 
tras a r ~ p ~ a ~ s  Ba btroducdón dbIiilgakon5a y s'iin transficihl de un rnoiddo paeidiounihaw 
temente de flujo* .son d,e suyo1 s&cien&e para (que el Plan sle otorgue toddta m'ah 
ym relmahda ta la conidefpdh ieistátlcia a jddiico~p~tihonli:al de  las m~aigniuideis que 
a m ncrcilóaii !esh~otmen6e :dn,~ám$ca. No .obsfimte, :cmciiente Iia; ~GomisiÓn dle que $a 
infmma~ón iexheainia ~dleb,e ser ceda &a m& enee, id Flan Giemteaid de  Gonuta;bmdad 
initea2iai -iaunique coa id condjiciomtmiento si& 3 @dio+- m a  fespclie de s~ímkmis el com- 
smtnar, por uniai pa4be, 101s ~ebi~~enrtos s&&Iccxr; d d  m'oidslo; y por oha, d .ad&ar has- 
ta un d&o pmto id sentido dhálllco do los ooqmenkas 'dte la Cu&a de Expl'o- 
taai&n, y ieispeai'ailmde ail! hrtiioiduoirc con ~cri'ben.ilo pogi?es#sta m1 d o ~ m t o i  'cuya 
esihctuia rpentm9t'i~á ideitimhm ieai t6i&os de $1ui.o %a hanici~aidh~ báisticia que d u -  
ye a; la 1-1esa y 'm iniv'e~s$h m-q4eo, idsi como1 las var~acii~n'es~ (diea .of,kcdamrte; todo 
asta con ueifeamddai id periodoi. Máis adelahb se vollvwá a tratap s;obiie &a m~esflóni. 

5. Un teaiow gmpo Idte mgeren~da~~, amqu'a iacq~abam buena paniie de h 9  hm 
básiom del moidlalo conwmdmal, p&w&an isukltiituriT la n a d b  del co& ihiist6rico 
pm Iia (del ?~;auim de n-..apoisidht. 1Hl a m a  les h p o l + d k o  y hx sido oibjetol de m w  
rasm jrn~@b m ioe ú l ~ o ~  1us%ros. Está ckiu-o que la ~ a c i h  iactúia deigativanneolh 
sdhe  el ppa tmdo  de la empnma cuamdo~ 6s;tla sie gestiornia bajo ~d moideh oontable 
c o n v a c i d .  En uni &vd ptwamiente espactchivo @a ComLsBh no hubIan kmhdo 
~ c ~ ~ ~ ~ e  len ,pñlloipmler la cirbada sust i ihc ih.  

Pferol [en d ~ennien~o de hs aeailidades como~i&aisc tw pedso: temer en cu& -como 
ya se ha h-~~dliiciaido más l&bl- qule id P1im ste siubor&~a ia nuestro rP,gihen jurídtlco 
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vigenke, ccrn~di'~oniaido por la noción ,.e 10s vdmw 1E~tCM;iIcos. P,m &a patrte, h enre 
1uuió.n mmpw !sobne esha m~aidda: m10 ha sobrerpiaisiaido, id ~ m o a  bata laiho~ai, de lbs 
l2imibes señida:dos pm alligm~os p~op6s;iitols~ y por ~ddmhndass: ii.ecmleoiib&n~l. 

(Cm ser @sito de por sí ~m&cilen;te para ~explioar y jnsib84ca~r le1 porqué id (Ph se 
deswa~llia bajo la: nioici61-1 hl&oaida, liai lCotnk&-~ co&deuia de In%es&s: mpmw toldaivia 
oira razón c m o  scnpoi<he impox$mte de  bsi vdorw histbi$,cos. Es #&esta, re? 
que en m nhsl p w m d e  'wspecuillativo &a .ti&ls (de la reposid& mi d c i ~ t a b  . Esto 
es evidente y as1 hay que aeconldcerlo. P,ero fa :cuestiión se presenta con otrasS notas 
cuando tdabai ,de cifzar, de expr&as en canikdaides cooorietas, Iials vmiaibilia que con- 
diciomcm la 9o1uoi61-1 d d  problemm, iel cual &e hscinib~e niecesim~mlenhe m 4 contexto 
de las . d ~ ~ ~  hfp&&s 1 ue pueden cumpbs!e en un miomento wspacíBco y que co- ? rreispmide geolienidmmte a futun-o. Por (dlo~, un rnadielo oonbaib;lie ba~~iaidol ten $a ~aeposi- 
cih m e m i a ,  sin (duda, ,de vealkhd obj&ua. 

Es p&eufible, pues,, aun c m  m imcon~ve~n~i~rnt~w, xirni~aiiisie cdeil: uiaiclo de los valion:es 
hiidthdoos. En éstos cm~cus$e unia naba positi~a: de ~errtraordhaaiiol hte~els; c d  es 
de datar & .solidez Id &tem,a. LOS vdoaleis. Msctóa~cois se ,&m poii. Ea +mau.~siaccih y 
cuando hsba se p~odhce, o sea, ian le1 mi,smo momento ,en que cmi t i i su i~  una real& 
dad objetiva. 

La Cmhibn isie h a  phnbeada (el problema! d!e foisl afiedos ,de la: iind1iaic36-n s~obw d 
patrimonto d!e la empiresa; y laninique ~ s ~ a :  -.por todo lapunhdo- que lbd prdble 
mB no pae&e nt ,dabe sasoT~eorl~a el ,modialol coofxubie dld P!1im~, ello no eisi ob~sct;á.cul~o 
,pa~: qu,e por h Autioridiaid ieoonómi'cs ee bablllibm, sea .con ~caráctea. bmp:onrd, sea cm 
caraclter pamiaolien#e, liais medidas mhs. ~adecua;dm paia &,hm losi ~*deirldoa efectos: 

6. Cooiidd'eaiamdo %a técn?aa que i,dorma m ~esiti~~a'rura, b Ip. ldIoadón comitabb 
ofiiece 'mi& orpciionies. ¡La CwPsión ha paesbaido ,pdmen&e ia&eución a !-te punto cm- 
ciieto. Dmpuéis )de m~aduias r@fl&mes aoibiie 4osi ~e!Emm+os po~ibivos' y mgakivas~ & 
10s .plimles combsb1es más cmod.dois y de  mwoa ,apBoaci6n 861-1 101s pdsless: ,dwanloilldos, 
Ja Conwisbóo decidtó !que .sus tmbiajols isle aeomold~aian !en '30 posible a I . ~ N  línensi gene- 
xdes de la pl&80aidóIiI 6iiauxoesa. Piara: esbe ~dedsióa Iia Oamisión :hva muy ,m cuaba, 
como dmenibm hpo~-bm%es, la ,evdución ,del penisam?ento y de las prhcthusi co&i- 
blies qañ.04~~9,  Iias zecoanendaoi:mm d e  buen n h i e n - o  de noesbrois, ~expwtoisi y de mu- 
chos ,de nuestros .emp1iesia~ios y lia vocac?&n ,clamenhe mopeísta que haibi-ím de 'be- 
nea- el P11m37i. 

No obcbmte, ,el 8eqim;tio compu.oibimá que $a. Comisión ha htsod.uciiclo d!gunw mo- 
dilfica!&onies lani lai ,estilnctu~ia del! PZm y ha ~iesnelto c o ~ ~  'ci.j&eiios paa-ticdmwi cii& 
n&wo de pi~o;bliem~w;, .Lo cud ae exp.l?oa por los ~coa&~e&oaman.2&os~ de  nuestro! mlm- 
co inisit;ituolmiaJ jurídico-econi6co por leas ,pecul#an9diaideisi de mmhias~ mprmim y 
por el lde'geo de ~ h ~ l u i ~  lm el PPliml 9 ~ 1  5moiviid?lciionuesi mhs s$@icarhba!s expe&n-mxba!d;as 
duniaate Zoa últhois aaicrs por la técnica contable. Pneide idkmai~se que, bajo! liai lhsal~ 
 mandes h~d@~aid~as má,s ia~i-ib~a, 14 ;Plan se presim&a tam'biérm .con mal  &~oniiomk h 
pia q,ue le coniF,ime la! iarptitud piiects~a pwia maoiIv~~, iarp~cmldo, dtei3oa' netamenibe a- 
pafides, las ~cuiest!ionies eispecífioais de meshlaisi práa%ioais ha!ni.n;oiaias! y cornerdateisl. 

7. ,No m cornpehen~criia de Sa Cmhi6n 11% mrarte14a iielacionisda con lasi &sipostdo- 
nw legales sobne libros ,de coautiaib&daid. Rwoi ,m1 mudhss ocasionec y por iiazomw t6c- 
micas la Oomisión ha ~tienlldo que psofm&ziai nie'cerslan5mlen6e soboa 14 probliema iplanc 
teado a cmeemmda 'de Ea vigenda 'die ldahllas: cliispo~ci~oaiieisi. Alguna dle  as noamas 
co~nkenitctm en d Lib~o Pi&n~e:ro, rtíitulo 111, de mes.tro viejo 'Códkgo d'e Com&dio mem 
uila .s:enie de d.&c&ades ia l,a ~en!al&daid de nueststrssl Iernpilesiais, y espsdh~en$e  a 
aquelllas que. hm Witroduo+do (en (m ool;anida~ciólii conb~b11e lola mé$odoisl mhsi modamas 
de gwtióm y vn'mien .appUcmdo la! itiecni~l~o~gis que les bihda el! dm~aToiho de Ba Bec- 
hCYnnCYnnm. Cooddmya fia mConxisión ~quie si hoy as ,agudo esae problema habrá de ~et-lo 
mucho má,s 'el ,pÓximo futuro. 1Es;tio; niaitui11aiIm'~te, de 1x0 Ilevan~se m ldecto la U* 
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fmme 'del iCó&go. Eli pocalo ~i~wea~siibLe 'de wataiais iem,pilessus; que es esio de  
.oibjeibivcrc mhs hpoaibmtes $de dnm@xo ,diesi;12~01llo oachrdd, 1conxi31m~ar~, sin dnud'a, di- 
d~ol pSon&~ioo. 

.8. EB iinpodtaink'e ~com'eoVtiar las htw~ldaiaioaues~ que Bb~iaamei~be se ,poduoeai e i n ~  
*he le1 PJam ,Gimeiiail {de CmhabIIildled y cniulwtiio legisiliaidióa fi~oail. La Ciodstmi 110 time 
h c o m d h e  e a  de'dmu Ique wlhe punto fue wol d e  los ~evhud$aclos más a fondo. 
b e  todo bo de  queda^ 8c2:ai.o que d Plan. no as fiscal. Sus ob jiehi!!osl, conna m'& sde- 
l w e  se vertí, son plsdominantsmenzts econ6nJcos. Es) hdeuito ique m 4 Rlani figuam 
w a  seaile  de ~mmtim de naib~a4eza fespe&cia f&mfi. Td ,es 1e1 cago, par aiitiar dguruak, 
de h P~*suisión pm4a invsmiontm, 3a Ro$ewa de #ex o~ltlación, la: Rossrvu p o ~  pr$ma 13' 
mMón cls aiauionim, etc. Peso id BeAa da su ini 2 asil'h~ m Plan rei~oinide, exdlus& 
vmenhe, la dle mcwiiclad #de laibcir vhais ~odeic~~aidias: piara 'que las enqwesaisi cmtaib$~cm 
deraaw cpmaoilomies I- liimdo lxs dtispodi'm~es ~oailPeis esbaibliecid!as iaili iefsctol. 

dia aiiúvmj* que e puo~ea~aidón aie t a ~ m  tumbas, acenitnuh desde htace dgu- 
nos iafiois, y la fdto d.e osiibslrioe hoimio;g&aow (que se obsearvian~ lia~ nonm~au que n q p -  
lm d ifwciocni~ento de las, mismasi, puede coodu& 'a ~deotos ,comtiiia15otsi B Im que 
sa ipeisQguern; d es~~~abJecea~1im; 1e.s decir, a ,o~s~cui1eicei. ,la ~Iif;mación que ~if;sumhisiti:s 1% 
cm&&lildedl ieNteads. La ~Oomisiívn! rhubieaie ~desieialdo ~.eidEzaa. unia 11evisiCMu de die!m cuen- 
ta8 de niah~deae Bstoail ,actu&ein%e vigmt~es.. h o  el he&o 'de ne en algunicrsi crasos 
eslt6n ~eataibJecidas por Ley l'e ha impedido llevar a cdbo este txa 71 ajo. 

C,on inidependenicda tde b hld&do~ es nleo~iaa.io señ'da~ que eJ Plm esitablkoe se- 
gla~ t6dcais panis ,contaildJbatl. tas o p . w a o i o ~  conkmse a su ~autmhtim ~61@&cación 
ecmómioai y fik.-dmciiera. Por rpiha@a, puieis,, leil P]im no els &s:coa:dmte con la 2ei@Ih- 
a i h  fislc'd; ,es mbs, loheoa isoludon~es diciieinites puia !wiQau. cuales~q~eib &ociomesi en 
este crqpol. 

&or,a  bien^, ,d hedho ,de que el Plm no iseo iEi;s~oail hpltca que algwal dk las mag- 
nitudels ,uo~a!blI!es na isiiiqile e s ~ t h  :ajustadasi ia ¡las nonmas de ,los .tributos. E h  estos 
CZSO~, los ~datois !que sle ,consi lm !en 40s ~do~cummtos cfliscales tmclrá21i que siw objeto 
de  has oonecdoues. ~ ~ h ~ & o m d b  el esqyama, y como muy bien comcm los ex- 
ponrbos, leid .pd%bmh s!e p~~eseaitiil: por 10s mti@emoa sui genexis" que infoarmm, el bdiam- 
ce fisoail. 

9. $31 Plm pie9ta iaitimloión pi&taicd~ar ia las apexraici;ooes lenibe .a~~pi:aias~ dd nlk- 
mlo g'uipoi, Lo md es uecesan'iol ldmde ?mito 'de ds6o de la k~o~mooióni. Si d pji- 
miw desa~rlollo imcZustl.iail, ope~iodo $en >el 1dg1o ipssiado, I d e m i n ó  %a, evolu,ción h,aciia 
u ~ o  ffo~una jun$dtiiaai (de empielsla loapaz de ne~~n~ir ,capit&as ilmpoabam@es~, coma wsi la 
sooiedlaid a n - ~ w e ;  ~dwde hace ~ d p o s  deiodos el ~m~órnlenio ,de ~co2licenih.oci6uii &lani- 

~ e x a  se vime rndesbmda .cm abras ackas m~eoba%+dcais. Exi&e una itienideouia, mld~ 
día mbs .aoenihiiaida, cuyo r;~enL+i!o les esfd~~eoes detmniidadois víucdo~s enitie vmiw 
s~croilediaicleis piaaiai &e lesihe modo &oamlar m ,grupo, es. de&-, wnia unri'dafd de mdm mpe- 
sior en p1,aol.o   económico l. La!s s~olciedades ivi,nculadais se is~b~o~dhamt a m pode, de 
deoisih, pepo iconsmw ,su proipaa pea1sgmaIiidad jwidica. Es: (de: sdvea-tir ir La 510- 
ckdad por auoiwes, por m viitialidmd y por su pecdiiar c d g w o c i ó ~ ~ ,  ayehxe?,ai debfida 
8aptiuid pmia: 'al; da!azro81;o del ~gixpo. Za m h m a  ~e~piesión $del ~Eenibrn;eno aldido se 
concs&tia: ila IIaan~adia eqnesia m d ~ ~ a c i o a d .  

LegisSaioiooes mási polgresivm .que ilia nuleshila no) ,coinbemtptan &odavíe la ~exiiskncih 
iw8dica del lg~'uipo (de sioiotadiadeisi. Rerol -esto no! ha: tin,pedid!o d [que en ellas sie: ~egu-  
Beni icJea%ois isqpuestcrs dfe hecho omlo ~dete~mhantes de m 1g1upo i ~ ~ h s o c i ,  pima 
exigir, en le1 idasa positivo, m e  vazooable hfonmiaic5brU fadiciond ,de Iasi oueniba,~. mudes. 

En Esipdai te1 id9 ~ioi&edades no ~ m i e  'exiisit;m~laiia juridica. Salbol :d@ pi-e= 
aapto muy con4mlet.o isoibrie rnaitie[~+~d fis~oali, il~o aieigislUeaióo eqpaiio$a ao is!e he ~ w d u d l d o  
en 4 loampo sogasbiiiro die Zais v5rn1culiaiciiouw intessocietaii5ais1. Piartridol, tpuies; de esta 
radida~d, liai lGomisióini bai aornisidea~aido (que, por el mmlento. y s h  piesjui,oio de 110 que 
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el i u t ~ ~ o  iaioon~ieje, las 'empresas ut?liamán las ,cuenitial especificas ,del Plan pwa con- - 
t$biE.zar openacfobes mlbe iem,prwas, del lg~upo. Enibmdierildo, exdl~wivm~mte rpwtia 
id ldecto, ue COnIoUdY! d supuesto 'de grupo ,mlmdo mla so~dedad piai%cipa di?'@cta- 
mente m Jesrpibd de un po~xxmtaje a*sul l m p ~ ~  z5 por lmo del h~ 
mo. Pfanla fijar este porcmtqe la: Comklióm s!e ha, ibjaisedo m ciiiika-ios ii1ita111aicioad,~ 
de geniera;l ,aioeptacri6n, lin~~liuidos. P m b t h  3ius' niormcaw de algunos de nuieshost  col^ 
venios vfgentw pma: eviitiar la doble imposición; htanacioaud. ,Gm ION datas de ia~s 
oumitarc ~ e ~ ~ o a s  nefel$das ,sic doumu'1ia?i;á la infoamaicih adiciond exi .ida en la Ter- 
cera Parte del Plan ~(a~~m-ijado Y1, D. de las c'Ins~hniodcaues ;pa,ra la re$aoc?ón del ba- 
lmce")~. 

La ;mi& es 1cms~6ente ide que a h  ~qwedim pendilentm rilums~~olsml poblern~as 
hpcwtantw sobre hfoim/;ucih (que se h1c14bm :m ld mimco lde 3ais Yiinic3aloi~onIesi in. 
tersod&amian, ya lqne las ne$m drel Plim a,ólo: poettimlden hih.odu& en érl; loa esquemas 
~phauios que codipaai, edes hculiaiciion~es~. Por lesha aazón se ha estimaido neuiesh~ 
;lio inidaii. el elxam-~ieai~ :de ,h pprablemática de los dacm~mtos Smol4dados, w~bdior m- 
comendado, como &SS se ,&oe, la1 CS~upo ,de rh-abajo -nrúm~ero 2 ya combiituido. Tan 
promito se dtspmga. de 3as couciliu.simles que idabo~e a t e  Gilupo de haibub.ajo, uiai Clomsi- 
s i h  pmcedfmá ;a propomlw la i~ucilusión, m el: Plim 'de las. reglas que habráni de aplli- 
cmse pma fomlair ldiorhois d~ocumeolitoc. Al &que~ce<i.ss ,e4 Plan. con !!esta mlenrg apor- 
tación, nuestras .mprmlas c o ~ a ~ á n  (con un maitia1$~]! muy v&o-so para su propia ges- 
tión fhmciera y paxai peaiFecoio~ar l a  infoaan8aaióa lextm+or. De *esLe modo twmibién, d 
Plan dará un nuevo avam~ce m d tpoowo !de '~proximst~ciái~ ,di  campo ,europeo de k 
contabdidiad, 

10. En Iia vertiente 'esrtiIctmen*e conIti5i1bil'e les ;p~eciso Eoprn~ulu vililiiias odverten- 
05a.s. El Pl,am ~(S~agumda: Pan;te) inldluye los mlo~tivois mhs comunese de caiigol y C L ~ O W O  de 
las cuenititas pihdpalias !(ti!es .ci4ra~s), sin lagdaulse tcndias Jas posibilddiades; que oadta ,de 
,ellas iadmi%. Por cmsigufen%e, cuimfd~o Ise trate #de opeilacioinieis no eqrres;a:dats piaaticu- 
kurnienibe en el texto, 161 texp;a+to debeirá contsub+liizmias .u&za~~do las ~cueaiitias del Plan 
y .cm &os cdbea50is que .en este ate esit8liecen. 

Por otm gmte, de aiuponei. +y Ja !Com5sión así lo .acepta S ~ I  ninguna clialse d,e 
res~ervais- la lexisttenda de cimttas lagun~as 'm el PlJm. Una obma (de tal niatwdeza, cuyo 
destino .es el mmdo de $a: empnesla, no puede ~aib~arcar -y mlenos desde sa aaiaimoien- 
to- ld ~cmismo tm Bcor y la la vez tan van.ii&e que ~coaudici.ooa & ~ h o  mundo. Pou. 
tamito, y l a i i  &ctado ,de ma: ~Aementa.1 pt?ev%sih, Jas 'emp1esIas. ,disiponl&Am \de dhcult~ad 
para oubri~ iras eve&lal,eis Jagunias del texbo, ut&aando para lellol las1 anieglas témicas 
más laifiaes deduddw de  $os p~nioip+os que h8omaai. d Plim~. 

La: Go&ón ha tco~t!~pZado i,gu~dlhmte J,ost aas,os en que Las .alxpiiesais tuv+eis:eil 
&pImtado, cm imtaiotidad a la aparprobeción del Plan, m stshemla comizublie 2modeinos 
es decir, ,oapaa de cumplir la0 mismas ifh&ldadiesl y 10s' mimois obj&ms que tos pm- 
seguidos d ,aiitaido Itieao. $En estoe ,osos ,será acorilsejaibile ~aiceipbu 10s aislbmas %es- 
pectivos y cmsi'derm que ,su~+en idéwtlcos ,dectos 'que la aplicación de'l Plan. 

11. El Plm, .m 'm pahma edición, compilmde las siguientes partes: 

Primera-Cuadro de Cuentas. 
Segunda.-Definiciones y relaciones contables. 
Tercera.-Cuentas anuales. 
Cuarta.-Criterios de valoración. 
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Qusd'ain pmdimbes vanios %nahajos que sie ~c(hl'pmaii.án al PIm en la medida en 
que se i t i m h m  pur la Comisih y we apsudben por la Autoridad! áconbmioai. Eslbs 
tniabajols w?saiiámi sohe  Sisus rnaea-+as qite ue e w p s m  a conbtnu{aci&nl: 

>a) Documentos consolidados de los grupos de sociedades. 
b) Mecanización del Plan. 
c) Desarrollo del Grupo 9 del Cuadro de Cuentas (contabilidad interna). 
En &arpia po~terios y en laamdlai con lasl &spo~~~on]w que ae & c b  s b  a,$ca- 

cih 1de1 Plan, Ja Cds{6n  pcrcedwá a esbab4eow muna esipecífiicm desikmdw a Bas 
empvesw de 9w 8eotares de actnvid'ad ecm6rnica~ que Po lpa.eioism. 

1 .  %a P~immtz i'ai-te del P1im caatiimle el! C d ~ o  de Cuientas que sigue la cl,a- 
d i c a c i h  decimani. &aw m d a c  ,se iateipan en ,&m ppmdm Glupos! dns)~,  L,os 
oinco pnimen-01s aomtienlm lias .cuieolitas !& ibalance. Los nmaladoe  con d 6 y dil? 7 sre 
reifiaiiían: a ilia geslh'hc. El 1Ch.upa 18 ~compm~die $as cuezlltias de rdlliados. Eiii Gniipa 9 sle 
rmelva parra la! 1contab?14idod inbe~nia. En 4 ~~o O vm h~uid;asl hsi cumta~ de or- 
den y Baisi mpci+d~l. 

Cada ,Grupo l(2ini;a ,&a) se dwam(r1Ia s~bgiypos ,(dos cihiasj y httoi~: iai 6R1! vez em 
ccmicepitios cmcs&(~s a 8mmbas pimipldles de aa ~cmtab%&d' de IIia empresa (km ai- 
fcas). El estquerna comitable paunite descender, .con la osdeoiiacih cdaMm~d, hasta d 
g ~ ~ d o  máis !inbeaios. En, 4 ~ d ~ o  de ~ z t m 8 m  & # p a n  nmwosss; dwmdlosi de cuai- 
&,o (oifras. La iioIW~?h ~cornisid~ado .comivm&eriite bc:~uiiihs ia! títula m m & e  
hdiicativa, exlaep$o ttomndo las moentas de &o cifras tienen por objeto cd cumpli- 
miento de zm'ci: d.ispodcidn (dogal. En (estos casos, ,Fds ~ ~ e v 2 d u s  cuentm &Eebgcda abri14se 
nacesatWrnte. Pos. collisi@ente, las empresas &rpon.xm ide facdtad, pura ~eisQablieces 
c m  camárcber rgeniea7di y s&a Iiai excepoiócni ,hd$,cada, 10s des~atollos de cu- &m 
y los ihfea+on?es del! moido que ies~1en necesan-io .o canvenhenibe, para Ima gsihión, y $a 
irniEoumlaci6n. 

1,3. Za Segunda Pm$e del Pkin se dedica a Iaisi D@nidonies y ~~e.Ww conta- 
bles. (Cada uno ,de 20s ,gruposi 1 e 81, h d u s i ~ e s ~  y el Grupo O son objeto! de una d e 6  
nicihl ripcrsa 'en fa que, a manera de shtesis; se recogen, !as, notas f,hmoieras o eco- 
nbmicas máis soibrm&~es de las olpmaoioaeies lque co&gurm Aas men&m imbpdws 
en idlas. {Con esbm ~d:e&~ciooiles s'e ,compn-m~died. mejor IIZ i.~amcqaió.ni ~os&Iiioa-conitw 
ble ~ d d  Plan, se ndaraniá eT serhdo del 4enipwje técnico utilizado ,m 1 ~ ~ 1  mlac$ones 
oonitiablies y se tFa&eará lis .sd]iud&ni ide l o  p~ibaern~a~, IR que dsn Ihgm ilas ~peraaiion~w 
cuya c o a t ~ b i b a ~ 6 n  ni0 fiiipa impwmem~te em 1e;l texto o ol el .casa de las 
que iexisitieni en &e. Por idériluiuicas ucaaonw, y a sus useqpeotivoa niveles, s!e -en tarn- 
bi6n los ~ S ~ b i ~ w p o s  'cdw! &as$ y l,as amnibas p&c@dw i(bes? &!S$. 

Las relaciones ,ooai@ab~ec !p@,mlmllie: cliohas de.sm5ban .Goltcm& a'oir motivos 
más cmmles de ,cazgo y iaibortnio de lsais mlmltas. i(taws d ~ a s ) ~ .  Par consi@e&, bsi ex- 
pmtos teolidn$un presfen$e Ja pimesa (de 1% ~adverrbencfm 'que figunia en el qwbada 10. 

J4. L e  lJmon.a Parbe (del Pl~m se n~&ae a laas Cuentas anales. Bajo! esb expre- 
sióai- ~genhica se h&ym 10s tdameilrtos isai@mItesi: 

a) Balance y su anexo. 
b) Cuenta de explotación. 
'c) Cuenta de resultados extraordinarios. 
d) Cuenta de resultados de cartera de valores. 
le) Cuenta de Pé~didas y Ganancias. 
f )  Cuadro de fhanciami'ento. 

Todols estoic ~documentcm, ~autodzad'o,~ por las pwsiooas s quienes bgdmeoik co- 
rsesipmda, .con&truryien Ba fnfm~aoióai ~exbeauxa! )de ila !qpresa. 
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15. Se consesva e1 sentido trad4icima~1 del ballmlce como síntesis de las cueairtas 
p a i e d i a b s  I(iGTlLpus 1 a 5 hdiusives del Cuadro de Cuen$ais); como expresión está- 
, t i a  de un patrimoniiio y como desmipoi6n también m%tica d e  inversrilomes y moursm; 
y todo ello refaido ai un momento dado \(cierre de ejei7cicio)). La ioSoamaoi6m que su- 
ministra el balance se comiplemenka c m  Bois datos que figuran en su anexo. 

LB. Las cuen&as 'de ae.sdta'dos miden la a-enea de  !a emprl'esla y des'&b,m su for- 
n~'airUhl. iErii paT~culian; sobre fa Cuenta de ~explo~adón cmviewe f,omdar (lidgunias 
pmttuiham~. !Está concemda como síntesis de  las conkenidas en loa GruposL 6: y 7 
del Cuadro de ~cniim~taisi; y s'e pwsenea en 4 Plam con una coooeipciócni &,htiica, viva, 
de flujos, es de&, ,de en.t~*adm y s d l i h  como ,comípoaiien@es negativos1 y positiws cde 
la e ; ü p l W h .  

La Corniuión recibió ,sugwend,as~ en al semkklo de  depmatr la Cuenta explota- 
cidn; o m, pma ,excl& de 2a m$sm,a 101s dga'stcs y Um, hges~ois d e  .ejercicios &eniedos8. 
Hste punto comoreto fue estudiado con 'el ai'gor ,que merece. Pero 'la Oomisióa estimó 
pl-&ble el oxiterio que figma .m el PJm, gm las razones que brevemenite sie indimn: 

a) Lai propia sistemática del PJml -par medio de  1cs ajustes por periodifdcación 
y #de las dotaciones a ouentas dle p s o v ? s i o n ~  reduce coasidel~abhememite eau la prác- 
tioa 4 número (de los msupu~stos que se suelen invocar cumdo la materia se estudia 
en un nivel! puramenee abstraoto. Por tanto, d pl-obliema les tipicanen@e residual. 

b) La decisión sobre si un cierto gasito o ingreso, de los hscritos en el! contexto 
que ahmo se exaanina, coiiresponde o no ia ejejeroicioa fenlecidas, está condicionada ge- 
i ~ e r h e n t e  al ,punto de vista con que se realice L initmpretacih del problema. Con 
frecumoia el análisis jddiico del mJm~simo conduce a soluciones d+stiin@as que sf ae aria+ 

liza con dte15oc económicos y fhl~mcieros. Y lo misha sucede en el oaisa k~ei.so. Po. 
tluía afim,arrse, pues, que la decisión se insa-ba en d mmco de  los condicimant@s sub- 
jetivos de wda wpcesa. 

Sobe  h base de  les razones a~untadas el Plan no asbablece cuenta espec2im de 
resultados de ejaacios anite~imes. No obstiante, mando un gasto (o inigreso) .con cier- 
ta sigpifiación ~cum~titativa comespmde -según juicio de la q r e s s l -  a ejercioios 
y a  femcidois, es recom~endable que esta oirm~stanc$a se haga constw como imfomfa- 
cion adicional de la Cuenta de explotadón. 

.1.7. b,dance expiiesla b situaoiOn! pait~~moniaa el dia .d,e ,~eax?a .d,e ejeficicio; co- 
a ~ e ~ d e c n i h  e $les cu~entas de resukadots medir y dlescn5bk la renta ,de 1,a empresla 
en d m i s m  perío~cb. P,ero .conitenido de estoa ~dacmentos' es imsufio~mke pma Tm. 
,exigenioias octndas ,de la id~om:a~ción. 'En deoto, durante el .curso 'del, (ejercicio, y con 
,hdepen&noia de los b,en&oios que ,se van gmeimndo, Ba ~empxlesa obtiene nuevos 
aecwscs de disLtii~ltas fuenltes; 10s cudw .a lsu. vez .se invierten o apl2om., ibam en aativo 
fijo o ci.i;&@e, bien ,en rada& el pasivo exi@bl,e. Y como l,ols ~do~cumeolrt.ois; ~ r a d ~ d o -  
11al1es ~ f b h i c e  y (cuentas de  resultados) no fatdi6m irilfo~rmaoión sobra lestoisi pmtos %an 
impo&+es, lai Comislih', ,en plenla a~monfa ,con el' 'senbh mLc actual, ha introducido 
en el Plam una EiIovzclÓn muy ifecunda .como 'es el Czuldro de f2nancium.iento. 

Este documento (está ~mceb$do ,como una d,es-cnipc?ón sinrtética y 'en iténninoe de 
f1,ujo de  la fin~an~dacióaL bjisiCa 'que ha tenido enkada en 11% lemipresa y d e  su invers2Ón 
o empleo, 'así como de las vaniaciomes del ckcu1anit.e; y todo ello r d d d o  ,d peiríodo. 
C m  h ~hifo~maoión ,a&cionaJ con+mida m ,el! C d r o  de fi.l~anciumiemto, el expmto 

hbPco SrUvei-sor en la medaida en que ge Feabbiibúe ,a la 1actur:a vd'e l,osi ,daba. fhan- 
cierm ""'y dispondrá !de un buen matdal  pma eniuic+m 58 gestión d e  lla ,emprecs:e y para 
deducir co~~idusioaes muy sdid,as sohe Sa oqaiaidad ,de la m+sma con ~efspecto a la 
genwaoiónl de liquidez. 
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M e d i d e  $a ilirh.oduccih ldd C d l j o  de fimcl'mielvto, .al ,que tanta h p o ~ ~ c i a  
se concede hay !m nios paises ~desxaodliados, Espai5a se inlcorpora e Ibis tmdmloiw más 
pv01gilm8'stas m maitei-ia ,de infm~aoión. 

118.. La CWIMU Pa1.l.e del 91.mf esbhhce Jos ,a$berios ,de vailoredbn. La mbi@e- 
;dmad de  .ail;guinias ,de nuestras no ama^ legales ssolbue vdo~~aoim~es~ viene dletamhmdo eil 
Ja prA&ca ,que se q P q u m  por Uiais ~empmas: ~criibel$os a vecea mbjdwois;, muy pay- 
Iüoula~es~, con el ~comiguiente ~detrhento~ ldme &e homogmeidad @an neceslani~a en esta 
maibmia. Esbe estaclo .de misas rgmcu%e solhe ~lia iufo~?ma.ai&n. exteama, que havitablle- 
menbe se idetmiora; y heoe ,cWiciJ, ,oumdo no imposible, la ,cowpmaoión inkxenupw- 
SI%, iban impo~baaiiLe hoy ,en ,mh.lisis .;ecto~%d. 

Era, (pues, preoilsa y d paqlo @iempo uiiigmbe, íh~d~~' leni d 'P~m mloe cittmio~s 
cmwetsols woibre vdoradoaw; pwo debe ~adve~tiiwe que 6stos se h C t m  a desaradlaa. 
cie1-toc rpm~toe ,del :eslbaihito dgmbe y a cub& 8detaminaidas #de sw 13agm.as. 

La C o d i b  h~bieii'a. deseaido htroduciv &o14tmioic máis prolgresis&as en mabwia de 
vdo~eoimm. Pero esto no ha siclo posible m, vkwd de las reglas Ique con§igurm el 
marco d,e nnies1h.a legailiilad vigente. 

,19. T8'ene 11Ltea.é~ ,expre1satr ,&ora $m omacbds~~cais m&s hporbmtw del Pl'm, 
i3.l Plun ,es ia;b$erto y esbá. ~especialmeniiie prs.eparado pm>a recoger las sugerenlcias 

d,e empres~m6oe y ,e;rpmtols. La lan-qplitud; 'de fias matmiais ne cornpi1ien~de el Plan y el ? hecho de su gm~aGdedi lexigirh &lementes revisiones de,  mismo o la! visita de  la  ex- 
patmlaia 'que protpowcione su .qh?caoión. E$ PI,mf 'está .&ieu.tjo aidemhs para lnbroiducir 
en: él las m~o~~ioaciooes~ que rmd@m por el progrwo óaoniolóigico, des1m~08loi de 
numsit.i;a indush6a, h evohd6n de lsas if6imdas %,mcimas, h s  exigenicia!~ de 5a i h -  
,macióou, la hnwaicibn del idereciho aacioaai1 y l,as tendencias !que dominen a aivd 
~u2)~anlaoiood. 

20.. El Eh.n es fJexib,Be. El! ~Cziadro (de Cheoitas les un esquema utilibdble por to- 
daic ias ~empresw, EA PJan no es run! ~oonjmtoi lde. ommas. I'ígidasl ~consti~tivas dme un 
sagJmm$o ,de la Ico~titaibilidaid de 'lia emipre9a con fin es'p'ecítico m8s1 o1 mmos ambibai- 
tia, sino 3a1 emp~wión d'e m menpo tde .doicbiina coheawn&e ~d~esm-ro~llado m. f m a  de 
reglas téonioas 'cuiya arpIIioacih, ~cmnp]:e m lobjejtii'va hCegrd, o ,Fea, la idom~ación. 

La: Bexib&cla.d 'del: Pllan va irqdíicita en le qeiytwa :da1 mismo. IF,xpiicitaunente 
qued8a: probado lm &as lopaiones que se ~eshalbleicen. pma ,que empaesaiiiosi y expitos 
ehjian moda 'de comt&ilizan; -m . a i l ~ c r s  ,casos, determimdas~ trans~ecciones~. 

En un p i h w  examtm po~&-ía inbnpr&ars'e q-e la flexibdidad ,es conih.auiauia a la 
idea de no~mdizacióo como susitmcia del Pl'm. Y testo, *m oiert.o mo~do,, time su sen- 
tido. Por taailtol, e11 ~orphióm 'de $a Coorni~sión, $a ,cues@ibn &be ~esolva~se ieni télmima de 
mmod:a ,en!ke fJexib&dad idel Plim y nmma1izaci.h. El PJam tiene que ser flexible 
ea vh.tjud de la prolbliem4tica $m extmtsla, tan  vmiade y tan icambilanibe: que se i'mcirib.e 
en $1 ,contexto ,econóuwco cuya pieza maesba es la empresa. La sducribn, ~~a de 
&&a 8cuartióoli se ~en'contrmá, sin ,dude, m ld pm@o de  cohcidenicia ,del máximol en 
18a: flexibilidad con 4 mhimo oecesa20 Je nom&ziacibn. Td es! 14 oiiiterio~ seguido 

m h C ~ ~ s i h ,  pesto ,que las ,opciones (que cont2ene el Plan no ~@ebaaii la nmm,a+ 
t,zación en ,aquellos .cmceipto~ y ceaitidades que por SU significaoión han de exterio- 
rizarse para 3a hfo~imaioi6n (de 'amwdo con reglas! ih~molg~ea,s que se apliomá?ii en 
todas los casos. 

No ,obs&amte, !en el enjuiciamiento ,orítico idel Plm les ,de prever do13 posdcicn.esi ex- 
tremas >sjolbre %a m W . a  concrete ,de ,que s:e trata. Y testo ao  sólo en el oi1dani esbricta~ 
mente especu[l.a?im!, 1sho tmb%n len el psgmhtico. Unos penwwáai que el P h  es 
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exoesivaimente noim'Avo o incluso ~demas:iado detallista. Otros, en ,cambioi, se mos- 
trau-&n nideci&damente pa17tida~k~s de una noama~iizaicióoz ,mLs bgida. El. ,aiterio a@- 
cado por I,a Comisión, syqín sse expone m& mriba, es una: especie de ~h-tbesis! de am- 
bas polsiciones .extsanas. 

%l. El Phn se sitúa (en 'lfnea de t ~ ' a ~ c i Ó n .  Como ya se ha iini&8cadto7 el hecho de 
que el Plan siga ,el modelo tradicional no1 ;ha sido dbst6d'o para que la Com$sih 
haya hitroducido 'en él ,ci&as innovaciones impuestas por $a moldeina .evoluciónii did 
,pens~mim~o y de l,a técniioa conta:bles.. El ,eqmto Ique pofund,i,ce el ,m&'sils lle- 
gará sepmlen@e ,e Qa c o n d u ~ h  'de que 'el Plan sipilica ,m buen avance en el c o ~  
texto de ilia .contabilidad, españo%a. Con la imrpllm&aci6n del Ptan 8deslaparecerán: d'e 
nuestro iho~zonte qrdesiond ipi-iLcticas ~mtiwat~as tod,avia muy lrecuentes: y ilios ara- 
mos resisiduols de conce;poiones '&cdcas, incompatiblies con el' proices;ol de motde~niza- 
cián de las empresas que .eige pak en des'au~dlo. 

S,eaí.a: obvio rzoaar aquí eobl-e el, hecho ,de que to1da.s las parcelesi del s&m h m a -  
no es& s m e ~ d a s  #a continua. y peim;manen@e revisión. Por lm posidón cmibail en 
la gestión de B empresla, la ~colutabilidad es, ssh ldudlai, una ,de las ,dis.ciphlas máls in- 
nwadas hasta me1 presente y ,con ,mayor oqacided de evolución en eil porvenir. Pues 
bien, ,el I?lm se .sib5a en h e a :  de transición. No es' ,excesivamente pl-ofgresista: pero 
sí b suficiente para 'mear ;una vocación naioionai hacia: lsai $gestión rnoldmo ,de muesbais 
empresas. 

22. El Plan & preferencia generalmente a los eZementos fi~nanciet~os de km tram- 
acciones sobre 10s m& conuencimles de olden jur6dico-pat~$mon2l. Si s.e examina el 
Cuadro dle Cuentas: (Paiimera Parte Pilan) sle ~obseivwá 'que la ocdenación de 1'0s 
cinco primeroa Grupos responde ,a la rpreocupaoih de situar ian~es la fhmciacih de 
la empresa, eesto es$, Ba obtención, de los recursos para dbicar desrpu¿.si su inversión o 
empleo. La propi,a denominación del Glqol 4. Acvasdofies y Deuclo,tles por opelacio- 
mes de tráfico rompe coa nuestro modo habi~tu~d de expresamos en el lenguaje .tonta- 
blie, que sa&lca, en a ~ a s  ,de ];a rprefei-encima finanitdera. E igual sucede con, el Gzupo 5. 
Cuentas Fiwamciiem.s, :en d cnd s i p a n  $gu&ente en primer término los recwsos. 

Un estudio m& profundo 'de4 Pllan confirmará su preferencia &hancima, cuyo al- 
cance no a ,sÓ~;(Y .de ifolma, sino tadbi,én de fondo. 5.e exponen ,a  continuación ~Bgunos 
cmos muy concretos e ilus%rativo~s de esta ma&ez?a. 

Los recwsoe de Ia empresa por v5a ,de rprés~amo~s figuran en los Grupos, ,1 y 5, 
s:eigún .se bate ,dle finmciación bLsica. Q a rplau, coi$o. Pues Meo, tanto ,en uno; como 
en otro oaiso, el Pl'm no ldistimgue 101s pr&tam,os por :sus! dem,entos jddicos: in~cl'u'ida 
b foma do!mmtail. Se estima:, .en ,cambio, como mhs relevante para Ima in801ma~ción 
oitmgar ,preferencia a 10s elementos f,harnicieros en IW proyecdón más pura, en .cuanto 
son T m s o e  cleslk~ados para inversion~esl pemmen+es o para apPcaciones en circu- 
lante. E.l! Plan sigue ildéntico ,a<terio en el .caso .inivers~ #de pl-éstamois. concedidos. 

Cumdo !ve b~ata de ~emipl'esasi viniculadas (ver arpadado 93, 30s; préstamos~ a cmto 
plazo que m~ai peciibe de obra figuraui: en eil; Grupo ,Ir. Financiación B&w. [En prhci- 
pio, d Plan comidei-a en este oaso que, dados 80s vínculos de :do&ol exis@emtes en* 
%re prestamista y ípresaaitario, el dato del venckniencto del pl.és8tamol no es dfe suyo el 
m$s expresivo para la: inlfo~macián. *a: veatienee (de !la emp~~esa; que coacede .e1 
préstamo ha! ,cuestión se resuelve bajo 4 mismo mitmio. 

Pero deibte de adverth>se que no siempre se ha oto~igado peferencia en II: Plan a 
los ,demenitos fha!ni&moe de las bransacoionm;. Así, $a. mero títuilo .de ejemplo; ¡las mor-  
timoiomes amdadals  :del inmovilizado están htcl~ulid~as en el. Gupo 2. Sme trata, ea- 
tu,raíhente, de inmouilizizaciomes megatium, valga $a expresión, es .decir, de dotaciontes 
ecumdadas ,en: el .culs.o !de los ejercicios que representan ;la depraoiación cifradla en 
th imos  monetarios )de ;los equipos utilizados en e4 proces;o prolduotivo~. Pues; bhn, 
c m  rmpecto .a esta materia !en el, Plan prevalece el mseriitido patrim&aJ sdbre el fi- 
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nm\oiero. Con m ,a-i@afio dgwosmente ~ ~ w o  1,as :mmiti'aaci~oaes scumdadac se 
hubieran rinduido en el ~Gaupo 1  como Finmciacidn Bhica. En efeoto, l,a docrhim 
más modelnia  estudia ilias .amorti'zecion'es p~tinicipaihenk desde los puntos de vista 
del: colste, pat$inomid y &haonicimol, El1 pZme17o se insc14b.e como típico de %a conttabi- 
lidacl azi~alitica o ide gesi56n. Los segundos se hsoi?iibm tambikn en, 1.a contabilidad ex- 
tema. P,mo la ~voluoi6n 'del pm.amimto cmtaible se mmifies~ta como tendencia a 
kjduis m& bien {,m amcxl-Mzacimw 'en el contezto 'de $a auto&inrnd~cih, Y es baja 
este contexto c6mo examina m juecto e~p~sionisita,  según modelos muy e h b m -  
dos hoy. 

esta m&el<a -como en ,oii.as del P I e  9a 1Comisi6n ha p~efai~do conmvm, 
al mmos ~dwmte a3R;ll tiempo, prhcbicas muy ,a~aigaclias en nua'bo campo p&o- 
mal, aun a costa ,de saaficm oiemtas !sn80vaciones. El Plm, ,que es .abierta y os dimá- 
mico, se pe~ifec~mlmá con d mero itU-mcwsa del itiempo. 

23. El Plun i$me aptitud pam ser qlicado por procedimientos modernos. Esta 
caracterívtica, ~mya concmrenoia es imipresi~~&bJe .m nueskos (días, i p d t i r h  &so- 
du& Ba rinfomáitiica denni.0 del icmtexto dd Aan, cm todm las posibdidaides que &e- 
ce pme el m$pr de Za idomaci6n. 

La Goaisih publicará próximamente m ibiiaba~jo sobe mecanización del Plan y 
w batamiento coa oden~ador. 

2.a. A .wnthuación ,sle expone m esiquemla ,de lols! abjeiti~os ~econ6micos que p r -  
sigue d Plm. 

E n  nuesiiros )días e! mundo d'e la empresa es! mundo de o les, de soluciones 
poskbles que se inscriben1 ani donihb de fa  compatibilided. A,  P"- empres,amio m~denis  
ie incumbe, de :su resipomabilid~ lele@ ta mejor sollución, la sohok5n Aphha. SU 
éxito 'es ,acer,tar en 4a elección,. Su hacaso eisitiá en de& con .a-ror. &a deoCsi6ai: pma 
ser oce&ada tiene que susitentarse sobre 10s ofpm~h,os juicios de V ~ M .  Y todo &O 

requiere, pwece obvio raaonlar s abe  ello, Ja infoamación. Perol una hiformacióai, v e  
rrm, abundate, sds~ematizada e hltea-pxetad,a !que ,abarque todos Bov e h e n t w  de 
,cualesquiera maimrail'eza y ,odgen que fentsen m eili proiblma pend?m&. 

Pwes bien, -la mejor, Ita 6 p h a  henite de idoilmaciáni as la prcipia c o ~ a i b ~ I i i ~  de 
la empresa mmdo se ,ajusta la oriterioc rnodmos!; es  de&, .cuando es veraz y s h r n . ~ b  
porsu contentido y téonica por su tdeslarallo y qXcoci6n. Ei1 Plm 'atiende como N- 
mer abjetivo 4abJmd01, claro es; :m +érmhw globdes- o ~rdenim 10s ~ ~ t o s i  de 
la empresa espaí'íd'a, poiliquie todos esit.aunos coniven!cidm~ ~(A~hhistorociÓn~ anpesa~im, 
expertas, etc.) que en mestroe días no se conc3be una *empresa: ,moderna si no &iipme 
de una! comtabil~$cld modemla. 

E ,~tm ideas ea i in~sarib~ .en slli contexto \de %a gestih. Lai conkabib&ad, esrpemarú- 
mente en su vd ,en&e ~onalítica, suministra todo un. ,cuenpo de idomaci6n desIdinad~o 
al empres:mio e h&ado, pm tmtai, en el ,oampo de hsl decisiones. 

Pero I& dado de 4a ~ m a a i ó n :  interna ue he de contemplar la & m a  en cuanto 
c o d c o c i ó n  &5@d,a jd extekr que fomdan losi resprms!aMes de %a empresa para 
rendir su gestióni y pmo rnantkFesitar Ja situación  de aquéille. ,Esta h fomac ih  sie des- 
tina ia tu$ .m miverso (de gentes .ecmÓ&cos: accimisit.as, hvessmes~ ai quienes 
ahomm y contribuyen con su l&orro a nuestro  desarrollo, al mmldo l a i M  como 
wtaunenito base ,de ia pro,hcdón, y, .eni h, zd ;Eistado y ,otrasi aticlades p 6 b h  por 
los tr$b&s~ legahentte establecidm~. 

Tod,o este univmso de genibs econ6dcos exige> ~oada m o  pm m13 ~..azonw, idw- 
moción compl,&a, dara, bmm&a y de 6hoil inteqr&aCa6n. Bien pediría do&* hoy 
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que u m  empresa es tanto máls modeana cuanto mlayor sea !su capacidad  de evdluci6n 
inf01martlva.. 

La Cm.-~isi6n está s.agura que d Plan significa m wm'ce demro de este contexto 
y, en con~ecusncia, mejorará la gestiihn y las relocioaesl $de Be empresa en' d exterior. 

25. ~Bastcvría c m  desmollan. ~lats idem expuestas pala demostirar que el Plan se 
hscxibe en d marco de  lma po1íd5ca .económica. Lo iComisión; po r  breved,ad, desea 
únicamente destacar una parcela muy especíiim de  'esta materia. 

.Sería obvio insistir sdbre el! hecho #de que la cmtaibiiidad n,ecim~a?l~ es 4 inskru- 
mento necesario 'd,e Ila planificación económica. Todo cuanto \se secaiba. de h'cliicar con 
+efmennoiiai s le conitabjlided de  la sm'pTus;a, y 10 que en ello va imp&c+to; m válido 
cumdo se proyecta sdhe la contabilii~daid nlaciond. La ;pl.dbl~em&ca .ante ila cual se 
sttúai d empresario con motivo de $es ldecisiones y .ai nivel de su 'emipesq se extiende, 
en esmoia, a la Autorid~od económica ,s'obie el! plano n'acimal.. Sin miai iritomacióni 
veraz, abundante, ssis~tematizada e htmpretad.a. icon modestas' $es gmant3m d e  las 
medidas de  politiea ecmhica .  El. mero mpmlte de estas ;reflexim~es~ nos anih.oduce 
-en la contaibili.dod nacional2 3ai cu21 ohece e ; m  posJbi'I6dades de  h f m a c i ó n  a nivel 
mac roecon~co  lque hoy todavía m iEjspaña .esitmos Jejos. de agotar. Se podrá esta- 
b~l~ecez m s ~ 9 b m a i  aicad,émi'co de $cuentafs naciondles con técnica rigurosa y criterios 
depwodos. Peso si 10s id,atos de  qule ,se disiponle para domar !o ,ccmtatbikdad nacional 
no san fioblm, es evidente que 6sta pierde w papia razón de ser. 

El perfeccionamiento que se con9eguhá en $a cmtaibilidad ,de 1,als empwsasl cm 
l'a initroduccióúi del Plan devmá en. mediiia 'apvecizuMe -de lo .cual es&á convenioida 
la Comisión- e4 nivel de niuiestsa contaib&dad nacional. 

26. El Plan tiene también como m o  de ,sus objetivos armonizar Iia con.t.abfidld 
española cm Ea eumipea. La necesidiad 'de #que la infomacih resiponda a critedos co- 
mwm- ha dghado un movimiento suprmacionid haci'e la ~a~rnoniza~ciihn amta;Me. 
EJ: ~desa.rr0110 (de la eqres :a  suprm~acionail: y sus im,plicaiciones!, %a d,inádca de  lals 
hversimes enitse paíates, la ~intamaicimdlización d,e ¡los anercados y ya tendencia a 
aproximar las fiscalidades, son nit!rols tantos $actores ,dd mowniento, indirmdo. Como 
ya .se expuso en d qpai+tado 5 en $a iComunidad EcoaOmica &apea s'e prepman 
nomas c m  la findidzd )de estaiblecer condi~cioaes jurrídicos equivalentes en ],a sor- 
macih k c i e r a ;  que habrán ed'e fecGtai ;paya coao~cimimto del phbliico las socieda- 
des an6h4m y de  respon~~abilidad limita'do, de 10s paísmes cmmitanrios:. 

Pues [bien, a juicio de la Comisión, el Ran sse hlstcr4be en el' oalmpo eusoipeo de 
lta contaMdod en virtud !de los mariteiios #que lo informanj los ou~des: ejerceráini en 61 
futuro uno influhmciai .d,ecis,iva isobre el pensamiento y 4a9 ,prá!uticas: contables espa- 
iidas, awrcán~donos d,e eske ,molde jd Benecih'o contable #de nuest~o continente. 









G R U P O  1 

FINANCIACION BASICA 

1100. Capital social. 
l lOOO. Capital oi'Clinario. 
1001. Cupital pqefercmte. 
1002. Capital con der~clzos 11estiingidos. 

1101. Fondo social. 
1102. Capital. 
1103. Capital amortizado. 

11110. Prima de emisióii de acciones. 
111. Plusvalfa por revalorización del activo. 
lila. Cuenta de Regularización (Ley 76/1961). 
1118. Reservas Segales. 

31310. Reswva legal (a-t. 106 Le9 de S. A.). 
1114. Reservas especiales. 

11140. Previsión paya inversiones (art. 39 del T. R. 1. S.). 
lt1141. Reserva para inversiones de exportación (art. 50 del T.R.I.S.). 
1142. Reserva para viviendas de protección oficial (lart. 54 del 

T. R. 1. S.). 
kW31. Reserva especial de regularización del balance (art. 9.0sdel De- 

creto 3.165/19'61@). 
1'15. Reservas estatkitarias. 
116. Reservas voluntarias. 

11610. Reservas ordinarias. 
1161'. Reservas para amortizar oblligaciones. 
111'6%. Reservas por obligaciones amortizadas. 
111631. Reservas para regularización de dividendos. 
lI1i64. Beservals para renovación de inmovilizaciones. 

117. Fondo de reversión. 

1EO. Para riesgos. 
191. Para diferencias de cambio. 
122. Autoseguro. 
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1123. Por aceleracidn de amortizaciones. 
1,%301. Plan número ...... 
123111. Plan número ...... 

130. Remanente. 
11311. Resultado negativo del ejercicio 19 ...... 

1'31110. Amortizable fiscalmente. 
113111. No amortizablie fiscalmente. 

132. Resultado negativo del ejercicio 19 ...... 
113120. Amortizable fiscalmente. 
11331. No mortizable fiscalmente. 

140. Subvenciones oficiales. 
,14001. Del Estado. 
14011. De oti~as entidadies públicas. 

141. Otras subvenciones. 
14110. De la entidad A. 
14111. De la entidlad B. 

150. Obligaciones y bonos simples. 
:11500. Obligacimm, emdsi6n ...... 
11501. Obligmciolues, emisión ...... ...... 1505. Bonos, emdsión 
B506i. Bmos, emisión ...... 
$509. Emprhstitcrs emittdos (Dgmeto~lay 19/1961). 

1'5'1. Obligaciones y bonos siinples convertibles. 
152. Obligaciones y bonos garantizados. 
153. Obligaciones y bonos garantizados convertibles. 

1180. Préstamos a plazo largo. 
11600. Empresa A. 
3601. Empresa B. 

1181. Préstamos a plazo medio. 
116G. Préstamos a plazo corto. 
1185. Acreedores a plazo largo. 

118150. Empresa A. 
~1651. Elmpresla B. 

1616. Acreedores a plazo media 
167. Acreedores a plazo corto. 

170. Préstamos a plazo largo. 
ilrí00. De Bamcos oficimlios. 
111701r. De Bamcos privados. 
1702. De Oflganiisnuos ofi&lm. 
1703. De entidades p.ivadm. 
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1705. De Orgainimnos i&ermciona2;esS 
1708. De Bmoos e Imtilúcionerr finlmcterae extranjeros. 
1707. Con gmmitz'a hipotaca& o ~ g n e ~ u t ~ c i a  lart. 103 Ley de S. A.). 
1709. Prdstamos coizce~~tados (Decreto-ley 191 19811). 

171. Prestamos a plazo medio. 
1V5. Acreedores a plazo largo. 

1750. Elmipresa A. 
1751. Empresa B. 

17'6. Acreedores a plazo medio. 

NO. Fianzas a plazo largo. 
18'1. Fianzas a plazo medio. 
185,. Depósitos a plazo largo. 
186. Depósitos a plazo medio. 

190. Accionistas, capital sin desembolsar. 
191. Accionistas, prima de emisión sin desembolsar. 
1921. Socios, parte no desembolsada. 
193. Acciones propias en situaciones especiales. 

1930. Aocimes propias (art. 32 Ley de S. A.). 
1193ili. Aocimes propias (art. 47 Ley de S. A.). 
183'2. Aociones propias (art. 85 Ley de S. A.). 
11933. Acciones propias (art. 135 Ley de S .  A.). 
1994. Aocionim propias (al-t. 144 Le!/ de S. A,). 
1'936. Aociolves pvopim (Ley 83/1968). 

1%. Obligaciones y bonos pendientes de suscripción. 
196. Obligaciones y bonos recogidos. 

G R U P O  2 

I N M O V I L I Z A D O  

20. INMOVILIZADO MATERIAL. 

200. Terrenos y bienes naturales. 
2000. Solares sin edifica?. 
2001. Filvca rzisticas. 
2005. InzYer.siows de la plevhión pa1.a invawionm. 
2006. InzYeiwiolves amCUdpdas de la p~wvkión pava inva~simes. 
2007. Imeo~siones de la r e s m a  de expor~~ción. 
20081. Inve~viones (Dacreto-ky 19/1961). 
2009. Inuevsimm (Decr&o-ley 18/1971). 

202. Edificios y otras construcciones. 
2020. I-les. 
202111. Administrativos. 
20a2. CommiciaJe~. 
202131. Ot~v?.s cowt?wodei~es. 

203. Mlaquinaria, Instalaciones y Utillaje. 
2030. Maquinaria. 
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203 11. Ins balaciones. 
20312. Edementos de transporte interno. 
2033. Utiles y herramientas. 

204. Elenientos de transporte. 
2040. Matiet1W1i1 ~~~tcmzóuil .  
21041. Mabntia>l f lu&l. 
2042. Matierbl fierro&i\io. 
8043. Matlerial naval. 
t2044. Ma~eriol  aabao. 

205. Mobiliario y enseres. 
20'50. Mobil$a?io. 
2051'. Equipos de oficii~a. 
201512. Material de oficina. 

206. Equipos para procesos ale informaci6n. 
207. Repuestos para iia~no~vilizado. 
2018. Otro inniovilizado material. 
209. Instalaciones complejas especializadas. 

250. Concesiones administrativas. 
2100. Del Es.tiado. 
21011. De las Diputaciones. , 
2102. De los Ayuntamientos. 
9103. De otras entidades públicas. 
2W5. De Estados extranjwos. 
2 $05. De otrras entidades públicas extranjeras. 

211. Propiedad industrial. 
allol. Patentes. 
i2l11E. Marcas y nombres comerciales. 
21'1.9. Procedimientos de fabricación. 

219. Fondo de comercio. 
%M. Derechos de traspaso. 

2310. Achphoión de tetwnos y cEe bi~mes ~zntura1.e~. 
232. Edificios y ofirrn conrtfiuccionm m nc~so. 
838. MaquimJa e instaihcionles en molntaie. 
236. Equipos para procesos de  infot.mación en montaje. 
238. Instalaciones complejas espscia2ixadas en montaje. 
,9319, Irvu~stigaciones, es~rcdios y proyectos en curso. 

24. ~VERSIONI?S FXNANCIERAS EN Eh4PRESAS DEL GRUPO. 

240. Acciones coa cotizacibn oficial. 
241. Acciones sin cotización oficial. 
242. Otras participaciones. 
243. Obligacisnes y bonos. 

2430. Obliga~ciones y bonos de entidades españolas. 
2143L. Obligaciones y bonos de entidades extranjeras. 

244. Prkstamo a plazo1 largo. 
245. Préstamo a plazo medio. 
246. Pr6silamos a plazo corto. 
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5349: Desembolsos pendientes sobre acciones y participaciones. 
2490. De saciedades mpaliolas, exigidos. 
N91. De saciedccc6es espaliakm, no exigidos. 
2495. De aocieccliers extranjmm, exigidos. 
2496. De s o c i d d e s  extvanjeras, no ex.igidos. 

23. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES. 

2501. Acciones con cotización oficial. 
251. Acciones sin cotización oficial. 
21512. Acciones de sociedades de empresas (Ley 196/1963). 
254. Préstamos a plazo largo. 

2540. Al personal, para adfquisición de viviemlas. 
3541'. Al personal, para difiusión de la propiedad mobiliaria. 

255. Préstamos a plazo medio. 
259. Desembolsos pendientes sobre acciones. 

2590. De socieddes ospañolas ,exigidos. 
2591. De socied&s españolm, no exigidas. 
25915. De saciedodes extranje~m, exigidos. 
85916. De socieddm sxhfanjarcls, 920 exigidos. 

260. Fianzas a plazo largo. 
261. Fianzas a plazo medio. 
2615~. Depósitos a plazo largo. 
26'6. Depósitos a plazo medio. 

Gastos de constitución. 
Gastos de primer establecimiento. 
Gastos de ampliación de capital. 
Gastos de puesta en marcha. 
Gastos de adquisición de inmovilizado. 
Gastos de emisión de obligaciones y bonos y de formalización de pres- 
tamos. 
2750. De emisión, modificación y cancelación de obligaciones y bonos 
2751. De formalización, modificación y oancelación de préstamos. 
Gastos financieros diferidos. 
Investigaciones, estudios y proyectos a amortizar. 
Otros gastos amortizables. 
2780. Nueva paridcd mmeta.~ia (Deirneto-ley 2/1792). 

280. Amortización acumulada del inmovilizado material. 
2800. De bienim naturales. 
2802. De edificios y otras const~ucciorues. 
2803. De mquinariu, iustahcionies g utilkje. 
2804. De elementos de transport.e. 
2805. De mob+l.iamo y emeres. 
28061. De equipos pwa prooesos de info?moción. 
2808. De otro inmov i l ido  maDerirol. 
2809. De i&cmkxr5onles complejm especimlizadas. 
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281. Amortizacidn acumulada del inmovilizado inmaterial. 
28110. De concesiones administrativas. 
281.1. De propiedad industrial. 

290. Fonda extraordinario1 de reparaciones (mt. 17, 9, del T.R.I.S.). 
2900. Buque o aeronave A. 
2901. Buque o aeronave B. 

291. Otras provisiones para obras y reparacioiiies extraordinarias. 
2910. Obra o reparacidn A. 
291111. Obra o reparaei6n B. 

2.9s. Provisidn por depreciacidn de terrenos. 
293. Provisidn por depreciación de inversiones financieras permanentes. 
2915. Provisidn para insolvencias (art. 17,6, del T. B. 1. S.). 

2950. Saldo A. 
2951. Saldo B. 

296. Provisidn para otras insolvencias. 

G R U P O  3 

3:OO. Meicaderías A. 
3101. Mercaderías B. 

310. Productos A. 
3\11. Productos B. 

330. Productos A. 
3Ul. Productos B. 

3ul0. Subproductos A. 
3\31,. Subproductos B. 
3135. Residuos A. 
31316. Residuos B. 

340. Productos A. 
341. Productos B. 
3@5. Trabajos A. 

F-- 

346. Trabajos B. 

315. MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES. 

3\50. Materias primas A. 
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351. Materias primas B. 
31515. Mat,erias auxiliares A. 
31516i. Materias auxiliares B. 

360. Elementos A. 
31611. Elementos B. 
3166. Conjuntos A. 
3616. Conjuntos B. 

3170. Combustibles. 
3!í'1: Materides diversos. 
372. Repuestos. 

3180. Embalajes A. 
381. Embalajes B. 
385. Envases A. 
386. Envases B. 

De mercaderfas. 
De productos tertm,inados. 
De productos semiterminados. 
De productos en curso. 
De materias primas y auxiliares. 
De elementos y conjuntos incorporables. 
De materiales para conswno y reposición. 
De embalajes y envases. 

I G R U P O  4 

ACREEDORES Y DEUDORES FOiR Ol'ERAIGIO1NES DE TRAFICO 

40. PROVEEDORES. 

400. Proveedores. 
4000. 1P~oveedo7les (pw&as). 
400'1!. P~oveedo7.e~ {rnmech extranje~a). 

401. Empresas del grupo, cuenta de proveedores. 
4020. Emnptqosm del grupo '(pega~as). 
40 1'1. Empt'esm da1 gmupo (n~onieda ext~~mima) .  

402. Proveedores, facturas pendientes de recibir o de formalizar 
407. Envases a devolver a proveedores. 

4070. Envases a devolver. 
40715. Embalajes a devolver. 

408. Anticipos a proveedores. 
409. Anticipos a empresas del grupo, cuentas de proveedores. 
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41. OTROS ACREEDORES. 

410. Acreedores diversos. 
4100'. Por arrendamientos. 
41011. Por reparaciones y conservacidn. 
4102. Por suministros. 

42. EFECTOS COMERCIALES PASIVOS. 

4E0. Efectos comerciales a pagar. 
4200. Ejedos a pagar ~(pmefias). 
4i20111. Efsotas a pagar (moneda exhwnj~a) .  

43. C L I E N ~ .  

430. Clientes. 
4300. Clientes (pmefias}. 
43011. Estado español, cusn6a de cl$&es. 
4302. Otms an,CiMm pziblidcd~, ouiantas de clientes. 
4303. Glien$@s (moneda exhmjma), 

4311. Empresas del grupo, cuenta de clientes. 
43110. E w $ l m m  cjel gwpo (pssdm) ., 
43121~ Empasas del gwpo (momecl4 extramiera). 

495. Clientes de dudoso cobro. 
435101. Clientes de dudoso cobro (art. 17,6, del T. R. 1. S.) 
4351. Otros clientes de dudoso cobro. 

4'30. Envases a devolver por clientes. 
43\70. Envases a devolver. 
431T5. Embalajes a devollver. 

4318. Anticipos de clientes. 
4319. Anticipos de empresas del grupo, cuenta de clientes. 

44. OTROS DEUDORES. 

440. Deudores diversos. 
4400. Por arrendamientos. 
4401. Por prestaci6n de servidos. 
4408. Por subvenciones concedidas (entidades privaidas). 

4 5 .  Deudores de  dudoso colbm. 
4450. Deudores die dudoso cobro (mt. 17, 6, del T.R.I.S.). 
MIP. Otros deudores de dudoso cobro. 

45. EFECTOS COMERCIALES ACTIVOS. 

450. Efectos comerciales a cobrar. 
4500. Ejados a cobrm I(pegetm). 
4501. Efiootas a cobrar ( m o n e h  extranje~~a). 
609. Efectos a negodar (pes&). 
45031. Ejeictos a ruegaciur (mone& extraniera). 

4'55. Efectos comerciales impagados. 
4550.. Ef:j;aotos profe&dos. 
455'1. Zfectos impagadas sin proi~sto. 

46. PERSONAL. 

460. Anticipos de rem~ne~aciones. 
485,. Remuneraciones pendientes de pago. 
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470. Hacienda pública, deudor por diversos conceptos. 
4700. Por subvenciones conleedidas. 
4701. Por desgravacionles fiscales. 
4702. Por devolución de impuestos. 

471. Otras entidades públicas, deudores. 
4 7 l O .  Diputaciones. 
4721. Ayuntamientos. 
4712. Otras entidades públicas. 

472. Organismos de la Seguridad Social, deudores. 
4720. Instituto Nacional de Previsión. 
4721'. Mutualidad A. 
4T2.53. Mutualidad B. 

475. Macfeiida pública, acreedor por conceptos fiscales. 
476. Otras entidades públicas, acreedores. 

47601. Diputaciones. 
47161. Ayuntiamientus. 
47162. Otras entidades públicas. 

477. Organismos de la Seguridad Social, acreedores. 
4770. Instituto Nacional de Previsión. 
47'71. Mutualidad A. 
4772. Mutualidad B. 

480. Pagos anticipados. 
4800. Por alquileres. 

481'. Pagos diferidos. 
4810. Comisiones devengadas pendientes de pago. 

485. Cobros anticipados. 
48150. De alquileres. 

4'86: Cobros diferidos. 
48601. Comisiones devengadas pendientes de cobro. 

490. Para insollvencias (art. 17, 6, del T.R.I.S.). 
4900. Clienltes de dudoso cobro. 
4901. Deudores de dudoso cobro. 

491. Para otras Insolveineias. 
492. Para responsabilidades. 

G R U P O  5 

,500. Préstamos a plazo corto. 
15000. De Bancos oficiales. 
50011. De Bancos privados. 
500E. De Organismos oficial~s. 
50031. De eliticlades )n~ivaclas. 
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5006. De O~gamPsmios htsrnuocim~~m. 
'5006: De Bmcos e Imtituaimes financlei4as exWcmjerm. 
15007. C m  pviintia hipd10can.in o p.tg.n~oo~aticia (m*. 103 Ley de S .  A.). 
151009, P~&amos crnoe~fiaaidos~(Daa~eto~1ey 19/1961). 

5015. Acreedores a plazo corto. 
5050. Enipresa A. 
510511.. Empresa B. 

51. ACREEDORES NO COMERCIALES. 

6110. Por intereses. 
6100. De obligaciones, emisión ...... ...... 511011. De obligaciones, emisión 
5105. De bonos, emisión ...... 
81018. D,e bonos, emisión ...... 
61091. De pr6sbamos. 

511. Por obligaciones, bonos y préstamos amortizados. 
51110. Obligaciones amortizadas pendientes de reembollso, emisión . ., 
3111, Obligaciones amortlzadias pendientes de reembolso, emisión .., ... 51115. Bonos amortiaados pendientes de reiembolso, emisión 

... 51l116. Bonos amortizados pendientes de reembolso, emisidn 
15~11119. Préstamos vencidos pendientes de reiembolso. 

5U. Por dividendos activos. 
5131. Por acciones amortizadas. 

52. FIANZAS Y DEP~SITOS RECLBIDOS. 

520. Fianzas a plazo corto. 
5%. Deppósitos a plazo corto. 

53. JNVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. 

530. Fondos públicos. 
5300. D& púbiiica do1 Estado español. 
5301. Deuda d e  D.Uputlaidmm. 
1530B. Deuda de  A y u ~ m l W o s .  
5309. De h P~cevisión pa1.a Inveiwiones. 

5311. Otros valores de renta fija. 
531110. Emp~fesm eq~aAoih.  
6311111 Esbdois exWmieo4m. 
63ilQ, Cmporador~im extlrnjaas. 
153 13. Emprmas exWanje~fais. 
5319 De la P~ievisión pafa Iiwetwiones. 

53% Acciones con cotizaci6n oficial. 
,5329 De Bn Previsión p u  Imel;sial~es. 

533. Accioaes sin cotizacidiz oficial. 
534. Préstamos a plazo1 corto. 

5340. Al personal por diver~os conceptos. 
5315. Hmposiciones a plazo fijo. 
53Q! Desembolsos pendientes sobre accioizes. 

151390. De sodedrrdim ~ s p a ñ a h ,  exigidos. 
531911. De s o d e a e s  mpafiohs, fio exi idos. 3 53915. De sodedades ext~wnjei~as, exig' m.  
~58918. De sod~&es extimiems, no exigidos. 
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540. Fianzas a plazo corto. 
545. Depósitos a plazo corto. 

*s. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS. 

550. Con enwresas del grupo. 
5E11. Con socios y administradores. 
555. Partidas pendientes de aplicación. 
559. Dividendo activo a cuenta. 

57. TESORER~A. 
570. Caja, pesetas. 
672. Caja, moneda extranjera. 
572. Bancos e Instituciones de Crédito c/c. vista, pesetas. 
573. Bancos e Institiacioiies de Credito c/c. vista, moneda extranjera. 
574. Bancos e Instituciones de  Crédito, cuentas de ahorro. 

58. AJUSTES POR PERIODIFICACI~N. 

5180. Intereses a pagar, no vencidos. 
581. Intereses a cobrar, no vencidos. 
5815. Intereses pagados por an.ticipado. 
586. Intereses cobrados por anticipado. 

39. PROVISIONES. 
590. Para insolvencias (art. 17, 6, del T.B.I.S.). 

,5901. Saldo A. 
5902. Saldo B. 

59!1.. Para otras insolvencias, 
5\92. Para depreciación de inversiones financieras temporales. 

G R U P O  6 

COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA 

60. COMPRAS. 

6100. Compras de mercaderías. 
6000. Mercaderías A. 
60011. Mercaderías B. 

6011. Coinpras de materias primas. 
602. Compras de materias auxiliares. 
603. Compras de elementos y conjuntos inconporables. 

6030. Elementos A. 
60311. Elelmentos B. 
60315. Conjuntos A. 
60316'. ConjuntosB. 

604. Compras de materiales para consumo y reposición. 
60401. Cambustibles. 
6041. Materiales diversos. 
6042. Repuestos. 

606. Compras de embalajes. 
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607. Contpras de mvases. 
808. Devaluciones de compras. 

608'0. Mercaderlas. 
6081. Matwi~as primlas. 

808. «Rappels» por compras. 

6'10. Siiddos y salarios. 
16i100. Remuneraciones fijas. 
8101. Remuneraciones eventuales. 
61109. Gastos de viaje. 

1616. Transporte del personal. 
6160. Servicio propio. 
1616'1. Servicio de otras empreslas. 

1617. Seguridad Social de cargo de la empresa. 
6118. Otros gastos socides. 

61180. Ju;bilaciones y pensiones. 
6,181: Colmedores. 
16118!2. Economatos. 

q20. De ampliación de capital. 
16200. Escritura y Registro. 
620P. Tributos. 
6202. Confección de tftulos. 

i8.21. De emisión, modificación y cancelación de obligaciones y bonos. 
69%. De formalizaci6i1, mod8icacidn y cancelación de pr6stmos. 
823. intereses de obligachones y de bonos. 

62301. In~tereses, emisión ...... 
162311. Intereses, emisión . . . . . . 

6%. Intereses de préstamos. 
6d0 .  Intereses, préstamo A. 
16i2.411 Intermes, préstamo B. 

612161. Descuentos sobre ventas por pronto pago. 
627. Otros gastos financieros. 

81270. Comisiones bancarias por el slervicio de pago dle dividendos, in- 
tereses, ete. 

1627.1'. Colmisiones banclaria~ por el cobro de esectos. 
627'2). Interieses y gastos por desmento de efectos. 

63. TRIBUTOS. 
630. Tributos. 

831001. Tributo A. 
63011. Tributo! B. 

640. Arrendamientos. 
1614001. De bienes A. 
6404. De bienes B. 

641.. Reparaciones y conservación. 
6410. En bienes A. 
6411'. En bienles B. 
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643. Suministros. 
6420. Agua. 
6421'. Gas. 
16422. Electricidad. 

643. Cánones. 
614310. Patentes. 
64311. Asiskencia técnica. 
643Q. lMmc1as y nombres comerciales. 

644. Remuneraciones a agentes mediadores independientes. 
6440. Servicios A. 
64411. Servicios B. 

16145. Trabajos realizados por otras empresas. 
6450. Trabajos A. 
6451'. Trabajos B. 

646. Primas de seguros. 
,6460. Incendios. 
64611. Riesgos catastróficos. 

650. Transportes y fletes de compras. 
6500. Mercaddas A. 
61501. Mereade~ía's B. 

6511. Transportes y fletes de ventas. 
81510. Mercaderías A. 
6511'1. Mercaderias B. 

852. Otros transportes y fletes. 

6160. Material de oficina. 
661. Comunicaciones. 
616~2. Relaciones públicas. 
61631. Publicidad y propaganda. 
664. Jurídicos, contenciosos. 
61615. Servicios auxiliares. 
6166. Otros gastos. 

68. DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACI~N. 

' 680. Aniortiaaci6n del inmovilizado material. 
6800. De bienes naturales. 
161802. De ledificion@s y oti-m conrstrzoccimes. 
6803. De maquinmh, imtahciones zl utillaje. 
6804. De elementos de transporte. 
6805. De mobiliario y enseaes. 
6806. De equipos paTa p.oo@sos de informciótz. 
6808. De otro inmovilizado ma$~'2ail. 
68091. De irwtabcim~s cmplejds especid~izachs. 

681. Amortización del inmovilizado inmaterial. 
68110. De concesiones administrativas. 
68'11. De propiedad industrial. 

687. Amortización de gastos. 
16870. De gastos de constitución. 
687'1. De gastos de primer establecimiento. 
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69. DOTACIONES A LAS PROVISIONES. 

690. Dotación d Fondo extraordinario de reparaciones (art. 17, 9, del 
T.R.I.S.). 
6900. Buque o aeronave A. 
169011. Buque o aeronave B. 

691. Dotacidn a otras provisiones para obras y reparaciones extraordinarias. 
89110. Obra o reparación A. 
i691i1'. Obra o repmación B. 

6931. Dotacidn a la provisidn para insolvencias (lart. 17, 6, del T.R.I.S.). 
6930. Por préstamos incluidos en el grupo 2. 
69311. Por dientes y deudores incluidos en el grupo 4. 
169'312. Por préstiamos incl~~idos en el grupo1 5. 

694. Dotacidn a la provisidn para otras insolvencias. 
1695. Dotacidn a la provisidm para responsabilid~ades. 

G R U P O  7 

VENliAS E IIVGFiES~OS POIR NATIIBALEZA 

700. Ventas de mercaderías o productos terminados. 
7000. (Mercaderías o productos te1iminados A. 
700i1. Merciaderíaa o productos terminados B. 

708. Devduoiones de ventas. 
70801. Mercadlerías o prodluctos terrninlados A. 
708.1. Meroaderías o productos terminaidos B. 

709: «Rappels» sobre ventas. 

710. Ventas de subproductos. 
7100. Subproduotos A. 
711011. Subprodnetos B. 

715. Ventas de residuos. 
7il.50. RE?SI~UOS A. 
7154. Residuos B. 

720. Ventas de embalajes. 
7%. Ventas de envases. 

7310. Por prestación de servicios al personal. 
7300. Jubilaciones y pensiones. 
73011. Comeidores. 
7309. Economato~s. 

7311. De propiedad industrial cedida en expiotacidn. 
73110. Patentes. 
73111. Asistencia técnica. 
73i12. Mlareas y nombres colmerciales. 
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732. Comisiones. 
73120. Servicios A. 
733121. Servicios B. 

73151. Prestaci6n de servicios diversos. 
7318i. Otros ingresos. 

7380. Anlendumientos. 
7381. Desgravación ft%cal a la exportación. 
738%. Premio de reDmldón. 
73\83. Devolucione~ de impussbos. 

74. INGRESOS FINANCIEROS. 

740. De acciones y participaciones de empresas del grupo. 
741. De obligaciones y bonos y de préstamos a cargo de empresas del 

grupo. 
742.. De otras inversiones financieras permanentes. 
743. De inversiones financieras temporales. 
7.46. Descuentos sobre coimpnas por pronto pago. 
747. Otros ingresos financieros. 

75031. De oltras entidades públicas. 

75. GTJBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN. 

750. Subvenciones oficiales. 
7500. Del Estado. 
71501. De las Diputaciones. 
7502. De los Ayuntamientos. 

751. Otras subvenciones. 
75101. De Entidad A. 
75'11. De Entidad B. 

76. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EhfPRESA PAlL4 SU INMOVILIZADO. 

760. Para inmovilizado material. 
7i600. En Cer~lenos y bienles naturales. 
7602. En edificios y otlqas cmst?tlwuciones. 
71603. En nzaq rcinmk, irustslhciani@s y zetillaje. 
7604. En elfimentos de t~~ancsporbe. 
71606. En equipos para piaeesos de infolnmción. 
3607. En repumtos pava inmovi2izcFdo. 
7608.1 En otro innzovilizado material. 
7609. En instabciorves cornpljejas eqedizaidas .  

7i61. Para ininovilizado iniizateri'al. 
76110. Para propiedad industriall. 

763. Para inmovilizaciones en curso. 
76310. En adaptación de terrenos y bienes ~zotui~alm. 
76312. En edificios y otras conistncociones en czc~.so. 
7633. En maqrcinariu e inmtahciolam en n~on~tiaje. 
76,316. En equipos para p~ooasos de infomzación, en nzontaje. 
7i8381. En otro in~~nozrilirodo ina~erhl en  cursio. 
7639. En iizstnihcioni~s complejas e~pedalizadas, en. naontaje. 

767. Parra establecimiento y puesta en marcha. 

79. PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD. 

790. Reparaciones extraorcliimarias (art. 17, 9, del T.R.I.S.) cubiertas coi1 
provisiones. 

41 
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7911. Otras reparaciones extraordinarias cubiertas con provisiones. 
7913. Insolvencias (art. 17, 6, del T.R.I.S.) cubiertas c@n provisiones, 
794. Otras insolvencias cubiertas con provisiones. 
796. Respoiisabilidades cubiei*tas con provisiones. 

G R U P O  8 

R E S U L T A D O S  

820,. Resultados extraordinarios. 

83. ,RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES. 

8310,. Besiiltados de Ima Cartera de Valores. 

89. PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

8,90. Perdidas y Ganancias. 

G R U P O  9 

G 0 , N A B I L  rnTERNA 

El desarrollo de este Grupo se lhcorpo~ará en edición posterior del Plan. 

G R U P O  O 

CITIENTAS DE ORDEN Y ESPEiC,IlLLES 

00. VALORES RECIBIDOS W GARANTh. 

000. Valores en garantía, de administradores. 
001. Valores eii garantía, de empleados. 
00i2. Valores en garantía, de contratistas y sumiiiistrado~es. 
00~5~. Garantía, de administradores. 
0068. Gmantía, de empleados. 
007. Garantia, de contratistas y siiministradores. 

0110. Garantía, por adiWiaistraci6n. 
011. Garantía, por contratos de obras, servicios y suministros. 
015. Valores en garantía, por adniinistiacidiai. 
0,M. Valores en garantfa, por contratos de obras, servicios y sumiinistros. 

0120. Efectos dwcontados ped5ai3$eerr de ue~cimBenZo. 
0125. Rziesgo por 4actos ddersccontados. 



SEGUNDA PARTE 

DEFINICIONES Y RELACIONES 
CONTABLES 





G R U P O  1 

Comprende los recursos obtenidos por la elmpresa destinados, en general, a 
finantciar el activo permanente y a cubrir un margen razonable del circulante. 
El contenido de este Grupo se define por el destino de los recursos. 

10. CAPITAL. 

1\00, Capital social. 
101. Fondo social. 
102. Capital. 
1031. Capital aiiiortizado. 
................................. 
109. ......................... 

100. Capital social. 
Capital esoriturado en las sodedadeis que revistan forma mercantil. 
Tratándose de sociedades anónimas y comanditarias por acciones, la,crea- 

ción, emisión y suscripción de acciones se registrarán en la forma que lsas 
mismas tengan por conveniente, mientras se encuentren los títulos en pe- 
ríodo de suscripción. 

Figurará en el pasivo del balance. 
Su movimiento es el siguienlte: 

101. Fondo social. 
Capi-tal de las entidades sin forma mercantil. 
Su situación en el balance y su movimiento son análogos a los señalados 

para la cuenta 100. 

102. Capital. 
Corresponde a las empresas individuales. Estará constituido, general- 

mente, por la diferencia entre el activo y el pasivo del negocio, salvo en el 
supuesto de haberse contabilizado todos o parte de los beneficios bajo cuen- 
t a  o cuentas de reservas. 

Figurará en le1 pasivo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
Sle abculiaá por el capitall inicJa1 9 las srcwsium myliaicionies, y se mrgará por 

las ~~ecluociones del mismo, tj a la leztillición de ;a:au&ecIud, zcnu vez tmnaotcrlido 
el periodo de liqtciclacióiz. 

Se abonlwá por el cpilail inicial y por las suomivas aporfiaciones que efectúe el 
titular, y se caiga14 por 2as redt~ocion~es que tste lwalice !/ en los casos ak cesión 
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total o paircial de los ne ocios o de ommción an los m h ~ o s .  Igumlmew~e se abollan-A 
o omigan-A al fino1 de  c& eiaiccio con los lesuB~uldos pusltivos o negatiow obdeni- 
dos, salvo que los p~ . im~~*os  se ddnian, m todo o m pais1e, a ~wse~vas o i ( ~  ~ e r  IW- 
tirados por e1 emywesa~cio, y los segundos se carguen u l a  mentas L311VL3t2 para 
su amiw.Eimd6n. 

103. Capital amortizado. 
Nominal de las acciones de la propia empresa adquiridas por ésta y 

amortizadas con cargo a beneficios o a reservas libres. 
Figurará en (el pasivo del balance. 
Se abonará con cargo a cuentas del Grupo 8 o a las del subgrupo 11. 

110. Prima de emisión de acciones. 
131.. Plusvdn'a por revaloración de activo. 
112. Cuenta de Regularización (Ley 76/1961). 
1331. Reservas legales. 
114. Reservas especiales. 
1115. Reservas estatutanas. 
1116;. Reservas voluntari~as. 
1217. Fondo de reversión. 
.......................................... 
11'9. ................................a. 

Cuentias representativas de beneficios mantenidos a disposición de la 
empresa y no1 incorporados a capital. 

La Prima de emisión de acciones, la Plusvalía por revalorización de ac- 
tivo, la Cuenta (de Regulairización (Ley 76i/198'1) y la Reserva especial de 
regularización del balance (Decreto 3~.155/1li9~616) ---esta Última incluida como 
cuenta de cuatro cifras dientro de la 1114 --Reservas especiales se consideran 
Tese~mas. 

Todas las cuentas  de reservas figurarán en el pasivo del1 balanae. 

110. Prima de emisión de aecioaes. 
Reserva generada (en el caso de emisión y colocación d'e acciones a pre- 

d o  superior a su  valor nominal. 
Su movimiento es el siguiente: 
Se iaibctmri con cmgo a , l a  tMcentm d01 GIYO 5- que prodedan o, en su caso, 

a la 1911 -Acc?io~sitsus, p~;imia. de iemidt'h sin dmmbolsw, y se ~oa~ganá po~. h dk-  
posición quie de  lu pi.ima pzt~ck ?~ecclizafle. 

111. Plusvailía por revalorizadbn de activo. 
R e s m a  generada por revalorizaciones conbabilizadas de elementos del 

activo. 
Su movimiento es el siguiente: 
Se abonará con cargo a las cuentas del activo )en que se  produzcan las 

revalorizac~iones, y se cargará por la disposición de lla plusvalía. 

1112. Cuenta de Regulwinación (Ley 76/1961). 
Dotaciones ~ealiaadas a la misma en cumplimiento de lo establecido en 

la Ley de Regulariza~ción de Bdanaes, Texto Refundido de % de julio ae 
1984. 
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Los abonos y cargos en esta cuenta están regulados ,en el citado Texto 
Refundido y en el Decreto 31.f155/1~96i6i, de 991 'de diciembre. 

P'13. Reservas legales. 
Las dotadas obligatoriamente por disposición legal de carácter general. 

Esta cuenta registrará, especialmente, ila reserva establecida por el artícu- 
lo 106 de la Ley de S. A. 

Su movimiento es el siguiente: 
Se laibonmá con cmgo a la cuenta 890 ~PérdYdais y 0maai~oicz's, y se cargará 

par la disposición q.ue se haga de las veseqvas. 

114. Reservas especiales. 
Las ~esbablecidas por Ley, pero cuya dotación es de  carálcter voluntariu. 

Por lo generíill, estas reservas se dotan para (disfrutar de cie~tos iricentivos 
fiscales. 

Su movimiento es análogo al señzlado para la .1'131. 

115. Reservas estatutarias. 
Son las determinadas por los estabutos de la propia sociedad. 
Su movimiento es anállogo al señlalado patra la  11.3. 

1.16. Reservas voluntarias. 
Son 'las con1stitu.idas libremente por la empresa. 
Su movimiento es an5logo #al sefialado para tla 113. 

117. Fondo de reversión. 
Reconstitución $del valor-capital económicamente invertido en el activo 

revertible. 
El movimiento de esta cuenta se 'expresara en las normas contables es- 

pecificas que se dicten para las empreslas con (activos revertibles. 

120. Para riesgos. 
,121. Para diferencias de cambio. 
122. Autoseguro. 
1E5. Por aceleracidn de ainortizaciones. 

Retenciones de resultados con destino! específico a la cobertura de 
riesgos. 

Por excepción, el ~au~toseguro se dotará con oargo a la menta 646 -1%- 
mas de seguros. 

Todas las cuentas de previsiones figurarán en el pasivo del balance. 

...... 120/1Ql. Para 
Cubren la eventualidad &e pérdidas e n  operaciones o bienes e~specíficoa. 
Su ~movimi'ento es el siguiente: 
Se abonarán con cargo a la cuenta 890 -Pérdidas y Ganancias, cuando 

se dote .la previsión, y se cargarán al producirse el h'echo cuyo riesgo de 
aconbecer cubrian. 

Al final de cada ejercicio deberá hacerse un ajuste d e  Ilas previsiones, 
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con el fin de acomodar sus {dotaciones e los riesgos m dcieha fecha. Si las 
previsiones se tconside~aran insuficientes, se complementa~án en Pa cuantia 
que proceda, con cargo a Ja (cuenta 890 -Pérdidas y Ganancias. 

Si dejara de existir iddinitivamente el riesgo para el cual fue creada la 
previsión, 'el saldo de la cuenta o cuentas corremondientes se palsará a la 116 
-Reservas voluntarias. 

122. Autoseguro. 
Dotaciones a esta cuenta cuando la empresa es ,aseguradora 'de sus pro- 

pios bienes. 
Su movimiento es eil siguiente: 
Se abonará, por las dobadones anuales, con crargo a la 16468 -Primas de 

seguros, y se cargará con motivo d'e 110s siniestros. 

1231. Por aceleración de amortizaciones. 
Recoge la 1dif;erencia entre la amortización acelerada, 'acogida o no a plan 

aproblado por lla Administración, y la (que correspondería según la depre- 
ciación 'efectiva #de los bienes o elementos del activo. 

Se abonará por la citada 'diferencia, con cargo a la 890 
La empnesa, una vez terminado el dan, continuará dotando sus amorti- 

zaciones 'en función de la deprelciaieión efectiva de los respectivos bienes o 
dementos ldel activo. 

Podrá detallarse mediante cuentas de cuatro cifras la acele~aoión que 
corresponda a cada uno d e  los planes que aplique la (empres1a. 

1310. Remanente. 
...... '13111. Resultado negativo del ejercicio 19 
...... 1,321. Resultado negativo del ejercido 19 

1,33. ................... .. ........... 
.......................................... 
L3,9. ..............................u.. 

190. Remanente. 
Benefidos no repartidos ni aplicados iespecfficamente a ninguna otra 

cuenta. 
Figurará en el pasivo1 dlel balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
Se idbonuatdt con caqo a Za 890 -iPéi.diid!a!s y Ga~md&, y se ozgmá por sic 

aplicación o disposición. 

131/113~Z. Resultado negafivo del eje~cicio 19.. .... 
Resultado adverso del ejercicio que indicla cada cuenta. 
Fig~a7'dnt en el pasivo dd bmla.rvae como comyonefite luggativo de (la situa- 

ción nida. 
Su movimiento les el siguiente: 
Se cargarán con abono a la 890 del ejercicio en que s e  prodlulcen los re- 

suitados adversos, y se  abonarán con cargo a la cuenta o #mentas por medio 
de las cuales la empresa decida cancelar su sialdoi. 

Para los efectos de la la~lhcadón idel artícu~lo 19 del T.R.I.S. se distingui- 
rán los resultados adversos len cuentas de cuatro (cifras, diferencimdo los 
fiscalmente amortizablels lde los que no reúnan esba condición. 
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140. Subvenciones oficiales. 
'1141. Otras subvenciones. 

Las recibidas del Estado y de otras entidades púb1,icas o privadas, ?ara 
eshablecimiento o estructu~a básica de la empresa. 

140. Subvenciones oficiales. 
Las recibidas del Estado, provincia, municipio u otros orgaiiismos pú- 

blicos. 
Figurará en e11 pasivo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
Se abonará por la subvención concedida a la cempresa, y se cargará en 

los calsos de (disolución o por lcualquier otna circunstancia que de temine  la 
reducción toba1 o parcial 'de dicha subvención, con arreglo a los términos 
de su concesión. 

141. Otras subvenciones. 
Las recibidas de empresas o de particulares. 
Su situación en el balance y su movimiento son análogas a los sef+alados 

Dara la 140. 

150. Obligaciones y bonos simples. 
1511. Obligaciones y bonos simples convertibles. 
11152. Obligadones y bonos garantizados. 
1\33. Obligaciones y bonos garantizados converti- 

bles. 

...... 150/1.59. Obligaciones y bonos 
Obligaciones y bonos en  c i~~mhció~z .  
La ovmción, enzkión t/ suso~%pción de los tenyréstitos se ~'egktrwán eri. la for- 

712a que h emprmas tenlgmz por conveniente, mdmt~.as se lencttientrm los títtclos 
en periodo de stcsm%pción. 

Las primas de  anzortización de las obligaciones y de los bonos deberán figu- 
rar en la cuenta 276 ~ G z s t o s  iiilnrn~c~aro~ Geiidos, y #la parte del enpréstito que, 
en su caso, quedara sin cub~il; se registrará en lu cuenta 1951 -0bTi~gaiciiooes y 
booosi pecnidii&ttes~ de: swci6poión. 

Las cuentas 11150/1159 figzwarán en le1 pasivo da1 bcclance. 
Su nzovimiento es el siguienos: 
Se laiboinia~án p o ~  el vcolor de veembolso, citando se lleve o efacto la emisión, y 

se ca~igasáln, igzccc~~wen~e por cliclzo valo?; a amortización de los tittclois. 
La adqufición en Boka por Ba propia 'empresa de seis obligaciones o bonos, 

conforme a lo establecido en el núniero 3 do1 articwlo 1'28 de ka Ley de S.  A., pro- 
ducirá 'el ccn.1-esponldien8 ca.vqgo par sl importe de dicha adquisición en tu cuen- 
ta 196 -0bliigaidonies y bmols recoi@dois. 

Cuenclo m cec~nplinziento de lo preiceptmcZo sz el ~~efericlo n~*tz'culo 31 la enzpre- 
sa nmol.cicw los tífrulos adquiridos, las cu'enrtas 160/1159 se ca~gmán por el valor 
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de  ~ e m b o l o  de  dichos titdlm, c m  abmuo a la 19168. Lm nslijm4encias que pudieran 
produci~lse evt11e el hnpol.De be  adqui&ci6n y los ucc2oiles de faernboko ae abonarán 
o ae acCedvdn, según pqqoceda, a la cumta 8%0 JResrultwdas~ i&ieo~d5haniois. 

De ~ezisbi?. p r f m  d e  arnmti~oci6n de  las obl~igacio~zes y bmm a que se ~e f i e -  
f.en los pd~r~tnfos p~ac~drnters y cutyo irn-po~oe figu~we d & ~ o  da1 saldo de hz cuem 
ta 27'8 +Galstos finan~cieros ~Wmidos~, dicho importe se caf*ga~á en la cuenta 8 1 2 0 ~ .  

16. PR~STAMOS RECIBIDOS Y OTROS D~BITOS A EMPRESAS DEL 
GRUPO. 

160. Prestamos a plazo largo. 
11613. Prestamos a plazo medio. 
1162. Prbstamos a plazo corto. 
1!6131. .................................. 
.......................................... 
185. Acreedores a plazo largo. 
1166. Acreedores a plazo medio. 
,11617. Acreedores a plazo corto. 

160/11612. Prestamos a plazo ...... 
Los obtenidos de otras empresas del mismo grupo, incluidos los formali- 

zados mediante efectos de giro; cua~lquiera que sea su vencimiento. 
Figurará en 'el pasivo ~del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se abonará a la fomalizeci6n del pr6stam0, por el importe de éste, 

con cargo a ouentas del subgrupo 57. 
b) Se cargará: 
b,) POT el reintego total o parcial #al vencimiento, igualrilente con abono 

la cuentas del subgrupo 57. 
b,) Por la novación con abono la la propia cuenta, o a otra del mismo 

subgrupo 116, si la novación entrafiase modificación de vencimiento. 

165 f 1166. Acreedores a plazo ...... 
Deudas de la me1npreea con otras del mismo grupo por obras y suministros 

de maquinaria y equipo para el Inmovilizado, cualquiera que seta su venci- 
miento. 

Fiigurasán en el pasivo del balancte. 
Su movimiento es el siguiente: 
Se abonarán por las obras y suministros recibidos «a conformidad)), y se 

cargarán a medidla que se #efectúe su pago. 
NOTA.-Dadas las características (que desinen el grupo, se incluyen como 

Financiación Básica los préstalmos y deudas p o ~  obras y s~urninistros para el 
Inmovilizado a plazo corto. No obstante, las empresas podrán contabliliuar 
unos y otras #en el  G m ~ o  5 +CUENTAS FINANOIERAS- cuando, por las 
circ~nstanci~as concurrentes, resulte más expresivo para los fines de la in- 
formación. 

17. PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS DÉBITOS A EMPRESAS FUE- 
RA DEL GRUPO. 

170. Préstamos a plazo largo. 
171. Préstamos a plazo medio. 
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.......................................... 
,175: Acreedores a plazo largo. 
17,6. Acreedores a plazo medio. 

...... .170/17.1. Pr6stamos a plazo 
Los obtenidos de empresas ajenas al grupo, incluidos los form~alizados 

mediante efectos de giro, siendo su plazo superior a cinco años o compren- 
dido entre éste y dieciocho meses. 

Figurarán en el pasiivo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se abonarán la la formalización del préstamo, por su importe, con 

cargo la cuentas del subgrupo 57. - 
b) Se cargarán: 
b,) Por el reintegro total o parcid al vencimiento, igualmente con abo- 

no a cuentas del subgrupo 57. 
b,) Por la novación, con abono a la propia cuenta, a otra del subgni- 

po 17 o a la 500, si la novación entrañase moldificaclión del vencimiento. 

...... 175/1i'61. Acreedores a plazo 
Deu&as de la empresla con otras ajenas a su NO, por obras y suminfs- 

tros de maquinaria y equipos para el Inmovilizado, a plazo superior a cinco 
años o comprendido entrfe éste y dieciocho meses. 

Su situación en el balance y su movimliento son análogos a los señalados 
para la '1165q167. 

180. Fianzas a plazo largo. 
181. Fianzas a plazo medio. 
.......................................... 
lli85. Depósitos a plazo largo. 
1'8861. Depósitos a plazo medio. 
.......................................... 
'189: ................... ;. ............. 

...... .180/1881. Fianzas a plazo 
Efectivo recibido como garantía del cumplimiento de una obligación, a 

plazo superior a cinco años o comprendido entre éste y dieciocho meses. 
Figurarán en el pasivo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se abonarán la la consbitución, por el efectivo recibido, con carg9 a 

las cuentas 570 ó 1571. 
b) Se cargarán: 
b,) A la cancelación, con abono 'a cuentas del subgrupo 5V. 
b,) Por incump~hnien~o de la obligadón afianzada que de-bermime pél-didas 

en  Zu fianza, con abono a Zu 8%0 4 R e s d t a d o s  Extraordinarios. 

...... 385/11861. Depósitos a plazo 
Efectivo recibido ,en concepto de depósi$o irregular, a pliazo' superior a 

cinco !años o comprendido entre éste y di'eciocho meses. 
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Figmarán en el pasivo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
Se cargarán a la constitución y se abonarán la la cancelación, con (abono 

y cargo a cuen%as del subgrupo M. 

.1Q0. Accionistas, capital sin. d@sembolsm. 
191. Accio&as, p ~ . i m  de emisión sin dembolsa~.  
1199. Socios, pwOe no deslembolsada. 
193. Acciones propias m situaciones aspa&. 
1915. Obligacim y bonos penuliences de susct.ipció~~. 
1'96. Obligaicioni~s y bonos  acogidos s. 

198. ........................................ 
Finianciaeión pendEen6e de realizíar lo #en >diferentes situaciones suspen- 

sivas por causas diversas. 
Todas las cuentas del subgrupo 119 figuaarán en le1 activo del ballance. 

1190. Accionistas, capieal sin desembdsar. 
Capital social susc~ito y penldiente de desembolso. 
Su movidenlto les el siguienbe: 
Se cargara por (el valor nominal de las acciones suscritas, y se abonará 

a medida que se vayan exigiendo y realizando los 'dividendos pasivos. 

191. Accionistas, prima de emisión sin desembolsar. 
Deuda #de los acci!on!is~as por dicho concepto. 
Su movim~iento es análogo la1 indicado piara la cuenta 1190. 

192. Socios, parte no desembolsada. 
Triatándosle de sociediedes regulares colectivas o comanditarias simples 

figurarán, en su caso, en esta cuentai las  aportaciones pendientes de des- 
embolso. Igualmente sle incluirán )en la misma las aportaciones pendientes 
de desmbolso de los slocios colectivos de las snaiedades c~mand~itiariias por 
acciones. 

Su movi!mienBo es análogo al indicado para la cuenta 1'90. 

193. Acciones propias en situaciones especiales. 
Se dmtina a ~fogistq~a~ I E ~  situaciones &rm,vito~ias z especblw pelevistas en los 

mlticulos 39, 47, Q, 113~5 y 144 da lu Ley de ~oct'ec$&s AnónMnos i, e.n In Ley) 
83./,191881, de De de d5cúembre. 

Su rnovinviento es es1 siguzlemEe: 
Se caa: ará, por sl imipmqte de h occimes, 01 producime ias situaciones rme- 

ñadas en f os art2cwZos a n t ~ s  citdos, y se abonará a su nueva msim~ción, en Ea 
awfmoción, o pm h ~feCEZocoión de capital si pocedha. 

195. Obligaciones y bonos pendientes de suscripción. 
Obligaciones y bonos pendientes cle wscripcidn, contabiiizados por SLL 

valor de rieembolso. 
Su movimiento es el siguiente: 
Se  cargará por el importe de reembolso de los títulos pendientes de 

suscnipción, de acuerdo con las condiciones de la emisión, y se abonará con 
motivo de la suscripción de  los mismos. 
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196. Obligaciones y bonos recogidos. 
Obligaciones y bonos propios adquiridos por la empresa para su amor- 

tización. 
El movimiento de esta cuenta quedla indicado en las 150/I159. 

G R U P O  2 

Elementos patrimoniales (que constituyen las inversiones permanentes de 
la empresla y gastos realizados con imputación diferida. 

ILIZADO MATERIAL. 
Terremos y bienes ndurales. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v . . . . . . . . . . . . . . .  

Edificios y otras construccionies. 
Maquinarh, i n ~ c l o n l e s  y wtillaje. 
Elementos d e  t~'amporEe. 
MobilZario y enseres. 
Equipos pa1.a procesos de  información. 
Repuestos para inmovilizado. 
Otro inmauilizado material. 
Imfahciones complejas ~spe&liza&. 

EBemiefi$os patvinrolviailes tangibles, mwebees o inmuebles. 
Cuando ,?u empresa tienga innnmiliaciofl@s materiales ajenas a la iexplotdón, 

podrá, si lo desea, contabilizaflhs de m m e a  independiente en 101 subgrupo 22- 
que habbli~ará d eftecto, con la denomJwciÓn de Inmovi~iaado makeriai ajeno o la 
explotación. 

Las cuentas 2001/209 figurarán en el activo del balance. 
Su m d m i e n t o  es al siguienfie: 
Se c a ~ g a s h  pm los dcsembohos que su adquisición o amplhción haga necesa- 

rios, y se aibonlarán pm h ~enajcnaciones y, en general, por la baja en Inventario 
determinada por cualquier cawa. 

200. Terrenos y bienes naturales. 
Solares de naturaleza urbana, fincas ~ústicas, otros terrenos no urbanos, minas 

y cantevas. 
Cuando exGt'an bienes @actos a Za P~vmi.sión p a ~ ~ a  Inversiotues, a h Immsio- 

nes Ant4cipaclas de la mislna y a h Inowsiones de la Reserva d e  Exportación 
(art6culm 39, 4!4 y 50, cespectivamen$e, d ~ l  T.R.LS.); o acogkZcys a los bbeeficios 
que se deter~ninan en 10s Denletos-Leyes 19/19161 y 18/P9711, las cuentas 2005/ 
2009 se abrirán necesariamente. Esta regla se aplicará también en oualesquiera 
otras i~xmovilizaciones autorizadas por la Ley, contabiUzándo1a.s en cuentas de cua- 
tro cifras con la adecuada correlación decimal. 

202. Edificios y otra,s construcciones. 
Construcciones en general culalquieria que sea su destino. 
La construcción sobre sollar propio dle la empresa determinará el traspa- 

so a la cuenta 90S -Edificios, del s ~ ~ l d o  por que figura dicho solar e n  la 
200 -Terrenos y bienes naturales. 
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209. Maquinaria, instalaciones y aitillaje. 
Maquinaria: Conjunto !de máquinas medilante las males se  realiza la ex- 

tracción, trams5ormación o m elaboración de los productos. 
Instalaciones: Conjunto de elementos y trabiajos necesarios plana hacer 

que ciertos bienes sean aptos para le1 uso $al que se les destina. 
Utillaje: Instrumentos cuya utilización, juntamente coa la maquinmia, 

los especiiialiaa piara un empleo deberminlado. 
En esta cuenta figurarán todos aquellos elementos ¡de transporte inter- 

no que se destinen al traslado de personal, lanimales, materiales y meroa- 
derías dentro de $actorías, talleres, letc., sin salir al exterior. 

204. Elementos (de transporte. 
Vehículos de  todas clases utiliaables piara el tpansporte terrestre, marí- 

timo o laéneo de personas, animales, materiales o mercaderías, excepto los 
que s e  deban registrar en la 203. 

205. Mobiliario y enseres. 
Mobjlimio, matie~iail y equ3pos d e  @ h a ,  c m  lexcqción icle los que debm 

figmm. en !a mmta 2 0 b .  

208. Equipos para procesos de inf'ormación. 
Ordenadores y demás conjuntos electrónicos. 

207. Reipuestos para inmovilizado. 
Piezas con destino la ser acopladas )en instaladones, equipos o máqujnas 

en sustitución de otras semejantes. S610 se incluirán en lesba cuenta los re- 
puestos para inmovilizado que tengan un oielo de almlacenamiento superior 
a un año. 

208. Otro inmovilizado material. 
Cualesquiera otnas inmovilizaciuynes mateniales no incluidas en h s  de- 

más cuentas del s u b ~ p o  20;. 

209. Instalaciones complejas espeoializadas. 
Unidaidles complejas de uso especializado, que comprende: edificaciones, 

maquinaria, material, piezas o elementos que, aun siendo sepmables por 
naturaleza, están íntimamente ligados pma <su funcionamiento con carácter 
irreverslible y sometidas al mismo ritmo de amortización; se incluirán, asi- 
mismo, los repuesltos o recambios cuya validez es exclusiva piara este tipo 
de instalaciones. 

210. Concesiones administrativas. 
2111. Propiedad iiadustrial. 
212. Fondo de comercio. 
213. Derechos de traspaso. 

Elem~entos patrimoniales intangibles constitu~idos por derechos suscepti- 
bles de valoreoión económiaa. 

Las cuentas dlel subgrupo 21 figurarán en el aactlivo del balance. 
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210. Concesioiies adiniiiistrativas. 

&stos @-pactuaclos pma la obiención de derechos de investi ación o de  explo- 

sición de aquellas conioesionies slcsceptibles de transmisión. 
7 tació~z otorgaclos por el Eslado u otras Entidades Pziblicas, o e pracio de adqui- 

Su movim4emto es el siguiente: 
Se casrga~á por los gastos oliginados paya obtener la concesión, o por el1 precio 

de  adquisición; y se abonar8 generalmente al término de misma o, en su caso, 
por la enajenació~z. 

211. Propiedad industriaI. 
Importe satisfecho por Fa propiedad, #o por el derecho al uso, o a la con- 

cesión del uso de las distinbas manifestaciones de la propiediad industrial, 
en los casos en que, por las estipulaciones del contrato, deban inventariarse 
por la empresa adquirente. 

Esta cuenta comprenderá también los gastos realizados en investigación 
cuando los resultados fuesen positivos. Dentro de los gastos de investigación 
se incluirán los efectulados directamente por la eimpresa y los que resulten 
de  contratos con otras, con universidades o con instituciones en general 
dedicadlas a la investigación científica o tecnológica. 

Su movimliento es el siguiente: 
a) Se oiargará: 
a,) A la adquisición de otras empresas, -01- su importe, con abono a 

cuentas de los subgrupos ,116, 17, 50 ó 57. 
a,) Por ser positivos los resultados de investigación, estudios o proyec- 

tos directos o encargados a terceros, con abono a la cuenta 2391 -Investiga. 
ciones, estudios y proyectos en curso. El importe de este #asiento será el de 
los gastos que correspondan a los resultados obtenidos. 

b) Se abonará: 
b,) (A la enajenación, con cargo a caentas de los subgrupos 501 6 57, 

por su importe. 
b,) (Por pérdida total o parcial de va~lor, si la empTesa decidiera perio- 

dificfar en varios ejercicios su ~anortización, con cargo la la 277. 
b,) Igualmente, por pérdida total o parcial de valor, s i  la amortización 

se verificara en un solo ejercicio, con cargo a la 820 -Resultados extraordi- 
narios. 

212. Fondo de coinercio. 
Conjunto de bienes inm~ateriales, tales como la clientela, nombre o ra- 

zón social y otros de naturaleza análoga que impliquen valor para la em- 
presa. 

En principio, lesba cuenta sólo se 'abrirá en el caso de que el fondo de 
comercio se manifieste a través de un1a transacción. 

Su movimiento es $el siguiente: 
Se cargará por el importe que resulte según la transacción de que se 

trate, y se abeiiará en los casos de enajenación del Fondo. También se abo- 
nará por la depreciación total o parcial del Fondo, con cargo a la cuenta 820 
-Resultados extraordinarios. 

213. Derechos de traspaso. 
Importe satisfecho por los derechos de arrendamiento de locales. 
El movimiento de esta cuenta es análogo al de la 212. 

22. LIBRE. 
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230. Adaptación de teriqen3os y de bienes naturales. 
.............................................. 2311. 

23%. Edificios y 0Wu.s const~~ucciones en  OUTSO. 

833. Msoquimria e h'stahcionm en montaje. ...................................................... 
23.6. Equipos pma proc~?sos (te información en 1no.11- 

taje. ...................................................... 
Q38. Instahciones complejas especializ~clas, en nzoiz- 

taje. 
939. Iwestigaciones, estudios y pioyectos en curso. 

230/238. ............ 
Inm~vilixaciones en adaptación, construcoión o montaje, al cierre del 

ejercicio. 
Figura~án 'en el activo del balance. 
Su movimiento1 es el siguiente: 
Se cargarán por la ~eoepción de obras y trabajos que corresponden a los 

en curso, y se abonarán, con cargo 'a les cuentas del ~ubgmpo 221, una vez 
terminadas dichas obras y trabajos. 

Los gastos realizados durante el año con motivo de las obras y triabajos 
que la empresa lleve a c1abo para s í  misma se ca~garán en las wentas que 
correspondan (del Grupo 161. A fin de ejercioio, las ,cuentas 230/236 se adeu- 
daran por d importe de dichos gastos, con abono a la 76B -Para inmovili- 
zaciones en curso. 

238. Invest,igaciones, estud~ios y proyectos en curso. 
Sddo iwpvesentotivo de  iios gawtos ~eolizados iinuestigaciones, ,ostwlz'os y pro- 

uarrtn.~. 
J - -  - -  

Se comprenderán ~los gastos efectuados directamente por la empresa y los que 
?feswZ#en de  com51'dos con ~ t ? ~ r n ,  con wiuei~sid~~des,  O con institucionim en geneml 
dledicdas a investigamdn ciewtififziaa o decnológica. 

Fig~7~ará en iel actho del boZance. 
Su mmi?niento es el siguienDe: 
a ) ~  Se ca~~gnrú, con abono a: 
a) Cuentas da1 Grzcpo S-, o a h s  i165/1(6;7, o a h 175/17¡61, cuando se tra- 

te  de Znuestigacionies, estudios o proyelctos encargados por la (empresa a terceros. 
La 76.1 -Para hmavlilizaido hmata-idl, cuando sean efectuado por la 

propia empresa al objeto de  sev irvcorporados a su inmoviliz~do. 
b) Se abonará con cargo a: 
) Cwent+as de los subgiwpos 2 0 ~ -  ó 23-, por al ualor de las inumtigaciones, 

edudios o preyeotos que se hcor.pm*en al costo de bienes deil inrn(~oilizc0do materia?. 
b,) Lla BLL-, cuando los ~l~mltados  fueran positivos, por el importe de los gm- 

tos que cowesponden a la consem~ción de la propiedad industrial. 
b,) La 277-, cuando siendo los ~~ernaltdos rv~veg&oos, la emprefa dackliera pg- 

riodificar en uarios ejercicios la amortización de los gastos realizados. 
) La 800-, s i  siendo ruegaiiuos los rmltados, se clecida anzortizw los gasto8 

efactmdos ten un solo ejerqcicio. 
N o ~ ~ . - c o n  independenicia del juego que se acaba de exponel; los gastos en 

investigadonies, estudios t~ proyados que sean afiei.lulairlos d ~ r e d m m k  por la pro- 
pia enqwesa se cargarán a las mlentm que corl*esporvdan del Gircpo o-. 
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240/242. Acciones 

Acciones con cotización oficial. 
Acciones sin cotización oficial. 
Otras participaciones. 
Obligaciones y bonos. 
Préstamos a plazol largo. 
Préstamos a plazo medio. 
Préstamos a plazo corto. 
...................................... 
Desembolsos pendientes sobre acciones y par- 
ticipaciones. 

Inversionies 1e1z tz'twlos o participaciones d e  empresas del grupo. 
Figurarán ,en el activo d d  balance. 

Su mouimi'ento es al siguiente: 
a) Se cargará a la susdpció~x  o a la comzpra, por 01 valor d e  emisión o de  co- 

tización. E n  este segu~ido caso, ,el valor de cotización se incrementará con la parte 
qtse pudie~a mistil. sin desembolsnr. Los a~Me~lores cargos se abomrán a cr~entas 
del subgrupo 57-, por las entvegm en  efectivo; la parbe que extktiera pendiente de 
ctesenzbolso se abonará a la cuenta 24'9 -Desembolsos pendi'entes saoibae acciones y 
participaciones. 

b) Se abonará por el hnporte de la enajenación, con cargo a cuentas del sub- 
grupo 57-. De haber cle~em~bolscrs penidielutes sobve las aocionies que se vendan, la 
cuenta 249- se cargará por el saldo corilespondiente, con abono a las 2401M. 

243. Obligaciones y bonos. 
Obligaciones y bonos suscritos o adquiridos por la empresa y emitidos 

por otras del grupo. 
Figurará en le1 activo del balance. 
Su m o v ~ e n t o  es el siguiente: 
Se cargará a la suscripción o compra de los títulos por el desembolso 

retalizado, y se abonará a su enajenación o lamortización, por el importe ob- 
tenido, con abono y cargo a 'euenbas del subgrupo 57. 

Si excepcionalmente se adquirieran o suscribiesen obligaciones o bonos 
emitidos por empresas del grupo con desembolso aplazado en parte, se po- 
drá abrir la cuenta 248 -Desembolsos pendientes sobre obligaciones y bo- 
nos, con situación en el balance y movimiento análogos $a los que se señlalan 
papa la 249. 

NOTA.-NO obstanfie el ~i~ovimienfio desc~%to para las cuentas 240/M2 y 2413-, 
la enwpresa pocl~á o,@ar par contabili~ar' en  cada iemienación el reswl$ado cJe In mis- 
ma. E n  tal supuesito, se abo~mmán dblaas cwervtas por !al importe d e  odquisbción de  
los tz'tulos y la dife~iefucia resroltmx~e se contabiliznrá mz cwentas da1 srcbgrt~po 83-. 

...... 2441246. Préstamos a plazo 
Los oonceclirlos a otras emnpresas del1 g ~ ~ p o ,  incilzciclos los formaliaados mediai~te 

efectos & giro, cualquiera que sea SYL vencim6endo. 
Figurarán en el activo del blalance. 
Su movilmiento es el  siguiente: 
a) Se cargará a la formalización del préstamo, por el importe de 

éste, con abono a cuentas del subgrupo 57. 
b) Se abonarán: 
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b,) Por el reintegro total o paraiiial al vencimiento, igualmente con oar- 
go a del subgrupo 53. 

b,) Por la novación, con cargo a la propia cuenta, o a otra del mismo 
subgrupo 24, si la novación entrañase modificación del vencimiento. 

249. Desembolsos pendientes sobre acciones y participaciones. 

Desembolsos pendientes sobre acciones o participaciones de empresas 
del grupo. 

Mgurará en el activo del balance, m~inorando el saldo de las cuentas 
MOi/N2. 

Su movimiento es el siguiente: 
a) Se abonará a la adquisición o suscripción de las acciones, por el im- 

porte pendiente de desembo~lslar, con clargo a las cuentas 260/242. 
b) Se cargará por dos deslembolsos que se vayan efectuando, con abono 

a cuentas d~el subgrupo 37, 'o a las 1%40/242, por los saldos pendientes, cuan- 
do- se enajenen acciones no dlesembolsadas totalmente. 

250. Accionines con cotización oficial. 
231. Acciones sin cotizaeion aficial. 
23%. Aeciones de Sociedades de Empresas (Ley 

196/1963). 
...................................................... 
254. Préstamos a plazo largo. 
"213. PrBstmnos a plazo medio. 
...................................................... 
2'519. Desembdsos pendientes sobre acciones. 

..... 250/21511. Acciones 

Inversiones en #acciones lde empresas fuera idel grupo, siempre que la 
+enedora las adquiera con idea de permanencia. 

Figurarán en el activo del blalance. 
Su movim'iento es análogo al indicado para las 240/2142, sin más que sus- 

.tituir en el concepto de oargo, la cuenta 249 p o ~  la 259, y en el de abono 
las 249 y 2!40/242 por las 859 y 25OV2i511, respectivamente. 

2%. Acciones )de Sociedades de Empriesas (Ley 196/E963). 

El contenido y movimiento (de esta cuenta se regula por la norma legal 
citada. 

Figwará en el activo #del balance. 
NOTA.-NO obstante el mmimieluto descrito para las mentas 250//2SL y 21512-, 

la empj1t?sa pocl~á optar por co7vtabZlizar en cadh enajenación .el1 resultado d e  la mis- 
ma. En *tal mipuesto, se abonarán dicihas cue- por al importe de adquisl;ción de 
los titulos y la ddifeflencia resultataluce'se colutaibiliza~á en cuentas dul subgrupo 83-. 

...... 254!/2551. Présímnos a plazo 

Comprende ciertos gréstamos de naturaleza especial, como los concedi- 
dos al personal para viviendas o similares, siendo su plazo supeiiior a cinco 
años o comprriend~ido entre éste y dieciocho meses. 

Figurarán en el activo del balance. 
Su movidento es el siguiente: 



l 
i Doc.: Plan General de Contabilidad 659 

1 a)  Se cargarán a la formalización del préstamo, por su importe, con 
abono a cuentas del subgrupo 57. 

b) Se abonarán: 
b,) Por el reintegro total o parcial al vencim~ilento, igualmente con car- 

go a cuentas del subgrupo 57. 
b,) Por la novación, con cargo a la propia cuenta, a otra del subgru- 

po 25 o a la 5314, si la novación entrañase modificación del vencimiento. 

259. Desembo~lsos pendientes sobre acciones. 
Desembolsos pendientes sobre acciones de 'empreslas iuera del grupo 

adquiriclas con idea de permanencia. 
Figurara en el activo del balance, miino~ando el saldo de las cuentas 

250/25 1. 
Su movimiento es análogo al indicado para la M91, sin ,más que sustituir 

en los conceptos de cargo y abono las cuentas 240/1242 por las 250/251. 

2160. Fianzas a plazo largo. 
261. Fianzas a plazo medio. 
.......................................... 
266. Depósitos .a plazo largo. 
2616: Depósitos a plazo medio. 

260/861. Fianzas a plazo ...... 
Efectivo entregado como garantía del cumplimiento de una obligación, 

a plazo superiior a cinco años o comprendido entre éste y dieciocho meses. 
Figurarán en el 'actiivo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se cargarán a la constitución, por (el efectivo entregado, con alboilo 

a las cuentas 5170 Ó 671'. 
b) Se abonarán: 
b,) A la canoelación, con cargo a cuentas del subgrupo 157. 
b,)) Por inc~~npl2?~1in7;to de la obligación afianzada que determine pé~didas efz 

la {ianzu, con cavgo a la 8120 iResul~tados exti aoi~diilan-ios. 

...... 2161512~@8. Depóslitos a plazo 

Efectivo entregado en concepto de depósito sirregular, a plazo superior .a 
cinco (años o comprendido entre éste y dieciocho meses. 

Mgurarán ¡en el 'activo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
Se cargarán a la constitución y se abonarán a la cancelación, con abono 

y cargo a cuentas (del subgrupo 57. 

270. Gastos de con.st~ittúción. 
271. Gastos cl'e p.i?ne~ estableci??~iento. 
272. Gastos de ampliación de  capital. 
273,. Gastos de puesta en nzarcha. 
274. Gastos de adquisición de inmovilizado. 
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275. Gastos de emisión de obligaciones y bonos y h 
' fo~mlimción de pr4stamos. 

2716. Gmtos finande?los clijefidos. 
277. Investigaciones, estudios y proyectos a amovtizar. 
278. O&os castos amo~fizcdlm. 

Gastos cliferulos o cJe distribución plwianual, por ftenai. prcrycoción eoonómica 
f uiiura. 

270. Gastos de constitucióii. 
Los neciesarios para llevar a efecto la operación reseñada en la denomi- 

nación de la cuenta. 
Se citan, la modo de ejemplo, honorariols de letrados, notarios y regis- 

tradores; impresión de memorias, boletines y títulos; tributos del Estado, 
Prodnoia y Municipio; publicidad; comisiones y otros gastos de colocación 
dle tiúulos. 

Figurará en el activo del balance. 
Se cargará por le1 importe de los gastos realizados, y se abonará por la 

amortiaación anual de los mismos con cargo a la cuenta 6l87. 

271. Gastos de primer establelcimiento. 
Gastos necesarios hasta que Ila empresa inicia su actividad productora. 
Se citan, a modo de ejemplo, honoxmios, gastos de viaje y otros plara 

estudios previos de naturaleza técnica y económica; publicidad de lanza- 
miento; captación, adiestramiento y distrabueión del personal hasta la pues- 
ta en marcha, etc. 

Su situación en el balance y su movimiento son anhlogos a los de la 25'0. 

232. Gastos de ampliación de capital. 

Gastos inherentes a esta operación; nosmalmente guardarán gran ana- 
logí~a con los citados en la cuenta 270. 

Su situwión en el balance y su movimiento son similares a los señalados 
para dicha cuenta. 

273. Gastos de puesta en march'a. 

Son los orighados por las primeras pruebas de  los equipos hasta su nor- 
mal entraida en produoción. Se ha de procurar qule (el período de puesta en 
maroha sea lo más corto posible. 

Su situación 'en el balance y su movimiento son análogos a los de la 270. 

274. Gastos de adquisición de inmovi~Gzado. 

Gastos de  la operación, exoluidos los que, según las ~eglas de vdoradón, deban 
cargarse en ,mentas de los s u b g ~ ~ o s  20.- a 25-, anvbos inclusive. 

Su situación en el balance y su movimiento son análogos a los de la 27'0. 

275. Gastos de emigión de obligaciones y bonos y de formaiizacibn de prés- 
tamos. 

Gastos de escritura pública, Impuesto (de Transmisiones Eatrimoniales y 
A'ctos Jurídicos Documentados, confección de títulos y otros similares. 

Su situación #en le1 balance y su movimiento son ,análogos a los de la 270. 
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278. Gastos finanderos diferidos. 
Comprenderá principalmente las primas de reembolso de obligaciones, 

bonos y préstamos. 
Figurará en el actiivo del balance. 
Se cargará lpor las primas y, en su caso, por otros gasltos financieros, y 

se abonará con cargo a la cuenta 687. 

277. Investigaciones, estudios y proyectos a amortizar. 
Inversiones .en trabajos $e iwvestigadón, esrt.llcLios y p1.oZjectos sin res.tdtaclo po- 

sitio0 . 
Figurará en el activo del balance. 
Se cargará con labono a la 839 -Investigaeiomes, estudios y proyectos 

en curso, y se abonará con cargo a la cuenta 687. 

278. Otros gastos amortizables. 
Los de testa naturaleza que izo tengan asiento e ~ e c i f i c o  en cualquiera otTa de  

lus mentas del subgqqpo 27-. E n  partimlar. se con$abiUzarcin las diferencim nega- 
tivas que puedan prodzvci~<se por ailtieraciones en las paridades monetmias, cuando 
una norma ilegdl obligue o permita esta fmma de registro. 

Figuiurá en al activo del balance. 
Se caqal-á por los gastos o quebvantos, y se abonará, según corresponda, a la 

687-, o a la 890-, por los que sean amo~tizados en el ejercicio. 

28. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO. 

,280. Amortizacidn acumulada del inmovilizado ma- 
terial. 

281. Amortizacidn acumulada del inmovilizado in- 
material. 

...................................................... 
289. .............................................. 

Expresión conZiable de la distribución en el tiempo de las inversiones en  
inmovilizado por su utilizaaión en el  proceso pro~ductivo. 

280. Amoi+tización acumulada del inmovilizado material. 
Suma de dobaciones anuales por amortización del inmovilizado materiaI. 
Figurará en el activo del balance, minopando la inversión a qwe corres- 

ponde. 
Se abonará por la dotación anual con cargo a la cuenta 680 -Amortiza- 

ddn del inmovilizado material, y se cargará con motivo de la baja en  inven- 
tario de los bienes a que corresponda. 

La dlifenencia !entre la amortización aceleaada, acogida o no a plan apro- 
bado por (la Administración, y la que correspondería según la depreciación 
efectiva {de los bienes o elementos del activo, se registrará en  la cuenta 12'3, 
figurando exclusivamente en Ba 280 la refenida depreciación efectiva. 

No~~.-Cuando la empresa tenga inmcuui12zaciones mtem'ates afectas a hz Pre- 
uisión para Inversiones o a lm Inve~qsiones Anticipadas de  la misma, y para dar 
cumplimientio a lo establecido m los apcul.t.ados 91 y b15 de la Orden del Ministerio 
de Hacienda de 17 de dicie7nbl.e de 1964, abrirá las siguientes cuentas: 
282. Amortizcnción acumulada del inmovilizcndo matellal afecto a la Previsión 

pala Iwwsiones. 
283. Amo~+tización de Inversiones Anticipadas de la Previsión paya Inversiones. 
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Estas mentas se desarrolhrán en lars de c~caíwo cifras que sean necesarias paqqa 
reflejar h anzm.cizaiciones acumImcíc1s corresponclz'antes a los bienes oo~icl'etos de 
que se hute. 

Amortización acumulada 'del inmo'vilizado inmaterial. 
Suma de dotaciones anuales por amortización del inmovilizado inma- 

terial. 
Figurará en el acltivo del balance, mino~ando la inversión a que corres- 

pondle. 
Se abonara por la dotación anual con clargo a la cuenta 6'81 -Amortiza- 

ción de inmoai~lizado linmaterid, y se cargará con motivo  de la baja en In- 
ventmio de los bienes a que corresponda. 

290. Fondo extraordinario de reparaciones (art. 17, 
9, del T. R. 1. S.). 

2981. Otras pro.sioaes para obras y reparaciones 
extraordinarias. 

292. ProvisiBni por depreciación de terrenos. 
29B. Provisión por depreciación de inversiones fi- 

niancieras ~ e r m ~ e n t e s .  
& 

294. ...................................................... 
2.915. Provisión para insolvenda~ Qart. 17, 6, del 

T. R. 1. S.). 
296. Provisidn para otras insdvencias. 

Expresión contable de pér&idas ciertias, no realizadas, o de cobertura de 
gastos futzil.os por reparaciones necesarias. 

290. Fondo extiwridinario de reparaciones (art. 17, 9, del T. R. 1. S.). 

Suma de dotaciones ailuales para atender las revisiones ,generales a que 
obligatoriamente están sometidos los buques y aeronaves #en iempreslas d~edi- 
cadas a la pesca marítima y a la iiavegación aérea y marítima. 

Figurará en el pasivo del blalance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se abonará, por la dotación anual, con cargo a la cuenta 6901. 
b) Se cargará: 
b,) iSi la reparación se realiza en el curso de un solo ejercicio, por el 

importe de la dobación que (en su día se efectuó para cubrir la reparación, 
con abono a la 790. 

b,) Si la reparación durase varios ejercicios se podrá optar: 
b )  Realizar el cargo y abono indicados en b,) por el  costo^ real de la 

parte de reparación efectuadla en el ejercicio. 
b,") Realizar igualmente dichos cargo y abono por la pmte de provi- 

sión que se corresponda con la fracción de obra ejecutada. Este sistema se 
aplicará cuando la diferencia 'entre el importe de la provisión y e l  costo real 
de la rieparación fuera de gran cuantia. 

Paralelamente a los cargos que se indican en b), se procederá a registrar 
los gastos reales de la reparación, cargando a cuentas del subgrupo 64, con 
abono a las de los 1118, 17, 50 ó 57, que procedan. 
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La 'cuenta 290 se desarrollará necesariamente en otras de  ciuaitro cifras 
para recoger (el cdetalle que señala Ba O. !M. de 1% de septiembre de ~lQ64. 

29;l. Otras provisicmes para obras y raparaciones extraordinarias. 

Suma de dotaciones anuales para atender a reparaciones extraordinarias 
de inmovilizado material no comprend~idias en  la cuenta anterior. 

Figurará en el  pasivo del balance. 
Su movimiento es análogo $al indicado para la 290, sin más que sustituir 

en el concepto de abono la cuenta 86\90 -por la 16911- y en el de cargo la 790 
-por la 7911~.  

292. Provisión por depreciación de terrenos. 

Asignaciones por pérdidas ciertas, no realizadas, que se produzcan en 
ternenos. 

Figurará en e l  activo del balance, minorando la inversión en terrenos. 
Su movimiento es el  siguiente: 
a) Se abonará, con cargo a la 820 -Resultados extraordinarios, por el 

importe  de la dotación anual. 
b) 1Se cargará, con abono igualmente a la '20, cuando se enajenen los 

terrenos, s e  dien (de baja #en el Inventario por cualquier otro motivo o des- 
aparecieran las causas que determinaron la dotación de la provisión. 

293. Provisión por depreciación de inversliones financieras permanentes. 

Provisión paTa hacer frente a las depreciaciones de los Valores de Car- 
tera registrados en cuentas del Grupo 2, que se ponen de manifiesto al cie- 
rre del ejercicio. 

Figurarán en (el activo del balance, minorando el sajldo de la inversión a 
que corresponden. 

Su movimiento es el  siguiente: 
Al cierre del ejercido se cargará por la dotación efectuada en el  prece- 

dente, y se abonará por la dotación qule se realiza en el ejercicio que se 
cierra, con abono y cargo a la cuenta 8'310 -Resultados de la Cartera de Va- 
lores. 

295. Provisión para insolvenoias (art. 17, 6, del T. R. 1. S . ) .  

Provisión para dar ~umplimien~to a lo determinado en el art. 17, 6, del 
T.R.I.S., en relación con saldos de dudoso cobro de ideudores inckuidos en 
el Grupo 2. 

Figurará en el activo del balance, compensando la cuenta del deudor o 
deudores dudosos. 

Su movimiento se explica en la 4315 -Clfeiites de dudoso cobro. 

29'6. Provisión gara otras insolvencias. 

Provisión para deudas de dudoso cobro, correspondientes también a 
deudores del (Grupo 2, y distintas de las señaladas en el art 17, 6 diel 
T. R. 1. S. 

Figurará en el activo del balance, compensando la cuenta del deudor o 
deudores dudosos. 

El movimiento de esta cuenta se explica en la 435. 
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G R U P O  3 

Mercaderías, productos, subproductos y residuos, materias primas y auxilia- 
res, elementos y conjuntos incorporables, oltros materiales y embalajes y envases. 

300. Mercaderías A. 
301. Mercatleríais B. .............................. 

Cosas adquiridms por la empwsa y desfinadws a lo venta sin tramformaición. 
Las cuentas 3001/3109 figurarán en el aiotivo do1 balance; so~hmenzie funciona- 

rá71 con moi5vo del denle del ejercicio y, en su mso, en las fechm e1~gkl.u~ para 
pel.iodifimci6n. 

Su mmimiemto es tal siguiente: 
Al ciewe de3 ejmcicio, se abooilmán por sl importe del I?xventaf.io de Existen- 

cias inicides con a d a d o  a Ea. 800 -iF:x~pl~orta~oiÓn, y se cargarán, con abono &- 
m i m o  a la 8 ' 0 6 ,  por 'el importe da1 In~ven~ta~io de Exidmcias de final del ejer- 
cicio que se cierra. 

Si Das marcade~im m camino son propiedad de  la empresa, según las condicio- 
nes del corvlr<ato, figurarán como exz'dem& en las rsspcctiuas cuentas dd subgru- 
po 30-. Esta regla se aplicará igualmente cuando se smcwentren m camino pro- 
ductos, ma#e?.ias, etc., incluidos m los wbg?wrpos siguientes. 

310. Productols A. 
311.1. Productos B. 

Los fabricados por la empresa y destinados al consumo finlal o a su uti- 
lizaaión por otras 'empresas. 

Figurarán en el activo del b~alance. 
El movimiento de estas (cuentas es análogo al señalado para las 300/309. 

3120. Productos A. 
3121. Productos B. 

Los fab~dcdos por la empilesa y no destinados no~malmente a su venta hasta 
tanto sean objeto de  elaboración, imco~poración o transfmaci6n posterior. 

Las cuentas 3201/3i29 figurarán en 'el activo del balance y su movimiento 
es análago al señalado para las 300/3109. 

3GO. S~bproductos A. 
3'311. Subproductos B. ........................... 
3315. Residuos A. 
3818. Residuos B. 
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Subproductos: Los de carácter eecundario o accesorio de la fabricación 
principal. 

Residuos: Los obltenidos inevitablemente y al mismo tiempo que los pro- 
ductos o subproductos, siempre que tengan valor intrínseco y puedan ser 
utilizados o vendidos. 

Las cuentas 3'310/'3~39 figurarán Ien el activo del balance y su movimiento, 
es análogo al señalado para las 300/308. 

340. Productos A. 
3'4.3. Productos B. 
........................... 
345.. Trabajos A. 
346. Trabajos B. 
........................... 

Los que se encuentran en fase de formación o transformación al cierre 
del ejercicio (o período) y que no deben riegistrarse en las cuentas de los 
subgrupos 312i 6 313. 

Las cuentas 3140/349 figurarán en el activo del blalance y su movimiento 
es análogo al sedalado para las 300/309. 

3/50. Makerias primas A. 
3'51'. Materias primas B. 
....................................... 
31515. Materias auxiliares A. 
3'56,. Materias ,auxiliares B. 

Las que, mediante 'elaboración o transformación, se deslinan a formar 
parte de los productos I;abficados. 

Lias cnen.tas 3150/359 figurarán en el  activo del #balance y su movimiento> 
es análogo al señalado para las 300/3109. 

3160. Elementos A. 
3161. Elem'entos B. 
........................... 
3165. Conjuntos A. 
31616. Conjuntos B. 
........................... 

Los fabricados normaltmente fuera de la empresa y adquiridos por ésta 
oara in~or~~orar los  a su ~roducción sin someterlos a transformación. 
A 

Las cuentas 3160/ 35898igurarán Ien 'el activo del balance y su movi~miento~ 
es análogo al  señalado para las 300/309. 

3170. Combustibles. 
3171. Materiales diversos. 
372. Repuestos. 
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Matezias energeticas susceiptibles de almacenamiento. 

371. Materiales diversos. 
Otras materias 'de consumo !que no han de incorporarse d producto fa- 

bnicado. 

372. Repuestos. 
Piezas destinadas a ser montadas en instialaciones, equipos o máquinas 

en sustitución de otras semejantes. Se incluirán <en esta cuenta las que ten- 
gan un ciclo de almacenamiento inferior a un año. 

Las cuentas 371)/379 figurarán Ien el activo del blalance y su movimienio 
es  análogo a1 señalado para las 01)0i/309. 

3'80. Embalajes A. 
3'8,l. Embalajes B. 
........................... 
385. Envases A. 
3b6! Envases B. 

Fhbalajes: Cubiel-tas o envultuwas, *alm&e irrempembtes, descinaclas a 
gl"" ~esguurdar productos o mercderias que un de t~anspo&arse. 

Envases: Recipientes o vasiias, ~*scups~ables o no, normalmente destiwdos a 
la venta, j~n~tarnente con d producto que contienen. 

Las cuentas 3180i/389 figu~arán m 01 activo dsl balance y su mavimiento es 
análogo al señalado para las 300/309. 

3190. De mercaderías. 
3,9111. De productos terminados. 
3198. De productos semiterminaidos. 
...................................................... 
394. De productos en curso. 
395. De materijas prinias y auxiliares. 
3'96. De elementos y conju~~tos incoqurables. 
397. De materiales para consumo y rqosidón. 
3918. De embalajes y envases. 

Expresión contable de pérdidcas, no realizadas, que se ponen de maniifies- 
to con motivo del Inventario de Existencias de cierre de 'ejercicio. 

Expresión contable de pérdidas, no re~alizadas, que se ponen de mani- 
fiesto >con moltivo del Iiiventario de Exisistiencias de cierre ide eje~dcio. 

Las cuentas 39011 398 figurarán en el balance minorando las existencias 
a que correspondan. 

Su movimiento es el siguiente: 
Al cierre de1 ,ejercicio se cargarán por la dotación efectuada en el prece- 

dente, y se abonarfin por la dotación que se realice en el ejercicio que se 
cierna, con (abono) y oargo 'a la cuenta 8'001 -Explotación. 
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G R U P O  4 

AC,FtEED ORES Y D,EUDOlRES POR OPERACIONES 
DE TRAFICO 

Cuentas personalles y efectols comerciales activos y pasivos que tienen su ori- 
gen en el tráfico de la empFesa. 

Proveedares. 
Empresas d d  grupo, cuenta de proveedores. 
Proveedores, facturas pendientes de recibir o 
de formalizar. 
............................................... 
Envases a devolver a proveedores. 
Anticipos a proveedores. 
Anticipos a empresas del grupo, cuenta de 
proveedores. 

400. Proveedores. 
Suminist:radol~es de  mercancias y de 110s demtis bienes definidos e n  etl G?ircpo 3 

-EXISTENCIAS. 
Figurará en  d pasivo del b m h c e .  
Su movimiento es al siguiente: 
a) Se a~bonaa-á, con cargo a: 
a,) Cwentm del subgrupo 160, pov la recepción "a conformidfl  d e  las reme- 

sus de  los proveedoi~~s. 
a,) La 407-, por los envases cargados e n  factura por los proveedores con 

faczcltccd de  su devolución a éstos, 
a )  La 4012,  por la ilecepción de las facturas pendientes o p o ~  acuerdo con 

los provador~s .  
6) Se cmgalá, con abono a: 
b,} La 4208 -iEXec'tos comercides a pagar o a las cuentas da1 Gruyo S-, que 

corre~ondan,  por (la ca~~cala;ción total o pa~cial de #las deudas d e  la empresa con 
los proveeclo~es. 

b,) La 609-, p o ~  "rappels" que correspondan a la empresa, o que Be sean 
concedidos por los prouedores, cuando éstos abonen en  cuenta dichos "rappels". 

b,) La 746-, por los descuentos, bonificaciones y rebajas n o  incluiclos en  la 
factura que le concedan a la enpresa, por pronto pago, sus provaedol-es, cuando 
éstos abonen e n  cuenta dichos desczcentos, bonificaciones o rebajas 

b,) 'La 407-, por los eeltvas.es demceltos a proveedo~,es qtve fueron cargados 
en  faotuiqa por éstos !/ recibiclos con fcccuiltad d e  devolución 

,401. Empresas del grupo, cuenta de proveedores. 
Comprende a las empresas del grupo en su calidad de proveedores. 
Figurará en el pasivo del balance. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 400. 

402. Provee~dores, facturas pendientes de recibir o de formalizar. 
Situación transitoria respecto a las relaciones con los proveedores. Se 

produce por haberse recibido mercaderías u otros bienes sin su correspon- 
$diente factura, o cuando ésta no resulta «de conform1idad». 

Figurará en el pasivo del balance. 
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Su movimiento es el siguiente: 
a) Se aboeará por la recepción de las remesas de  los proveedores con 

oargo #a las cuentas del subgrupo 1610. 
b) Se cargará: 
b,) Por la recepción de las facturas o por acuerdo con los proveedores,. 

con abono a la cuenta 400. 
b,) Emn otro caso, con abono a la menta 160'8 -Devolluciones de compras. 

407. Envases a devolver a prolveedares. 
Impo~te de los envases cargados ten factura por los proveedores con fa- 

cultad de su devolución a éstos. 
EigurarCi en 'el activo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se cargará, por !el importe de los envases, a la recepción de las mei- 

caderfas contenidas en ellos, con abono a la cuenta 400 -Proveedores. 
;b) Se abonará: 
b,) Con cargo a la cuenta 400 por el importe de los envases devueltos. 
b,) Con cargo a lia menta 607 -Compras de envases, por los que $a 

empresa decida reservarse para su uso. 
b,) Con cargo $a la cuenta 800 -Explotación, en el caso de extravfo o. 

detemoro de los envases. 
NOTA.-Si la empresa operase con embalajes a devolver a groveedores,. 

podrá optar: 
a) Por contabilizarlos en la 407, con d~esarrollo en mentas de cuatro 

cifras. 
b) Por abrir la 406 -Embalajes a devolver a proveedores. Su situladón 

en el balance y su movimiento serán análogos a los señalados para la 407. 

40'8. Anticipos a; proveedores. 

Entregas a proveedores, nmmalmente en efectivo, en concepto de "a menta"' 
de min i s t ros  futuros 

Figurará en el activo deil balance 
Su movimiento es el siguimfle: 
a) Se ca~ga~'á  por las entllegas del e sctivo a los proveedores, con abono a 

las nrmtas que col~esyondan del Grupo h 
b) Se abonará p m  las re.mesas de mn1cadn.i~~ u &ros bienes recibuos de 

proveedo~les "a confmmidaí.Y, con ca?go, generdmlente a las mentas dd subgm- 
po 60-. 

409. Anticipos a empresas del grupo, cuenta de proveedores. 

Entregas a empresas del grupo, normalmente en efectivo, en concepto1 
de «a cuenta)) be suministros futuros. 

Figura~á en el 'activo del balance. 
Su movimiento es análogo al de la cuenta 408. 

4.10. Acreedores diversos. 

Suministrado~es de bienes y servicio1s que no tienen la condición estricta 
de proveedores. 

Figurarán en el pasivo del balance. 
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Su  movimiento^ es el  siguiente: 
a) Se ,abonará por la recepción (la conformidad)) dle los bienes o servi- 

cios, con cargo la las cuentas del subgrupo 164. 
b) Se cargará por la cancelación !total o parcial de las deudas de la em- 

presa con los acreedores, con abono a la 420 -Efectos comerciales a pagar, 
o a las cuentas que correspondan del Grupo 5. 

430. Efectos comerciales a pagar. 
................................................ 

Giros a cargo de la empresa con origen en operaciones de tráfico. 
Figurará en el pasivo de 1 balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se abonará cuando la empresa reciba notificación del librarniewbo de íos 

efectos, con cargo, generalmenoe, a las cuentas 400- Ó 410-. 
b )  Se cargará pm el pago de los efectos al llegar slc  vencimiento, con abono 

a las czoentas que correspondan del Giupo S-. 

430. Clientes. 
4311. Empresas del grupo, cuenta de clientes. 
...................................................... 
$315: Clientes de dudoso cobro'. 
...................................................... 
437. Envases a devolver por clientes. 
4318. Antioipos de clientes. 
438. Anticpos de empresas del grupo, cuenta de 

clientes. 

&,O. Clientes. 

Compraslores de inercaderias y de los demás bienes definidos en  el Gwpo 3 
+EXUSTlEiNCYUS. 

Figurará en el activo del bbailafiice. 
Su movi??ziento es el siguiente: 
a) Se cargará, con abono a: 
a,) La 700 -Ventas de mercaderías o de produotos teimin~ados o, en  su caso, 

a otras del G ~ u p o  7, por ZQS eittqagas o envíos de me~~caderhs y d e  los demcís, 
bienes. 

a,) La 407-, por los envases cargados en factura a los olientes con facultad 
de  su clevolución por éstos. 

b )  Se abonará, con cargo a: 
lb,) La 450 -iHeotos commciaIes a cobrar, o a las que correspondan cnel Gru- 

po 5-, por lla cancelación totd o parcial de las deudas de  los olientes. 
b,) La 709-, por los "rappels" que cowes~pondan o sean concedidos a clien- 

tes, cuando (la empresa abone en cuenta dichos "rappels". 
b,) La ,81261, mando la .em)n.esa abone en menta los descuentos, bonifica- 

dones y rebajas no incluidas en falotura qwe se concedan a los clientes. 
b,) La 4 3 7 ,  por los envases deweltos pw. dlientes, que fueron cargados a 

&tos en factura y enviudos con facultad de devalución. 
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431. Einpresas del grupo, cuenta de clientes. 

Comprende las empresas dcel grupo en su calid'ad de dientes. 
Figurará en el '~ctivo del balance. 
Su inoviimiento es lanálogol al de la cuenta 430. 

435. Clientes de dudoso cobro. 

Situ,aciones previstas en el art. 117,18, del T. R. 1. S. Con independenci~a de 
lo establecido en este artículo, la e8mplresa podrá incluir en esta ouenta los 
saldos de los clien%es en los que concurran ci~cunstancias que permitan ra- 
zonablemente su calificación como de dudoso cobro. 

Figurará en el (activo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se cargará por al irnyiol-te de los saldos de  dudoso cobro, con abono a la 

menta 4301 -Olientes. 
Para dar cump~limiento a lo dispuesto ten el art. 11'7, 61, del T. R. 1. S., en 

los casos 'de suspensiones de pago, moratorias oficialmente declaradas u 
otras situaciones análogas, además del uargo indicado en el párrafo ante- 
zior, se abonará, por el mismo importe, la ouenta 4901 -Provisión para in- 
solveitdas (art. lfi, 6, del T.R.I.S.), con cargo a la 6931 -1Dotacioiies a la 
provisión para insolvencias (art. 17, 16, del T. R. 1. S.). 

Estas novmas podrán aplicarse tamlbién en los supuestos de clientes de 
dudoso cobro) no comprendidos en las situaciones previstas en el referido 
artículo. En este caso las cuentas 4901 y 6913 se sustituirán, respectivamente, 
por las 4911 y 16914. 

b) Se 'abonará: 
b,) Por las insolvencias firmes, con cargo la la 490 (o, en su caso, a la 

481) si éstas se hubieran dotado; no existiendo doltación, se cargará a la 800 
-Explotación. 

b,) Por el cobro total de los saldos, con cargo a cuentas del Grupo 5. 
Además, la dotación realizada en su dfa a la cuenta 490 (6 .491), se cargmá 
por (el importe del saldo cobrado, con abono a la 793 -Imsolvencias (art. 17, 
81, del T. R. 1. S.) cubiertas con provisiones. 

b,) Al cobro parcial, con clargo a cuentas del Grupo 5, en la parte co- 
brada, y a la 490 (6 4911'), por lo que ~esultara incobrable. Además, por el 
impo~te cobrado, se cargmá la cuenta 4901 (6 4911), con abono a la 7913 
-l[ils@lveneias (art. 1'7, 8, del T. R. 1. S.) cubiertas con provisiones. 

437. Envases a &evolver pm clientes. 

Importe (de los ?envases cargados ten factura a los clientes, con facultad 
dle su devolución lpo~ éstos. 

Fcigurará en el pasivo del balance. 
Slu movimiento es el siguiente: 
a) Se (abonará, por el importe de los envases, ,al envío de las mercade- 

rías contenidas 'en ellos, con cargo a la cuenta 430 -Clientes. 
b) Se ea~gará: 
b,) /Con abono a la cuenta 4310 a la reoepción de los envases ~ d e ~ d t o s .  
b,) Con labono a la 7.25 -Venta de envases, cuando transcurrido el 

plazo 'de devolución, ésta no se hubiera a&ectuado. 
 NOTA.^^ 1s empresa! operase icoo emib~ailajm a de~oaver por diakas, po&á 

optar: 
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a) Por contabilizarlos en la 43m7, con desarrollo en cuentas de cuatro 
cifras. 

b) (Por abrir la 4316 -Embalajes a devo~lver por clientes. Su situación 
en el balanoe y su movimiento son análogos a los señalados para la 437. 

Entregas de clientes, no~malnzente en  efectivo, en  coltoepto de  "a  menta" d e  
suministros futuros. 

Figtwará (en el pasivo del balance. 
Su movimiento es el siguz'efitte: 
a )  Se abomrá por las 1.ecapciones 'en efectivo, con cargo a h cuenta que co- 

r~*esponcla del G ~ u p o  [S-. 
b) Se cargará p o ~  las remesas d e  me~~cderáas  u otros bienes n los alientes, con 

abono, generalmente, a las cuentas del subgrupo 70-. 

439. Antieipos de elmpi-esas del grupo, cuenta de clien$es. 
Entregas de empresas del grupo, normalmente en efectivo, e n  concepto 

de «a cuenta)) de suministros futuros. 
Figurará en el pasivo del balance. 
Su movimiento es análogo al de la cuenta 438'. 

44. OTROS DEUDORES. 

440. Deudores diversos. 
............................................. 
45. Deudores de dudoso cobro. 
............................................. 

440. Deudores diversos. 
Compradores de bienes y servicios que no tienen la condición estricta 

de clientes. 
Figurará en el activo del balance. 
Su movimiento es el  siguiente: 
a) Se cargará por las entregas de bienes o por la prestación lde servi- 

cios, con abono a las cuentas del subgmpo 75, o a otras dlel grupo 7 que 
correspondan. 

b) Se abonará por la canceladón total o pa~cial de los 'debitos de los 
deudores, con cargo a la 450 -Efectos c~merciales a cobrar, o 'a cuentas del 
Grupo 5, seg% proceda. 

445,. Deudores de dudoso cobro. 
Situaciones anónzalas d e  los detulores definidos en  la cuenta 440. 
Su posición en el bdlance y su movimiento son análogos a las señalados paya 

la cuenta 43155. 

450. Efectos comw@ides a cobrar. 
................................................... 
4951. E fec t~s  comerciales impagados. 
................................................... 

450. Efectos comemiales a cobrar. 
Giros librados por la empresa con origen e n  operaciones cle tráfico. 
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Figzcrarú m el activo da1 balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
o) -Se ca~gará al libramiento de los etfedos, con abono a las cuentas 430 

-Glimt:eic o M0 +Deudores divessos. 
b) Se dbonarií, con cargo a: 
b,) Cuentas da1 Gmpo S-, or el cobro de los ~ ~ c t o s  al vencimiento. 
b,) Igualnuente, a meni4as de G~cupo S-, por el neto de negociación cuanvlo 

aqu9llos fueran negociados. 
e 

b,) La 627-, por el quebranto de su negociación. 
b4) La 45&, por los no atendidos d vencimiento que anteriormente no lzu- 

bieran sido descontados. 

455. Efectos comercides impagados. 

Giros no atendidos a su vencimiento. 
Figurarú en el activo da1 balance. 
Su mouimiervto es el siguiente: 
a) Se caiigac-A, con abono a: 
al) La 450 -iFif;actos Icomwoiales o cobrar, por los no descontados y no aten- 

didos a su vencimiento. 
a,) Las cuentas dsl Gmpo 5-, por los descontados y no atendidos a su uen- 

cimiento. 
b) Se Abonará: 
b,) Por su cobro o renovación, con cargo a las cuentas del Gmpo #S-, o a la 

450-, respsctivamente. 
b,) Por resultar incobrables, con caf.go a lu cuenta 800 -Explotación. 

460. Anticipos de remuneraciones. 
...................................................... 
46'5. Remuneraciones pendientes de pago. 
...................................................... 

Saldos con ersonas que prmtan sus segwicios a la empresa y cuyas reinunera- 
ciones se conta&lizan en el subgrupo 611-. 

4GO. Anticipos de iiemumeraciones. 

Entregas a cuenta de remuneraciones fijas, eventuales y de gastos de 
viaje, a directivos, y, en general, a todos los productores de la empresa. 

Cualesqu+era otros anticipos, as como los préstamos al personal se in- 
cluirán en el subgrupo 50, o en las cuentas 254 6 955, según se trabe de a 
plazo corto o #a plazos medio y largo. 

Figurará en el activo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se cargará al efectuarse las entregas antes citadas, con abono a 

cuentas del Grupo' 5. 
b) Se abonar&: 
b,) Por compensación de los antioipos con las remuneraciones o los gas- 

tos de viaje devengados, con cargo a las cuentas del subgrupo 611 que comes- 
pondan. 

b,) Por el pago a la empresa de los anticipos, con cargo a cuenta del 
Grupo 5. 
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465. Remuneraciones pendientes de pago. 

Débitos de la empresa al personal por los conceptos citados en la cuenta 
480. 

Figurará en el pasivo del balance. 
Su movi!tniento es el sliguiente: 
a) Se abonará, por las remuneraciones devengadas y no pagadas al final 

del ejerdcio o en otro momento en que se efectúe periodificación, con cargo 
a las cuentas del subgrupo 611 que correspondan. 

b) Se cargará cuando se paguen las remuneraciones, con abono a cuen- 
tas del Grupo 5. 

470. Hacienda P-hblica, deudor por diversos coa- 
ceptos. 

471. Otras entidades públicas, deudores. 
478. Organismos de la Seguridad Social, deudores. 

474. .................... .. .... .. ....................... 
475. Hacienida Biíblica, acreedor por conceptos fis- 

cales. 
4718. Otras entidades públicas, acreedores. 
477. Organismos de la Seguridad Social, acreedores. 

Saldos con el Estado, Diputaciones, Ayuntamientos y otras entidades pú- 
blicas, Organismos de la Seguridad Social, Montepíos y Mutualidades, salvo 
que las relaciones de la empresa con éstos sean por su condición de clientes 
o de proveedores. 

470. Haeienda Pública, deudor por diversos conceptos. 

Snbve~~ciones, compensniciorzes, desgravaciones, clevobrciones de inzpoestos y, 
en  general, cunntas percepciomes sean debidas por la Hacief~da Pública. , > 

Figzwald en  el activo ¿le1 balance. 
Srr movimiento es el siguiente: 
a )  Se cargará cuando sean exigibles las pe~cepciones citadas, con abono, ge- 

neralmente, a cuentas de  los subgrupos 73- y 75-. Si  se trafiara de  devoluciones 
de in~puestos tre lzubieran sido cargados en  cuentas de  los swbgrzcpos 20-, 21+ 4 11 23-, o en as 1270-, 274- y 8 9 6 ,  serán éstas las cuentas abonadas por el 
i:nporte de  la clevolución, y en  caso de strbverzciones en capital, lo será la 1i40-. 

b) Se abonarci al cobro, con cargo a las oueiztas clal Gnrpo S-, que procedan. 

471. Otras Entidadels Púiblicas, deudores. 

Créditos a favor de la empresa, de Diputaciones, Ayuntamientos y otros 
organisrnos públicos por los coiiceptos reseñados en la cuenta 470. 

Su si.tv.ación en el balance y su movimiento son análogos a los señalados 
para la cuenta 470. 

472. Orgaaiismos (fe la Seguridad Social, deudores. 
Créditos a favor de la empresa, de los diversos Organismos de la Seguri- 

dad Social (Instituto Nacional de Previsión, Mutualidades, Montepíos, etc.) 
43 
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relacionados con las prestaciones sociales que ellos efectúan, o por cualquier 
otro concepto que no sea el de cliente o proveedor. 

Su situación en el balance y su movimiento son análogos a los señallados 
para la cuenta 470. 

475. Hacienda Piiblica, acreedor por conceptos fiscales. 

Tributos a favor dsl Estado espafiol, tanto si la empresa es contribuyente como 
si es sustituto del m h o ,  pendientes de  ingreso en sl Tesoro. 

Pigurald en el pasivo del balance. 
Su movimiento es el @biente: 
a) Se abonard: 
a,) Con cargo a cuentas del subgrupo 6 S t  cuundo la empresa es cont1.i- 

bugente. 
) Con ca~go a la 890-, por el Impuesto sobre Sociedades; y en los indi- 

viduales por la Cuota de Beneficios del Impuesto Industrial o la Cuota Proporcz'o- 
nul de  Rústica y Pecuakz. 

q) Con cargo a atentas de los G ~ ~ o s  6-, Ó 6-, cuando la empresa, por 
ser sustituto del contribuyente, está obligada a qqetener, declarar e ingresar. 

b) Se cargará, con abono a cuentas del G~rupo 5-, cuando se efectué su in- 
gveso en el Teso?,o. 

476. Otras Entidades Públicas, acreedores. 

Tributos a favor de las Diputaciones y Ayuntamientos, tanto si la empre- 
sa es contribuyente como si es suekituto del mismo, pendientes de ingreso. 

Su situación #en el balance y su movimiento son análogos a los señalados 
para la cuenta 476. 

477. Organismos de la Seguridad Social, acreedores. 

Ingresos pendientes en Organismos de la Seguridad Social como conse- 
cuencia de las prestaciones que éstos realizan. 

Figura~á en el pasivo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se !abonará: 
ci,) Con cargo a la cuenta 16117 -Segnridad Social a cargo de la empre- 

sa, por las cuot.as que a ésta le corresponden. 
a,)  con ioargo a la cuenta 610 -Sueldos y salarios, por las retenciones 

de sus cuotals a los empleados y obreros. 
b) Se cargará al pago de las deudas, con abono a cuentas del G r u ~ o  5. 

48. AJUSTES POR PERIODIPICACI~N. 

480. Pagos anticipados. 
481. Pagos diferidos. 
.................................... 
48'5. Cobros antioipados. 
4816. Cobros diferidos. 

Regularización de desfases producidos por no coincidir la fecha de cierre 
del ejercicio con la  de devengo o exigibili'dad de ciertos derechos u obliga- 
ciones. Tienen por objeto conkabiliz8r en cada ejercicio los gastos y produc- 
tos a él imputables. 
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480.. Pagos anticipados. 
Pagos realizados en el ejercicio que se cierra por gastos que correspon- 

den al siguiente. 
Figurará en el activo del balance. 
Su movimiento es como sigue: 
a) Se cargará, al cierre del ejercicio, con abono a las cuentas del Gru- 

po 6 que hayan registrado los gastos a imputar al ejercicio gosterior. 
b) Se abonará, en ,el siguiente, con cargo a cuentas del Grupo 6. 

481. Pagos diferidos. 
Gastos del ejerdcio que se cierna cuyo pago deberá hacersle en el poste- 

rior. 
F$igurará en el pasivo del balance. 
Su movimiento es corno sigue: 
a) Se 'abonará, al cierre del ejercicio, con cargo a cuientas del Grupo 6. 
b) Se uargará, en  el siguiente ejerdcio, con abono a (cuentas del Grupo 

5, por el pago. 

485. Cobros anticipados. 
Cobros realizados en (el ejercicio que se cierra 'e imputables, como ingre- 

sos al posterior. 
Figurará en el pasivo del balance. 
Su movimiento es como sigue: 
a) Se abonará, al cierre del ejercicio, con cargo a las cuentas del Gru- 

po 7, que hayan registrado los ingresos correspondientes al posterior. 
b) Se cargará, en el ejerdcio siguiente, con abono a cuentas del 

Grupo 7. 

4816. Cobros diferidos. 
Ingresos imputables al ejercicio que se cierra, cuyo cobro se efiectuará 

en el posterior. 
Figurará en el activo del bal'ance. 
Su ~movirniento es como sigue: 
a) Se cargará, en  el ejerdcio que se cierra, con abono a cuentas del 

Gmpo 7. 
b) Se abonará, en el siguiente, con cargo a cuentas del Gmpo 5, por 

el cobro. 

490. Para insolvencias (art. 17, 6, del T. R. 1. S.). 
491. Para otras insolvencias. 
49%. Para responsabilidades. 

Cobertwas de situaciones latentes de insolvencia de clientes y de &ros 
deudores definidos $en la cuenta 440, o de responsabilidades futuras ciertas, 
cualquie~a que sea el origen o causa de la responsabilidad. 

490. Para insolvencias (,=t. 17, 6, del T. R. 1. S.). 
Provisión para dar cumplimiento a 40 determinado en el art. 17, 6, del 

T. R. 1. S., 'en relación con saldos de dudoso cobro, con origen en operaciones 
de tráfico. 



678 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

Figurará en el acstivo del balance, compensando la cuenta del cliente o 
deudor dudoso. 

Su movimiento queda explicado en la cuenta 4335 -Clientes de dudoso - 

cobro. 

491. Para otras insolvencias. 

Provisión para deudas de du,doso cobro, con origen en trafico, distintas 
de las señalaclas en  le1 art. 17, 6, del T. R. 1. S. 

Figwará en me1 ladivo del balance, compensando la cuenta del cliente o 
deudor dudoso. 

Su movimiento queda explicado en la cuenta 4315 -Clientes de dudoso 
cobro. 

492. Para re.jiponsabilidades. 

Provisi6n para hacer frente a responsabilidades futuras ciertas, nacidas 
de litigios en 'curso, o por indemnizadones o pagos pendientes de cuantía 
indeterminada, a cargo de la empresa. 

Figurará en el pasivo del balance. 
Su movimiento es d siguiente: 
a) Se abonará, al nacimiento de la responsabilidad o de la obligacibn 

que detemnina la indemnizacibn o pago, con cargo a la cuenta 1695 -Dota- 
ción a la provisión para otras responsabilidades. 

b) Se cargará a la sentencia firme del litigio, o cuando se conozca el 
impo~te definitivo dce la indemnización o el pago, con labono a la 795 -Res- 
ponsabilidades cubierbas con provisiones. 

G R U P O  5 
CCENTAS FINAN'CIERAS 

Acrsedomes y (deudores a plazo corto por operaciones ajenas ,al trafico, me- 
dios líquidos disponibles. 

50. PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS DÉBITOS A EMPRESAS FUE- 
RA DEL GRUPO. 

150~0. Br6starmas a pdazo corto. 
5011. .................................... 
............................................. 
505. Acreadwes a plazo costo. 
............................................. 
50'9. ............................. .. ... 

500. Préstamos a plazo c~rk-o. 

Los obtenidos de entidades, empresas o particulares, a plazo inferior a 
dieciocho meses, uicluidos los fomalizados mediante efectos de giro. 

Figurará en el pasivo del balance. 
Su movimiento es le1 siguiente: 
a) Se !abonara a la fo~malización del préstamo, por el importe de éste, 

con cargo a cuentas del wbg~upo~ 517. 
b) Se cargará: 
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b,) Por el reintegro total o parcial d vencimiento, igualmente con 
abono a cuentas del subgrupo 57. 

b,) Por la novación, con abono a la propia 500, o a las 170 6 1'711, s i  la 
iiovacion entrañase ampliación del vencimiento. 

505. Acreedores a plazo corto. 
Deudas de la pempresa a plazo inferior a dieciocho meses con contratis- 

tas de obras y suministradores de maquinaria y equipos de Inmovilizado. 
Rigura~á en el pasivo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se abonará a la recepción «a conformidad)) de las o b ~ a s  o sumiiiis- 

tros, con cargo a cuentas del Grupo 8. 
b) Se cargará al pago total o parcial de la deuda, con abono a cuentas 

del subgrupo 57. 

51110. Por intereses. 
51'1. Por obligaoiones, bonos y préstaunos amorti- 

zados. 
5112. Por d'ividendos activos. 
5131. Por acciones amortizadas. 

Saldos con origen en el servicio financiero (pago de in'tereses y del 
principal) de las deudas contabilizadas en los subgrupos 15, 16, 17 g 50. 

Deudas con accionistas por dividendos activos y acciones amortizadas. 

5110. Por intereses. 
Intereses de empréstitos y de préstamos, a pagar. 
Figurará 'en el pasivo da1 balance. 
Su movimiento 'es si siguiente: 
a )  Se abonará al vencimiento, por ~1 líquido, con cargo a cuentas del slcb-i 

grupo 132-. 
b) Se cargará al pago, con abono a cuentas del subgrupo 57-. 

5111. Por obligaciones, bonos y préstamos amortizados. 
Nomiiial de los títulos amortizados y princ'ipal de los préstamos vencidos 

pendientes de reembolso. 
Figurará en el pasivo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se abonará cuando los títulos ~esul ten  amortizados o al vencimiento 

de los préstamos, con cargo a la cuenlta de los subgrupos 1'5; ,116, i17 ó 50, que' 
proceda. 

b) Se cargará ial reintegro, con abono a cuentas del subgrupo 57. 

512. Por dividendos activos. 

Deudas con accionistas por dividendos activos, sean definitivos, o «a 
cuenta)) de los beneficlios del ejercicio. 

Figu~ará en 'el pasivo del balance. 
Su movimiento es e l  sigui'ente: 
a) Se abonará, con cargo a: 
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a,) La 559-, por el dividendo «a cuenta)) que se acuerde. 
a,) La 890-, por el #dividendo complementario, al aprobarse la distri- 

bución de beneficios. 
a,) La 890-, por 'el dividendo definitivo, no existiendo ninguno «a 

cuenta)). 
a,) Cuentas del subgrupo 111-, de acordarse el reparto de reservas ex- 

presas de libre disposidón. (Art. 107 de la hey de S. A,). 
b) Be cargará al pago, con abono a cuentas del subgrupo 57-, o a las 

del que corresponda, si d dividendo fuera «en especie)). 

5.19. Por acciones amortizadas. 

Deudas con los ~accionietas propios por haber reducido la empresa su 
capital. 

Figurará en el plasivo del balance. 
Su movimi~ento es el eiguiente: 
a) (Se abonará, por el nominal de las acciones que se amortizan, con 

cargo a la cuenta 100 -Capital sociai. 
b) Se cargará al reintegro, con abono a cuentas del subgrupo 57, o a 

la de los bienes qule comesponda, si el reembolso fuera «en especie)). 
No~~.- iLai  seducción de >capital con caigo a cuenzios del Giiupo~ 8 -iREsUL- 

TADOS- o a las del sililbigaupcr 111, deteiminmá adeudo en 6stau, con labono e Ba 
cualte 103 -Capital amortizado. 

52. FIANZAS Y DEP~SITOS RECIBIDOS. 

520. Pi,aiizas a plazo corto. 
.......................................... 
512 l. ................................. 
825. Depósitos a plazo corto. 
.......................................... 
589. ..........................s...... 

320. Fiaiizas a plazos corto. 

Efectivo recibido la plazo inferior a dieciocho meses como garantía del 
cumplimiento de una obligación. 

Figuvará en el pasivo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se abonará a la constitución, por el efectivo recibido, con cargo a 

las cuentas 570 6 571. 
b) Se cargará: 
b,) A la cancelación, con abono a cuentas del subgrupo 517. 
$) POT incumplimiento de la obli ación afianmda que determine pérdidus 

en la fianza, con abono a la 820 -+Res '  & ados extu-aordinaviosl. 

5 , s .  Dep6sito.s a plazo corto. 

Efectivo recibido a plazo inferior a dieciocho meses, en concepto de 
depósito irregular. 

Figurará en el pasivo del balance. 
Su movimiento es d siguiente: 
Se cargará la la constitución y se abanar5 a la cancelación, siempre con 

abono y 'cargo a cuentas del subgrupo 57. 
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,530. Fondos públicos. 
mil. Otros valores de renta fija. 
5'3%. Acciones con cotizacidn oficial. 
533. Acciones sin cotización oficial. 
534. Préstamos a plazo corto. 
5315. 1mposicPo:ies a plazo fijo. 
5316. ...................................,.......... 
...................................................... 
539. Desembolsos pendientes sobre acciones. 

Inversiones realizadas por la empresa para materializar excesos transi- 
torios de tesorería, con fines de renta. Se excluyen las inversiones qu'e 
específicamente corresponde contabilizar en los subgrupos 24 y 215. 

SSO. Fondos públicos. 
Títulos de !renta fsija emitidos por el Estado, Diputaciones y Ayunta- 

mientos nacionales. 
Figurará en el activo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
Se cargará a la suscripción o compra de los títulos por el desembolso 

real'izado, y se abonará 'a su enajenación o amortización, por le1 importe ob- 
tenido, con abono y cargo a cuentas del subgrupo 57. 

Si  excepcionalmente ice adquirieran o suscribiesen fondos públicos y 
otros titulos de ~ e n t a  fija con desembolso 'aplazado Ien parte, se podrá abrir 
la cuenta 538 -Desembolsos pendientes sobre títulos de renta gija, ,con 
situación en el balance y movimiento análogos a ,los que se señalan para 
la 53Q. 

N o ~ ~ . - C u a n d o  lexisfan titulos de la Deuda del Estado que constituyan ma- 
tei.ia1iz~ción de la Pwvlsión para Inversiones (art. 391, 2, da1 T.R.I.S.), la cuenta 
5309 se abrirá necesariamente. Esta re la se aplicará también en  mlesquiera 
otras materializaciones autorizadas or &1 Ley, contabilizánddas Mi cuentas de  
cuatro cifras con la adecuada corre E3 cidn decimal. 

I 531. Otros vaiores de renta fija. 

Los emitidos por Estados y corporaciones extranjeras y por empresas 
nacionales y extranjecas. 

Su situación en el balance y movimiento son análogos a los señalados 
para la %O. 

I 532. Acoiones con cotizacidn oficial. 

Títulos de renta variable admitidos a cotización en las Bolsas de Co- 
mercio españolas. 

Figurará en el activo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se cargará a la suscripción o a la compra, por al ocxlor de emisión o de, 

cotización. En este segundo caso, el valor de cotización se inc~lementará con la 
parte que udiera existir sin desembolsar. Los anteriores cargos se abonarán a 
cuentas de f' subgrupo 5 7 ,  por las entregas .en efectivo; la parte que existiera 
pendiente de desembolso se abonará a la menta 539~Des~embolsos pendientes 
sobre adcionea. 
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b) Se abonard OT el iniporte de la emjenaicidn, con cargo a cuenias del szcb- 
~ u p o  5 7 ~ .  De ha l er clssembolsos enclientes sobre las acciones que se vendan, &n cuenta 530- se cargard por el so f' do cor~sponcliente, con abono a la 5 3 b .  

53131. Acciones sin cotizaci6n oficial. 
Títulos de renta variable no admitidos a cotización en las Bolsas de Co- 

mercio españolas. 
Su situación en el balance y su movimiento son análogos a los seííala- 

dos para la cuenta 532. 
NOTA COMGN A LA 5301/533.-Al ciente del ejercicio se rocede~d a determi- 

nar los ~efieliados de las o eraciones de enajenacid~a de vo  f' ores. Si fuesen posi- 
tivos, se cargardn las 530&313, con abono a la cuenta 830 -Resuiliados de la 
qc~~ite~a de vdares, cargiinidose ésta, con abono a las 530/533, si fueran luega- 
ftivos. 

No obsianie al movimiento desmito para las cuentas citadas, la empllesa po- 
clrd opoar p o ~  contabilizar en cada enujenación (el resultaclo de la m h a .  En tal 
supuesto, se abonardn clichas mentas por el importe de ad uisin'ón de los tiiu- 1 los y la difererucia refieltante se contobilizard en  cuentas de subgrupo 83-. 

5314. Pr6stamos a plazo coi.to. 
Los concedidos por la empresa a plazo inferior a dieciocho meses, in- 

cluidos los formalizados mediante efectos de giro. 
Figurará en el activo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se cargará a la formalización del préstamo, por el importe de éste, 

con abono la cuentas del subgrupo 57. 
b) Se abonará: 
b,) Por ,el reintegro total o parcial al venci&ento, igualmente con 

cargo a cuentas del subgrupo 57. 
b,) Por la novación, con cargo a la propia 534, o a las 854 ó 955, si la 

novación entrañase amplia~~ión del vencimiento. 
5315. Imposiciones a plazo fijo. 

Saldos favorables #en Bancos e Instituciones de Crédito fomalizados 
por medio de ((cuenta a plazo)) o ((libretas de ahorro», con las condiciones 
que rigen para el sistema bancario. 

Figurará en el activo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
Se cargará a la formalización, por ,el importe entregado, y se abonará 

a la recuperación o traspaso de los fondos a cuentas corrientes bancarias, 
con abono y cargo a cuentas del subgrupo 5'7. 

5319. Desembolsos pendientes sobre acciones. 
Deudas de la empresa por la parte no desembolsada de acdones sus- 

mi2,as o adquiridas. 
.Figurará en el activo del balance, minorando el saldo de las cuentas 

532 y 533. 
Su movimiento es {el siguiente: 
a) Se abonará a la suscripción o adquisición de las acciones, por el im- 

porte pendiente de desembolsar, con cargo a las cuentas 532 y 533. 
b) Se oargará por los desembolsos que se vayan #efectuando, con abo- 

no a cuentas del subgrupo 57, y a las 5'32 y 533, por los saldos pendientes, 
cuando se (enajenaran acciones no desembolsadas totalmente. 
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(54. FIANZAS Y DEP~SITOS CONSTITUIDOS. 

540. Fianzas a plazo corto. 
54'1. ............................... 
....................................... 
545. Dap6sdtos a plazo corto. 
....................................... 
549. .........................e..... 

540. Fianzas a plazo corto. 
Efectivo entregado a plazo inferior a d~ieciocho meses como garantía 

del cumplimiento de una obligación. 
Figurará en el activo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a )  Se cargará a la constitución, por el efectivo entregado, con abono 

a las cuentas 670 Ó 5711. 
b) Se aibonará: 
b,) A la cancelación, con cargo a cuentas del subgrupo 57. 
b,) Por incumplimiento de la obligación afianzada que determine pé~didas 

e n  la fianza, con cargo a la 820 -Resdtados extxaordinarios. 
545. Depósitos a plazo corto. 

Efectivo entregado a plazo inferior a dieciocho meses, en concepto de 
depósito irregular. 

Figurará en el aotivo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
Se oamgau-á a la constitución y se abonmá a la cancelación, con abono y car- 

go, respectivamente, a cuentas del subgrupo 57-. 

550. Cuentas corrientes con empresas del grupo. 
591. Cuentas corrientes con socios y administra- 

dores. 

...................................................... 
5855. Partidas pendientes de aplicacidn. 

...................................................... 
559. Dividendo activo a cuenta. 

5501551. Cuentas corrientes con ...... 
Cuentas corrientes de efectivo llevadas con empresas del grupo, socios, 

administradores y cualquiera otra persona natural o jurídica que no sea 
Banco, Banquero o Institución de Crédito (Cajas de Ahorro y entidades 
de crédito cooperativo) ni cliente o proveedor de la empresa. 

Figurará en  el activo del balance la suma de saldos deudores, y en el  
pasivo la suma de saldos acreedores. 

Su movimiento es el siguiente: 
Se cargarán por las remesas o entregas y se abonarán por las recep- 

ciones, con abono y cargo, respectivamente, a cuentas del subgrupo 57. 
555. Partidas pendientes de aplicacidn. 

Remesas de fondos recibidas, cuya causa no resulte, en principio, iden- 
tificable, y siempre que no correspondan a operaciones que por su natu- 
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raleza 'deban incluirse en otros subgrupos. Tales bemesas permanecerdi1 
registradas en esta cuenta el tiempo estrictamente necesario para aclarar 
SU-causa. 

Figurará en el pasivo del balance. 
Su movimiento les d siguiente: 
'a) Se abonará por los ingresos que se produzcan, con cargo a cuentas 

del subgrupo 517. 
b) Se cargará al )efectuar la aplicacidn a la cuenta que realmente co- 

rresponda. 

559. Dividendo activo ,a cuenta. 
Recogerá el importe cuya distribución, con este carácter, se acuerde 

por e1 órgano competente. 
Figurará en el activo del balance. 
Su movimiento les el siguiente: 
a) Se cargar8, al acordarse su distribución, con abono a la 512 

-Acreedoaes no comerciales, por dividendos activos. 
b) Be abonará, por el importe de su saldo, con cargo ia la 890, al apro- 

barse la distribución de  beneficios. 

57. TESORE&. 

570. Caja, pesetas. 
571. Caja, moneda extranjera. 
572. Bancos e Instituciones de Crédito c/c. vista, 

en pesetas. 
5731. Bancos e Instituciones de Cr6dito c/c. vista, 

moneda extranjera. 
574. Bancos e Instituciones de Crédito, cuentas de 

ahorro. ...................................................... 
579. .............................................. 

...... 670/5711. Caja 
Disponibilidad'es de medios líquidos en caja. 
Figurarán ten el activo del balance. 
Su movimiento es le1 siguiente: 
Se cargarán a la entrada de los medios líquidos, y se abonarán la su sa- 

lida, con labono y cargo a las cuentas lque han de servir 'de contrapartida, 
según la naturaleza de la operación que provoca el cobro o el pago. 

...... ;572/5rl9. Banco e Instituciones de Crédito 
Saldos a favor  de la empresa, en cuentas cor~ientes a la vista y de aho- 

rro d'e disponibilidad inmediata ten Bancos e Instituciones de Crédito, en- 
tendiendo ;por tales Cajas de Ahorros, Cajas Rwales y Cooperativas de 
Crédito para los saldos situados en España, y entidades análogas, si se 
trata de saldos situados en el extranjero. 

Se excluirán de contabilizar en este subgrupo 10s saldos en los Bancos 
e Instituciones citados cuando no sean de disponibilidad inmediata. Tam- 
bién se 'excluirán los saldos de disposición inmediata si no estuvieran en 
poder de Bancos o de las Instituciones referidas. 

Figurarán en el activo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
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i la) Be cargarán por las entregas de efectivo y por las transferencias, 
, con abono a la cuenta que ha de servir de contrapa~tida, según sea la na- 
I turaleza de la operación que provoca el !ingreso. 
1 b) Se ,abonarán por la disposición total o parcial del saldo, con cargo 

a la cuenta que ha de servir de contrapxtida, según sea la naturaleza de 
la operación que provoca el pago. 

5'80. Intereses a pagar, no venddos. 
581'. Intereses a cobrar, no vencidos. 

...................................................... 
585. Intereses pagados por anticipado. 
588. Intereses cobrados por anticipado. 

Reg~l~auión de desfases producidos por no coincidir la fecha de cierre 
del ejercicio con la de  devengo o exigibilidad de intereses. Tiene por ob- 
jeto contabilizar en cada ejercicio los intereses a él imputables. 

580. Intereses a pagar, no vencidos. 

Intereses a cargo de la empresa, que correspo,nden al ejercicio que se 
cierra y tienen su vencimiento en el posterior. 

Figurará en 'el pasivo del balance. 
Su movim~iento es como sigue: 
a) Se abonará, al cierre $del ejercicio, con cargo a cuentas del sub- 

grupo 62. 
b) Se  aargará, en el siguiente, con abono a la cuenta 510, al venci- 

miento de los .intereses. 

581. Intereses a cobrar, no vencidos. 

Intereses a favor de la empresa que, coarespondiendo al ejercicio que 
se cierra, no se cobrarán hasta (el posterior por tener en éste su  venci- 
miento. 

Figurará en el activo del balance. 
Su movimiento es como sigue: 
a) Se cargará, al 'cierre del ejercicio, con abono a cuentas del sub- 

grupo 74. 
b) Se naboaará, en el siguiente, con cargo a cuentas del subgnipo 57, 

por el cobro. 

585. Intereses pagados par anticipado. 

Intereses de cargo de la empresa que, correspondiendo al ejercicio si- 
guiente, se han satisfecho en el que se cierra. 

Figurará en el activo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a )  Se cargará, al cerrar el ejercicio, con abono a las cuentas del silb- 

grupo 162 que hayan registrado los intereses pagados. 
b) 8 e  abonará, en el siguiente, con cargo a cuentas del subgrupo 612. 
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5,8G. Iiitereses cobrados por anticipado. 

Intereses a favor de la empresa, cobrados en el ejercicio que se cierra 
y que comesponden al posterior. 

Figurará en e l  pasivo del balance. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se  abonará, al derre del ejercicio, con cargo a las cuentas del sub- 

grupo 74 que hayan registrado los intereses cobrados. 
b) Se cargará, en el siguiente, con abono a cuentas del subgrupo 74. 

590. Para insolvencias (art. 17, 6, del T.R.I.S.). 
591. Para otras insolvencias. 
5'92,. Para depreciación de inversiones financieras 

tem~orales. 

Coberturas de situaciones latentes dse insolvencias de deudores iriclui- 
dos en el Grupo 5 y  de depreciaciones ciertas de la Cartera de Valores 
puestas de mlanifiesto al cierra del ejercido. 

590. Para insolvencias (a&. 17, 6, del T.R.I.S.). 

Provisión para dar cUmp1im1ento a lo determinado en el articulo 1'7, 6, 
del T.R.I.S. en relación con saldos de dudoso cobro de deudo~es incluidos 
en el Grupo 5. 

Figurará en el activo del balance, compensando la cuenta del deudor 
dudoso. 

Su movimiento queda ,explicado en la cuenta 4315 -Clientes de dudoso 
cobro. 

591. Para otras insoivencias. 

Provisión para deudas ,de dudoso cobro, correspondientes también a 
deudores del Grupo 5 y distintas de las señaladas en el artculo 117, 6, del 
T.R.I.S. 

Figurará en el activo del balance, compensando la cuenta deel deudor 
dudofo. 

Su movimiento queda explicado ten la cuenta 485 -Clientes de dudoso 
cobro. 

592. Para deipreeiaeión de inversiones financieras temporales. 

Provisión para hacer frente a depreciaciones ciertas de la Cartera de 
Valores que se ponen de manifiesto al cierre del ejercicio. 

Figurará en el activo del balance, minorando los saldos de las cuen- 
tas 530/5313. 

Su movimiento es el siguiente: 
Al cierre del ejercicio se cargará por la dotación efectuada en el pre- 

c.edente, y se abonará por Ea dotación que se realiza en el ejercicio que se 
cierra, con abono y cargo a la cuenta 8310 -Resultados de la Cartera de 
Valores. 
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G R U P O  6 

COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA 

Aprovisionamientos en mercaderías y demás bienes adquiridos por la em- 
presa para revenderlos, bien sea sin alterar su forma y sustancia, o previo so- 
metimiento a procesos industriales de adaptación, transformación o cons~truc- 
ción; comprende también, clasificados por natunaleza, los demás gastos con- 
siderados como de la explotación. 

600. Compras de mercaderías. 
601. Compras de materias primas. 
602. Compras de materias auxiliares. 
603. Compras de elementos y conjuntos incorpo- 

rables. 
604. Compras de materiales para consumo y repo- 

sicibn. 
605. ..................................................... 
608. Compras de embalajes. 
607. Compras de envases. 
608. Devoluciones de compras. 
609. «Rappels» por compras. 

...... 600/607. Conzpras de 
Aprovisionamientos de la empresa en los blienes que se indican. 
El movimiento cte estas cuentas es el siguiente: 
a) Se cargarán por el importe de las compras, a la recepción de las 

remesas de los proveedores o a su ,puesta en  camino, si las mercaderías y 
bienes se transportasen por cuenta de la empresa, con abono a cuenhas de 
los subgrupos 40 y 57. 

b) Se abonarán, por el saldo que presenten al cierre del ejercicio, 
con cargo a la cuenta 800 -Explotación. 

NOTA.-E~ general, todas las cuentas del Grupo 6 se  abonan al cierre 
del ejercicio, con cargo a la cuenta 800 -Explotaeibn; por ello, al exponer 
el juego de las sucesivas del Grupo sólo se hará referencia al cargo. En 
las excepciones se citarán los motivos de abono y cuentas de contrapartida. 

En los asientos en las 600/607 se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
Primera.-El Impuesto de Trágico de Etmpresas y de Lujo, y, en su ca- 

so, los Derechos Arancelarios de Importación y el Impuesto de Compensa- 
ción de Gravámenes Interiores, así como los gastos de las compras, con 
excepción de los transportes, se oargarán en la respectiva Cuenta de 
Compras. 

Segunda.-Los descuentos, bonificaciones y rebajas en la propia fac- 
tura se consideran como menor importe de la compra; este criterio se 
aplicará también a las rebajas posteriores a Ira recepción de la factura, ori- 
ginadas por defectos de calidad, incumplimiento de los plazos de entrega 
u otras causas análogas a las citadas. 

Tercera.-Los descuentos, bonificaciones y rebajas que le sean conce- 
didos a la empresa por pronto pago y fuera de factura, se consideran in- 
gresos financieros, coiitabilizándose en la 746 -Descuentos sobre compras 
por pronto pago. 

Cuarta.-Los descuentos, bonificaciones y rebajas no incluidos en las 
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reglas segunda y tercera, y en especial cuando se basen en haber alcanza- 
do un daterminado volumen de pedidos, figurarán en la cuenta 6091 
-«Rappels» por compras. 

Quinta.-La contabilización de los envases cargados en factura por los 
proveedores, con facultad de su devolución, queda expuesta en la cuen- 
t a  407. 

608. DevoJuciones de compras. 
Remesas devusltas a proueedores, normcctmente por incumplinndento de las 

concliciones del pedido. 
Su movimiento es sl siguiente: 
a) Se abonará pm el importe de las compras que se dewslvan, con cargo u 

la 408 -rPrweedores, faotuux~ pendientes de reoibii- o de formalizar. 
b) Se cai~gai.Ú, con abono a la menta 8'00 -Explotación, por el sccldo al cie- 

m de ejercicio. 

609. c<Rappels» por compras. 
(Ver regla cuarta de las cuentas 6001607). 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se abonará por los «rappels» que correspondan a la empresa, o 

que le sean concedidos por los proveedores, con cargo a cuentas de los 
subgrupos 401 y 57. 

b) Se cargará, con abono a la cuenta 800 -ExpIotacidn, por el saldo 
al cierre de ejercicio. 

610. Sueldos iv salarios. 

...................................................... 
816. Transporte del personal. 
6117. Segurid,ad Social de cargo be la empresa. 
018'. Otros gastos sociales. 

Retribuciones al personal, cualquiera que sea el concepto por el que 
se satisfacen; 'cuo*tas de la Seguridad Social de cargo de la empresa y los 
demás gastos d~e clarácter social. 

6110. Sueldos y salarios. 
Bemneraciones fijas, eoentudes y gastos de viaje, a directoves y, en general, 

a todos [los productores. Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Persond 
cuando lo toma a su cargo la empresa. 

Se cargará or el importe integro de h remunewcz'olues cuando éstas se de- 
$ venguen con a ono: 

.a,) A cuentas del subgrupo 57-, por pago en ef;ectivo. 
a )  A lu 7 3 0 ,  por contraprestación de los servicios recibidos por el perso- 

nal de la empresa. 
a,) A h 4615-, por los devengados y no pagados. 
a4) A las 2156,  555-, 460- y 534-, por compensación de deudas pen- 

dien-bes. 
a,) A $mentas del subg~wpo 47-, por las retemimes de  tributos y cuotas d'e 

la Seguridad Socio1 a cargo d e  productores. 
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1 6,16: Transporte del personal. 
I Gastos del 'traslado del personal a su oentro o lugar de trabajo. 
1 Se cargará, por el importe de los gastos, con abono a cuentas de los 
I subgrupos 41 6 57. 

l 
617. Seguridad Social a cargo de la empresa. 

Cuotas de empresa a favor de los organismos de la Seguridad Socia1 
por las diversas preslcaciones que éstos realizan. 

Se cargará cuando las 'cuotas s,ean exigibles, con abono a la cuenta 477 
-Organismos de la Seguridad Sooial. 

618. Otros gasto's solcides. 

Gastos de naturaleza social realizados en cumplimiento de  una clispo- 
sición legal o, voluntariamente, por la empresa. 

Se citan, a título indicativo, las dotaciones y complementos para cajas 
de jubilaciones y pensiones; subvenciones a economatos y comedores; so$- 
tenimiento de escuel~as e instituciones de formación profesional; becas para 
estudio; primas por contratos de seguros sobre la vida, accidentes, enfer- 
medad, etc., excepto las cuotas de la Seguridad Social. 

Se cargará, por el importe de los gastos, con abono .a cuentas de los 
subgrupos 5'7 ó 70, según que se paguen en efectivo o en mercaderías u 
otros productos. 

62. GASTOS FINANCIEROS. 

6120. De ampliación de capital. 
6.91. De emisión, modificación y cancelación de 

obligaciones y bonos. 
6.92. De formalización, modificación y cancelaci6ia 

de préstamos. 
623. 'Intereses de obligaciones y de  bonos. 
@M. Inkereses de préstamos. 
625. ...................................................... 
626. Descuentos sobre ventas por pronto pago. 
627. Otros gastos financieros. 
6.98. ...................................................... 
629. ...................................................... 

...... 620/622. Gastos de 

Los necesarios para llevar a efecto las operaciones reseñadas en la de- 
nominación de cada cuenta. 

Se citan, a modo de ejemplo, honorarios de letrados, notarios y regis- 
tradores; impresión de memorias, boletines y títulos; tributos del Estado, 
Provincia y wunicipio; publicidad; comisiones y otros gastos de colocación 
de títulos. 

Se cargarán por el importe de los gastos, con abono a cuentas de los 
subgrupos 411, 47 y 

Si la empresa optase por considerarlos como gastos de imputación plu- 
rianual, su importe se cargará a las cuentas 272 ó 275. Al cierre de los su- 
cesivos ejercicios se abonarán éstas por el importe que se amortice en cada 
uno, con cargo 'a la 687 -Amortización de gastos. 
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...... 623/624. Intereses de 
Intereses de los ti~lolos en circulcoci6n y cle los prtstanzos penclientes dle amor- 

tipar. 
Se ca~~garán al vencimiento de los intereses, por el integro de los mismos, 

con abono: 
a,) A la G l k ,  po14 el liquiclo. 
a2) A la 4715-, por los tributos ~efieniclos. 

626. Descuentos sobre ventas por pronto pago. 
Descuentos, bonificaciones y rebajas que conceda, por pronto pago, la 

empresa a sus clientes cuando no estén incluidos en factura. 
Se cargará, con abono a las cuentas de los subgmpos 43 y 57, por los 

descuentos, bonigicaciones y rebajas concedidos. 

627. Otros gastos finanderos. 
Los de esta naturaleza no incluidos en  las cuentas anteriores. 
Se citan, a titulo indicativo, intereses, comidoiaes y gastos de descuentos cle 

efectos; comidones bancarias pof* 01 servicio de cupones, por cobro de efectos y 
recibos, tetc. 

Se ca~lgará, por al impoffe de los gastos, con abono a la cuenta de los Gm- 
pos 4- 6 15- que cowesponda. 

6310. Tributos. 
l .  ............. 

630. Tributos. 
Los comprendidos en el articulo 2i6 d e  la Ley General Tributaria, cua11- 

do se trata de tributos españoles y la empresa es contribuyente. En el caso 
de tributos extranjeros, se incluirán los de .calificación legal análoga. 

Se excepttían unos y otros d tienen asiento especifico en  otra cuenta, como 
sucede con los contabilizaslos en  las 270-,  274-, 600/60#7-, 620/6122-, y en 
la 890 4érdid~a.s y Gaumciccs, por sl Impuesto sobre Sociedades, y en los indi- 
viduales por la Cuota de Beneficios del Impuesto Indzcsbial o la Cuota Proporcio- 
nal de  Rústica y Pacunria. 

Se cargará, con abono a cuentas de los subgrupos 47 y 57, cuando los 
tributos sean exigibles. 

El importe del Impuesto de Tráfico de Empresas (o, en su caso, el de 
Lujo), que grava las operaciones de venta o sus similares de la empresa, 
se cargará a la cu'enta 630, con abono a las del subgrupo 57, cuando dicho 
Impuestos se ingrese en el Tesoro. 

6140. Arrendamientos. 
641. Reparaciones y coiiservaeión. 
642. Suministros. 
6431. Cánones. 
6144. Bemuine~adones a agentes mediadores inde- 

pendientes. 
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645. Trabajos realizados por otras empresas. 
6461. Primas de Seguros. 

Operaciones que, siendo de naturaleza distinta, presen$an de  común 
el hecho de que las relaciones que se dan entre la empresa y tercemos a 
 consecuencia de ellas no son las típicas de cliente-proveedor Ien su sentido 
más estricto. Los cargos en las 640h649 tienen la característica común de 
h~acerse con abono, normalmente, a la 410 -Acreedores diversos o a caen- 
tas del subgrupo 57. 

640. Arrendamientos. 
Los pagados o devengados por el alquiler de bienes muebles e hmue- 

bles (en uso o a dlisposición de la empresa. 

641.. Reparaciones y conservacidn. 
Los de sostenimiento de los bienes co,mprendidos en el grupo 2. 

Agua, gas, electricidad y oltros servicios o  abastecimientos análogos. 

643. Cánones. 
Cantidades fijas y variables que se saitisfacen por el derecho al  uso- o 

a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de  la propiedad 
industrial, cuando ésta no ldebe incluirse en la cuenta 1122. 

644. Remuneraciones a agentes mediadores independientes. 
Cantid'ades fijas y variables que se satisfacen a los agentes mediadores 

con estatuto propio, como contraprestación de los servicios que hacen a la 
empresa. 

645. Trabajos realizados por otras empresas. 
Importe de los trabajos 'que, formando parte del proceso de  produlc- 

ción propio, se 'encargan a empresas ajenas. 

646. Primas de Seguros. 

)Cantidades satisfechas en concepto de primas de seguro, excepto las 
que se refieren al personal de la empresa, que se contabilizan (en la 817, 
cuando se trate de cuotas de la Seguridad Social, y en la 61118' aand 'o  lo 
sean por seguros sobre la vida, accidentes, enfermedad, etc., contratados 
por la empresa con entidades distintas 'de las de la Seguridad Social. 

650. Trmsp@rtes y fletes de compras. 
61511. Transportes y fletes de ventas. 
1615%. Otros transportes y fletes. 
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650. Transpo~rtes y fletes de compras. 

Comprende los que afectan a las compras incluidas en el subgrupo 60, 
tanto si figuran en factura como si se satisfacen de manlera hdependiente. 

Se cargará por el importe de los gastos, con ,abono a cuentas de los 
S U ~ ~ ~ U P O S  401 6 57. 

651. Trans~orCes y f,leCes de ventas. 

Comprende los que afefctan a las ventas incluidas en 'el grupo 7, cuando 
los t~ansportes y los fletes son de cargo de la empresa. 

El juego de oargo es analogo al de la cuenta 050'. 

BE&. Otro~s transportes y fletes. 

Comprende los transporbes y fletes de cargo de la empresa no incluidos 
en las cuentas 6501 y 61511. 

Su juego1 dle cargo es análogo al de la 16150. 
N o ~ ~ i L a s  cantidades que se paguen p o ~  transportes y fletes de cuen- 

ta de proveedores y de cuentes se cargargn a las 43\01 y 400; con abono a 
cuentas dle los subgrupos 57 6 41, según proceda. 

616. GASTOS DIVERSOS. 

1660. Material de oficina. 
061. Csmunitcaciones. 
602. RBdmiones 8pSiMieas. 
86131. Publicidad y propaganda. 
ioiD4. Juriditcos, contenciosos. 
8615. Servidos auxiliares. 
06U. Otros gastos. 
.......................................... 

.................................. 
660/1669. Gastos de ...... 

Gastos de naturaleza  diversa que no tienen asiento espectfico en otras 
cuentas del grupo 18. 

Además (de los reseñados en la denominación de cada cueniba, se citan, 
a amodo (de ejemplo, los de apertura y ampliaoibn de mercados, asesorías 
jurídica y económica, litigios, compras y ventas no tipificados en otras 
cuentas, rete. 

Sle cargarán por el importe de los gastos, con abono a cuentas de los 
subgrupos 40, 41 6 57. 

68. DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACI~N. 

68'0. Amortización del in.movi~lizado material. 
(6811. Amortizadón del iiimovilizado iiimahmid. 
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1 

l 6801681. Amortización de 
1 ...... 

Expresión de ,la depreciación anual efectiva sufrida por el Inmoviliza- 
1 do, material e inmaterial, por su aplicación al proceso productivo. 

Se cargarán, por la dotación del ejercicio, con abono la las cuentas 
I 280 y 2811. 
l 687. Amortización de gastos. , 

Cuota anual que corresponde por amortización de gastos diferidos. 
Se cargará, por la cuota de amortización anual, con abono la las cuen- 

tas del subgrupo 27. 

680. Dotación al Fondo extrawdinmio de repara- 
ciones (art. 17, 9, del T.R.I.S.). 

1681. Dotación a otras provisiones para abras y re- 
paraciones extrawdinarias. 

...................................................... 
693. Dotacióii a la provisión para insolvencias 

(art. 17, 6, del T. B. I. S.). 
694. Dotación a la provisibn para otras insolven- 

das. 
6951. Dotación a la provisión para responsabilida- 

des. 

690. Dotación al Fondo extraordinario de reparacione's (art. 17, 9, del T.R.I.S.). 
I;a realizada para la finalidad prevista 'en el artículo' 17, 9, del T.R.I.S. 
Se cargará, con sbono a la cuenta 290; por ,el imgorte de la provisión 

(anual. 

691. Dotación a otras provisiones para obras y reparaciones extraordinarias. 
La efectuada para la finalidad indicad'a, excepto los casos previstos en el 

artículo 117, 91, )del T.R.I.S. 
Se cargará, con abono a la 'cuenta 2911, por el importe de la provisión 

anual. 

6931. Dotación a la provisi611 para insolvencias (art. 17, 6, d d  T.R.I.S.). 
La realizada para dar cumplimiento a lo determinado en el artículo 17, 

6, del T.R.I.B. 
Se cargará, por ,la subma de las dotaciones anuales por este concepto, con 

labono a las cuentas 295, 490 y 590. 

6.94. Dotación a la provisión para otras insolvencias. 
La realizada en provisión de posibles insolvencias que no sean las fija- 

das 'en el articulo 'M, 6, del T.R.I.S. 
Se cargará, por la suina de las dotaciones anuales por este concepto, con 

abono a las cuentas 2916, 49'1 y 5911. 

695. Dotación a la provisión para responsabililida@es. 
La realizada para hacer frente a responsabilidades futuras ciertas, naci- 
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das de litigios en curso o por indemnizaoiones o pagos pendientes, de cuan- 
tía indeterminada a cargo de la emppesa. 

Se cargará, con ,abono a la culenta 49Q, por el importe de ,la provisión 
anual. 

G R U P O  7 

VENTAS E INGRESOS POR NATUWEZA 

Enajenacidn de bienes y prestación de servicios que son objeto del tráfico 
de la emplresa; comprend'e tambien, clasificados por naturaleza, los demás iin- 
gresos considerados como de la explotación. 

70. VENTAS '(0 INGRESOS POR P ~ S T A C I ~ N  DE SERVICIOS, POR 
TRABAJOS REALIZADOS, ETC.). 

'700. Ventas de mercaderias o de productos te&- 
nados. 

...................................................... 
708. Devoluciones de ventas. 
709. (Rappds)) sobre ventas. 

...... 700/707. Ventas de  
T~a72~~11ociones, con salida o entrega de  los bienes objeto del tráfico de la ern- 

presa, medianoe 
Las cuentas p el suibg~upo 70- se adaptardn p o ~  las empresas a lrwl caracterts- 

ticas de (las operaciones que redizan, con da denominoción específica que a éstas 
cor~esponsla (ventas de  rne?cadetias, uenDas de prodzcctos te~minados, ingresos por 
prstah6n d e  serwicios, &c.). 

El mmim+ento de  las cuentas 7004707 es el siguiente: 
*a) Se ccbonarún por el importe de las ventas, con cargo a las de los subgrm- 

pos 4 3 c  y 617-. 
b) se  ca,garán, con abono a la 1800 ~ x p l o t a o i 6 n ;  p o ~  el s a ~ o  al c i e ~ ~ e  c i ~  

ejercicio. 
N O T A . - ~ E ~  general, todas las cuentas del grupo 7 se cargan al cierre del 

ejercicio, con abono a la cuenta 800 -Explotación; por ello, al exponer el 
juego de las sucesivas be1 grupo, sólo se hará referencia al abono. En las 
excepciones se oi.tarán los motivos de cargo y cuentas de contrapartida. 

En los asientos de las cuentas 700v707 se ,tendrán presentes las regIas 
siguientes: 

Primera.-El Impuesto de Tráfico1 de Empresas (o, en lsu caso, el de 
Lujo), que grava las opleraciones de venta .o sus similares, se abonará a la 
respectiva cuenta del subgrupo 70 cuando sea repercutido al  cliente. Ai ve- 
rsicar su ingreso en el Tesoro, se cargará, por el importe pagado, la cuen- 
ta  1630 -Tiributos, con abono a las del subgrupo 57'. 

Segunda.-Los descuentos, bonificaciones y rebajas en la propia factura 
se considerarán como menor importe de la venta. Este 'critenio se aplicará 
también a las rebajas heohas después d d  envío de la factura, originadas por 
defecto de calidad, incumplimiento de los plazos de entrega u otras causas 
análogas a las citadas. 

Tereera.-Los descuentos, bonificaciones y rebajas que conceda la em- 
presa por pronto pago y fuera de factura se considerarán gastos financieros, 
 contabilizándose en la 16B6 -Descuentos sobre ventas por pronto pago. 
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Cuanta.-Los descuentos, bonificacion~es y rebajas concedlidos, no inclui- 
dos en las reglas segunda y tercera, y en especial cuando se basen en haber 
alcanzado un determinado volumen de pedidos, f igu~arán 'en la cuenta 708 
-«Xappels» sobre ventas. 

708. Devoluciones de  ventas. 
Remesas devueltas por clientes, normalmente por estimar éstos que la 

empFesa no se ha ajustado a las condiciones del pedido. 
Su movilmiento es el siguiente: 
a) Se cargará por el importe de las ventas devueltas por clientes, con 

abono a cuentas de los subgrupos 431 y 57. 
b) Se abonará, con cargo a la cuenta 800 -Explotación, por el saldo 

al cierre del ejercicio. 
709. ((Xappels)) sobre ventas. 

(Ver regla cuarta de las cuentas 700/707.) 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se cargará por los «rappels» que correspondan o sean concedidos a 

los clientes, con abono a cuentas de los subgrupos 431 y 57. 
b) Se abonará, con cargo a la cuenta 180.0 -Explotaciión, por *el saldo al 

cierre del ejerc,icio. 

7i110. Ventas de subproductos. 
.......................................... 
715. Ventas de residuos. 

7:t01/711'9. Ventas de ...... 
Las de los bienes indicados cuando tienen la suficiente importancia para 

constituir cuentas independientes de .Iras indicadas en el  subgrupo 70. 
Su movimiento es análogo al señalado para las 700/707. 

72. VENTAS DE EMBALAJES Y ENVASES. 

720. Ventas de embalajes. 
.......................................... 
725. Ventas de envases. 
.......................................... 
729. .................................. 

...... 720/729: Ventas de 
Las de los bienes indicados, tanto si se cargan al cliente en la factura 

de  las mercaderías o productos que contienen como si  son vendidos sepa- 
rados de éstos. 

Su movimiento es análogo al señalado para las 700d707. 
La contabilización de los envases y 'embalajes cargados en factura a los 

clientes, con facultad de su devolución, queda ,expuesta e n  la cuenta 437. 

730. Por prestación de servicios al personal. 
731. De propiedad industrial cedida en ,explotación. 
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732. Comisiones. ...................................................... 
735. PresCaei6n de servicios, diversos. ...................................................... 
7U8: Otros inpsos.  
m8. ..................... .. ..... .. .......,... 

Los obtenidos por la empresa distintos de los ,que constituyen su adivi- 
,dad o actividadmes basicas, ~exc~uidos los c~mprend~idos en el subbgnipo 74. 

730. Por prestacion de servicios al personal. 

Ingresos por servicios varios, tales colno economatos, comedores, trans- 
portes, viviendas, etc., facilitados por la empresa a su personal. 

Su movimiento es el siguiente: 
Se abonara por (el imponte de los ingresos, con cargo a cuentas del sub- 

grupo 57 o a la 6110 -Suddos y sdmios. 

7311. De la pq iedad  industrial cedida en expldaci6n. 

Cantidades fijas y vafiables que se penciben por la cesión, en explota- 
ción, del derecho a uso, a la concesión del uso, de las distintas manifesta- 
ciones de la propiedad industrial. 

Su movimiento es el siguiente: 
Se abonara por el importe de los ingresos, con cargo a cuentas de los 

subgrupos M 6 57. 

732. Comisiones. 

Can6idades fijas a variables peroibidas como contraprestaci6n a servicios 
de mediación realizados #de mlanera accidental. Si la mediación fuera el ob- 
jeto Wcipa l  de la (actividad de la empresa, los ingresos p o ~  este concepto 
se registrarán en cuentas del subgrupo 70. 

Su movimiento es análogo al de la 7311. 

735. Por prestación de servicios diversos. 

Los originados por la prestación eventual de ciertos servidos a okas em- 
presas o particulares. Se citan, a modo de ejemplo, los de transporte, repa- 
raciones, lasesorías, informes, etc. 

Su movimiento es análogo al  de la 7311. 

738. Otros ingresos. 

Los de carácter accesorio no comrp~~endidos en h mentas 730/7315. En par- 
t4darY se flegbtrardn en esta menta lus devduciones de impuestos, salvo la~ que 
corresponde cowtabzilizar an ~mewtas de los subgrupos 2- 2 1 ~  y Q33i-, o en tus 
270-, a 7 6  y 890. 

Su movimiento es adlogo ia'l de de 773i. 

74. INGRESOS FINANCIEROS. 

740. De acciones y participaciones de &mip.resas, -1 
grupo. 

741. De obligaciones Y bonos y de n>réstmos a car- 
go de Smpresas-dd grupo. - 

7@2. De otras inversiones financieras pemanentes. 
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7431. De inversiones finanderas temporales. 
...................................................... 
74@. Descuentos sobre compras por pronto pago. 
747. Otros ingresos financieros. 

740/7'43. Ingresos de ...... 
Rentas de las inversiones indicadas en la denominación de cada cuenta. 
Se abonarán por el *importe de las rentas, con carga a cuentas de los 

subgrupos '515 6 57. 
746. Descuentos sobre compras por pronto pago. 

Descuentos, bonificaoiones y rebajas no incluidos ien factura, que le con- 
cedan a la ,empresa, por pronto pago, sus proveedores. 

Se abonará, con cargo a cuentas de los subgrupos 401 y 57, por los des- 
cuentos, bonificaciones y rebajas obtenidos. 

747. Otros ingresos finanoieros. 
Los 'de {esta naturaleza no incluidos en las cuentas anteriores. 
Se 'citan, a título indicativo, los intereses de cuentas bancarias a la vista 

o de ahorro, de imposiciones a plazo, etc. 
Se abonará, con cargo a cuentas del grupo 5, por el impolite de los in- 

gresos. 

750. Subvenciones offcides. 
715,l. Otras subvenciones. 

Las recibidas directamente y a fondo perdido del Estado y de otras en- 
+idades públicas o privadas, al objeto, por lo general, de compensar «défi- 
cits» de explotación o asegura a ésta una rentabilidad mínima. 

750. Subvenciones oficiales. 
Las recibidas del Estado, 'Provincia, Municipio u otros organismos pú- 

blicos. 
Se abonarán por el importe {de la subvención, con carga a cuentas de los 

subgrupos M, 47 ó 57, según proceda. 
751. Otras subvenciones. 

Las recibidas de empresas o de ;particulares. 
Su movimiento es análogo al señalado para la 750. 
No~~.-iCualquier forma de compensación o auxilio que se reciba a favor 

de la explotación, aunque no fuera subvención en sentido estricto, figurará 
en las cuentas 750 ó 751. 

76. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVI- 
LIZADO. 

7i60. Para inmovilizado material. 
71611: Para inmovilizado inmaterial. 
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?6'3. Para inmoviliaciones en curso. ...................................................... 
7165'. Para establecimiento y puesta en marcha. 

Los realizados por la empresa para si misma utilizando sus equipos y su 
personal. 

Durante )el (ejercicio, los gastos que se originen por la ejecuci6n de estos 
\trabajos se cargarAn a cuentas ,del GTupo 16, con abono a las de los subgru- 
pos 50 6 Srl. 

760. Para inmovilizado matemid. 
Consbucci6n o ampliad6n de los b'ienes y elementos comprendidos en 

el subgrupo 20. 
Se abonará por el importe anula1 ,de los gastos, con cargo a cuentas del 

s u b g ~ ~ ~ p o  citado. 

761. Para iBmnoivilizadoi 
Imestigaciones, estudios y proyectos para la creación de  los bienes compren- 

dtüos en los szcbgrupos 2&, 21- y G3-. 
Se iubomavá, por d importe de 10s gastos a w l e s ,  con camgol a la owenta 239 

-tlrini;avtiigaoiones; eslhdiosl y pro1 ectos ?en mlso. 
N o T A . - C O ~  inde endencia d juego que se acaba de expone?; los gastos en 

inuestigaciones, e s t d o s  y proyectos que sean afrontados dirodamente por la 
propia empresa se cargarán a las mentas que correspondan del Grupo 6. 

7631. Para inmovilizaciones en curso. 
Trabajos realizados durante el ejercicio y no teminados al cerrarse éste. 
Se abonará por 'el importe anual 'de los gastos, (con cargo a cuentas del 

subgrupo 23,. 

767. Para estableoimiento y puesta en marcha. 
Trab~ajos nealizados para los fiines que se [indican en las cuentas 271' y W3. 
Se abonará por el importe de los gastos anuales, con cargo a las cuentas 

citadas. 
77. LIBRE. 

790. Bqaraicimes extraordinarias (art. 17, 9, del 
T.R.I.S.) cubiertas con provisiones. 

7911'. Otras reparaciones extraordinarias cubiertas 
con provisiones. ...................................................... 

79131. Insolvencias (a&. 17, 6, tdd T.R.I.S.) cubier- 
tas con ~rovisiones. 

794. Otras inblveneias cubiertas con provisiones. 
7'915. Responsabilidades cubiertas con provisimes. 
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Contrapartidas de la aplicación de las provisiones por acontedmienlto de . 
los hechos que se consideró provocarían las pérdidas cubiertas con aquéllas. 

790. Reparaoiones extraordinarias (art. 17, 9, de1 T.R.LS.) cubier6as con pro- 
visiones. 

Aplicación, en todo o en parte, de la provisión que se dotó para la fina- 
lidad especifiicada en el título de la cuenta. 

Se abonará, con cargo a la 290; por la aplicación anual. 
Las peculiaridades d.el juego de esta cuenta se indican en la 290. 

791. Otras reparaciones extraordinarias cubiertas con provisiones. 

Aplicación, en todo o !en parte, de la provisión que se dotó para la fina- 
lidad especificada en el título de la cuenta. 

Se abonará, con cargo a la ,2911; por la aplicación anual 
Las peculiaridades del juego de esta cuenta se indican en la 2,911. 

7931. Pinsolveneias (art. 17, 6, del T.R.E.S.) cubiertas con prolvlsiones. 

Aplicación de la provisión dotada para dar cumplimiento a lo determi- 
nado en el artículo 17, 6, del T.R.I.S., cuando finalizado el procedimiento 
legal del cobro, el deudor resulta solvente o insolvente en forma total o 
parcial. 

Se ab~nará, con cargo a las 295, 490 y 5190, por la aplicación anual. 
Las peculiaridades del juego de esta cuenta se explican en la 4315 

-Clientes de dudoso cobro. 

794. Otras insolvendas cubiertas con provisiones. 
Aplicación de la provisión que fue dotada para hacer frente a posibles 

in~olvenci~as, distintas de las señaladas en el artículo 17, 16, 'del T.R.I.S., cuan- 
'do finalizado el procedimiento legal de cobro, el deudor resultara solvente 
o insolvente en forma total o parcial. 

Se abonará, con cargo a las Q96, 4911 y 5,911, por la aplicación anual. 
Las peculiaridades del juego de esta cuenta se explican en la 435'. 

799. Besponsabilldades cubiertas coi1 provisiones. 

Aplicación de la provisión que se dotó para hacer frente a responsabili- 
dades futuras, o por indemnizaciones o pagos pendientes, cuando recaiga 
sentencia firme en los litigios o cuando se haya fijado en forma definitiva 
la cuantía de la indemnización o el pago pendiente. 

Se abonará, con cargo a la 492, por el importe de la provislión realizada 
por este concepto. 

Paralelamente al abono anterior, se procederá a registrar el gasto real 
que el litigio, la indemnlización o el gago suponen. Para ello se cargará a la 
cuenta del subgrupo 1616 que corresponda, con abono a las de los 17, 50 6 57 
que procedan. 

G R U P O  8 

R E S U L T A D O S  

Flujos reales originados por la gestión de la empresa que concurren a la de- 
terminación de los resultados del ejercicio y la distribución de éstos. 
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........................ 
8 09. ................ 

800/809. Explotaci6n. 
Alujos reales originados por la gestión n w m d  de la empresa. 
S u  movimiento es el siguiente: 
a) Se cargwtí'b, con abono a: 
a )  La 930, por gastos de investigaciones, estudios y proyectos en cur- 

so, que siendo de resultado negativo, se decida amortizarlos en un solo 
ejercicio . 

%) Los subgrupos 30p8, por las existencias iniciales registradas en sus 
cuentas. 

a,)! El subgrupo 39, por la dotación a la provisión por depreciación de 
existencias del ejercicio que se cierra. 

a,) La 407, por los envases con facultad de devolución a proveedores 
que hayan sufrido deterioro o extravío. 

a )  Las de los subgrupos 24, 25, a, 45 y 551, por las insolvencias f i ~ -  
mes de deudores, cuando no exista dotación a la correspondiente provisión. 

a,) Todas las cuentas del Grupo 61, con excepción de Jas 1608 y 609. 
a,) Las 7018' y 7091, por las devoluciones de ventas y «rappels» sobre 

ventas. respectivamente. 
b) ' se-abonar& con cargo a: 
b,) Los subgrupos 30/3'8, por las existencias finales registradas en sus 

cuentas. 
b,) El subgrupo 39, por la dotación a la provisión por depreciación de 

existencias del ejercicio anterior. 
b,) Las 6018 y 609, por las devoludones de compras y «nappols» por 

compras, respedivamen.te. 
b,) Todas las cuentas del Grupo 7, con excegción de  las 708 y 709. 

820. Resultados extra~rdinarios. 

820/829. Resultados extraordinarios. 
Flujos re&s originados por la gestión de la empresa, ajenos a la explotación. 
Su movimiento es e.! siguieMe: 
a) Se o&gwá, con abono a: 
a,) Cuervtm de los sub rmpos 201- y U-, por las pérdzrdas de  carácter ex- 

traordinario que puedan pro $ ucime en los valores en ellas registrados, cuanvEo t aks  
érd* no estuvieran cubiertas por provkiones y se decicla amortizarlas e n  un so- % ejercicio. 

+) Las %10- y 2ii11+, por pérdidu total o parcial de  valor .en lus concesio- 
nes administrativas o en  la propiedad i.Ildustriul, cuando d i o h  pérdida se ammtice 
en  un solo ejercicio. 
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as) Les 12112- y 2123-, por la deprehción total o parcial del Fondo de Co- 
~nercio y de  los De~echos de  Traspaso respectioamente. 

a) Las 260/2'611 y 5 4 0 1 ,  por incmplimiento de las obligaciones afianzadas. 
a,) La % g 6 ~ ,  por la prima de amortización registrada en gastos fimcieros 

diferrdos que cor~espmde 'a 110s valores & h 150i/il59, cuando éstos se adquk- 
ren pm compra. 

) La %9%, por el irnpoI-be de la dotación anual a la provkión por depre- 
cia& de terrenos. 

b) Se dbonará, con cargo a: 
) Las 41~80/11&1 y 520, por incumplimiento de las obligmiones afianzadas. 
) La $ 9 ~ 2 ,  a la aplicación de la provisión por depreciación d e  teirenos, 

cuando se enajenen éstos, sean baja e n  el Inventario por cuallquier otro motivd 
o desaparezcan 'las causas que determinaron la dotación de  la prov2sión. 

c) Se omgwá o se abonlará, con abono y cargo respectivamente a: 
c,) La 11916- o las L50/1159, por la diferencia que pudiera producirse entre 

el importe de adquisición y el valor de reembolso de las obligaciones o bonos. 
q) La 1193-, por la diferencia entra al importe de adqrcisición d e  h accio- 

nes propias y el de venta de las mimas  (art. 47 de la Ley de S .  A,). 
q) Cuentas de los subgiapos 20, 21 23, por los remltados de  lu enajenación 

cle .tos bienes en ellas contabilizados. 

830. Re~sultados de la  Cartera de Valores. 
,8311. .................................................. 

830/839. Besdtados de la Cartera de Valores. 

LOS originados por la enajenación de los títulos y derechos de  suscrip- 
ción que componen la Cartera de Valores. 

Los intereses y dividendos de dicha Cartera se registrarán en cuentas del 
subgrupo 74'. 

Su movimiento es el siguiente: 
a) Se cargara, con abono a las 293 y 592, por las dotaciones efectuadas 

en el ejercicio que se cierra a la provisión para depreciación de Inversiones 
financieras. 

b), "Se abonará, con cargo a las mismas 2931 y 592, por las dotaciones 
efectuadas en el ejercicio anterior a dicha provisión. 

c )  Se cargará o se abonará, con abono o cargo a las 240'1943, 250/.252 y 
530553, según que los resultados de la enajenación de los titulos y de d e ~ e -  
chos de  suscripción sean negativos o positivos. 
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89. P~RDIDAS Y GANANCIAS. 

890. Perdidas y Ganancias. 
891. .............................. ....................................... 
899; .............................. 

890. PBrdidas y Ganancias. 

Convergencia de I'as distintas fuentes de resultados y aplicación de éstos, 
por su asignación a reservas o previsiones y por su distribución entre los 
participes de la empresa. 

Su movimiento es el siguiente: 
a) Se cargará, con abono a: 
a,) La 11O13k, por las acciones propias amortizadas con beneficios. 
q) Las lr113~r111161, p o ~  las dotaciones a reservas, del leje~cicio. 
a,) !Las 112i0, 11121 y 103, por las dotaciones a previsiones, del ejercicio. 
a,) La 1310-, p o ~  el Remanente del ejercicio lque se d e ~ r a .  
a,) La 4%-, por el Impuesto sobre Sociedades y en los individuales por 

la Cuota de Beneficios del Impuesto In~dustrial o la Cuota Proporcional de 
Rústica y Pecuaria. 

ag) La 511,2-, por el importe del dividendo activo aprobado, no existien- 
do mnguno «a cuenta)). 

a )  La 55Q-, p o ~  el dividendo «a cuenta)) acordado con anlterioridad, y 
a la SI!%-, por el complementario. 

b) Se abonará, con cargo a: 
b,) La 11130- Remanenhe si, existiendo éste, la empresa opta por su 

aplicación a la 890-. 
b,) Las 1311/1312-, Resdtado negativo del ejercicio 10. .., por los resul- 

tados adversos. 
c) Se sbona~á o se cargará, con cargo y abono a las siguientes, según 

que los resultados de éstas sean positivos o negxtivos: 
c,) '800. Explotación. 
e,) 1820. Resultados extraoirclharios. 
c,) 18301. Resultados de la Cartera de Valores. 
NOTA.-~S~ podrán aibrir las cuentas de Explotación que aconsejen la ac- 

tividad o actividades mercantiles o Industriales ejercidas, servioios presta- 
dos, obras ejecutadas, etc., por la empresa. 

G R U P O  O 

CUENTAS DE ORDEN Y ESBEiCIALES 

Comprende, tal y como indica el tífalo, las de orden y las especiales; estas 
últimas se destinan a contabilizar ciertos hechos, situaciones o .circunstancias 
que de suyo no alteran la exp~esidn contable del patrimonio de la empresa ni 
modifican la situación financiera de la misma. 

Se citan, a titulo indicatiuo, va;lmes racibidos o entregados en garanth, @&os ce- 
didos en gestión d e  cobro, avales .recibidos u oto~~gados, mercaderías e n  depósito o pig- 
nora&, udores en garantia de préstamos bancarios, crdditos y opciones de oualqder 
tipo obtenidos o concedidos, depósito bancario de valores, "riesgo" por d e w e n t o  de 
efectos ~omerciabes, etc. 
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000. Valores en garantía, de administradores. 
003. Valores en garantía, de empleados. 
002. Valores en garantía, de contratistas y sminis-  

tradores. 
...................................................... 
005. Garantía, de administradores. 
006. Garantía, de empleados. 
007. Garantía, de contratistas y suministradsi-es. 

...... 000/002. Valores en garantía 

ntu~los-vzlores recibidos como garantía del cumplimiento de una obliga- 
gación. 

Figurarán en el lado del activo del balance, bajo la rúbrica genérica de 
CUENTAS DE ORDEN Y ESIPECUES. 

Su movimiento es el siguiente: 
a) Se cargarán a la constitución, por e l  valor efectivo de los títulos, con 

abono a ;las cuentas 005/007. 
b) iSe abonarán, por la cancelación con cargo a las mismas 005/007. 
De acontecer el incumplimiento de la obligación garantizada, se cargarán 

das cuentas del subgrupo 53, con abono a la 890 -Resultados extraordi- 
narios. 

Compartidas de las 000/002. 
Figurarán en el lado del pasivo del balance, bajo la rúbrica genérica de 

CUENTAS DE ORDEN Y ESPECIALES. 
Su movimiento es el siguiente: 
a) Se abonarán a la constitución, por el valor efectivo de los títulos, 

con cargo a las 000/002. 
b) Se cargarán a la cancelación, con abono a las mismas 000/002. 

01'0. Garantía, por administración. 
01iP. Garantía, por contratos de obras, sedeios y 

suministros. 
...................................................... 
0251. Valores ,en garantía, por administración. 
016. Valores en gwantia, por contratos de obras, 

servicios y suministros. 

...... 010/0111. Gmantfa, por 

Garantías dadas por la empresa y respaldadas por entrega de valores. 
Figurarán en el 'lado 'del activo del balance, bajo la rúbrica genérica de 

CUENTAS DE ORDEN Y ESPECIALES. 
Su movimiento es el siguiente: 
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a) Se ca~garán a la const5tucidn1 por el valor efectivo de los titulos en- 
tregados, con abono a las cuentas 0115/01116. 

b) Ge abonara, por la cancelaci6n, con cargo a las mismas 0ilk5/01K3. 
De incumplir la empresa la obligacidn que garantiza los titulos se cargara 

la cuenta 800, con abono a cuentas del subgrupo 531. 

...... 0;1$/0118. Valores. en garantfa, por 
Títulos-valores entregados como garantfa del ~cumplimiiento de una .abli- 

gacidn. 
Figuraran en el lado del activo del 'balance, bajo le rúbrica genérica de 

CUENTAS DE ORDEN Y EsPEICWS. 
Su movimientol es el siguiente: 
a) 6e abonaran a la constitucidn, por le1 valor efectivo de los .títulos 

enkregados, con cargo a I'as 010/01/0111. 
b) Se cargaran a la cancelacidn, con abono a las mismas 010/0ilil. 

08. RIXSGO POR DESCUENTO DE EFECTOS  COMERCIAL^. 

020. Efectos descontados pendientes de v&7niento. ...................................................... 
025,. Riesgo por efectos descontados. 
...................................................... 
029. .............................................. 

020. Efectos descontados pedierv~es de venicimiento. 
Recoge el nominal de  (los efectos cam~encides descontados en Bancos o en Ins- 

tituciones de crédito pendientes de  venicimiento. 
Figurará en el liado del activo del balarvce, bajo la rúbrica genérica de CUEN- 

TAS DE ORDEN Y ESPECIALES. 
Su movimiento es el Sgu3ente: 
a) Se carga~tí al descuento de  los efectos, por 01 nominal de éstos, con abono 

a lu O%-.. 
b) Se abonará al vencimiento de los mismos, resulten cobrados o impagados, 

igualmen$e por el nomiiml, con cargo a la refe?$& 085-. 
025. Riesgo por efectos descontados. 

Con~rapaqtida de la 020. 
Figurará en e1 lado do1 p&o del balunice, bajo la rúbrica genérica ch CUEN- 

TAS DE ORDEN Y ESPECIALES. 
Su movimiento es a? siguiente: 
a) Se abona.rá al descuento de  los efectos, por 01 nominal de éstos, con cargo 

a la 0 2 0 ~ .  
b) Se carga9.á al vencimiento de los mimos,  .~iewken cobrodos o impagados, 

igualmente por el1 nominal, con abono a la referida 020-. 
NOTA.-LOS demás conceptos que figuran o pudieran figurar e n  Ía definición 

del Grwpo 0 se registvarán, si la empresa lo desea, con la sistematización seguida 
para los wbg~rcpos 00, 01, y OQ. 



TERCERA PAiR'I'E 

CUENTAS ANUALES 





CUENTAS ANUALES 

INSTRUCCIONES PARA LA REDACCION DEL B a A N C E  

1. Las cuentas anuales comprenden: el Balance y su Anexo; los estados de 
Explotación, de Resultados extraordinarios, de Resultados de la Cartera 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, observándose las normas establecidras con res- 
pecto a los mismos. 

111. Cuando el cumplimiento de lo preceptuado en disposiciones legales de 
carácter fiscal las empresas vinieran obligadas a incluir en su bal'ance determi- 
nadas cuentas representativas de situaciones específicas (Previsión para inver- 
siones, apoyo fiscal a La inversión, etc.), incorporarán al modelo establecido las 
cuentas de cuatro cifras que sean necesarias, consignadas a tal efecto en el Cua- 
dro de cuentas. 

IV. El mismo criterio se observará en el supuesto de que la  obligación de 
incluir una determinada cuenta en 'el balance venga +mpuesta por otra disposi- 
ción legal, aunque no regule materias fiscales. 

V. En el Anexo se comentarán sucintamente el balance y los documentos 
complementarios con objeto de facilitar al máximo su correcta interpretación, de 
modo que permita obtener una información chra y exacta d e  la situación eco- 
nómica y financiera de la empresa y de su desarrollo durante el ejercicio. 

VI. Necesariamente deberá de incluirse en el Anexo la información que se- 
guidamente se especifica, de producirse durante el ejercicio los supuestos a que 
aquella se refiere: 

A) Si el  día del cierre del ejercicio se hallare en c u ~ s o  una ampliación de 
capital, se hará constar expresamente, indicando el número de acciones que se 
emitirán, su valor nominal, la prima, si se exigiere, y plazo concedido para la sus- 
crip ción. 

B) Se incluirá una breve explicación de las reglas adopt'adas -según los 
criterios expuestos en la cuarta parte del Plan- para la valoración de  las di- 
versas partidas del balance, y en el supuesto de que no fueran las mismas que se 
aplicaron en el ejercicio inmediato anterior, se  razonarán cumplidamente los 
fundamentos de tal modificación. 
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,C) Si dentro del ejercicio se contabilizan plusvalías de elementos del activo 
se indicarán las cuentas a las que han afectado, los respectivos importes, y los 
motivos que se han considerado para llevar a efecto la operación. 

D) Si la sociedad participa directamente, por cualquier título, en el ca- 
pital de otras empresas en porcentaje igual o superior mal 25 por 1001 Idel capital 
de cada una de ellas, incluirtí relación de las mismas, indicando sus domicilios, 
actividades que ejercen, capital, los respectivos porcentajes de participación y 
el valor lteórico de las acciones resultantes del último balance que la sociedad 
emisora tenga aprobado por su órgano competente. 

VD'. .En particular, se incluirá en el Anexo la información que a continua- 
ción se indica, ~eferente a las mentas que se expresan, siempre que éstas luzcan 
en  el balance: 

300. Capital sacial.-Tratándose de sociedades anónimas o comanditarias 
por acciones, número e importe de las distintas clases de acciones: ordinarias, 
preferentes, con derechos restringidos. Detdlándose la estructura del capital en 
las compañías colectivas y comanditarias. 

181B. Reservas 1ega'Ies.-Importe 'de la constituida ,en cumplimiento de 10 
........ dispuesto en 'el artículo' 106' de la Ley de S. A., pesetas. 

'181 y siguientes. Itesultados negativos de ejercidos anteriores: 

Año ............................................. pesetas ............... 
1, $3 ............... ............................................. 

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

1150, 1511, 1162, 158. Obligaciones y bonos en circulaci6n.-Detalle por razón 
de la naturaleza de los ernprésltitos: 

Reembolsa- 
bles o conver- 
tibles dentro 
del término 
de 18 meses 

Pesetas Pesetas 

................................. Wgaoiones y bonos s i m p l ~  
.................. Oiblligaoiones y bonos simples, conv&iblee 

Obligaciones y bonos con garantía 'hipotecaria ............... 
Obiligaciones y bonos conwe~tibies, con gawntía hipotecana ... 
Ohligeoiones y bonos con garmtía del Estado, de la Provin- 

...... cia o del Municipio; o con prenda de efectos públicos 
Obligaciones y bonos, convertibies, con gamrantía del Estado, 
de la P h n c i a  o del Mmicipio; o con prenda de efectos ............................................. pÚWli1c0s 

..................... Obligaciones y bonos con otras garantías 
...... $3bligaoiones y bonos convertibles, con otras garantías 

TotoZ, igual baImce ............................ Total 
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890. Perdidas y Ganmcias.-Ap~cación de resaltados: 

...... O. Cuentas de orden y especiales.-Se incluyen en esta rúbrica pese- 
tas por «Riesgos   descontad os» que se corresponden con la cuenta ((Efectos des- 
contados pendientes de vencimiento», comprend~ida entre las de orden y especia- 
les consignadas globdmente en el activo. 

280. Amortizad6n acumulada del inmovilizado material.-Detaiie de la 
amortización acumulada relativa a cada una de las cuentas del subgrugo 20, y de 
las respectivas dotaciones del ejeroicio. 

281. AmortizacMn acumulada del inmovilizado inmaterial.-Detalle de la 
amortización acumulada relativa a cada una de las cuentas del subgrupo 1211, y de 
las respectivas dotaciones del ejercicio. 

240, 243, 250. TiWos con cotizaci6n oficial: 

importe 
Pesetas 

............................................. Acoiones empresas del grupo 
.................................... 0bi.igacime.s y bonos empresas da1 grupo 

Acciones empresas hera del gmpo .......................................... 

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

Ul,, 243, 2511, 2512. Títulos sin cokizaeión ofieiail: 

Acciones empresas dd gmpo ............................................. 
..................................... Obqgaciones y bonos empresas del pupo 

Accioncs empresas miera d d  gmpo .......................................... 
Alcciones sociedades de empresas .......................................... 

Totail, igual bail~nce .......................................... 

244, $246, 254, 255. Prés%amos: 
Con venci- 

miento den- 
tro del tér- 
mino de 18 

meses 
Pesetas Pesetas 

........................... A plazo largo, empresas del -o ........................ A daza medio, apresa's del mgmpu 
A plazo largo, al ,personal y a empresas kera  del ~gmiipo ...... 
A plazo medio, aii personal y a empresas 'hera ddl grupo ... 

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

43'0, 2311. Olientes. 
Con vencimiento dentro del término de diecfocho meses ...... pesetas (del 

total consignado). 
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Empresas del grupo, cuenta de clientes, . . . . . .  pesetas, de las cuales . . . . . .  
tienen su vencimiento dentro del término de dieciocho meses. 

408, 409. Anticipos a Proveedores. 
...... Anticipas a empresas del grupo, cuentas de proveedores pesetas. 

450, 455. Efectos comerciales a .cobrar.-Con vencimiento superior a diecio- 
cho meses . . . . . .  pesetas. 

. . . . . .  248, 584. Préstamos a plazo corto.-A empresas del grupo pesetas. 

535, 540, 5&, 5.50, 55i1! Otras inversiones finanderas temporales: 
Pesetas 

Ouentas corrientes no banczrias con apresas  cid grrulpo ........................ 
............... Ouentas w~rientes no bancarias con socios y adaninist,radores 



B A L  
(antes de Ba aplieaciQn 5 

A C T I V O  

rnOTTILIZAD0 

GASTOS AMORTIZABLES 

EXISTENCIAS 

480, 486, 581, 585 



k C E  
I da8 de Pérdidas y Ganancias) 

SUBVENCIONES EN CAPrrAL 

PREVISIONES 

PROVISIONES 

DEXJDAS A PLAZO CORTO 

CUENTAS DE ORDEN Y ESPECIALES . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . .. ... 
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n de existencias, dotación del ejercicio ... 
........................................ 

Gastos financieros ................................................... 
......................................................... Tributos 

Trabajos, suministros y servicios exteriores ........................... ................................................... Transportes y fletes ......................................................... Gastos diversos ......................................................... Amortizaciones 
......................................................... Provisiones 

......... Envases a devolver a proveedores (deteriorados o extraviados) 
investigaciones, estudios Y proyectos en curso (de carácter negativo, 

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

82. R E S U L T A D O  

260: 261, 5 b  or incumplimiento de obligaciones afianzadas .................... 
rima de amortización registrada en gastos financieros diferidos 

rrespondiente a valores de renta fija emitidos por la empresa, 

............ otación anual provisión por depreciación de terrenos 
aldo acreedor ................................................... 

83. R E S U L T A D O S  D E  L l  

............... ................................. I l Total .;. 1 I 240/243,250/252,530/533 293, 592 

89. P E R D I D A :  

......... Por los de carhcter negativo, en operaciones de enajenación 
Dotaciones en el ejerc. a las provisiones para depreciación inver. fimn. 
Saldo acreedor ...................................................... l DmE 

Explotación (saldo deudor) .......................................... 
Resultados extraordinarios (saldo deudor) .............................. 

.................. Resultados de la Cmtera de Vaiores (salda deudor) 
Beneficio neto total (saldo acreedor) .................................... 
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I A G I O N  

Existencks, saldos finales ............................................. 
...... ,Provisiones por depreciación de existencias del ejercicio anterior 

Ventas ......................................................... 
.................................... menos devoluciones de ventas 

.................................... Ingresos accesorios de la explotación 
Ingresos financieros ............................................. 

....................................... Subvenciones a la explotación 
............ Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado 

................................. Provisiones aplicadas a su finalidad 
"Rappels" por compras ................................................ 
Saldo deudor ......................................................... 

1 

HABER 

Diferencias entre el importe de la adquisición y el de reembolso de 
titulos de renta fija emitidos por la propia empresa ............... 

1 
l Diferencia positiva compraventa acciones propias (art. 47, Ley de S. A.). 

.................. 1 Por incumplimiento de las obligaciones aüianzadas 
1 Beneficios obtenidos en la enajenación de elementos del Inmovilizado. 

.................. 1 Aplicación Provisión por depreciación de terrenos 
......................................................... Saldo deudor 

HABER 

Total ................................................... l 

.RTERA D E  VALORES 
WABER ............ /243,250/252, 530/533 Por los de carhcter positivo, en operaciones de enajenación 

293, 592 Dotaciones ejercicio anterior a 1 , s  provisiones para depreciación de .......................................... inversiones financieras 
......................................................... Saldo deudor 

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

.......................................... 80 (Explotación (saldo acreedor) 1 HAEER 

Resultados extraordinarios (saldo acreedor) ........................... 1 
.................. Resultados de la Cartera de Valores (saldo acreedor) 

.................................... P&rdida neta total (saldo deudor) 

................................................... I Total l I 
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CUADRO DE FINANCIAMIENTO ANUAL 

............... E JRCICIO 

PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE 

A'~PLICA!CIONES E INVERSXOmS RECURSOS P E m m N ' I ' E S  OBTE- 
PERNíANZNTES DE LO6 RE- NIDOS EN EL EJERCICIO 
CU'R6OS 

GRUPO 1. FINANCIACIÓN BASI GRUPO 1. FINANCIACI~N BASIC 

................ 15. Empréstitos ......... 1 O. Capital 
11. Resemas ............. ......... 16. Préstamos recibidos 12. Plrevisiones 

otros d6bitos a empr 13. Resultados {pendientes 
............ ded gmpo apdicacióm ............ 

14. 8ubvenciones en capit 
17. Préstamos recibidos 15. Empréstitos .......... 

otros d6bitos a empre 16. Préstamos recibidos 
fuera del grupo ...... otros debitos a ermpre 

............ 18. Fianzas y depósitos re del gricupo 
bidos 17. P ré~ tmos  recibidos ............... otros débitos a empres ...... 19. Situaciones transitorias hera  del gmpo 
financiación ......... 18. Fianzas y depósitos re 

bidos ............... 
19. Situalciones trm~sitorias 

GRUPO 2. INMOVILIZADO. financiación ......... 
20. Inmovilizado material GRUPO 2. INMOVILIZADO. 

21. Inmovilizado innateri 20. Inmovilizado material 
23. InmoWlizaciones en Gu 21. Inmovilizado h a t e n  

24. Inversiones financieras 
... 24. Invexsiones financieras empresas del grupo 

... empresas del gmpo 25, Otras invemimes fin ... cieras permanentes 
25. Otras hvemiones fin 26. Fianzas y depósitos c ... cieras !permanentes tituidos ............ 
26. Fianzas y depósitos c 27. Gastos amortizables 

tituidos 28. Amontizaaión d d  ............ vilizado .......... 
27. Gastos amortizabks 29. Provisiones ( inmo~li  

Total de !las aplicaoi Total de 10s v e o ~ r m  
y de ilas inve~~siowes maine~z~tes obtenidos e' 

........... mamniw de dos w u  ejercicio 
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T E R C E R A  P A R T E  

VARIACIONES ACTIVAS DEL VARIACIONES PASIVAS DEL 
CIP1iC!TJUNTE CIRCULANTE 

GRUPO 3. EXISTENCIAS. GRUPO 3. EXISTENCIAS. 

30. Comercides ......... 39. Provisione por deprec 
3 1. Productos te~iminados ción de existenoials ... 
32. Productos semiterminad 
383. Subproductos y residu 
34. Productos y trabajos 

curso ............... 
35. Materias primas y 

Bares ............... 
3'6. Elemmtos y conjuntos ' 

carporables ......... 
37. Materia!es, para consu 

y reposicion ......... 
38. Embalajes y envases.. . 

GRUPO 4. ACREEDORES Y D GRUPO 4. ACREEDORES Y D 

DORES POR OPERACIONES DORES POR OPERACIONES 

40. Proveedores ......... 40. Proveedores ......... 
43. Glientes ............ 41. Otros acreedora ...... 
44. Otros deudores ...... 42. Wectos comauales p 
45. Efectos cornercia~les ac ~ivos ............... 

vos ............. 43. Clientes .................. 
46. Personal ............ 46. Personal ............ 
47. 1Ent;dades públicas ... 47. Entidades públicas ... 
48. Ajvstes por pe~iodifi 48. Ajustes por !pe~iodific 

................ clon ............... ción 
49. P~rovisiones (tráfico) . 

C~RUPO 5. CUENTAS FINANCIE GRUPO 5. CUENTAS FINANCIE 

53. Inversiones f i n a o c i 50. Préstamos recibidos 
Tas temporales ...... otros déibitos a emipres 

54. Fianzas y depósitos c fuera d d  gmpo ....... 
tituidos ............... 51. Acreedores no comwci 

55. Otras cuentas no ban qes .................. 
~ i a s  .................. 52. Fianzas y depósitos re 

............ 57. Tesorería bidos ................ 
58. Ajustes por p~riodifi 57. Tesorería ............. 

cián ............... 58. Ajustes por $priodific 
ción ................ 

59. Provisiones . . . . . . . . . .  
Total de Jlrs varimion Total de las vaviczcioiz 
activas del circulante pnsivm del circuilante . 
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AL CUADRO DE FLNANCLAMI.ENT0 

1.a Bl Guad~o de fiaancimie~to se presmta en t6~ninos de fJujo. Consta de tres partes 
interdependientes. La p~imera comprende las aplicaciones e inversiones ~pmaumks de los 
mau~sos; 'la segunda, los recursos permanentes ~bknidos, y, la tercera, las va~iecicmw aotivas 
y pasivas del cirdante. 

2.a La estnudma d a  Ouad~o de fi~nancimieoi~to está perfeutaimente ajustada a la del 
Ouadro de Ouentas. Ea eA primero figmam Únicamente los Subgmpos 3do.s c&as); esto es 
&bid0 a que la información que b s  mismos suministran es suficiente para d análisis íihan- 
ciero. No obstante, podrá presentarse d<guna excepción. Este es el calso especial SRUbgmpo 
19. O u d o  se hayan producido flujos que correspondan a Situaches tramitorim dk financia- 
cidn, d Siubgmpo 19 se desamollará en las ouentas específicas relativas p di&m Slujos (190 
a 196). 

Ouando ilo estimen conve.n!ionte con vista a perfeccionar $a informaci6n, las empresas 
están fadtadm para, desmoUm todmos los Siubgmpos, ajustándose a la estruobum del &&o 
de Guenta5. 

4.a ;En los caos de 8usión de sociedades y de aportaciones no dinerarias se habiiliwá una 
cdmma más en d Ouad~o de financiamiento. J3n esta columna figurarán, con aplicación a b s  
Sub~rupos de las Bíeas, los %lujos producidos por 9a operacih de ñusión y par las aportacio- 
nes no d i n d a s .  



CRITERIOS DE VALORAClON 





La valoración de las diversas partidas del balance adquiere relevante impor- 
tancia en orden a la autenticidad de la información suministrada por la docu- 
mentación contable, tanto en lo concerniente a la situación patrimonial de la 
empresa como al 8desarrollo de su actividad en cada ejercicio económico. 

En consecuencia, resulta ineludible formular los criterios de valoración bá- 
sicos que deben aplicarse, siempre con un razonable margen de flexibilidad, para 
obtener una información correcta y homogénea. 

Con carácter general los criterios valorativos que se enumeran se inspiran en  
los siguientes principios. 

1. Priaeipio del precio de adqiuislciÓn.~Como norma general, todos los bie- 
nes, sean de activo fijo o chculante, figurarán por su precio de adquisición, el  
cual se mantendrá en balance salvo auténtica reducción efectiva de su valor, en  
cuyo .caso se adoptará el que resulte de dicha disminución. 

Una valoración superior al precio de adquisición sólo puede admitirse con 
carácter excepcional, en casos de indubitable efectividad, y siempre que no cons- 
tituya infracción de  normas de obligado cumplimiento. En tal supuesto, deberá 
insertarse en el Anexo al balance la procedente explicación, conforme se indica 
en el apartado W, (C), de las <cInstrucciones para la redacción del balance)). 

2. Prholpio de continuidad.-Adopltado un criterio de valoración, con arre- 
glo a .las presentes normas, deberá mantenerse para los ejercicios sucesivos. No 
obstante, podrá modificarse a titulo excepcional, previo estudio fundamentado, 
haciéndolo constar en el  Anexo al balance, de acuerdo con el contenido del apar- 
tado VI, B), de l'as «Instrucciones para la redacción del balance)). 

3. Principio d d  devengo.-Para la imputación contable al correspond.ienite 
ejercicio económico de las operaciones realizadas por la empresa se atenderá ge- 
neralmente a la fecha de devengo, y no a la de cobro o pago. 

No obstante, las pérdidas, incluso las potenciales, deberán contabilizarse tan 
pronto sean conocidas. 

4. Principio de gestión continuada.-Debe considerarse la gestión d e  la em- 
presa prácticamente indefinida. En consecuencia, las reglas que se exponen no 
pretenden determinar el valor actual del patrimonio a efectos de su enajenación 
global o parcid, ni el importe resultante en caso de liquidación. 

Ateniéndose a los principios enumerados, se indican seguidamente los crite- 
rios valorativos taplicables a las diversas clases de bienes que normailmente inte- 
gran el patrimonio de la empresa, clasificados por razón de su naturaleza in- 
trínseca; y bien entendido que su carácter es de  generalidad, sin abarcar, por 
consiguiente, todos los supuestos posibles en la práctica. 
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1. INMOVILIZADO MATERIAL E INMATERIAL 

Los elementos comprendidos en el inmovilizado material deben valorarse al 
precio de adquisición, deducidas, en su caso, las amortizaciones practioadas. 

La amortización ha de establecerse en función de la vida útil de los bienes, 
atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, 
uso y disfrute, sin perjuicio de considerar, asimismo, la obsolescencia que pudie- 
ra afectarles. 

Constituyen excepción a la regla general enunciada anteriormente: 
Regulmizaciones de valores legalmente establecidas. 
Reducciones efectivas del valor contabilizado. 
Plusvalías de indubitable efectividad, en el caso de que la empresa opte por 

contabilizarlas. 
El precio de adquisición del in~movilizado material suministrado por terceros 

incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos los gratos adiciio- 
nales que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, que vienen a incre- 
mentar su valor: impuestos que graven la adquisición, gastos de explotación y 
derribo, transporte, aduanas, seguros, instalaci6n, montaje y otros similimilares. 

lCuando se trate de elementos de activo fijo fabricados o construidos por la 
propia empresa se entenderá por precio de adquisición el que resulte según las 
normas usualmente aplicadas por la misma para la determinación de costes en 
su proceso productivo. 

En general, debe evitarse la incorporación a los elementos del inmovilizado 
material de los intereses devengados por los capitales recibidos en concepto de 
préstamo y por las operaciones de compra con pago aplazado. En ningún caso 
se cargarán tales intereses a las cuen%as representativas de dichos elementos de 
activo desde el momento en que éstos entren en funcionamiento. 
Unicamente se incorporarán al inmovilizado aquellas partidas que representen 
adiciones o susCi%uciones de activos y las mejoras que supongan un aumento del 
rendimiento o de la capacidad de los elementos instalados. 

En particular se aplicarán las reglas que se expresan con respecto a los bie- 
nes que en cada caso se indican: 

a) Sdares sin edificar.-Formarán pade de su precio los gastos de acondi- 
cionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y dre- 
naje, así como los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder 
efectuar obras de nueva planta; y también los gastos de inspección y levanta- 
miento de planos cuando se efiectúlen con carácter previo a su adquisición. 

b) Edificios y oitras construcciones.-Se incluirán en su precio, además del 
terreno y de todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de per- 
manencia, los impuestos y tasas ,inherentes a la construcción y los honorarios fa- 
cultativos de proyecto y dirección. 

c )  Maquinaria, instalaciones y u t i I l a j e . 4 ~  valoración comprenderá todos 
los gastos de adquisición, o de fabricación y construcción, hasta su puesta en 
condiciones de funcionamiento. 

Las herramientas incorporadas a elementos mecánicos se sometersn a las 
normas valorativas y de amortización aplicables a dichos elementos. 

Con carácter general las herramientas manuales ([Cuenta a013'3) no incorpora- 
das a las máquinas, cuyo período de utilización se estime no superior al año de- 
ben cargarse a la explotacióndel ejercicio. Y si el período de su utilización pue- 
de ser superior a un año; se recomienda, por razones de facilidad operativa, el 
procedimiento de regularización anual, en base a su recuento físico. Las adquisi- 
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ciones adeudarán a la cuenta del inmovilizado, regularizando al final del ejer- 
cicio, en función del inventario practicado, .con baja razonable por delmérito. 

Las plantillas y los moldes utilizados con carácter permanente en fabricacio- 
nes de serie deben formar parte del activo fijo, calculándose su depreciación 
,según el período de vida útil que se estime. 

Los moldes utilizados para fabricaciones aisladas, por encargo, no deben con- 
siderarse como inventariables. 

Los diversos conceptos comprendidos en esta rúbrica figurarán por su pre- 
cio de  adquisición, de modo análogo a lo que se ha indicado en relación con las 
inmovilizaciones materiales. 

Con respecto a la Propiedad industrial, tratándose de procesos de investiga- 
ción con resultados pos*itivos, la valoración comprenderá los gastos efectuados 
con tal finalidad directamente por la empresa y los que provengan de *los tra- 
bajos y suministros aportados por otras entidades. 

En cuanto al Fondo de comercio y a los Derechos de traspaso sólo podrán 
figurar en el activo cuando su valor se ponga de manifiesto en virtud de una 
transacción. 

1 C! ) INMOVILIZACIO~NES EN CURSO 

Son de aplicación con carácter general las reglas contenidas en los apartados 
A) y B) anteriores. 

11. EXISTENCIAS 

Para la valoración de los bienes comprendidos en el Grupo 3 se aplicará el 
precio de adquisición o el de mercado, si éste fuese menor. 

Eldprecio de adquisición comprenderá el consignado en factura más todos 
los gastos adicionales que se produzcan hasta que la mercancía se halle en alma- 
cén, tales como 'transportes, aduanas, seguros, etc. Y, tratándose de fabricación 
propia, se computarán las materias primas, los consumos, la mano de obra y 
aquellos gastos que técnicamente corresponda, según el sistema 'de costes usual- 
mente aplicado por la empresa. 

Se entenderá por precio de mercado el valor de reposición o de reaiización, 
según se trate, respectivamente, de bienes adquiridos a terceros o de productos 
elaborados o preparados por la propia empresa. 

Cuando existan distintos precios de entrada sería deseable la identificación 
de  las diferentes partAdas por razón de su adquis.ición, a efectos de asignarlas 
valor independienlte; y, en su defecto, se adopta~á  con carácter general el siste- 
ma de precio promedio ponderado. 

Los métodos FIFO, LIFO u otro análogo son aceptables como criterios valo- 
rativos y pueden adoptarse, si la empresa los considera más convenientes para su 
gestión. 

111. VALORES MOBILIARIOS Y PAFtTICIPACIONES 

Los títulos, sean de renta fija o variables -comprendidos en los Grupos 2 
6 S-, se valonarán por regla general por su precio de adquisición, constituido por 
el importe total satisfecho al vendedor, incluidos, en su caso, los derechos de 
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suscripción, más los gastos inherentes a la operación. No obstante, hay que esta- 
blecer las siguientes distinciones: 

a) Tratáiidose de títulos admitidos a cotización oficial en Bolsa o Bolsín 
figurarán en 'el blalance valorados a tipo no superior a la cotización oficial media 
en el último trimestre del ejercido económico. 

b) Tratándose de títulos no admifidos a cotización ofsicial podrán valorarse 
con arreglo a procedimientos racionales admitidos en la práctica, con un criterio 
de prudencia, pero nunca por encima de  su precio de  adquisición. 

c) En a1 caso de  ven6a de  ldereohos de suscripción, se disminuirá, en la parte 
que corresponda, el precio de adquisición de las respectivas acciones. 

Dicha parte se determinará aplicando alguna fórmula valomtiva de general 
aceptación, siempre con un criterio de prudencia. 

Las participaciones en el capital de  otras empresas -excluidas las accio- 
nes- se valorarán al precio de adquisición, salvo que se apreciaran circunstan- 
cias de suficiente entidad y clara constancia que aconsejaran reducir dicho im- 
porte. 

IV. EFECTOS COMERCIALES Y CREDITOS 

Los efectos en cartera y los créditos de toda clase figurarán en el balance por 
su importe nominal. Sin embargo, deberá reducirse, mediante el adecuado juego 
de cuentas, en el supuesto de que se produzcan situaciones de insolvencia, totaI 
o parcid, del deudor, que de manera cierta se pongan de manifiesto. 

V. MONEDA EXTRANJERA. 

Las deudas en moneda extranjera a favor de terceros deben valorarse al tipo 
de cambio vigente en el mercado en el momento en que se perfeccione el con- 
trato. Esta valoración permanecerá invariable mientras no se modifique la pari- 
dad de la peseta con la moneda extranjera correspondiente. De alterarse dicha 
paridad, el contravalor en pesetas de la deud~a se calculará, al f i nd  del ejercicio 
en que la modificación se haya producido, aplicando el nuevo cambio resultante 
de la misma. 

Las ldiferencias que pudieran surgir por razón únicamente de las variacio- 
nes de cotización en el mercado de la divisa extranjera sólo deberán registrarse 
cuando se cancele la deuda. 

Se aplicarán las mismas normas con respecto a los créditos contra terceros a 
cobrar en moneda extranjera. 

La moneda extranjera que posea la empresa será valorada al precio de ad- 
quisición, o según lla cotización en el mercado, si de ésta resultare un importe 
menor. 
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INDICE ALFABETICO DE CUENTAS 

... Accionles con co~tización oficial1 de la Psevisih~ .para I~ivasiones 
Aiccio~~e~s~ con ~coti~zación oficiai) (empresas .del Chupo) ............ 

... Acciones 'con .cotización oficia.1 ~(exclziiidos sempreszus del Grupo) 
. ............ Acciones con cotización oficial (invei>siones' temrporat1e.s) 

............... Acciones 'de sociedades de empresas  ley 119.61/. 1963) 
. . Acciones propfzs, aiit 3%. Ley de S A ............................ . . Acciones lpoipials$ art 47. Ley de S A ............................ 
. . Acciones propias. aat 815. Ley de S A ............................ . . Aociones propias. mt 111358. Ley de .S A ......................... . . Accioae~s propias. art 144. Ley 'de 1s A ......................... 

A. cciones psopi. a en situaciones especidm ........................ 
A. ccionfes propi.as. Ley 813/d96'8 ................................. 
Acciones sin 8co~tizaciÓn oficfall ~(empresasl del Gwpo) ............... 
Acciones sini coltiza~ción oficial: (excluidas . empi*eL;as ddl Grupo$ ....... 
Acciones sin coltinaci'ón oficial (invel~siones .t empordes) ............ 
Accionista~s. c.arpiltid sin des~mbolsar .............................. 
Accionidas. prima de emisibn. slh desemboh~a~r ..................... 
A. celeración de . amo~tizaciones ~(pevi~ssiones por) .................. 
Acreedores a plazo co~to (mlipresacs del ~Ch-u~o.) '.................. 

. Acyeedores a plazo coilto !(empresas fuera !de4 Grupo) ............... 
Aci.eedorels a phzo largo ~(emrpresas 'del Chupo) .................. 

. Acreed'ores a lp'lazo hurgo (empres~as fuera del: Cl'uipo) ............ 
Acreedores a plazo medio. l(~ern~resas del; Grupo) .................. 
Acreedores a p4azo medio  empresas fuera dd .Grupo) ............ 
Aoseedores diversos .......................................... 
Aai-eedoress por siicciones amou+iaadas ........................... 

............ Acreedores .p o~r i.dlilri.dmjdos adtivols ................. ; 
Acreedores pos intereses ....................................... 
Acreed*ores por oibli~gaiciones: bonos y préstamos amortiz~doa ...... 
Aidaptafción cle terrenos y 'de bienes n8ai.turd.es ..................... 
Agua ~~gasitos por suministros de) ................................. 
Amoo-tización .acumulada: .del inmovfizado in.m atwial ............ 
Ainoatiaaición acumuil'aidai 'de1 inmovil~izado materia. l ............... 
Amoiiti.za. ción fd'e 8gasltos ....................................... 
Anlostizació~l dcel imoviliza~d~o .i nnlaterizd ........................ 
Amortina.ción ddl Ynmovi~za~do ma.terial ........................ 

NUMERO DE 

Cuenta Página 

53.29 636 
240 6301 
250 . 63.1 
532 636 
a52 631 

l'Q130 629 
~18Ui1. 6129. 
11932 629 
81933 629 
m 1984 628 

1195 629 
1198151 6.29 

2411' 630 
2511; 631 
5331 638 
11. 90. 629 
1911 629 
. 123 628. 
16r7 6281 
5015 636 
,1!615. 628 
17;s 629. 
11616~ 628. 
176 . 6291 
4'10 634 
5813 0.386 
5'1.2 63'61 
5110 63. 61 
5, 111 636 
230; 630 . 

64201 639' 
981; 6'32 
280: 831 
6;87 639 
8i81 639 
6'8.0 639 
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NUMERO DE 
Cuenta Página 

......... Amtioipoe a eiqi1es.as .del Grupo, cuenta de proveedmes 
....................................... AnIMcip~s .a proveedores 

.......................................... hit.+olpos de &entes ............ hticirpcxc de empilesas del Guwpo. cuenta d. e clientes 
........................ Ankicipos .&e iimmereoiones (al. pmsoi~aa) 

.................................... hu~mdamientos ~(gals~tos 'de) 
................................. Ai~e~~darmienitiosl ~(ing~~esos pos) 

. ................................. Alsistmcia t é d c a  ccan~onu por) . .............................. Asktenoia técnioa (ingsesos or) 
................................. Auto~segwo ~(previsiones P a ~  

... . B.anlcos e Instiituciones d. e CAdito c/c vista, moneda extranjera 
............ Ban'cm s Ins~tiihucionles d. e Crédito *c/c visita, pesetas 
............ Blamco. S .e Instituciolies .de Crbdito, cuei~ltais .de ahmo 

....................................... Oafa, mm~eda exibanjma 
Caja, pesjetas ................................................ 
Chlones ...................................................... 
Capital ...................................................... 
Capital amo~tizaido ............................................. 

................................. Caipiitd con 'deredhos rest.singi,dos 
Ca¡piit:d ol;dhaoio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . .  

Oaipi'tid piwferenitite ............................................. 
Capital1 so;cid ................................................ 
CIienrtes ...................................................... 

.................................... CUliembes jd'e 'dudoso cobro 
................................. Clienees, empveslas del Grupo 

Cabras 'mkicipados ............................................. 
Cobro~s i d  ................................................ 
Co&ustib4w ................................................ 

..................... Comisiones bmcwias por el cobo de decto is. 
Comisiones bmlcmias por el smvicio de pago d'e divid.en.dos., inte- 

redes, &c ................................................. 
Comisiooes l(hgi1esos: por) ....................................... 
Comprals de elementos y .conjuntos inco~~po~ra.bles .................. 
Compras $de ernbdajes ....................................... 
Comprzrs 'de mases .......................................... 
Cosmp'ais ldle mate~iales. para  consumo y rqosicióa ............... 
Compras de materias auxdiai~es ................................. 

................................. Compas de matm-iais pkirn'as 
Coqpras de m~excadeii-í'as ....................................... 
Gomunicacione~s 1(gaislto~s &ve~.sos .de) ........................... 

................................. Conices. iones ~admimis~kartivas 
Comjmtols incol-poraiblcs A ....................................... 
Cumte de Regu1.a. i-izsción $Ley ?6q,19611) ........................ 
Cuentas cotu+enbes no bancarias con empses.als . d d  Grupo ......... 
Guentas cc~!iientos no' banca~ias .con .socios y ahiniistradmes ...... 
Depósitos e plazo co~to lfconstituidos) ........................... 
DepQsitos s plazo corto (reoib'ido~s.) .............................. 
D. ap6slto.s a plazo largo c~on.~tiitui.dos.) ........................... 
Dqx5sitos a plazo lmgo (recibidos) .............................. 

61270 . 
73 21 
!O03 
0016~ 
1607 
86.04 
602 
'6. 011 
600 
Bi611i 
810 
3165 
lia 
SEO 
5511 
545 
525 
2658 
1185 
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........................... Depó. sjtos 'a @ozo medio (con~sit~ituido~os) 
.............................. Depósitos a .pl. azo medio (recibildos) 

.......................................... D'erechols .de tralsipaso 
...................... De~~cuenito~s sobre compras por (pronto pago 

........................ Descuentoe sabre ventas p ol. pronto palgo 
DesemboLols pendientes sobre acciones ¡(de inversiones tempoii-des;) . 
D~esrn~bo1~sos penldienltes sobre acciones temrpresas fuera . d d  Grupo): 
Desembolsos endientes sobi;e acciones y pa~ticipadones .(empresas 

del ~ r u ~ o y  ................................................ 
Deslgwación &is;cd a le expoi\taciÓn ~(ingiwsos .por) ............... 
Dendores (de dudoso cabro .................................... 

............................................. Deudores diversos 
Devoluc$ones de compras ....................................... 
Devoluci. ones de impuestos .................................... 
Devolhciones .de ventas ....................................... 

....................................... Dividenldo activo a. cumta 
Do!tacih a 1 a povisión para inisolven~cias (art . 17, 6. .del T.R.I.S.). 

.................. Dotación a lo provisión para obas insollvencias 
Dotación a; $a proivisión para responsabtliid~adas .................. 
Doltatcióa s otras provisiones para obras y rapa~aciones exbaordi- 

nlaias ................................................... 
Dotación prov. ilsión d 4oado .extrao11d. iniaii.icrnaio 'de reparaloiones l(at . .17, 

9, del T.a.1.S.) ............................................. 
................................. Edificios y oIti-a~s ~on~s~u'cciones 

Ediifi'cios y otras construccionies ent .curso ........................ 
Ejfecto~s .comevci. des .a cobra . r .................................... 

.................................... Eifeidtoe tcomenciaI.es a pagar 
................................. Efeotos commcid~es irapagados 

Efectos des~conitados penld~mtes de vencinltiento .................. 
Egeotols impagaidos .sin potesito ................................. 
Ffectos proltesta~dos ............................................. 
Elechiciidad . (galstoa por mintstros .de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
EJementos de transporte interno ................................. 
Elementos . hcmporables A .................................... 
Eim!b;dafes A ................................................... 
Ejmibdajes m a ~devolvm a proveedores ........................... 
Emiblal~ajes a dlevolver por clientes .............................. 
Enlprésti%os ~em+tido s. D'eci.eto4ey 19/1i961, de 1Q . de octubre ...... 
Ehtidades ,p dtbli.cas; acreedoras t(exclluiida Hacienda Pí~blica) ...... 
EnMdaidas pdbliica~, deudores . ~(exdldda Ha~cieiuda PhbJica) ......... 
Envases A ................................................... 
Envases a: devoker a proveedo~es .............................. 
Envas~e~s a devo!her e proveedores .............................. 
E~walstes a devdlvm por clientes ................................. 
Ehvages a . devokm por cl?entes ................................. 
Bquilpos de of. icina ............................................. 
Eqvipos para procesos :de ........................... 
Dpipos para procesos de  info~mación en montaje ............... 
Explotac' . ion ' ................................................... 
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Fiazliuals a plazo corto (8 cc;inisitituidas) .............................. 
Fianzas a pl'wa corto (1-0cibid.a~) ................................. ............................... Fianzas a pJaz01 1migo ~(cons~biitui~d. as} 
Fianzas a pl'aczo ilavga $(veo$b8daw) ................................. 
Fiarn~nas .e plazo1 medio (cons:tituida~s> ........................... 
Fianzas . e ~lazol medio (r. ~Ibidas)  .............................. 
Finoas ii.ústLcas ................................................ ............................................. Fondo m de oo~mmcio 

............................................. Fondo de reversión 
Fomda extn.aoodiaaio de reparaciones . (a~t  . 17, 9: .d. el T.R.I..S.) ... 
Fonda so. oid .............. ; .................................... 
Fm~dos p~íblico~s ............................................. 

.................. Fmdos pníbdicos .d. e Sa Rsevisión g ara ~mwsi.on. es 
G m d ' o ,  de adminish-adoem ................................. 

........................ C3ai.antí.a. de conkatisltas y swnini&ad. ores 
Garantía. .de lern Lealdos ....................................... 

................................. Garmtíla. por 'a &un iktración 
............ GaKmNtía, por con$r&oa de oibsais. savicioa y sumilnisih-OB 

Gas l(gaslstos por m sdni~l t ros  .de) ................................. 
Galstoa aunortiz~ab8es ~divmcxs ................................. 
Gasbos .comedores pwsonal! .................................... ........................ Gmtos dme aidquisid6ni de hmoviliaadol 
Gasitols \de m@ieciÓlu {de capital1 (cucmld. 01 .se deatan a m soilol ejw- 

,cioio) ................................................... ...... Gastos dme mpli.aciÓn .de .capital: (de dilsbiiibución p1!ui1'imual) 
Gsstosl de cons@ituciÓn ....................................... 
Gastos .de e'misión de oib~bgaoion~es: y bomos y de &01:mdización .de ................................................ pr6sltamos 
Gastos de emisiÓi~, modiiicadón! y cancel. ación de ~obJ~igeciooe~ssi y 

bonos ...................................................... 
... Gmtoai d. e formal~izeción. mo~dificecióo y cancelación 'de pr6sit.m~osl 

Gastos de prima est. ablacirriliento ................................. 
Gastos de paes&a e11 mavdha .................................... 
 gasto^ ~divwsoa vmios .......................................... 
Gastos econ.omato. pers~ood .................................... 
Gastos finani~ciea-os d8eatidos .................................... 
Gastos fin~moierors diversos .................................... ........................... Gestos por jubilaciones y y ensiones 
Gastos solcides ~divwsos ....................................... 
Halcimda .píubl'ica. acreedor por coucerpros ficcdes ............... 
Haoim1d.a ~P;bEca. 'deudor pm . div;ersos cooc~itoa .................. 
h p o l s i ~ c i o ~ ~  a pImo fija ....................................... 

............................................. Iuiigresos comed. 01~s ... hgreaos de acciones y ymtioipacione~s de empesas del Chnpol 
Ingresos de hversione~s &lmaiea:as teonipordes ..................... 
Inigsesos !de obligaoiones y bonos y de p~stamos a can7go de -re- 

........................ .................... sas del: .G.np o ; 
............ hgres.o" de ,o.tii.ais: imye11siones linlaolcieras permanentes 
............ Ingreso. s de propiedad hdwMa1 cedida (en eexlplotalción 
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.......................................... hgresos economatos 
..................................... hgesos  financieros divmsos 

........................... hpesos por jubilaciones y pensiones .................. hgresos pm .p resteción de sesvi.oios~ d perso~~ail 
Iu~>'‘esos varios ................................................ 
hlsolvsncia~s ~(mt , 17, 6. .del T.R.I.S.) cubieitas con provisiones .... .................. hsolvmciaa dive~~sais cdbiertals coa provisionles 
Instala~oiones ................................................... ........................... I~~staOaoiones compllejas especialiaadas 

............... Instdaciones compJejas especiakaadaa en moil~taje 
Mereses a ccabar, no venicidos ................................. 
Interese's. a pegar. no vencidos ................................. 
htereses m cobrados por anticipado ................................. ........................... hte~eses  'd'e ojblligaciones y de (bonos 
k~!tmeses 'de pri.is&amos ....................................... 
Irutesesles pagaidos por anticipa. do .............................. 

..................... Irnitereaes y gas6os por descum~to de efeotoms 
I~nr~e~siones anticipadas d'e la previsih para ii~vm~simes ............ 
Inversiones de :la previsión para .i nvemim~es ..................... 

........................ Invers~icmes de la resesva .de expoa-talción 
Inversiones Dec~eto-1. ey 18~1971, de 1 de dici'ernbre ............ ... 1.w m2sdones real. izadas Deoreto-ley 19$191611, de 19 de octubre ............... Inves~ti.gacioaes, eshfdios y proyectos a atmoiltizar 
Iilvesitilgacioaes., estud. ios y proyeotos en culso ..................... 

. ........................ Jurádico's, contenciosos ~(gasltos diversols) 
M~aquin~aaia ................................................... 
M. aquinlmia e instalaciomes en moneaje ........................... 
Maquin'ania., hlstdaciones y utillaje .............................. 
Mtsurcas y nolmh*es ~comeroial~es ................................. 
Maa'c~s y noxnlri.es. comerciales .(canon [por) ..................... 
Msurcals y nombres co~mercial~es (ingresos por) ..................... 
Materi. al1 de oiicina ............................................. 
Mlata-ial dde oficina ogestos d. iveilsos de) ........................ 
Makeriailies diversos ............................................. 
Materias awLik. mqes A .......................................... 
Maite~tiars primas A .............................................. 
M~ercada<as A ................................................ 
MdbiMm-io ................................................... 
Mobilian'io y enseres ............................................. 

.................. Nueva paridad mmetasia, Decreto~liey 21. 1972 
Obligaciones y bmos ~(ernpres~as de!l Grupo) ..................... 
Obligaoiomes y ibonos . ga.~mtiaedos .............................. 

.................. Obligaciones y b. anos garantizad. w convertibles 
Obligacion~es y bonos pend. ien&es de s>uswipción .................. 
Obligaciones y bonos recoigidos .............................. 

................................. Obiligacion~es y bomlos sincples 
Obligaiciooes y bonos srim.ples . colmratibles ........................ 

.................. O~rganiis~mos dje la Seguridad Solcid, aoreedo~es ..................... Oi~gmisrnos de 1.a Seguridad So cid, dmeu. dores 
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..................... Obsas pa~+t~icipaciones fempresas 'del Grupo) 24Q 630, 
Otrals provisiones para obrafs y reparaciones extremdi~aiias ......... 291 632 
Obro innodnado m.ateriai1 ....................................... 206 630. ............................................. Pagos anticipados 480 635 ................................................ Pagos difentdoisi 481 635 
Partida~s pei~dienkes de aplicícción .............................. 637 ...................................................... P~altentes 2.111.0. 630 

............................................. P. atentes (canon por) 61430: 639 . 
.......................................... Pa&enites (. ingesos por) 73101 640. .......................................... Pén;didafs y yGct111iaooias 890. 642 

I3h.w. d$a por revel~miaaoi6n de . aiotivo ........................... lllli 627 
.............................. memi0 de r&enici&n ~(iiligresos por) 7382 641 ................................. Prestación de (secvioios divmsoc 735. 641 

.................. Préslt.amos a plazo corto) (a ernpse~~as. dd G~-uipo$ 246) 6301 ............ P~~6s~taonos 'a plazo corbcr (a  q r e s . a l s  fuei-a del Ga-upo) 534 63Gs 
Préstemols a plazo corto con gararilitía hipoitmaata o pignoraticia ~(w- . .................................... tícuh ll'08; Ley 'dle S A.) 5007 636 ......... Prélsitamos a plazo corto concertados, Deosetdy 1.91/1961 5009' 636 
Prés~tamols a aaao  co~to de Banlcos e Inaitiitucimes~ ff11im~cia-als ex- 

ti~anijmas ................................................... 5006 636 
..................... Pt~és~tiamo~s o plazo cmto .de B>ancos o&ciales 50001 635 

Dréis~t~amos a plazo corto de Bmcos privados ..................... 5.0081. 635 
.................. Présttamos a! plazo lcorto (de . mpsesa~sl  del Gr~po) !1162 628' 

Préstttamos a plaga coatol [(de q r m .  as fuera Gupo) ......... 5008 835 
Pdstamos a plazo codto de entidcdass pmtradas .................. 6003 635 
Pi.és@amos .a pbzo covto de Ou~gamismos ihtmacionales ............ 5005 . 636. 
P~i~éistamos a plazo co~to de OUtgan~i~smos ofioiales .................. 6. OOQ 635. 
Prbs.b,aun os e pliazo; h g o  ca emplTeslas del Gmpo) .................. 244 630. 
Prés~tmos a pltazo Nlal'g0i con ga~antía hipoteca~ia o pipo1:aiticia: Cax- 

'ticdo 1l10131, Ley .de S . A. ) ..................................... 1707 629 
Présitamoe a puiazo 1. aiigol de B~'w~cos e Instituoionies Ihmcierals ex- 

&.alujea.as ................................................... 17'06 6298 
Ptiéls&mois a: pl. azo 4avgo de B',m cols oificides~ ...................... 1700' 628 
P~éstamo~s e p5mcr 4argol de Badcos plivadios ...................... 17011 628 
P~Bsltanlos la pllazcr higo 1Cd.e empresas del 'Grupo) .................. $608 628 
Pr6statnos a! pla~zo (d'e empvwas hera !del Giupo) ............ 170 628 
Préistamow .a plazo lmigo de entidCd~es ,p<vad. als ..................... $170 3 628 
Prélsitiamols ai plazo Ilrnyp .de Orgdsmos inltewaciondes ............ 1705 629' 
Présltmos a plazo Imargo .de Organismos oficia1;es .................. 170Q 628 
P~réistamos a pilia~o: gavgo i(exduidos los conlmdidos .a empresa$ del! 

[Gupo) ...................................................... 254 631 ' 

Phoamoa e phzo medio '(a empresas del. ~Gi-upo) .................. 2 630 
Ri&~tamos a pJ. azo medio lcde empresws del Grupo) ............... 18!1 6%. 
Ptl6slbamos a plazo medio empresas fuera d d  Giupo) ......... 171 629 
Pvés~tatmos a plasao medio (erncl~~ido 30s concedidos a empres.as . dd 

'Gupol) ...................................................... S51 631 
Pr. éstmos con~certado~s., Dec~leto-Ifey 8l19/19i68l, de 19 de octubre ... 17091 629 
Dr&siÓn para invel siones i(ai-t . 38 d d  T.B.I:S.) .................. 111401 627 
Pi-evkimes pawa dihsenci'aas 8 de .cambio ........................... 121 627 
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. Pii.evisi~oiiss para riaslgos ....................................... 120 627 
1 Prima. de emisión de accioi~es .................................... 110 627 
i ............................................. Pi-imas dz segwos 646 639 

................................. 1 Procedimientos de fdb~icación 2.1 12. 630 
Productos en curso A .......................................... 340. 632 

.................................... 1 Brodu&os semitmmin'ados A 3208 632 
.......................................... 1 ............................................. 

Produotoa te~mh~edols A 3110 632 
Propiedafd indus~trial 21111 630. 

................................................... 
I Proveedores 400 633 

. ................................. 1 Proveedores, empresas del Grupo 40'1 633 
Proveedores, factures pendientes de rec?b ii. o d e  &osmdizar ...... 402 633 
Provisión pava. inlssokencias ~(a~rt . '17. 46, ..del T.R.I.S.) .(in3modiz~ado) . 295 632 
Provisión para otxas insoihencials ................................. 296; 632 
. Prodsión por .depreciación de ernbdajes y env.ases. (exisltendas) ... 398 633. 

. ... Proviisih por depreciaoión de inversiones fimancieras peima~entesl 293 632 
. Provisión por deipreciación de tei~enos ........................... 292 632 

Plsovisiooes para .depreciación .de inversiones h'amcieras tempordes. . 592 637 
Prodsiones para insohencia~s . .(art . 17, 6, del T.R.I.S.) ~(f~hancieras) . 590 637 
Erovis~iones para insollven~ia~s ~(art . .l.7, 6, del T.FL1.S.) (báfico) ... 490 635 
Provisiones para &as insolvencias l(&inm.ciei- aw) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59il 637 

. ProvisBones para otras .h.s.dItrenici.as l(bá4iico) ..................... 41  635 
Provisiones pasa responsab~lidades .............................. 492 635 
BrovS'nonas por depreoieción de elemei~tos y conjunitos incmposables . 

~(existeniciasl) ................................................ 39!6 633 
Provitsiones por . dqreciecih de materiales pava consumo y reposi- 

rn .......................................... ción (ex+sten~cias) 397 633 
Provisiones por depreciación de materias primas y yauxiliares (exis- 

...................................................... itencias) 3'95 633 
Provisiones por depreciacibn de mei.ca1derí.a~ ~(existencia~s~ ......... 390 633 

. P~sovisimes por .d. qprecfación d. e 4prodnctoe en cwsol (existenfcias) ... 39'4 632 
fio~visiones por depreciación de prodt~ctos sedteiimin~edos ~(exis- 

................................................... tencias) 39.2 633 
:P~rwisioees por depreciación de producto~s teomina~d'os .(existen.cias) . 3811 633 
Fubliicided y propaigmlda (gastos diVeu.sws . d'e) .................. 663 639 
"~Rqpp~ls" por c o q r a ~  S' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.091 6381 
"iRappels7' sobre ventas ....................................... 709 640 
Bel~aciones púiblicaas ~(ga~sltos .diversos de) ........................ 6162 633' 

................................................... Remanente 130 6281 
Remu~l~ei~aciones la agentes m. edialdoresl h~~clepenldientes ............ 644 839 

. Remuneraciones pm~d~ienltes .de pago (d penon'al) .................. 465 634 
~Rqaracioaes extratordih~alriiai; (atlt . '17, 9: .d.& T . R . 1 . S.) cubimtas con, 

............................................. ~ proivisiones 790) 641 
! ;Rqparaciones .extraordinarias diversas !cdbi.ertas coi1 provisiones ... 791 64.2 

R. garaiciones y consa~aición . (ga6tols' de) ........................... 64:l; 638 
Repues!tos ;(!coa 'cicl. o de dmacei~a.mieilito .h lhe~ior a u11 año) ...... 37Q 633 
Repuestos pma! inm.o~Iizatdo~ .................................... 207 630 
Rtes8 eiva esipecid .d. e regularización da1 bajlance (ate . 9.0 d.el Deae- 

to 3.1!%/19616$ ............................................. 2 8  143 627 
Reserva laga.1' art . 10.61, Ley de S . A ...........................: 1130 627 
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. . . ... Beselva paya: inveiviones de expoatacibn (mt . 50' del T R 1 S.) 
Besava pwa viviemdm de prolteocih oiicial ((at . 54 del T . R . 1 . S.). 
fieslmva~s sspecidosl .......................................... .......................................... Reseu-vais eslta.hitarias 
Beswvas ;le d. os ............................................. 
Resewas or % 'narias ............................................. ........................... Resavas para amo~-tbm abugaciones 
Resleuvas pmc regularización de dividendoe ..................... .................. Reseuvasi para renovaoikh de inrnodhaoio~es ........................ R'sserva~ por oibligaoio~es amontiza.d.a. s .......................................... Ressaivm voilimtaai.as. 
Besiduois A ................................................... ..................... Resipms6a;bil$d1ades oubiwtas con1 provisiones1 .............................. Resulbado negativo 'del ejercicio1 191 ........................... Resdbados .de fa 1Canltai.a .de Valoves 

taldos extraord.h mios .................................... 
R. iels!goe por efectos descontados ................................. ........................ Seguridad So~ciali a cm-go de la empresa ........ Seavicios Adauies [(gavtos diversos .de) ............... , ................................. Solcios, pmte no .d.esmbol. seda 
SoJa~res lsin edificar .......................................... 
S&pro.dd~os. A ................................................ 

........................ . Subvenciones diveniclals (a la e~1~o~taioióni)l .............. Suibvei~oioeec ~d-ivei-szs (para estdbJecimiento) ... ? 

Sdbvenucimes oiftcides . ;fa lle ~emptotaoión) ........................ 
Suihmciones oi?ciales ((para estaib~eohi. enito) ..................... ............................................. Sueldo's y slda1ios 
S ~ s ~ ~ o i s ;  ~( l~skos  .d. e) ....................................... 

.................................... Tein~mos. y bienes naitwdes 
Trabajos 3 al curso A .......................................... 
Trabcjols realizados pm Ia ernpiwa para ~estleb~~sacimimto y puesta ................................................ 'en marcha 
Trabajos redizados por la empcesa para ~horviUzaoiones en cGrso~ . 
T~ajbajoa re&zados por '.la! empresa para inmovifizaido~ hmaite~id'. 
Trabajos redizados por la ernpres. a para inmovilizado majtm-iali ... 
Trabajos reailtaado~s ~ o r  obras empii.wa6s ........................... 
Tr,w lspon%e 'del pmsoniid ....................................... 
Trcmspoa-tes ~(elementa .d. e) .................................... 
Transpoxtes y Geites de compras .............................. ................................. Transportes y fletes de va~tais 
Tranqpolites y fletes .diversos .................................... 
T~iib~uitos ...................................................... 
UtPec y heu.r&&as .......................................... 
Vdoreis de rent. a fija .(exaluido s. Fondos' Públicos) ............... 
Valmes #de renta $i''c de la Pr&sión para Inversiones (ex~l~uid~si 

'Fondos pbbIicos$ .......................................... 
Vdores en garantía, .de administradores ........................ 
Valmes lein; garantía, .de . cmhatista~s y s;umin.is h-adores ............ 
Valores m gm-aintía, de em;pIeado~s ........................... 
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........................ Vdoirec en garantía, por administración 0115 842 
V,dores m gmanItí3 por contratos de obras, servicios y sministroa. 0.lB :O42 

.......................................... Ventas de embdajes 720. 6401 .......................................... Ventas1 dle envasles. 725 640' ............... Ventas de mercodmías o de prod~ictos tmuninados 700, 6401 .......................................... Ventas 'de rwliduos 715 640' ....................................... Ventas de ~subp~odu~ctos 7,lO 6401 1 

NoTA.-E~ d !preinserto índice se incluyen todas las mentas de &res cifras cornprendidmas 
en el Plan y aquellas de cuatro cifras a y a  utilizaci6n se estima puede ser más generalizada. 
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ORDENACION LEGAL Y FUNCIONAL 





ORDEN de 25 de septiembre de  1971 p o ~  la que se fijan la conyosi- 
ción y cofnpetencias que e n  la actualidad tiene la Con~isiÓn Central de  
Plunificación Contable. ("B. O. E." de 11 de ocitubre.) 

Ilustrísimo señor: 

El Decreto 40F7/i197,1, de 11- de marzo, por el que se ha reorganizado la Ad- 
ministración Central y Territorial de la Hacienda Pública, obliga a modificar, 
parcialmente, la composición de la  Comisión Central de Planificación Contable 
para que quede adaptada a la nueva estructura orgánica establecida en dicho 
Decreto. 

La terminación del Plan Gene~al Contable, prevista para un futuro inme- 
diato, precisa que se estudien con carácter urgente determinadas materias que 
necesariamente habrán de #incluirse en él. Esto aconseja que, al tiempo de lle- 
var a efecto la expresada ad'aptación, se introduzcan algunas .modificaciones para 
agilizar el funcionamiento de ,la Comisión y para estabalecer la posibilidad de que 
e l  Plan cuente con la experiencia que le-puedan aportar, demodo directo, los 
profesionales del campo contable al servicio de las Empresas. 

Por todo ello, este Ministerio, previo informe de su Secretaría General Téc- 
nica, obtenida la aprobación de la Presidencia del Gobierno de acuerdo con el 
artículo 130.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo y de conformidad con 
la autorización contenida en la disposición final segunda del citado Decreto, se 
ha servido disponer: 

Primero.-l. La Comisión Central de Planificación Contable, constituida en 
es-te Ministerio con las funciones que se especifican en la  presente Orden, ac- 
tuará en Pleno y en Comisión Permanente. E1 Pleno, que será presidido por el 
Subsecretario del Departamento, estará integrado, además, por e1 Director gene- 
ral de Impuestos como Vicepresidente; el Interventor general de 'la Administra- 
ción del Estado; el Secretario general Técnico; el Director general del Tesoro y 
Presupuestos; el de Inspección e Investigación Tributaria; los Subdirectores ge- 
nerales de Régimen de Empresas, de Imposición sobre la Renta de las Empresas 
y de Inspección de Empresas; los Jefes de las Secciones de Reg~l~arización de 
Balances, Planificación Contable e Integración y Concentración de Empresas; 
dos representantes de la Organización Sindical; un representante de cada uno de 
los Organismos siguientes: Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria 
y Navegación; Instituto' de Censores Jurados de Cuentas; Consejo Superior de 
colegios Oficiales de Titulares Mercantiles; Colegio Nacional de Economistas; 
un Catedrático de Con~tabilidad; dos Intendentes 'al Servicio de Hacienda, y tres 
Vocales designados libremente por el Ministro de Hacienda entre personas es- 
trechamente vinculadas a los sectores económicos sociales de la nación. 
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Actuará como Secretario, con voto, un funcionario del Ministerio d e  Hacienda 
designado por el1 Presidente a propuesta del Director General de Impuestos. 

Los vocales no natos serán designados por el Ministro de H'acienda; los que 
lo sean por su condición de funcionarios, a propuesta del Director general de Im- 
puestos, y los restantes a propuesta de los respectivos Organismos represen- 
tados. 

2. Serán funciones del Presidente: 
a) Ostentar la alta representación de la Comisión Central ante toda clase de 

Organis~mos y autoridades. 
b) Convocar y presidir el Pleno de la Comisión Central. 
c) Fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y dirigir los debates. 
Estas funciones podrán delegarse en el Vicepresidente de la Comisión. 

Segundo.-L. Las tres Secciones que establecía el número 3.0 de la Orden 
de 9 de agosto de 191619 se sustituirán por una Comisión Permanente, que será 
presidida por el Subdirector general de Régimen de  Empresas y de la que for- 
marán parte el Secretario y los Vocales de la Comisión Central que designe el 
Presidente, a propuesta del Director general de Impuestos. 

2. La Corillisión Permanente realizará los trabajos del Plan General Conta- 
ble y de los Planes Sectoriales, elaborará las instrucciones que se precisen para 
la mejor aplicación de los mismos y formulará los estudios e informes que le 
sean encargados por el Presidente de la Comisión Central. 

3. En general, las reuniones de la Comisión Permanente tomarán como base 
de sus estudios y trabajos las notas t6cnicas o propuestas que formulará el Jefe 
de la Sección de Planificación Contable, bien por su propia iniciativa o bien por 
sugerencias de los Vocales. 

4. Los trabajos de la Comisión Permanente se someterán a 1,a Comisión 
Central, la cual, a la vista de los mismos y con las modificaciones o ampliaciones 
que, en su caso, acuerde, hará las oportunas propuestas al  Ministro de Hacienda, 
recabando previamente el informe del Consejo de Economía Naciond. 

Tercero.-Para el  estudio de cuestiones concretas que versen sobre (la forma- 
ción y aplicadón del Plan General Contable y de los Planes Sectoriales podrán 
constituirse Grupos de Trabajo que serán dirigidos por el Secretario, de los cua- 
les formarán parte, según materias, profesionales al servieio d e  las Empresas 
designados por el  Presidente de la Comisión Central a propuesta del Director 
general de Impwstos. Los Grupos de Trabajo se disolverán a~tomált~camente una 
vez terminados los estudios que se les hubiere encomendado. 

Cuarto.-Corresponderá al Secretario la preparación de las reuniones de la 
Comisión Central y de la Comisión Perm'anente, el envío de las citaciones acor- 
dadas por sus respectivos Presidentes y la redacción de  las actas en las que cons- 
tarán los acuerdos recaídos y los puntos de vista expresados en los correspon- 
dientes debates. Dirigirá también las reuniones que celebren los Grupos de Tra- 
bajo e informará a la Comisión Permanente sobre el estado de los trabajos en- 
comendados a aquéllos, y colaborará con la Sección de Planificación Contable 
en la preparación d e  )las notas técnicas o propuestas que se presenten a la Comi- 
sión Permanente, así como, en general, en todos los trabajos relativos al Plan. 
La Secretaría funcionará como Sección integrada en la Dirección General de Im- 
puestos. 
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Quinto.-Quedan derogadas las Ordenes ministe~i8les de 24 de febrero de 
1965 (1) y 91 de agosto de ,1969 ( 2 ) .  

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aAos. 
M'adrid, 25 de septiembre de 1971. 

MONREAL LUQUE 
Ilmo. Sr. Director general de 1.mpuestos. 

(1) Orden de 24 de febrero de 1965 por la que se crea la Comisión Central1 de Pimifica- 
ción Contable. ("B. O. E." de 6 de marzo.) 

J!lustrísimo señor: 

La disposición final ouarta de la Ley sobre Regularización de Balances, texto refundido 
da 2 de jdio de 1964, establecía la posibilidad de disponer la adopción con carácter obligato- 
rio de baiances-tipo, ajustados a modelo oficial, para las empresas que se acojan a los bene- 
ficios de la referida Ley. 

Ei1 gran número de empresas que han optado por 4a regm'larización de sus balances y sobre 
todo su importancia económica, representativa de una gran mayoría del sector privado de 
nuestro país, aconsejan acometer sin mayor demora la rea~lización de 40s trabajos precisos para 
llegar a una planificación contable, de la que pueden derivarse beneficios de todo orden en 
el actual proceso de desarrollo económico, facilitando asimismo la disposición de d'atos más 
precisos para la confección de la Contabilidad Nacional. 

Por otra parte, la tra'scendencia y repercusión que en el ámbito de la empresa tienen los 
grob'lemas de tipificación contable hace conveniente requerir la coilaboración sociatl de los 
contribuyentes a través de sus Organismos corporativos, así como la de los profesionales de 
la contalbilidad y !la economía, que sin duda permitirá obtener una información apropiada 
previa al smetimiento de los proyectos para el preceptivo conocimiento y dictamen sucesivo 
de la Organización Sindical, derl Consejo Supsrior de Cámaras de Industria, Comercio y Na- 
vegación y del Consejo de Economía Nacional. 

En m virtud, este Ministerio se ha servido dispon~r: 

Primero.-La Dirección General de Impuestos Directos designará Comisiones de  trabajo, 
,por ramas o sectores de actividad económica, compuestas por un Inspector o Subins(pector Re- 
gional, o funcionario del Cuerpo de Intendentes, que actuará como Presidente; dos empre- 
sa~rios representantes de las actividades comprendidas en cada rama o sector propuestos res- 
pectivamente por la Organización Sindical y el Consejo Superior de C h a r a s  de Comercio, 
Industria y Navegación; un funcionario d d  Cuerpo de Intendentes de Hacienda y otro del 
Ouefipo de Inspectores Diplomados, en servicio de Liquidación, que actuará como Secretario. 

Los representantes propuestos por la Organizacih Sindical y el Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio, Industria y Nave~ación, deberán estar en posesión del título de Licen- 
ciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, Intendente o P~rofesor Mercantil. 

Segundo.-Cada Comisión de trabajo realizará los estudios previos a la determinación de 
los &lances-tipo de las diferentes actividades comprendidas en la rama o sector respectivo. 

'Las Comisiones de tralbajo dependerán d d  Cenbro directivo antes citado y habrán de E a -  
lizar sus tareas en el plazo que se les señale. FA resultado de la  labor realizada se concretará 
en una ponencia que se elevará a 'la Comisión Central de Planificación Contable a que se re- 
fiere el apartado siguiente. 

Tercero.-Para coordinar los trabajos técnicos de las Comisiones y reftundir sus propues- 
tas, se constituirá una Conlisión Central de Planificación Contable, dependiente de la Di- 
rección General de Impuestos Directos que presidirá el Subdirector general de Impmsto sobre 
Sociedades y estará integrada por el Jefe de Za Sección de Regula~rización de Balances, que 
actuará como Vicepresidente: un representante de la Organización Sindical; un representante 
del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Lndustria y Navegación; un representante del 
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Instituto de Censo~es Jurados de Cuentas; un representante del Consejo Superior de Cde- 
gios Oficiales de Titulares Mercantiles; un representante da1 Colegio Nacional de Economis- 
ta's; un Catedrático de Contabilidad; un representante de la Secretaría General Técnica de 
este Ministerio; tres Intendentes d servicio de la Hacienda Pública y un funcionario da1 
Quecpo de Inspectores Diplomados de los Tributos en servicio de Liquidación, que desem- 
peñará la Secretaría. 

Las ponencias de las Comisiones de trabajo se someterán a la Comisión Central de Pila- 
nificacih Contable, la oud, después de coordinadas, informará los anteproyectos parciales 
que elevará al Centro directivo, quien a la vista de lo actuado hará (la oportuna propuesta al 
Ministro de Hacienda, procurando los informes sucesi~vos de la Organización Sindical, del 
Consejo Superior de Cáma~as de Comercio, Industria y Navegación y d d  Consejo de Eco- 
nomía Naciond. 

La Comisión Central, al efectuar sus esbudios, podrá oír a los reqresentantes de las res- 
pectivas ramas o sectores, así como a oudquier técnico del Ministerio de Hacienda, hayan 
o no formado pa~ te  de las respectivas Comisiones de trabajo. 

Lo que com,unico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. 1. mohos años. 

Madrid, 24 de febrero de 1965.-P. D., Juan Sánohez-Cortés. 

amo. Sr. Director general de Impuestos Directos. 

(2). Orden de 9 de agosto de 1969 por la que se reest~iucbura la Comisión Central de 
PUanif~cación Contable. ('B. O. E." de 3 de octubre.) 

ILustrísimo señor: 

La disposición final cuarta de la Ley sobre Regularización de Balances, texto rehndido 
de 2 de julio de 1964, f a d t ó  al Ministerio de Hacienda para disponer, con oaráicter obliga- 
torio, la adopción de balanws-tipo, ajustados al modelo oficial, para las Empresas acogidas a 
Ucrs beneficios de dicha Ley, y h Orden ministerial de 24 de febrero de 1965 cxó, dependientes 
de la Direoción General de Ianpuwtos Directos, la Conlisión Centsral de Planificaci6n Con- 
table y las Comisiones de trabajo que debían acometer los estudios previos a la determinación 
de los dadidos balances-tilpo. 

Superadas las iniciales ddifidtades, inherentes a la complejidad de la labor encomendada 
a las Comisiones de trabajo, han quedado concretados éstos en gran número de estudios, que 
si bim resultan presididos por un criterio de unicidad, resultante de las instmcciones impartidas 
por la Comisión Central, ponen de manifiesto al mismo tiempo la diversidad de témicas con- 
tablm empleadas por los diversos sectores o ramas de actividad analizados y los problemas 
que originan para la adopción de criterios generales; de ahí que la formulación adeouada de 
balances-tipo, en modelos oficiales, presupone la existencia previa de una normalización que 
incluya no salo el racional establecimiento de olas ouentas y las regflas de su 6uncionamient0, 
sino el de la terminología de los conceptos utilizados más frecuentemente. 

Consciente este Ministerio de la excepcional importancia que mviste en eil momento presente 
de nuestro desa~rollo económico conta~ con un sistema caherente que r e d t e  de la normaliza- 
ción contaMe y de los beneficios que de ,todo orden han de resultar de 6 ~ 1  puesta en vigor en 
el menor pilazo posible, se estisma preciso reestmcturar adecuadamente la Cmisión Centrd, 
dotándola de los instrnmentos precisos para la mayor eficacia en d cometido que se le asigna 

'En sni virtud, este Ministe~o se ha servido disponer: 

Primero.-Dependientes de !a Dirección General de Impru~~tos Directos seguirán funcio- 
nando las Comisiones de trabajo, $creadas por al número 1.O de la Orden de 25 de febxrc 
de 1965 con d cometido que les señaló su número 2 .O.  

%gundo.-l. La Comisión Cmtral de Planificación Contable, constituida en este Minis. 
terio, estará pmidida por el Subsecretario del mismo, y estará integrada, además, por e? 
Director general de Impuestos Directos, como Vicepresidente; el Intemntor general de la 




