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Plan General de Contabilidad de España: Análisis ( 

/ 1. INTRODUCCION 

l En este artículo vamos a acometer la tarea 
de analizar el Plan de Cuentas Español 
con un sentido crítico, tratando de señalar 

/ sus defectos e imperfecciones, tal como 
nosotros entendemos que debería de ser el 
Plan. Queremos desde éstas primeras 1í- 
neas indicar, como ya en otro trabajo lo 
hemos hecho ( l ) ,  que lo que se ha reali- 
zado en materia de planificación en nues- 

I tra Patria es un gran paso, pero que no es 
más que un primer paso al que deberán 
seguir otros que perfeccionen y consoliden 
lo ya realizado. En este punto somos coin- 
cidentes con el espíritu aperturista de que 
está impregnada la introducción al Plan. 

Si bien es este nuestro criterio, creemos 
que no hacemos un gran servicio al propio 
Plan, si silenciamos los defectos e inexac- 
titudes que en ,él se aprecian; defectos 
que, por otro lado, la mayor parte de ellos 
son fácilmente subsanables, lo que redun- 
daría en un incremento considerable de ca- 
lidad planificadora; esto permitiría al Plan 
rendir mejores servicios al sujeto al que va 
destinado: la empresa española. 

Antes de iniciar el comentario crítico, y 
con el único objeto de centrar las ideas, de 
forma concisa entraremos en el campo 
conceptual de la normalización. y planifi- 1 cación contable. Esto nos revelará la opor- 
tunidad de su implantanción, así como ob- 
servar si ciimple, o no, los presupuestos 
mínimos que deben esperarse de un Plan 

. También nos servirá para in- 
formarnos sobre la forma en que quedan 
cubiertas las áreas contables que debe 
abarcar un Plan de Cuentas. 

Después de fijado este punto de partida, 
iremos analizando sucesivamente la Intro- 
ducción al Plan, y todos y cada uno de los 
grupos de cuentas que el Plan contiene, 
investigando su estructura e intentando 
penetrar en su funcionamiento. 

La crítica respecto de las Cuentas anua- 
les y los criterios de valoración serán 
abordados en otro artículo, , 
por el profesor Pizarro, con el que hemos 

(1) BUENO, A.; LARRIBA, A. y PIZARRO, T.: 
Normativa Legal de la Contabilidad en España. 
1. C.  E. Madrid, 1975, pág. 94. 
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tenido abundantes cambios de ideas al ob- 
jeto de que entre nuestros respectivos tra- 
bajos exista una cierta unidad de criterio, 
logro que estimamos haber conseguido. 

2. LA NORMALIZACION Y 
PLANIFICACION CONTABLE ( 2 )  

Vamos a entender por normalización el 
procedimiento adoptado para resolver, de 
forma uniforme, un problema que se repite 
con frecuencia, ordenando los datos con 
criterios unificados y lógicos que garanti- 
cen soluciones consistentemente correc- 
tas. Por lo tanto los fines generales de toda 
normalización son: 

a) '  Simplificar, reduciendo al mínimo 
objetivos y medios. 

b) Unificar los criterios, principios y 
normas de carácter general. 

c )  Definir distintos conceptos dándoles 
contenidos precisos. 

La trasposición del anterior concepto al 
campo de la contabilidad, dará origen a la 
normalización contable. Esta, según Lau- 
zel'es «el conjunto coordinado de investi- 
.gaciones, proposiciones y actuaciones que 
tienen por objeto mejorar la doctrina con- . 

table y la significación de los documentos 
contables, especialmente desde el punto 
de vista de su empleo económico social». 

Los objetivos, que concretamente pue- 
den asignarse a la normalización son los 
siguientes: 

1. Terminología explicativa que hace refe- 
rencia a: 

1,l. Titulación de las cuentas, de modo 
que su nombre sea una definición re- 
sumida de la variable contable que ' 

representa. 
1.2. Contenido de las cuentas, definiendo 

de forma precisa su movimiento, mo- 
tivos de cargo y abono y discrimina- , 
ción del saldo. 

(2) Seguiremos fundamentalmente el artículo de E. 
BUENO CAMPOS: ((Análisis conceptual de la planifi- 
cación contable», Revista Espatiola de Financiación y 
Contabilidad, números 1 y 2. 
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1.3. Clasificación y agrupación de las 
cuentas de forma que queden refleja- 
das con claridad determinadas varia- 
bles agregadas, como pueden ser fi- 
nanciación, consumos, etc. 

2. Reglas de valoración y periodificación: 

2.1. Principios y normas para la valora- 
ción de los fondos. 

2.1. Principios y normas para la valora- 
ción de las corrientes. 

2.3. Tratamiento para la obtención y cál- 
culo del resultado. 

2.4. Cierre del ejercicio económico. 

3. Forma' y presentación de los estados 
contables: 

3.1. Estructura tipo del Balance, cuenta 
de explotación y cuenta de pérdidas 
y ganancias de la empresa. 

3.2. Estructura tipo del Balance, cuenta 
d e  explotación y cuenta de pérdidas 
y ganancias del grupo económico o 
estados consolidados. 

4. Procedimientos de representación con- 
table: 

4.1. Normas relativas a lo's requisitos le- 
gales. 

4.2. Normas relativas a los procedimien- 
tos usuales de teneduría. 

La planificación contable es uno de los 
instrumentos materiales en que se con- 
creta la normalización contable (el otro 
instrumento es el constituido por las 
«guías contables profesionales»), y en este 
sentido podemos considerar la planifica- 
ción como la culminación de un proceso 
de normalización contable. El Plan de 
Cuentas es la representación de la estruc- 
tura del sistema contable; es el cómo ve el 
contable el conjunto finito de cuentas u 
operadores ordenados, con sus conexiones 
o relaciones entre los elementos anterio- 
res, y que le posibilitan la captación, re- 
presentación, medida y valoración de la 
realidad económica objetiva. 

P. Hansen entiende que un Plan de 
Cuentas «es un «esquema» elaborado en 

forma gráfica que indica de qué cuentas se 
sirve la contabilidad de la empresa, agru- 
padas de tal forma que, por una parte, se 
pueda formar de la manera más rápida po- 
sible la base de elaboración de una conta- 
bilidad a cortos períodos de fácil orienta- 
ción». 

El profesor Calafell, en su esquema me- 
todológico (Fig. 1) incluye la Planificación 
Contable dentro de la organización Conta- 
ble, y entendemos que debe impregnar 
todo el citado esquema, es decir: normali- 
zar la captación de la realidad económica 
(subproceso inductivo) representando, mi- 
diendo y valorando ésta, para dar origen a 
los Estados contables y,  facilitando el aná- 
lisis contable que nos dará la realidad re- 
velada (subproceso deductivo); facilitando 
también lo que el autor denomina subpro- 
ceso intermedio (verificación e integración 
contable). 

En resumen el Plan de Cuentas debe ser lo 
suficientemente amplio y explícito como 
para informar normalizando todo el proceso 
anterior, y que se desprende del esquema, 
de tal forma que partiendo de la realidad 
económica objetiva, lleguemos a la realidad 
económica revelada. 

Así Calafell en otro trabajo (1) nos in- 
dica que: 

«Mediante un plan o cuadro de cuen- 
tas (se) interpreta y mide dicha reali-' 
dad, de acuerdo con unos principios, 
normas y valores que no configura a 
la realidad en sí, sino a unos entes 
reales de naturaleza formal que se co- 
nocen, individualmente considerados, 
con la denominación de cuentas, y en 
su conjunto, como planes o cuadros 
de cuentas», 

«En determinados puntos ... o mo- 
mentos del tiempo prefijados, la infor- 
mación captada se contrasta, se mani- 
pula y se agrega convenientemente.» 

«Deben fijarse, en consecuencia, 
cuáles van a ser las unidades de medida 
y de valoración.. . » . 

(1) CALAFELL, Antonio: El Plan General de 
Contabilidad de España: Análisis y perspectivas, 
págs. 137 a 152. 
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Finalmente nos resume todo el contenido 
que debe comportar un Plan Contable en los 
puntos siguientes: 

1. Función de representación contable: 

A) Lista de todas las cuentas como conse- 
cuencia del estudio específico de rodos 
los circuitos de relación y agregación. 

B) Esquema de todos los asientos, según 
un método de relación de cuentas que 
en número finito implicará el movi- 
miento de las mismas. 

11. Funciones de medida y valoración 
(exógenas al sistema informativo): 

C) Utilización de una escala de medida 
múltiple. 

D) Asignación de valores «standard» o de 
valores del sistema de precios respec- 
tivo, .externos o internos. 

E) Asignación de modelos de comporta- 
miento que operan como reguladores 
de los circuitos que se deseen condi- 
cionar. 

111. Funciones de aFeed-Backm: 

F) Obtención de los Estados Contables 
primarios. 

G )  Coordinación de Estados Primarios. 
H) Mecanismos de comprobación y con- 

trol y revisión o auditoría contable. 

IV. Proceso de datos o Teneduría 
de libros (organización 
y procesamiento): 

1) Elección, o descripción, de los instru- 
mentos materiales para llevar a cabo 
las funciones de tratamiento de datos y 
de registro. 

J) Normas de organización y funciona- 
miento del sistema contable de proce- 
samiento de la información: 
J. 1. Relaciones con los esquemas de 

organización y funcionamiento 
de los demás sistemas. ' 

J. 2. Determinación de los centros de 
responsabilidad y control. 

J. 3. Determinación de los centros de 
decisión a los que ha de suminis- 
trarse la información. 

Como se puede apreciar, vemos que el 
contenido del Plan de Cuentas es similar, 
como no tenía por menos que ocurrir, con 
los objetivos que anteriormente se habían 
señalado para la normalización contable. 

Si agrupamos conjuntamente las finalida- 
des de la normalización y planificación con- 
table, en las dos visiones que hemos reali- 
zado, tendremos las siguientes funciones de 
forma resumida: 

A) Representación 

a. 1. Lista de todas las cuentas. 
a. 2. Clasificación y agrupación de las 

cuentas. 
a. 3.  Titulación de las cuentas. 
a. 4. Contenido de las cuentas. 
a. 5. Coordinación contable, es decir, 

las relaciones entre cuentas. 

B) Medida y valoración 

b. 1. Utilización de una escala de me- 
dida múltiple. 

b. 2. Asignación de valores astan- 
dard» o de valores del sistema de 
precios respectivo externos e in- 
ternos. 

b. 3. Asignación de modelos de com- 
portamiento que operen como 
reguladores de los circuitos que 
se deseen condicionar. 

b. 4. Principios y normas para la valo- 
ración de los fondos; 

b. 5. Principios y normas para la valo- 
ración de los flujos. 

C) Estados contables periódicos 

c. 1. Estructuras tipo de los estados 
contables periódicos. 

c. 2. Obtención de los estados perió- 
dicos. 

c. 3. Coordinación de los diferentes 
estados. 

D) Verificación contable 

d. 1. Mecanismos de control interno. 
d. 2. Revisión o auditoría contable ex-. 

terna. 
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1 E) Estados contables consolidados Decreto-Ley 1211973, dado que entre las fe- 
chas de aprobación de ambos planes se situó 

l 
e. 1. Supuestos de consolidación. el Decreto-Ley 121 1973 que puso de nuevo 
e. 2. Estructura tipo de los estados en vigor la Regularización de Balances. 

consolidados. c)  Efectuar tres sustituciones de nom- 
e. 3. Reglas para la obtención de los bre: 

mismos. c. 1. La cuenta 112 pasa a denomi- 
narse Cuenta de Regudariza- 

F) Teneduría de libros o procesamiento de ción (Ley 7611961) a llamarse 
la información Regularización del Balance, 

motivado por la razón que an- 
f. 1. Opciones de elección de medios. tes apuntábamos. 
f. 2. Normas relativas a los requisitos c. 2. La cuenta 275 Gastos de emi- 

legales. sión de Obligaciones y Bonos y 
f. 3. Normas relativas a los procedi- de Formalización de Présta- 

mientos legales de teneduría. mos pasa a denominarse Gas- 
f. 4. Normas de organización y fun- tos de Fomralización de Prés- 

cionamiento del sistema contable tamos, al no existir Obligacio- 
en su aplicación práctica. nes ni Bonos. 

c. 3. La cuenta 511 Por Obligacio- 
A continuación analizaremos el Plan de nes, Bonos y Préstamos Amor- 

Cuentas desde la perspectiva del punto A tizados pasa a denominarse Por 
Representación; mientras que el profesor Préstamos Amortizados, ya 
Pizarro, en su trabajo, enjuiciará el Plan en que no están previstas en este 
relación con el resto de los puntos. Plan las Obligaciones ni los Bo- 

nos. 

3. EL PLAN DE CUENTAS En definitiva, el Plan de Contabilidad 
ESPAÑOL . para las Pequeñas y Medianas Empresas no 

es más que una mera adaptación del Plan 
3.1, El Plan fue promulgado mediante De- General, algo así como una versión reducida 
creto 530.1973, de 22 de febrero, en su ver- del mismo, que en rigor no era necesaria; lo 
sión de Plan General de Contabilidad. pos- que si hubiera sido interesante es un estudio 
teriormente mediante Decreto 2.822 1974, contable concreto Para este tipo de emPre- 
de 20 de julio, se aprobó el Plan de Contabili- sas que tuviera en cuenta sus peculiaridades 
dad para las Pequeñas y Medianas Empre- más interesantes. Podría haberse evitado el 
sas, el cual es una mera adaptación del Ge- citado Plan parcial, con sólo indicar que 

I neral. cada empresa tomará del Plan General las 
I Si bien la crítica la efectuaremos respecto cuentas que le fueran necesarias, precisión 
) del Plan General, vamos a concretar en que ya está en la Introducción al Plan Gene- 
1 forma concisa, en qué ha consistido la ci- ral. 

tada adaptación de un Plan a otro. Esta se ha 1 

limitado, en cuanto a las cuentas, a: 3.2. Análisis de la Introducción 
al Plan General 

a)  Eliminar un gran número de cuentas 
del Plan General, algunas sin gran justifica- En el punto 1 de la Introducción con 
ción, ya que, por ejemplo, dentro del grupo 53 abierto carácter se invitó a «incrementar la 
se eliminan las cuentas 532 Acciones con colaboración en las tareas del Plan de los 
cotización oficial y la533 Acciones sin coti- profesionales y expertos del campo pri- 
zación oficial, mientras que permanece la vado, es decir, de quienes prestan sus acti- 
539 Desembolsospendietes sobre acciones. vidades en la Empresa)), esto se concretó en 

b)  Crear las cuentas 1.120 Regularia- los grupos de trabajo para el estudio de 
ción Ley 7611961 y la 1.121 Regularización cuestiones específicas del Plan. Lamenta- 

- 19-  
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blemente se deja fuera de participación al 
ámbito docente y a la Universidad en gene- 
ral (l), estamento que hubiera podido apor- 
tar valiosa colaboración y matices intere- 
santes en esta materia. Por otro ladp, la 
actividad de trabajo, en función de los resul- 
tados conocidos, de estos Grupos de Tra- 
bajo, ha sido ciertamente exigua, dado que 
quedan importantes cuestiones por resolver 
o definir, dando la impresión de haber en- 
trado to.dos los Grupos1 de Trabajo en un 
dilatado letargo. 

Si bien se ha prestado especial atención 
-como continuará haciéndolo en lo suce- 
sivo-, al desarrollo de los Trabajos del 
Grupo de Estudios de Expertos Contables 
de la C. E. E., hubiera sido de desear que 
también, tal como antes hemos dicho, se 
ampliará la base de 'consultas con expertos 
españoles. En este orden de ideas la institu- 
cionalización de un Instituto de Estudios 
Fiscales, u otros actualmente en funciona- 
miento, sería un gran avance en nuestra Pa- 
tria sobre esta materia. 

La Comisión que elaboró el Plan se justi- 
fica en diferentes puntos de la Introducción 
por haber elegido un modelo de planifica- 
ción tradicional, desestimando propuestas 
en el sentido de dar un carácter progresista y 
más actual al mismo, justificaciones que 
creemos no totalmente fundamentadas, ya 
que ni las exigencias jurídico-nacionales, ni 
las normas supranacionales harían imprac- 
ticable otra solución que se hubiera adop- 
tado. En definitiva, estimamos que la alter- 
nativa elegida no era la única posible. 

Estos criterios convencionales que el 
Plan conserva son particularmente acusa- 
dos en todo el complejo problema de las 
valoraciones; el Plan en este punto se do- 
blega ante el ordenamiento jurídico anterior 
(principalmente fiscal) sin aportar nada 
nuevo, despachando estas importantes 
cuestiones en breves páginas (2). La Comi- 
sión afirma, no obstante, que «en un nivel 
puramente especulativo la Comisión no hu- 

biera tenido inconveniente en proponer la 
citada sustitución», párrafo éste que nos 
deja sumamente perplejos. Asimismo, más 
adelante se afirma que «por ello, un modelo 
contable basado en la reposición carecería, 
sin duda, de realidad objetiva)); aquí enten- 
demos nosotros que unas valoraciones ba- 
sadas en criterios de precios históricos tam- 
poco, y menos aún nos dan una realidad 
objetiva. Prueba de esta afirmación la cons- 
tituye la Ley de Regularización de Balan- 
ces, instrumento con la finalidad de adecuar 
las cifras contables a la realidad objetiva. 

En punto 8 de la In$roducción se hace la 
afirmación rotunda de que el Plan no es 
fiscal. El Plan debemos afirmar que sí es 
fiscal, en razón a las sir~uientes notas: 

1 .  Las empresas constituyen uno de 
los sujetos fiscales más característicos de 
todo ordenamiento fiscal, ya que son con- 
tribuyentes de varios impuestos, y recau- 
dadores forzosos otros. La importancia 
que a la Contabilidad se le da, desde el 
puiito de vista fiscal, es evidente; en tal 
sentido recordemos la Circular a los Dele- 
gados de Hacienda («Boletín Oficial del Mi- 
nisterio de Hacienda», núm. 7, de 19 de fe- 
brero de 1976) de 4 de febrero pasado, so- 
bre sanciones a aplicar en los casos de 
«incumplimiento de las obligaciones de 
tipo contable y registra¡», como medio de 
represión del fraude fical, ya que «es crite- 
rio admitido sin salvedadalguna que si el 
sector empresarial se sometiera a la disci- 
plina contable.. . se habría conseguido 
reducir en gran medida el fraude fis- 
cal...». 

2. Las bases de gran parte de los im- 
puestos se determinan a través de la con- 
tabilidad de las empresasa, lo que hace 
que la contabilidad de las mismas sea ya 
de por si fiscal. 

3. El Plan reconoce que ha tenido que 
plegarse al ordenamiento jurídico, parte 
del cual es el fiscal, recogiendo e incorpo- 
rando disppsiciones de este carácter. 

(1) Nos queremos referir de forma institucionali- 4. El movimiento y las relaciones que 
zada, ya que evidentemente en los trabajos de la Comi- se aprecian en determinadas cuentas, 
sión colaboraron diversos Catedráticos, que no duda- principalmente a la hora de periodificar el 
rnos aportaron importantes sugerencias. 

(2) BUENO, E., ARRIBA, A. y PIZARRO, T.: resultado, es fundamentalmente fiscal, 
Normativa Legal de la Contabilidad en España. dado que tratan de depurar determinadas 
1. C. E., Madrid, 1975, págs. 134 a 151. bases imponibles. 
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5 .  No se entiende que un Plan de Con- 
tabilidad que en su génesis ha participado 
tan directamente el Ministerio de Ha- 
zienda, a través de funcionarios califica- 
dos, no sea fiscal; o cuanto menos no esté 
empapado de este punto de vista. Si la pa- 
ternidad del Plan hubiera sido por ejem- 
plo, de las Camaras de Comercio, pudiera 
justificarse algo la afirmación de que el 
Plan no es fiscal; pero dado que la pater- 
nidad ha sido del Ministerio de Hacienda, 
el que el Plan no hubiera sido fiscal sería un 
sería un imperdonable error. 

Estimamos que el Plan es fiscal, y ade- 
más en razón de que de alguna forma tiene 
que estar impregnado de este matiz, el 
cual, junto con otros muy diversos, es su- 
mamente importante para las empresas. 
La planificación contable quedaría incom- 
pleta eintroduciría confusión si a través de 
la Contabilidad no pudieran de forma có- 
moda delimitarse perfectamente las bases 
impositivas de las Impuestos. Un Plan, 
que puede .ser perfectamente económico, 
tiene que tener previstos mecanismos con- 
tables para facilitar las citadas bases impo- 
sitivas, sin que tenga ni que sufrir su es- 
tructura, ni que recurrir a artificiosidades 
contables para obtenerlas. 

La característica fiscal de un Plan de 
Cuentas es sumamente importante, tanto 
para la empresa, como para la Administra- 
ción fiscal, ya que puede contribuir en 
gran medida a hacer menos enojosas las 
relaciones fiscales. 

En el último párrafo del punto 8 se ha- 
bla del concepto de Balance fiscal infor- 
mado por criterios sui géneris. Pregun- 
tamos nosotros ¿el Balance de Situación es 
cosa distinta del Balance Fiscal?, si es así, 
aquí hay un extenso campo de aplicación 
para las anunciadas disposiciones sobre 
«disciplina contable». 

El punto 9 de la Introducción establece 
el concepto de «grupo de empresas*, con- 
cepto con el que no estamos de acuerdo, 
como en otro trabajo nuestro ya hemos 
puesto de manifiesto (l), ya que entende- 

(1) LARRIBA, Alejandro: «Plan General de Con- 
tabilidad: Análisis de los Valores Mobiliarios», Revista 
Espariola de Financiación y Contabilidad, núm. 10, 
págs. 154-155. 

mos dará origen a confusionismos, al 
tiempo que pocos resultados prácticos. 

Las cuestiones que el Plan. aborda, en 
esta su primera versión, a pesar de las la- 
gunas que nos confiesa puedan existir, son 
las siguientes: 

a) Cuadro de Cuentas.-El desarrollo 
de las mismas, como prácticamente en la 
totalidad de los planes existentes, es de- 
cimal, denominando: 

Grupo de cuentas a las de dígito. 
Subgrupos a las de dos dígitos. 

. Cuentas principales a las de tres dígitos. 
Subcuentas a las de cuatro dígitos o 

más. 
Anticipándose a las lagunas que puedan 

existir, el Plan establece que «las empre- 
sas dispondrían de facultad para cubrir las 
citadas lagunas del texto, utilizando para 
ello las reglas técnicas más afines deduci- 
das de los principios que informan al 
Plan». 

b )  Definiciones y relaciones conta- 
bles.-Aquí se nos ofrecen definiciones ri- 
gurosas de las cuentas, con las que se com- 
prenderá mejor la concepción filosófico- 
contable del Plan, aclarándose el lenguaje 
técnico utilizado en las relaciones conta- 
bles. 

c )  Cuentas anuales.-En donde se esta- 
blecen los modelos de cuentas con sus ane- 
xos. Dentro de estas cuentas anuales el Plan 
ha introducido <<una innovación muy fe- 
cunda como es el Cuadro de Financia- 
miento»; de esta forma «España se incor- 
pora a las tendencias más progresistas en 
materia de información». Entendemos que 
el Cuadro de Financiamiento no es otra cosa 
que una versión sui géneris del'tradicional y 
conocido Estado Origen y Aplicación de 
Fondos. 

d) Criterios de Valoración.-Se repi- 
ten las tradicionales normas de valoración 
que nuestro derecho positivo establece, 
sin aportar ninguna novedad, aunque la 
Comisión afirma haber querido introducir 
criterios más progresistas. 

e)  Son enunciadas, aunque aún no desa- 
rrolladas las siguientes partes del Plan: 

Documentos consolidados de los grupos 
de Sociedades-Mecanización del Plan. 
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Desarrollo del grupo 9 del Cuadro de 
Cuentas (Contabilidad interna). 

puntos que confiamos sean pu- 
blicados en un futuro próximo. 

También dentro de la introducción se 
nos dan las notas principales que informan 
el Plan, así se declara el mismo como: 

1. Abierto y preparado para recoger 
las sugerencias de empresarios y expertos, 
actitud que honra a la Comisión del Plan. 

2. Flexible, ya ,que en principio tiene 
una gran capacidad de .adaptación a un 
sin número de empresas. 

3. Situado en línea de transición, 
puesto que se ha configurado como un 
primer paso en materia de planificación. 
Paso inicial, que ya aporta innovaciones 
muy positivas, y que será el escalón desde 
donde puedan darse otros. 

4. Da preferencia generalmente a los 
elementos financieros de las transacciones 
sobre los más convencionales del orden 
jurídico patrimonial. Afirmación con la 
que no podemos estar de acuerdo, al en- 
tender, y el propio Plan lo confiesa en di- 
ferentes partes de la Introducción, que se 
ha plegado totalmente al ordenamiento 
jurídico-patrimonial. El Plan es financiero, 
porque exclusivamente ha desarrollado la 
parte externa o financiera de la contabili- 
dad y por nada más. 

Se acuña en el punto 22 de la Introduc- 
ción un término, desconocido por noso- 
tros, como es el de ~~inmovilizaciones ne- 
gativas» cuando se refiere a las amortiza- 
ciones acumuladas como depreciación ci- 
frada en términos monetarios de. los equi- 
pos utilizados en el proceso productivo. 
No podemos encontrar acertado el que se 
denomine así a la recuperación financiera 
del gasto realizado, ya que inmovilizaciones 
negativas no nos parece una expresión 1ó- 
gica desde el punto de vista contable. 

5.  Que el Plan tiene aptitud para ser 
aplicado por procedimientos modernos. 
En este sentido han avanzado mucho más 
rápidamente las técnicas de mecanización 
que la planificación contable, lo que nos 
permite decir que hoy en día, con mayor o 
menor dificultad, todos los planes de cuen- 

tas son perfectamente aptos para ser tra- 
tados por procedimientos modernos. 

Los últimos apartados de la introduc- 
ción tratan de exponer los objetivos eco- 
nómicos que persigue el Plan y que sinté- 
ticamente son: 

1. Mejorar, o contribuir a mejorar, la 
gestión y las relaciones de la Empresa con 
el exterior. 

2. Coadyudar a la política económica 
del país a través de la mejora de nivel de la 
contabilidad nacional. 

3.  Armonizar la contabilización de las 
empresas españolas con las europeas. 

Sobre el primer objetivo entendemos 
que puede contribuir a mejorar la gestión 
de las empresas poco o nada organizadas, 
pero no hay que olvidar que en nuestro 
país también existen empresas con un ni- 
vel excelente de organización, y a las que 
la aplicación rigurosa y ortodoxa del Plan 
les significará un retroceso en su gestión, 
ya que los criterios contables que actual- 
.mente sustentan son más progresistas que 
los que el Plan determina. 

La eficacia del segundo punto la ve- 
mos más desdibujada: Para que los efectos 
de la Planificación se hagan sentir habrá 
de transcurrir un largo período de tiempo, 
además de que actúan otra serie de facto- 
res a los que la planificación contable es 
ajena. 

La afirmación que se sustenta en el ter- 
cer objetivo es demasiado presuntuosa, 
ya que no todos los países europeos, ni 
mucho menos, siguen la trayectoria del 
Plan francés en sus propias planificaciones 
contables. Y aunque la siguieran, las dife- 
rencias que existen entre planes concretos 
es tal, que la afirmación queda invalidada. 
Realmente lo único que se armoniza son 
principios generales, por otro lado de casi 
general aceptación a nivel de expertos 
contables. 

3.3. Estructura del Plan de Cuentas 

3.3.1. La estructura del Plan, similar al 
Plan francés, es la siguiente: 
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1 
Grupo 1: Financiación básica 
Grupo 2: Inmovilizado 
Grupo 3: Existencias 

Cuentas de Grupo 4: Acreedores y deudores 
por operaciones de tráfico. 

Grupo 5: Cuentas financieras 
Contabilidad General 

Grupo 6 :  Compras y gastos por na- 
turaleza. 

Cuentas de Gestión Grupo 7: Ventas e ingresos por na- 
turaleza 

\ Cuentas de Resultados: Grupo 8: Resultados 

Contabilidad analítica 
. de explotación: 

Cuentas de orden y es- 
peciales: 

La estructura de cuentas aparece desarro- 
llada, aunque con algunas lagunas (como en 
la Introducción se reconoce), con excep- 
ción del grupo 9: Contabilidad Analítica de 
Explotación. Desarrollo este último que 
está encomendado a uno de los grupos de 
trabajo creados para estudiar distintas par- 
tes concretas del Plan. 

Respecto de la forma de relación entre las 
contabilidades externa e interna, todo hace 
presuponer que ésta será en base al dua- 
lismo moderado, dado que suponemos que 
será también a imagen y semejanza del Plan 
francés. 

En su financiamiento práctico supone- 
mos, aunque el Plan no es explícito en este 
punto, que las cuentas de órdenes superio: 
res actuarán como recapitulativas de las de 
Órdenes inferiores (en el caso de que éstas 
existan), permitiendo de esta forma la co- 
moda agregación y desagregación de las 
cuentas. 

Como en todo el Plan no hemos podido 

Grupo Y: Contabilidad analítica de 
explotación 

Grupo O: Cuentas de orden y espe- 
ciales 

rable número de sucursales o establecimien- 
tos diferenciados, factorías, etc. 

3.3.2. Las ecuaciones fundamentales a 
que obedece el Plan son las siguientes: 

a) Ecuación 'del Balance de situación: 

en donde Cn representa las cuentas princi- 
pales, es decir, de orden 3 y R el resultado, 
que será beneficio en caso de signo positivo 
y pérdida en el caso contrario. 

Esta ecuación también se habrá de cum- 
plir para las cuentas de dos dígitos (subgru- 
pos) y de uno (grupos), siempre que sea 
válida la regla de agrupaciones por órdenes 
de cuentas a que antes hacíamos alusión. 

b) Ecuación de Periodificación del Re- ' 

sultado: 
encontrar cuentas que hagan referencia a b. Resultado de explotación. 
«Sucursales», «casa Central», «matriz», 
etcétera, apreciamos que el Plan, en su con- n : 600 n:480 

cepción, es totalmente unitario y centra- CEJ = + n:199 + n :489 Cn + 
lista, lo que no dejará de presentar proble- , : 580 n : 300 n : 300 
mas prácticos en nuestro país a determina- + 2 Cn + C 2 C, 1 das empresas que cuentan con un conside- n : 589 n : 399 n : 199 
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en donde cfo es el sado final periodificado 
de la cuenta de explotación; ciO incorpora 
todos los cargos y abonos que antes de la 
periodificación haya recogido la cuenta; 

n : 600 n=480 n=580 
Z: Cn f Z: Cn + L' Cn es la 

n : 799 n =489 n=s89  

periodiQcación de la cuentas de gestión modi- 
ficadas por los ajustes de periodificación y 

n=300  n = 300 
Z: C: - 2 C: la periodificación 

n = 399 n=399 
de,existencias. 

La  cuenta 80 Explotación actúa de colec- 
tora de una serie de partidas heterogéneas, 
tanto típicas como antípicas a la empresa. 

6.2. Pérdidas y Ganancias: 

E s  decir, que esta cuenta actúa simple- 
mente como colectora de las de Explota- 
ción, Resultados Extraordinarios y Resul- 
tados de la Cartera de Valores. 

C )  Ecuación de la contabilidad interna: 

Si se sigue,el modelo adoptado por el Plan 
francés (dualista moderado), éste será: 

d)  Ecuación de las cuentas de orden y 
especiales: 

Aunque el Plan tampoco es ex.plícito en 
este punto se desprende que la misma puede. 
ser: 

n:ooo 
Z C n = O  

n : 099 

e) Ecuación fundamental: 

Lógicamente ésta ha de ser: 

Esto es la plena coincidencia del resul- 
tado obtenido como residuo patrimonial con 
el .obtenido por periodificación. 

3.3.3. Modelos de funcionamiento del 
Plan. En la figura 2 hemos reflejado un Mo- 
delo General del funcionamiento del Plan; 
así como en la figura 3 representamos un 
modelo sintético del mismo. 

Dado que a lo largo del trabajo vamos a 
utilizar estas representaciones daremos 
unas notas generales sobre las mismas. Las 
cuentas, o grupos de cuentas, aparecen en- 
cerradas en rectángulos, no teniendo nin- 
guna significación ni la forma de los mismos 
ni su área; si se toma un grupo o subgrupo de 
cuentas, quiere decir que las cuentas que 
integran el mismo tienen idéntico o muy 
similar comportamiento, lo que nos permite 
dar una visión sintética de su funciona- 
miento. 

Las flechas que enlazan dos o más rec- 
tángulos, representan las relaciones entre 
las cuentas, es decir, asientos, y pueden to- 
marse como representación de las corrien- 
tes contables. La  punta de la flecha signi- 
fica, en el lenguaje tradicional contable, 
cargo y el otro extremo abono. 

Ciñéndonos ahora al Modelo General de 
Circulación hemos de decir que en el mismo 
sólo se intenta dar una idea general, muy 
simplificada, del funcionamiento del Plan, y 
de cómo están coordinados, en términos 
muy generales, los grupos de cuentas en que 
el Plan se divide. Naturalmente, por ejem- 
plo, no todas las cuentas que están agrupa- 
das en el Grupo 5 tienen idénticos motivos 
de cargo y abono; en este Modelo se ha 
prescindido del detalle en beneficio de dar 
una visión simplificada. 

De igual forma, las corrientes que se seña- 
lan sólo deben tenerse en cuenta con las 
mismas premisas de generalidad. 

Un primer análisis del citado Modelo nos 
pone de manifiesto lo que, en nuestro crite- 
rio, es una de las partes más claramente 
perceptibles del Plan: la periodificación 
anual. . 

Para llegar a la misma es precisa la inci- 
dencia de cuatro corrientes, representadas 
por «g», «k» y «j», cuando hubiera sido 
mucho más claro que sólo incidieran dos: 
una corriente de consumos del período y 
otra de ingresos del mismo. La  corriente de 
consumos no aparece de forma espontánea 
en el funcionamiento del Plan, ya que en la 
misma influye la variación de existencias, 

J 
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que aflora directamente a la cuenta de Ex- Respecto de la cuenta 103 Capital Amor- 
plotación. tizado, entendemos que la misma dará lugar 

Este problema podría quedar soslayado si a diferentes problemas, tales como: 
las existencias se periodifican, en el mo- 
mento en que se práctican los ajustes de 1.' Vemos su integración en el sub- 
oeriodificación, con cargo a cuentas abier- grupo 10 incorrecto, Ya que: 
ias a tal efectoen el gripe 6. 

Esto puede apreciarse con' mayor clari- 
dad aún en el Modelo sintético, puesto que 
en él se ve más claramente la incidencia de 
las distintas corrientes en la cuenta de Ex- 
plotación. 

3.4. Grupo 1. Financiación Básica. 

Se recogen en este grupo, tal como su 
nombre indica, las cuentas de financiación 
permanente de la empresa y los créditos que 
tengan la consideración de créditos de fi- 
nanciamiento en contraposición con los 
créditos de funcionamiento. 

La definición que el Plan da a este grupo 
contiene una anómala afirmación cuando 
dice: «El contenido de este grupo se define 
por el destino de los recursos.» Dado que 
los recursos se clasifican (mejor que defi- 
nen) por el origen de los mismos, y dado que 
de esta forma están efectivamente clasifi- 
cados en el Plan, la anterior definición la 
encontramos totalmente desacertada. 

La cuenta 100 Capital Social está insufi- 
cientemente definida, puesto que deja al cri- 
terio de  las sociedades anómimas y coman- 
ditarias el registro contable de la creación, 
inscripción y suscripción de acciones du- 
rante el período de suscripción. El modelo 
de funcionamiento de esta cuenta lo refle- 
jamos en la figura 4, en el que se aprecian las 
distintas relaciones entre las cuentas que 
entrarían en el proceso de aportación de 
capital. 

En la cuenta 101 Fondo Social entende- 
mos que lo que se pretende incorporar, son 
las aportaciones al Fondo de empresas so- 
ciales sin forma juridica de sociedad, más 
que el capital de las entidades sin forma 
mercantil como el Plan dice. 

En la cuenta 102 Capital, cuenta habili- 
tada para los empresarios individuales hu- 
biera sido preferible que el Plan, en vez de 
dejar libertad de incorporar en esta cuenta, 
todo o parte de los beneficios, se hubiera 
decidido por la postura de llevarlos o no. 

a )  La cuenta 103, como más adelante 
veremos, es una cuenta de reservas. 

b) El subgrupo 10 debe recoger el capi- 
tal en su más puro sentido jurídico y la in- 
corporación del Capital amortizado en él 
rozará lo dispuesto en la Ley de Sociedades 
Anónimas en los artículos i, 33, 34, 35, 37, 
39, 43, 47, 162 y 165 al dar como capital 
(representado por título propiedad de so- 
cios) algo que no lo es. 

Por lo tanto, caso de perdurar esta 
cuenta, deberíamos clasificarla en el sub- 
grupo 11. Reservas. 

2.O Si entendemos a l a  cuenta de Capital 
Amortizado como de «reservas», si bien se 
nos indica la forma de creación, se nos si- 
lencian cuáles puedan ser sus distintas apli- 
caciones. 

3.O No parece correcto crear una «re- 
serva obligatoria» en un Plan de Cuentas, 
máxime cuando la misma puede rozar lo 
dispuesto en nuestro ordenamiento jurí- 
dico. 

4.O Presentará problemas para el cálcu- 
lo de la Reserva Legal, dispuesta en la Ley 
de Sociedades Anónimas, ya que se puede 
plantear inseguridad en la determinación de 
cuál es el Capital Social, puesto que puede 
dudarse entre incluir, o no, como tal el Capi- 
tal amortizado. 

Por todo ello, no vemos acertada la inclu- 
sión de esta cuenta en el Plan; además, j a  
qué conduce el traspasar unas reservas a 
otras? ¿cual es su finalidad práctica?. 

En la figura 5 se refleja el Modelo de fun- 
cionamiento de esta cuenta, y que aparece 
como movimiento reflejo en la reducción 
de capital. 

En las figuras 6 y 7 se encuentran Mode- 
los de funcionamiento de las reservas, ex- 
plicitándose su forma de dotación y los des- 
tinos.que para elllas están previstos. 
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En esos mismos Modelos se tratan tam- 
bien los Resultados Pendientes de Aplica- 
ción que más adelante comentaremos. 

El subgrupo 12 Previsiones, que aparecen 
definidas como para cubrir la eventualidad 
muy debatida hoy en día. Nos estamos refi- 
riendo a los conceptos de Previsiones, Pro- 
visiones y diferencias entre ambos, concep- 
tos sobre los que creemos deben efectuarse 
algunas matizaciones, dado que existe una 
cierta confusión e imprecisión en la utiliza- 
ción en Contabilidad de estos términos; esto 
es'debido en nuestro criterio a (1): 

1. El uso de estos términos no se ciñe de 
forma exclusiva al ámbito contable. 

2. Los otros ámbitos en los que estos 
términos se manejan: financiación, econó- 
mía de la empresa, derecho fiscal, etcétera, 
están tan relacionados con la contabilidad, 
que las precisiones terminológicas de estos 
campos respecto de los términos introdu- 
cen imprecisiones desde el punto de vista 
contable. 

3. Las traducciones de otras ienguas 
que hacen al traductor tomar palabras espa- 
ñolas que no se corresponden exactamente 
con el concepto a traducir. 

4. La propia limitación del lenguaje 
científico, ya que no siempre existen pala- 
bras que definan exactamente una idea, lo 
que hace que se utilicen otras como sustitu- 
tivas con su consiguiente deterioro. 

Si bien pueden parecer como sinónimas 
las palabras, Previsiones y Provisiones, en 
modo alguno lo son, tendrán rasgos o carac- 
terísticas comunes, pero en ningún caso po- 
dremos apreciar una total identidad. 

Si nos ceñimos al concepto de Previsión 
nos encontramos con que por Previsión se 
entiende la acción y efecto de prever, y por 
prever el ver con anticipación o conjeturar 
lo que ha de suceder. 

De este concepto, que casi roza la profe- 
cía, no vemos que deba derivarse ninguna 
consecuencia contable, por sí sola. Nos 
movemos en el campo de las conjeturas, en 
base a ellas podremos emprender algunas 
acciones, pero serán una consecuencia de la 

previsión y no la previsión en sí misma, que 
queda agotada en el momento en el que se 
establece la predicción. 

Estas previsiones entendemos que pue- 
den ser: 

a) Previsiones racionales, las que en 
base a antecedentes consistentes, por me- 
dio de técnicas apropiadas, emiten conse- 
cuentes que normalmente son válidos. 

b) Previsiones no racionales, por exclu- 
sión las que no pertenezcan al apartado an- 
terior; su manifestación más típica serían las 
«corazonadas». 

Por otro lado, por Provisiones entende- 
mos la acción y efecto de proveer, siendo 
proveer la acción de acopiar las cosas nece- 
sarias para un fin, o de abastecerse de lo 
necesario para alcanzar un fín. 

En este amplio sentido también son pro- 
visiones las reservas y las amortizaciones, 
pero creemos que al término provisiones se 
le debe dar un significado más restrictivo, 

' 

como puede ser: actitud racional de buscar 
los medios necesarios para un fin revelado 
como consecuencia de una previsión efec- 
tuada. 

Así, mediante una acción -la previsión- 
se efectúa un vaticinio sobre el futuro, y 
mediante otra acción distinta -la provi- 
sión- se toman las medidas racionales ne- 
cesarias para el caso de que se cumpliera la 
previsión efectuada. Son, por lo tanto, dos 
acciones distintas. 

Si el hecho previsto es de naturaleza eco- 
nómica, la provisión a efectuar también lo 
será y ésta puede tener consecuencias con- 
tables. 

El profesor Fernández-Pirla no distin- 
gue más que el término previsión, dándole el 
sentido de «fondo de reserva» para cubrir 
consecuencias a corto plazo, originadas por 
los cierres periódicos de ejercicio y como 
consecuencia de la relatividad del resultado 
periódico (2). 

Para nosotros es totalmente evidente que 
no existe, a nivel contable, una diferencia 
clara y lógica entre previsiones y provisio- 

(1) BUENO, E., LARRIBA, A. y PIZARRO, T.: (2) FERNANDEZ PIRLA, J. M.: Teoría Econó- 
Normativa Legal de la Contabilidad en España. mica de la Contabilidad (Sexta edición). 1. C. E., Ma- 
1. C. E., Madrid, 1975, págs. 110 y 11 l .  drid, 1970, págs. 355 y 356. 
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nes, ya que la segunda es consecuencia de la 
primera, o si se quiere, la primera antece- 
dente de la segunda. Tómese una u otra 
palabra, pero debiendo quedar claro que se 
están usando para las mismas manifestacio- 
nes económicas-contables. 

De la misma definición de previsiones y 
provisiones; se desprende que ambas tienen 
un fin concreto; si este fin concreto es apre- 
ciado, la dotación a la provisión no puede 
ser como consecuencia de una distribución 
del resultado, sino anterior a él; por lo tanto, 
las dotaciones a las cuentas de provisiones 
entendemos que entran a formar parte de los 
gastos del periodo, ya que tienen la caracte- 
rística de concreción en oposición a la de 
generalidad que tienen las reservas. 

A lo largo del Plan de Cuentas aparecen 
los siguientes subgrupos para cuentas de 
Previsiones y Provisiones: 

12. Previsiones. 
29. Provisiones (Inmovilizado). 
39. Provisiones por depreciación de 

existencias. 
49. Provisiones (Tráfico). 
59. Provisiones. 

¿Cuál ha sido en el Plan la pauta de sepa- 
ración entre Previsiones y Provisiones?: 

a) En cuanto a su contenido: El Plan 
parece reservar la voz previsiones para las 
que se establecen con carácter más amplio e 
incofk&to, esto al menos parece despren- 
derse cuendo en el subgrupo 12 dice: «even- 
tualidad de pérdidas en operaciones o bie- 
nes específicos», respe.cto de las previsio- 
nes. Las provisiones en los subgrupos 19, 
39,49 y 59 se definen como expresión con- 
table de : 

a. l .  Pérdidas ciertas o cobertura de 
gastos futuros (subgrupo 29). 

a.2. Pérdidas no realizadas puestas de 
manifiesto con motivo del Inven- 
tario de Existencias de cierre de 
ejercicio (subgrupo 39). 

a.3. Cobertura de situaciones latentes 
de insolvencia o de responsabili- 
dades futuras ciertas, cualquiera 
que sea el origen o causa de la 
responsabilidad (subgrupo 49). 

a.4. Cobertura de situaciones latentes 
de insolvencia y de depreciacio- 
nes ciertas de la Cartera de Valo- 
res (subgrupo 59). 

La nota de amplitud o inconcreción no es 
totalmente clara, ya que, por ejemplo: ¿Qué 
es más concreto y amplio, la provisión por 
depreciación de terrenos, o la previsión 
para diferencias de cambio?. 

b)  En cuanto a la forma de dotaciones. 
Tenemos que: 

b. l .  Con cargo a Pérdidas y Ganan- 
cias se dotan las Previsiones de 
las cuentas 120 Para riesgos, 121 
Para diferencias de carnbio y 123 
Por aceleración de arnortizacio- 
nes. 

b.2. Con cargo a las cuentas del sub- 
grupo 69 Dotaciones a las provi- 
siones se dotan las cuentas 122 
Autoseguro, 290 Fondo extraor- 
dinario de reparaciones, 291 
Otras provisiones para obras y 
reparaciones extraordirzarias, 
295 Provisión para insoli~encias, 
296 Provisión para otras insol- 
vencias, 492 Para responsabili- 
dades, 590 Para insolvencias y 
591 Para otras insolvencias. 

b.3. Con cargo a diferentes cuentas 
de resultados, así las cuentas del 
subgrupo 39 Provisiones por 
depreciación de existencias, 
son con cargo a 'la cuenta de 
Explotaciórz, la cuenta 292 Pro- 
visión por depreciación de te- 
rrenos con cargo a Resultados 
extraordinarios y las cuentas 
293 Provisión por depreciación 
de inversiones financieras per- 
manentes y 592 Para deprecia- 
ción de inversiones financieras 
temporales son con cargo a la 
cuenta de Resultados de la Car- 
tera de Valores. 

Como podemos ver, la forma de dotar las 
diferentes cuentas, no nos sirve de pauta 
diferenciadora. 
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c)  En cuanto a la forma de disponer de 
las previsiones y provisiones, la misma es 
dispar y muy casuística, con lo que tampoco 
nos dará criterios de diferenciación. 

d)  De acuerdo con su ordenación en el 
Balance, clasificación, que tampoco nos 
dará pautas de diferenciación, ya que: 

d. l .  Se clasifican en el Activo del Ba- 
lance minorando partidos de ac- 
tivo las siguientes cuentas: 293, 
295, 296, las cuentas del sub- 
grupo 39, 490, 491, 592, 590 y 
591. 

d.2. En el Pasivo del Balance aparece- 
rán las siguientes cuentas: 120, 
121, 122, 123, 290, 291 y 492. 

Es decir, que no puede ofrecerse una 
respuesta clara y concluyente acerca de 
qué es lo que el Plan entiende como Previ- 
siones y de qué como Provisiones. 

Como Modelo de Previsiones indicamos 
el de la figura 8, en el que se incluyen las 
relaciones previstas en el Plan para este 
tipo de Cuentas. 

El subgrupo 13.-Resultados pendientes 
de aplicación no los encontramos, en 
cuanto al título, lo suficientemente expre- 
sivo, ya que agrega: 

a)  Remanente de ejercicios anteriores. 
b )  Pérdidas de ejercicios anteriores 

que no admiten compensación fiscal. 
c)  Pérdidas de ejercicios anteriores 

que sí admiten compensación fiscal. 

El agrupar estas diferentes partidas en el 
título general de resultados pendientes de 
aplicación, no es correcto, ya que estos 
resultados están aplicados y en situación 
transitoria, bien como sobrante de un re-. 
parto (remanente), bien por carecer la em- 
presa de reservas suficientes (pérdidas no 
compensables), bien por esperar una pró- 
xima compensación fiscal (pérdidas com- 
pensable~); pero, en todo caso, el meca- 
nismo legal de reparto ya está efectuado. 

Así el Plan define la cuenta 130 Rema- 
nente como Beneficios no repartidos, ni 
aplicados específicamente a ninguna otra 
cuenta; cuando realmente son sobrantes 

en los repartos de beneficios, es decir, ex- 
cedentes en la distribución. 

Se aprecia, además, la omisión de una 
cuenta de Resultados pendientes de apli- 
cación, como cuenta transitoria que recoja 
el resultado desde el asiento de apertura 
del ejercicio económico (resultado proce- 
dente del ejercicio inmediato anterior) 
hasta la aprobación y reparto del mismo, 
ya que el mantenerlo en la cuenta de Pér- 
didas y Ganancias puede producir proble- 
.mas prácticos en el orden contable, y, so- 
bre todo, que la significación de saldo del 
grupo 8 carecerá de valor hasta que se 
produzca el reparto del sado anterior. 

Entendemos que el subgrupo 13 debería 
enunciarse de la siguiente forma: 

' 13. Resultados de ejercicios anterio- 
res. 

130. Remanente de ejercicios anterio- 
res. 

13 1. Resultado negativo del ejercicio 
19 ... 

1.3 10. Amoriizable fiscal- 
mente. 

1.31 1. No amortizable fis- 
calmente. 

139. Resultados pendientes de 
aplicación. 

En la figura 9 se recoge el Modelo de 
Funcionamiento de Empréstitos, a través 
del cual puede seguirse la problemática de 
su emisión y cancelación. En las cuentas 
150-159 Obligaciones y Bonos se observan 
algunas imprecisiones similares a las de la 
cuenta 100 Capital Social, toda vez que no 
se señalan normas concretas para la con- 
tabilización en la fase de suscripción. Por 
otro lado, es de alabar la precisión que se 
efectúa en el Plan al señalar que las conta- 
bilizaciones en estas cuentas se efectuarán 
por el valor de reembolso ,de los títulos. 

En los subgrupos 16 Préstamos recibi- 
dos y otros débitos a empresas del grupo y 
17 Préstamos recibidos y otros débitos a 
empresas fuera del grupo; se recoge la fi- 
nanciación por préstamos, siguiendo el cri- 
terio de separación, tal como antes diji- 
mos, según que la empresa tenga o no vin- 
culación a un grupo concreto. Repetire- 
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MODELO COfUYABLE PARA EMPRESTITOS 

15 Empréstitos. 57 Tesoreria. 

76 Gastos finan- 
ieros diferidos 

A:TIWLOS EMITIDOS A VALOR DE REEMBOLSO 
B:TiTiJLOS COLOCADOS A VALOR DE DESEMBOLSO 
C:TiTiJLOS NO COLOCADOS A VALOR DE REOMBOLSO 
D:DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE REEMBOLSO Y EL 

DE COLOCACION 
E:AMORTiZACION EN EFECTIVO 
F:RECOMPRA DE TiNLOS PARA AMORTIZARLOS 
G :AMORTIZACION DE LOS m u L o s  COMPRI~DOS 
H:DIFEREMCIA ENTRE EL VALOR DE REEMBOLSO Y EL 

DE RECOMPRA 
1:AMORTíZACION POR CONVERSON EN ACCIONES 

820 Resultados ex 
traordinarios . 
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mos aquí que esta separación la encontra- 
mos poco práctica a la par que conflictiva. 

Entre los dos citados subgrupos no está 
prevista la relación contable que existirá 
cuando una empresa salga de la órbita de 
un grupo, o se incluya en él, respecto de 
los préstamos que pueda tener y que debe- 
rán lógicamente cambiar de subgrupo en su 
correcta contabilización. 

Por otro lado, dentro del grupo 16, y por 
tanto dentro del grupo general 1 de finan- 
ciación bksica, aparecen las cuentas 162 
Préstamos a corto plazo y 167 Acreedores 
a corto plazo, que entendemos trastocan 
la homogeneidad del grupo, ya que los im- 
portes que afloran en estas cuentas en nin- 
gún caso constituyen financiación básica; 
en este sentido, su inclusión aquí la vemos 
totalmente inadecuada, dado que pueden 
derivarse errores alanalizar la situación de 
financiación de la empresa. 

La figura 10 incorpora un Modelo de es- 
tos procesos de financiación a largo plazo, 
en el que fácilmente pueden seguirse las 
relaciones contables que afectan a estos 
subgrupos de cuentas. 

El funcionamiento del subgrupo 18 
Fianzas y depósitos recibidos queda refle- 
jado en la figura 11, Modelo que refleja su 
funcionamiento a la vez que el de las fian- 
zas y depósitos constituidos, todo ello re- 
ferido al largo y medio plazo. 

Dentro del subgrupo 19 Situaciones 
transitorias de financiación, encontramos 
algunas particularidades. La cuenta 191 
Accionistas, prima de emisión sin desem- 
bolsar la encontramos innecesaria y ale- 
jada de la práctica contable, ya que lo más 
normal, es: 

1 . O  Que la prima de emisión, en las 
emisiones de capital, se desembolse ínte- 
gramente en el momento de la suscripción. 

2 . O  Que si no se desembolsa nd hay 
por qué establecer una distinción entre lo 
que se debe en razón de capital, de lo que 
se debe en función de primas de emisión, 
ya que ambas cantidades son igualmente 
exigibles, y además por la misma razón. 

Caben, por tanto, en una única cuenta de 
Accionistas las cantidades pendientes de 
desembolsar por los conceptos de Prima y 
de Capital. 

Cuando el Plan describe el funciona- 
miento de la cuenta 193 Acciones propias 
en situaciones especiales ha omitido indi- 
car, en el caso de que las acciones se 
amorticen reduciendo el capital, que se 
debe hacer con la diferencia entre el pre- 
cio de compra de los títulos y el nominal 
reducido. Para nosotros es evidente que, 
de acuerdo con la filosofía del Plan, estos 
importes se deberían llevar a la cuenta 820 
Resultados extraordinarios, pero esta re- 
lación contable tampoco figura en su des- 
cripción; no obstante, en la figura 5 así la 
hemos considerado a pesar de no figurar 
en el funcionamiento del Plan. 

La cuenta 195 Obligaciones y bonos 1 

pendientes de suscripción no contempla 
el caso, frecuente por otra parte, de que 
las obligaciones y bonos no suscritos se I 

amorticen, o de que se reduzca el importe ~ 
de la emisión por los títulos no colocados, 
lo que en definitiva es lo mismo. 

Dentro de este subgrupo apreciamos 
una importante omisión, como es la falta 
de una cuenta apropiada para el segui- I 

miento de los «Dividendos pasivos exigi- 
dos», para que en ellas, de acuerdo con lo 
que se preceptúa en el art. 44 de la Ley de 
Sociedades Anónimas (petición de desem- 
bolso de dividendos pasivos), pueda se- 
guirse contablemente el cobro de los mis- 
mos con tal independencia de las cantida- 
des que refleje la cuenta de Accionistas, 
ya que un débito sin vencimiento, como es 
el saldo de la cuenta de Accionistas, al pe- 
dirse el desembolso, pasa a ser un débito 
plenamente exigible. Por tanto, la cuenta 
de Accionistas refleja una situación jurí- 
dica del socio esencialmente distinta de la 1 

situación que se debe manifestar en la ci- 
l 
1 

tada cuenta de Dividendos pasivos exigi- I 
dos. l 

Otra omisión que en este subgrupo en- 
contramos es la falta de una cuenta. de 
Accionistas morosos, para reflejar lo que 
también la Ley de Sociedades Anónimas 
dispone en su art. 44. 

A esta cuenta se cargará con abono a la 

1 
de «Dividendos pasivos exigidos» por el 
importe impagado, y en su caso por la 
parte que pudiera quedar sin desembolso 
(desembolsos no exigidos) de la cuenta d t  1 

I 
1 
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Accionistas. Asimismo se cargarían los in- 
tereses y gastos ocasionados, abonándose 
por el importe de la venta de los títulos 
(por cuenta del moroso) y poniendo el 
saldo resultante a disposición del mismo, si 
éste es el camino que la Sociedad deci- 
diera seguir. 

En el caso de reducción del capital, la 
misma se efectuará con abono a esta 
cuenta y a la 820 Resultados extraordina- 
rios, con lo que se cumplirá lo dispuesto 
en la Ley de Sociedades Anónimas cuando 
establece que, en los casos de reducción 
de capital con motivo de morosidades en 
los desembolsos, quede la parte desembol- 
sada a beneficio de la Sociedad. 

Indudablemente tanto la cuenta de «De- 
sembolsos pasivos exigidos» como la de 
«Accionistas morosos» tienen ahora un 
marcado cariz financiero, lo que las aleja 
algo del grupo de Financiación Básica. En 
tal sentido se podrían incorporar al sub- 
grupo 55 Otras cuentas no bancarias, 
aunque este subgrupo no parece preparado 
para el seguimiento de estas cuentas, pero 
la transitoriedad de las mismas y su singu- 
lar significado parecen aconsejar dejarlas 
dentro del subgrupo 19 Situaciones transi- 
torias definanciación, con lo que, además, 
se le daría una mayor unidad estructural. 

En definitiva, en este subgrupo creemos 
que deberían efectuarse las siguientes rec- 
tificaciones: 

a) Titular la cuenta 190 como Accio- 
nistas, desembolsos pendientes, de forma 
que fuera útil, no sólo para reflejar la parte 
de capital no desembolsado (y sobre la que 
.no se hubiera aún solicitado su desem- 
bolso); sino también para recoger la parte 
de prima de emisión, que en su caso, no se 
hubiera desembolsado ni pedido el desem- 
bolso. 

b) Habilitar la cuenta 191 como Divi- 
dendos pasivos exigidos, por las cantida- 
des que, tanto en concepto de capital 
como de prima de emisión, se hubiera exi- 
gido su desembolso. 

c )  Crear la cuenta 194 Accionistas mo- 
rosos, para seguir las especiales situacio- 
nes que a una sociedad se le plantean, en 
los casos en que los accionistas no acudan 
a las peticiones de desembolsos de capital, 

cuando éstos han sido pedidos en tiempo y 
forma. 

El funcionamiento de estas cuentas se 
puede apreciar a través de los Modelos 
precedentes, donde se recoge la problemá- 
tica que el Plan señala para estas cuentas. 

3.5. Grupo 2. Inmovilizado 

El Plan define el contenido de este 
grupo, cuando nos dice que son los aele- 
mentos patrimoniales que constituyen las 
inversiones permanentes de la empresa y 
gastos realizados con imputación dife- 
rida», definición que puede ser redun- 
dante si recordamos que en puridad de 
términos todos los elementos que son in- 
versiones son también gastos realizados. 
Sin embargo, es frecuente, en el lenguaje 
contable tradicional, reservar el contenido 
gastos para las adquisiciones de factores 
no almacenables, acepción totalmente ale- 
jada del concepto económico de gasto. El 
Plan se vincula a esta tradición que noso- 
tros, evidentemente, consideramos falta 
de justificación. 

Dentro de la descripción del subgrupo 
20 Inmovilizado material se nos dice: 
«Cuando la empresa tenga inmovilizacio- 
nes materiales ajenas a la explotación, po- 
drá, si lo desea, contabilizarlas de manera 
independiente en el subgrupo 22, que habi- 
litará al efecto, con la denominación de 
Inmovilizado material ajeno a la explota- 
ción. » El párrafo precedente nos sugiere 
tres cuestiones: 

1 .a Que encontramos totalmente acer- 
tado el que el Plan aconseje separar el In- 
movilizado afecto a la explotación del que 
no lo está. 

2.a Que si la anterior separación es 
buena, y de lo cual estamos totalmente 
convencidos, no la exija. Si el Plan ha sido 
liberal en este punto, que repetimos consi- 
deramos importante, no lo ha sido en otros 
puntos diversos, Jen los que no es posible 
apreciar la misma importancia conceptual. 

3.a Que en la primera parte del Plan, 
en la relación de la Lista de Cuentas, este 
subgrupo 22 está omitido. 
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TESORERIA n 
PROVEED ORES 0 

280 Amortización 
acumulada del in- 

20 Inmovilizado 

del inmovilizado - 
r e s a  para s u  in- 

nes en curso. extraordinarios. 

proyectos a amoK 

- .  
A: ADQDISJCIO1F, AMPLIACION O RECEPCION DE OBRAS Y TRABAJOS 
B: DOTACION ANUAC A LA AMORTIZACION 
C: BAJA EN I N V E N T A R I O  D E  LOS B I E N E S  
D: IMPORTE D E  L O S  GASTOS ANUALES POR L O S  TIVIBAJOS REALIZADOS 
E: VALOR D E  L A S  I N V E S T I G A C I O N E S .  E S T U D I O S  O PROYECTOS CEE S E  INCORPORAN A L O S  B I E m S  
F: R E S U L T A W S  P O S I T I V O S ,  POR E L  IMPORTE D E  IKS GASTOS CUE CORRESPOXDEN 

A L A  CONSECUCION DE L A  PROPIEDAD INDUSTRIAL.  
G. CON RESULTADOS NEGATIVOS. S E  DECIDE AMORTIZAR I R S  GASTOS RE?J.IZADOS EIi J R R I O S  E J Z R C I C I O S  
H: CON RESULTALOS NEGATIVOS. S E  DECIDE M O R T I Z A R  LOS GASTOS RERLIZADOS EN CI S i : D  E J E R C I C I O  
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Cuando se describe el funcionamiento 
de la cuenta 202 Edificios y otras cons- 
trucciones, se dispone el traspaso a esta 
cuenta del saldo por el que el solar figure 
en la cuenta 200 Terrenos y bienes natura- 
les, si bien no tenemos nada que objetar a 
esta precisión, sí queremos recordar que a 
la hora de practicar amortizaciones, no se 
debe dejar de tener en cuenta que en el 
«coste de adquisición» de este bien se en- 
cuentra incluido el valor del solar. 

La cuenta 203 Maquinaria, instalacio- 
nes y utillaje, define, con poca fortuna, a 
la maquinaria como conjunto de máquinas, 
lo cual no deja de ser indudable. Algo pa- . 
recido ocurre también cuando se define al 
mobiliario dentro de la cuenta 205 Mobi- 
liario y enseres. 

La cuenta 206 Equipos para procesos de 
información aparece definida en el Plan 
como «ordenadores y demás conjuntos 
electrónicos», con lo que se dejan, al pa- 
recer, fuera los equipos para procesos de 
información que no sean electrónicos. 

En cuanto a la cuenta 209 Instalaciones 
complejas especializadas, si bien puede 
estar justificada en un muy corto número 
de empresas, entendemos que trastoca la 
estructura del subgrupo. 

En la figura 12 ofrecemos un Modelo de 
realización del gasto en equipo, que nos 
permite, de forma general, seguir las rela- 
ciones contables que el Plan establece. 

El subgrupo 21 Inmovilizado inmaterial, 
aparece definido en el Plan como «elemen- 
tos patrimoniales intangibles constituidos 
por derechos susceptibles de valoración 
económica». Realmente lo que en este 
subgrdpo se recoge soh los gastos realiza- 
dos para procurarse estos elementos patri- 
moniales. 

Dentro de este subgrupo figura la cuenta 
212 Fondo de Comercio que viene definida 
como ((conjunto de bienes inmateriales, ta- 
les como la clientela, nombre o razón so- 
cial y otros de naturaleza análoga que im- 
pliquen valor para la empresa». Entende- 
mos que este concepto aplicado al Fondo 
de Comercio está algo desenfocado, ya 
que para nosotros el mismo está consti- 
tuido por el valor actual de los superbene- 
ficios esperados de una empresa respecto 

de otras análogas, superbeneficios que 
pueden tener su origen en una superior or- 
ganización, mejor clientela, nombres co- 
merciales o marcas acreditadas, etc.; pero 
que no es en sí mismo, la clientela, nom- 
bre o razón social, etc. Podrán ser los on- 
genes o causas del superbeneficio espe- 
rado, pero no son el reflejo del mismo, 
dado que no puede ser nunca un conjunto 
de bienes inmateriales, sino una cifra que 
aparece en función de unas expectativas 
esperadas y que en la práctica es determi- 
nada mediante una negociación. 

En los subgrupos 24 Inversiones Jinan- 
cieras en empresas del grupo y 25 Otras 
inversiones financieras permanentes te- 
nemos la misma imperfecta pauta de deli- 
mitación que anteriormente en los subgru- 
pos 16 y 17 la ligazón, o no, a un grupo. 
Sobre este problema, nos remitimos a un 
trabajo nuestro anterior ( 1 )  en el que nos 
ceñíamos a la contabilización de los valo- 
res mobiliarios a la luz de lo dispuesto en 
el Plan de Cuentas, por lo que nos limita- 
remos, de forma concisa, a comentar los 
aspectos más sobresalientes. 

Uno de los defectos que en la estructura 
de estos subgrupos apreciamos es la de 
que .aparezcan mezcladas las inversiones 
de títulos con los préstamos; la problemá- 
tica jurídica, económica y contable de los 
préstamos es lo suficientemente distinta de 
la de los títulos valores, como para que no 
estén integrados en el mismo subgrupo, 
dado que: 

a )  Los valores mobiliarios tienen unas 
características propias muy definidas, 
tanto jurídicas como económicas, en orden 
a rentabilidad, liquidez y forma de trans- 
misión. 

b)  Los préstamos, por su lado, tam- 
bién son un fenómeno jurídico-económico 
perfectamente delimitado en todas sus ca- 
racterísticas y que tiene poco de común 
con los Valores Mobiliarios. Simplemente 
recordemos el trato fiscal diferente que 
ambos empleos de dinero tienen. 

c) La única nota común que aprecia- 

(1) LARRIBA, Alejandro: «Plan General de Con- 
tabilidad: Análisis da los Valores Mobiliarios» ,Revista 
Española de Financiaciones y Contabilidad, núm. 10, 
págs. 731-740. 
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rnos es la de que ambos activos pueden 
ser objeto de inversión; pero también pue- 
den constituir inversiones la compra de se- 
llos o de objetos de arte, y no por ello han 
de incluirse precisamente en este sub- 
grupo. 

Por otro lado, el criterio de contabiliza- 
ción que se propone: el hasta ahora deno- 
minado criterio especulativo, lo encontra- 
mos inadecuado y fuera de la práctica con- 
table para el seguimiento de este tipo de 
activos. 

El contenido de ambos subgrupos no es 
idéntico, y así se aprecian algunas omisio- 
nes, tales como: 

1. Dentro del subgrupo 25 no figura 
cuenta adecuada para reflejar las inversio- 
nes en obligaciones y bonos. 

2. Tampoco está prevista dentro del 
subgrupo 25 cuenta para «otras participa- 
ciones», tal como figura en el 24. 

3. Por el contrario, falta en el sub- 
grupo 24 cuenta que refleje las acciones de 
Sociedades de Empresas (Ley 196/1964), 
pareciendo como si las Sociedades de Em- 
presas no pudieran ligarse a ningún grupo, 
cuando lo que ocurre es justamente lo con-, 
trario. 

Como omisiones en los dos grupos te- 
nemos: 

1. Derechos de suscripcióiz, cuentas 
que sigan el movimiento de estos pseudo- 
activos financieros, bien como expresión 
de los que se determinen respecto de las 
existencias de la cartera propia, bien para 
el seguimiento de los derechos que puedan 
comprarse o venderse. Esta cuenta, por 
otro lado, es imprescindible para dar un 
resultado independiente por la compra- 
venta de derechos, tal como el Plan pide, 
sobre todo si los derechos de la cartera 
propia se valoran tal como parece apun- 
tarse en la parte que para Valoraciones re- 
serva el Plan. 

2. Fondos públicos, títulos de renta 
fija y títulos de renta variable extranjeros, 
para los que no existen cuentas habilita- 
das. 

Los Modelos de funcionamiento de es- 
tos subgrupos pueden consultarse en el 
trabajo citado y al cual nos remitimos, no 
sin antes indicar que la contabilización y 
seguimiento de los valores mobiliarios en 
el Plan de Contabilidad es posiblemente la 
parte del mismo que se encuentra peor tra- 
tada, cuando no debería ser así. 

Se aprecia una imprecisión terminoló- 
gica en la denominación del subgrupo 27 
Gastos amortizables, ya que tambien son 
gastos amortizables la mayoría de las 
cuentas de los subgrupos 20, 21, 22 y 23. 
Recordemos que el Plan francés de conta- 
bilidad denomina a este subgrupo Gastos 
de Establecimiento, aunque nosotros es- 
timamos más precisa para el mismo la de- 
nominación' de «Gastos o cargas diferi- 
das)), ya que tampoco dentro de él todo son 
«gastos de establecimiento)). Dentro de 
este subgrupo figura la cuenta 274 Gastos 
de adquisición de inmovilizado que incor- 
porará los gastos de compra, excluidos 
aquellos que, según las reglas de valora- 
ción, se deban imputar a los bienes adqui- 
ridos. Creemos que deben quedar pocos 
gastos, por no decir ninguno, ya que den- 
tro de las reglas de valoración del inmovi- 
lizado material e inmaterial se señala que 
el precio de adquisición incluye, además 
del importe facturado por el vendedor, to- 
dos los gastos adicionales que se produz- 
can hasta la explanación y derribo, trans- 
portes, aduanas, seguros, instalación, 
montaje y otros similares; estando pre- 
vista, incluso, la imputación de los gastos 
de financiación que acarree la inmoviliza- 
ción de medios financieros en la compra. 
Realmente quedan pocos gastos por con- 
siderar. 

El funcionamiento del subgrupo 27 
queda reflejado en el Modelo de la figura 13. 

Las amortizaciones acumuladas del in- 
movilizado, es decir, las «inmovilizaciones 
negativas)) que en su Introducción el Plan 
nos indicaba, aparecen en el subgrupo 28 
Amortización del Inmovilizado y vienen de- 
finidas como la «expresión contable de la 
distribución en el tiempo de las inversiones 
en inmovilizado por su utilización en el pro- 
ceso productivo)). Tal como aparece esta 
definición, el Plan parece que ha olvidado el 
hecho de que puedan existir, y de suyo 
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a:  Importe de los gastos o quebranto 
b: Amortización anual. 

nes en curso. 
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realmente existen, bienes que no intervie- 
nen en el proceso productivo; recordemos a 
este efecto que el Plan incluso reserva un 
subgrupo, el 22, para estos bienes. Por otro 
lado, si entendemos la amortización como la 
expresión contable de la depreciación de los 
bienes, el hecho de que participen, o no, en 
el proceso productivo es accesorio frente a 
la realidad de que realmente sufran depre- 
ciación. 

El haber reunido todas estas «inmoviliza- 
ciones negativas)) en un subgrupo especial, 
resta homogeneídad a los subgrupos 20,21, 
22 y 23, ya que aparece desligado el bien 
amortizado de las amortizaciones que se 
han practicado; esto es particularmente in- 
teresante a la hora de obtener el Balance, ya 
que la agrupación de cuentas para la obten- 
ción del Activo no sale directamente de la 
estructura del grupo 2, respecto de las in- 
movilizaciones . 

Recordemos simplemente que el Plan 
francés sigue el criterio de reservar cuen- 
tas para las amortizaciones acumuladas en 
cada uno de .los subgrupos de inversiones 
que considera, no reservado, por lo tanto, 
un subgrupo especial para el conjunto de 
todas ellas. 

En el subgrupo 29 Provisiones (inmovili- 
zado) se agrupan una serie de conceptos 
bastante hetereogéneos, que el Plan define 
como «expresión contable de pérdidas cier- 
tas, no realizadas, o de cobertura de gastos 
futuros por reparaciones necesarias». En 
este punto nos remitimos a lo que anterior- 
mente hemos dicho respecto del subgrupo 
12. Por otro lado, en todo este subgrupo se 
aprecia una falta de estructura homogénea, 
puesta que las cuentas 290 Fondo extraor- 
dinario de reparacion.es y 291 Otras provi- 
siones para obras y reparaciones extraordi- 
narias deberán figurar en el Pasivo del Ba- 
lance, mientras que las cuentas 292 Provi- 
sión por depreciación de terrenos, 293 Pro- 
visión por depreciación de inversiones fi- 
nancieras permanentes, 295 Provisión para 
insolvencias (art. 17, 6 ,  del I. R. I. S.) y 296 
Provisión para otras insolvencias han de 
figurar en el Activo como minoraciones; de 
esta forma, el saldo del subgrupo 29 no tiene 
ningún sentido a la hora de confeccionar el 
Balance. 

: crítico de sus relaciones contables 45 

3.6. Grupo 3. Existencias. 

En la definición de los diferentes subgru- 
pos que componen este grupo general 
creemos que falta indicar, para su mayor 
concreción, el de que son el valor de las 
existencias a la fecha de cierre de ejercicio 
anterior, puesto que en todo momento el 
saldo de estas cuentas se refiere a ese ins- 
tante. 

De igual forma, el saldo del subgrupo 39 
Provisionespor depreciación de existencias 
incorpora el saldo de estas provisiones a 
final del ejercicio anterior. 

Es de lamentar que, en la concepción de 
este grupo de cuentas de existencias, el Plan 
se halla subordinado totalmente al Plan 
Francés de Contabilidad, y lo que es peor, en 
una de sus facetas más criticadas en el ve- 
cino país. Prueba del alcance de estas criti- 
cas podemos apreciarlas en la obra de 
G. Poujol, P. Lauzel y A. Cibert (Plan Gene- 
ral de Contabilidad) (l) ,  donde a pesar de ser 
los autores parte muy interesante en el Plan, 
no pueden ocultar las mismas. 

Sin pretender mediar en estas criticas, 
que creemos ya algo desfasadas, indicare- 
mos que la principal reside en concebir las 
cuentas de existencias, bien como «Inven- 
tario permanente)), bien como «Permanen- 
cia de Inventario». 

Se entiende por Inventario permanente la 
organización administrativa y contable de 
las cuentas de existencias, que permite en 
todo momento conocer el valor de las que se 
hallan en poder de la empresa; esto significa 
efectuar cargos a las citadas cuentas por las 
entradas, y abonar por el coste de las sali- 
das. Bajo este criterio los Inventarios Físi- 
cos o recuentos sólo tienen identidad de 
cifras entre el valor de las cuentas y los 
recuentos prácticos. En definitiva, se trata 
de que en todo momento el valor de la 
cuenta «Existencias» sea la expresión valo- 
rada de la existencia real. 

La  «permanencia de  inventariosn 
sensu-contrario entiende que la cifra que 
se refleja en las cuentas de existencias debe 

(1) POUJOL, G. ,  LAUZEL, P. y CIBERT, A.: 
Plan Gerieral de Contabilidad. Compañía Bibliográfica 
Española, S. A,, Madrid, 1967. Ver principalmente 
tomo 111, págs. 149 a 163. 



46 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

ser la determinada por la valoración de un 
recuento físico en un momento dado (nor- 
malmente a fin de ejercicio al efectuar la 
periodificación) o por el saldo obtenido a 
través de una Contabilidad de Existencias, 
(cuyo funcionamiento, naturalmente, seria 
independiente del Plan, permaneciendo la 
cantidad obtenida, hasta tanto no se nece- 
site efectuar otro recuento (es decir, hasta 
una nueva periodificación). De esta forma, 
durante todo el período económico se man- 
tiene la misma cifra, cual es la obtenida a 
final del ejercicio precede~ite, no teniendo 
así significación alguna su saldo. Por este 
criterio de «permanencia de inventario» es 
por el que, en su día, se decidió el Plan 
Francés de  Contabilidad, habiendo noso- 
tros seguido su ejemplo. 

Con independencia de la pobre significa- 
ción del saldo, lo cual es muy importante, en 
el seguimiento contable de las existencias 
por permanencia de inventario tenemos 
que: 

1.O Es disparatado pensar que una em- 
presa bien organizada vaya a renunciar a 
llevar Su inventario permanente, con lo que 
se producen duplicidades en el tratamiento 
de los datos su contabilización. 

2 . O  La solución dada en el Plan Francés 
de llevar el inventario permanente en el 
grupo 9 (contabilidad analítica de explota- 
ción), además de confirmarnos en lo dicho 
en el punto anterior es una solución muy 
imperfecta, dado como está concebido el 
movimiento del citado grupo 9. 

3.O Es un auténtico derroche destinar 
todo un grupo de cuentas para el segui- 
miento del inventario por «permanencia de 
inventario», ya que solamente se realizarán 
dos anotaciones en cada ejercicio econó- 
mico. Consecuentemente con esto pudo ha- 
berse dejado este grupo libre, y las existen- 
cias haberlar llevado al grupo 4 en un sub- 
grupo al efecto. 

Como consecuencia de las criticas habí- 
das, el Plan Francés se liberalizó en el sen- 
tido de permitir, en algunos casos, llevar en 
cuentas del grupo 3 el inventario perma- 
nente, pero en el Plan español ni siquiera se 
intuye esta flexibilización. 

El funcionamiento de todas las cuentas de 
este grupo, con excepción del subgrupo 39, 

es homogéneo y simple (simpleza en su fun- 
cionamiento que es función de su poca in- 
formación contable), tal como puede apre- 
ciarse en el Modelo de la figura 14. 

El subgrupo 39 Provisiones por deprecia- 
ción de existencias, con independencia de 
los comentarios que ya hemos hecho sobre 
previsiones y provisiones, tiene el inconve- 
niente de que al no estar en los subgrupos de 
las existencias que pretende corregir, deja 
aquéllos por valores brutos; en tal sentido 
creemos que hubiera sido mejor que en cada 
uno de los subgrupos figurase una cuenta 
expresiva de la provisión, en vez de agrupar 
todas ellas. 

En la figura 15 damos un Modelo para el 
seguimiento de este subgrupo. 

3.7. Grupo 4. Acrredores y deudoises 
por operaciones de tráfico 

Este grupo que aparece definido como 
«Cuentas personales y efectos comerciales 
activos y pasivos que tiene su origen en el 
tráfico de la empresa», no tiene una clara 
delimitación con el grupo 5 Cuentas finan- 
cieras, ya que no siempre es facil determi- 
nar con un mismo e invariable nivel cuál es 
el «tráfico de la empresa». En este sentido 
cabe efectuar algunas objeciones: 

1 .a Las cuentas del subgrupo 41 Otros 
acreedores pueden estar alejadas del trá- 
fico de la empresa. 

2.a Los subgrupos42 Efectos comercia- 
les pasivos y 45 Efectos comerciales acti- 
vos los encontramos más encuadrados en 
el grupo de cuentas financieras, ya que 
efectivamente en los efectos se pierde el 
distintivo personal de estas deudas objeti- 
vándose las mismas. 

3.a Respecto de las cuentas del sub- 
grupo 44 Otros deudores puede ocurrir lo 
mismo que con el subgrupo 41. 

4.a Tampoco todas las cuentas del sub- 
grupo 47 Entidades públicas, y menos aún 
todos los movimientos que a ellas vayan, 
tienen porqué tener origen en el tráfico de la 
empresa. 

5.a Igualmente se puede decir del sub- 
grupo 48 Ajustes por periodificación. 
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Figura 14. 
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terminados. 

392 De productos 
pr imas y auxilia- semiterminados. 

394 De productos 
y conjuntos incor- en curso.  
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y envases.  
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6.a Por el contrario, dentro del subgrupo 
50 Prestamos recibidos y otros debitos a 
empresasfirera del grupo, existirán créditos 
que por encima de su simple especto finan- 
ciero tendrán su origen en el tráfico de la 
empresa. 

7.a Respecto de los subgrupos 52 Fian- 
zas y depósitos recibidos y 54 Fianzas y 
depósitos constituidos, lo más normal es 
que sea el tráfico de la empresa el que de 
lugar a la formalización de fianzas, tanto en 
un sehtido como en el otro. 

En definitiva, hemos de considerar como 
muy artificiosa la separación entre estos dos 
grupos. No puede darse una definición 
exacta e indubitable de lo que constituye el 
tráfico de la empresa y con ello cualquier 
partición en el conjunto de las cuentas, con 
este criterio estará sujeto a inexactitudes. 

Si analizamos el conjunto de las cuentas 
de los grupos 4 y 5, encontraremos una 
nota común: el plazo corto. Todas las 
cuentas pertenecen al circulante de la em- 
presa. Si con respecto al fijo el Plan divide 
entre Pasivo fijo al que destina el grupo 1, 
y Activo fijo, destinando el grupo 2, pudo 
haber reservado un grupo para el Activo 
circulante (reservando incluso un sub- 
grupo para existencias con criterio de 
permanencia de inventarios) y otro para el 
Pasivo circulante, dando total hornogen& 
dad a los diferentes grupos y tomando. u n a  
pauta de clasificación más objetiva y útil. 
De esta forma los saldos agregados de es- 
tos dos grupos homogéneos del circulante 
tendrían sentido, cosa que no ocurreahora 
con los saldos agregados de los grupos 4 y 
5, que solamente presentan aspectos par- 
ciales de partidas del circulante de la em- 
presa. 

Esta dificultad de separación trasciende 
también a los subgrupos; así si bien en el 
subgrupo 40 Proveedores se pretende 
agrupar las cuentas propias del giro mer- 
cantil específico de la empresa, está distri- 
bución en la práctica no es tan sencilla 
respecto del subgrupo 44 Otros acreedo- 
res. Iguales dificultades se presentan en el 
deslinde entre las cuentas del subgrupo 45 
Clientes y el 44 Otros deudores. 

Lo anteriormente dicho es patente en la 
cuenta 400 Proveedores, que el Plan re- 
serva de forma exclusiva para los «sumi- 
nistradores de mercancías y de los demás 
bienes definidos en el Grupo 3. Existen- 
cias». Quedan fuera incorrectamente los 
«proveedores de servicios» Paralelamente 
el subgrupo 41 Otros acreedores queda de: 
finido para el conjunto de «suministrado- 
res de bienes y servicios que no tienen la 
condición estricta de proveedores». ¿De 
dónde ha sacado el Plan el que la condi- 
ción estricta de proveedores es la aue 
viene definida en 61 concepto de la cueka  
400? 

La misma crítica puede hacerse res- 
pecto de la cuenta 430 Clientes, respecto 
de la cuenta 440 Deudores diversos, ya 
que la primera de las cuentas queda reser- 
vada para ((compradores de mercaderías y 
de los demás bienes definidos en el grpo 3. 
Existencias», mientras que la segunda se 
reserva para «compradores de bienes y ser- 
vicios que no tienen la condición estricta de 
clientes». Se da para el caso paradógico de 
que una empresa de servicios no podiá tener 
clientes. 

Desde el punto de vista fiscal, las imper- 
fectas delimitaciones de Proveedores y de 
Clientes pueden tener importancia, ya 
que podría darse una presunción de prés- 
tamos encubiertos en las cuentas de Otros 
acreedores y de Otros deudores. 

En las figuras 16 y 17 se dan Modelos 
que ponen de manifiesto el movimiento de 
estas cuentas. 

El Plan reserva la cuenta 407 Envases 
a devolver a proveedores y la cuenta 437 
Envases a devolver por clientes para se- 
guir una minuciosa contabilización de los 
envases, tal como representamos en la fi- 
gura 18 con el correspondiente Modelo. 

El seguimiento contable de la cuenta 435 
Clientes de dudoso cobro puede seguirse 
asimismo de la figura 17. En el movi- 
miento de esta cuenta puede apreciarse 
una de las notas fiscales más característi- 
cas del Plan, ya que reserva las cuentas 
490 Provisión para insolvencias (artículo 
17,6 del T. R. I. S.) y la 693 Dotaciones a 
la provisión para iizsolvencias (artículo 
17,6 del T .  R.  1. S.) para las provisiones 
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Figura 16. 
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que se efectúan de acuerdo con el citado 
artículo; es decir, para aquellas que tengan 
la característica de «gasto fiscal deduci- 
ble». Si la provisión se efectúa por otra 
causa, se reflejará en las cuentas 491 y 
694, es decir, en los casos en que la provi- 
sión no sea «gasto fiscal deducible)). 

Queda por poner de manifiesto que 
cuando una deuda, sin haber pasado por la 
cuenta de Clientes dudosos, es incobrable 
se habrá de saldar con cargo a la cuenta 
800 Explotación. Esto no queda previsto 
en las cuentas 430, 431 y 440, si bien sí se 
prevé en el movimiento de la cuenta 800. 

En la cuenta 455 Efectos comerciales 
impagados estimamos que existe una omi- 
sión, ya que no queda previsto que puedan 
hacerse provisiones para los «efectos de 
dudoso cobro», aquí echamos en falta un 
mecanismo similar al previsto para los 
Clientes, o Deudores de dudoso cobro. Esta 
omisión es singularmente importante para 
las empresas que acostumbran a efectuar 
la documentación ,de los cobros de sus 
ventas por medio de efectos (por ejemplo, 
empresas dedicadas a la venta de electro- 
domésticos), ya que no pueden efectuar 
las adecuadas provisiones. 

En el subgrupo 47 Entidades Públicas 
se agrupan todas las relaciones de débito y 
crédito que la empresa pueda tener con las 
diversas entidades de Derecho Público, 
con excepció~ exclusiva de cuanto éstas 
sean clientes o proveedores de la empresa, 
pensamos que si el Plan ha decidido esta 
agrupación habría sido conveniente llevar 
ésta a sus últimas consecuencias inte- 
grando también el único caso excluido. 
También dentro de este subgrupo cree- 
mos que la cuenta 475 Hacienda P~iblica, 
acreedor por conceptos fiscales, se debe- 
ría haber desglosado en subcuentas que 
recogieran los diferentes tributos. 

El subgrupo 48 Ajustes por periodifica- 
ción está previsto para la correcta periodi- 
ficación del resultado del ejercicio, depu- 
rando por un lado las cuentas del grupo 6 
al separar los gastos que no han sido con- 
sumo (cuenta 480 Pagos anticipados), e 
incorporando los consumos que aún no 
han sido gastos (cuenta 481 Pagos diferi- 
dos); por otro lado, se depuran las cuentas 

del grupo 7, separando los ingresos que no 
son producto del período (cuenta 485 Co- 
bros anticipados), y se incorporan como 
productos del período cantidades que aún 
no han sido ingreso (cuenta486 Cobros dife- 
ridos). 

El Plan no incorpora todos los ajustes 
por periodificación a este subgrupo, de- 
jando fuera los ajustes financieros que 
aparecen en cuentas del subrupo 58 Ajus- 
tes por periodificación. Si tal como antes 
decíamos se reestructuraran los grupos 4 y 
5, todos los ajustes por periodificación de- 
berían aparecer unificados, distinguiendo, 
en todo caso, los ajustes que dieran origen 
a una corriente financiera de pagos o co- 
bros (cuentas 481, 581 y 486) de los ajustes 
que meramente son periodificaciones y no 
darán origen a corrientes financieras. La 
figura 19 refleja el correspondiente Modelo 
de funcionamiento de este subgrupo, en el 
que repetimos, la cuenta 481 es un pasivo 
exigible y la cuenta 486 un activo realiza- 
ble, si bien en el Balance no figuran, erró- 
neamente, clasificadas en sus correspon- 
dientes lugares: Deudas a plazo corto para 
la cuenta 481 y Deudores para la cuen- 
ta 486. 

Por último, en el subgrupo 49 Provisio- 
nes (tráfico) se reflejan las previstas para 
todo el grupo 4, en el que se nota falta de 
uniformidad estructural, toda vez que las 
cuentas 490 Para insolvencias (art. 17,6 
del T. R. 1. S.) y 491 Para otras insolven- 
cias deberán aparecer en el Activo del Ba- 
lance restando, mientras que la cuenta 492 
Para responsabilidades figura en el Pasivo 
junto con las cuentas 290 y 291 Para repa- 
raciones y obras extraordinarias, cuentas 
estas últimas que pertenecen a un grupo 
radicalmente distinto, tanto en concepto 
como en funcionamiento. 

3.8. Grupo 5. Cuentas financieras 

Cabe recordar en este grupo lo que re- 
feríamos al principio del grupo 4, en 
cuanto a la imperfecta delimitación de am- 
bos. 

En el subgrupo 50 Préstamos recibidos 
y otros distintos a empresas fuera del 
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grupo figuran como cuentas la 500 Prés- 
tamos a plazo corto y la 505 Acreedores a 
corto plazo; entendemos que una clasifi- 
cación más útil y con más tradición es la 
que separa los créditos bancarios en pó- 
liza, de los efectos financieros, de otros 
créditos bancarios, de acreedores por 
préstamos, etc., ya que las características 
jurídicas y económicas de todas ellas son 
dispares y aconsejan un tratamiento con- 
table diferenciado. 

Recordemos también, que dentro de 
este subgrupo no tienen cabida los prés- 
tamos a corto que realicen las empresas 
del grupo, toda vez que tienen que figurar 
en el subgrupo 16 Préstamos recibidos y 
otros débitos a Empresas del grupo, rom- 
piéndose la armonía de ambos subgrupos. 

La delimitación de la cuenta 505 Acree- 
dores a plazo corto, respecto de la 410 
Acreedores diversos, es muy poco consis- 
tente. La cuenta 505 viene definida como 
«deudas de la empresa a plazo inferior a 
dieciocho meses con contratistas de obras 
y suministradores de maquinaria y equipos 
de inmovilizado»; la cuenta 410 se define 
como: «Suministradores de bienes y servi- 
cios que no tienen la consideración es- 
tricta de proveedores». A la vista de am- 
bas definiciones se nos ocurre: 

1.O Que son bienes las obras, la ma- 
quinaria y los equipos de inmovilizado. 

2.O Que cuando el plazo es superior al 
año y medio hay que contabilizar en las 
cuentas 175-176 Acreedores a plazo largo 
o medio, o en .las 165-166 Acreedores a 
plazo largo o medio (según sean estos 
acreedores ajenos al grupo o ligados a él). 

3.O Que si el plazo es inferior al año y .. 
medio y los acreedores son del grupo hay 
que contabilizar en la cuenta 167; lo cual 
queda silenciado cuando se describe el 
funcionamiento de la cuenta 505. 

4.O' Que estas contabilizaciones, tan 
sumamente casuísticas, van en deterioro 
de la aplicabilidad práctica del Plan, y 
además en una materias que no tienen una 
gran importancia. 

El subgrupo 51 Acreedores no comercia- 
les es poco feliz en su denominación, ya que 
la cuenta 505 Acreedores a corto plazo, 

tampoco incorpora, en su sentido estricto, l 

relaciones comerciales como asímismo I 

tampoco las cuentas 165, 166, 167, 175 y 
176. La dificultad semántica proviene de 
que a los «acreedores comerciales» se les l 

reserva el nombre de Proveedores, cosa que 
el Plan no ha hecho con generalidad. 

La cuenta525 Depósitos a plazo corto, de 
igual forma que la 545, 185, 186, 265 y 266, 
está prevista para el seguimiento de los de- l 

pósitos irregulares. ¿Dónde se han de con- 
tabilizar los depósitos regulares? 

Respecto al subgrupo 53 Inversiones fi- 
nancieras temporales nos remitimos a lo ya 
dicho en el análisis de los subgrupos 24 y 25, 
apreciándose también las omisiones comen- 
tadas de cuentas para los derechos de sus- 
cripción, valores extranjeros, etcétera. 

El subgrupo 55 Otras cuentas no banca- 
rias es totalmente hetereogéneo, dando la 
impresión de que en él se han agregado cua- 
tro cuentas que no se sabía qué hacer con 
ellas. La cuenta550 Cuentas corrientes con 
empresas del grupo presenta una casi total 
analogía con la246 Préstamos a plazo corto 
(a empresas del grupo), por las cantidades 
que la Sociedad entrega y con la 162 Prés- 
tamos a corto por las que recibe. La cuenta 
551 Cuentas corrientes con socios y admi- 
nistradores pudo haberse integrado en el 
subgrupo 51 Acreedores no comerciales, o 
dentro de un subgrupo que debería haberse 
creado de Deudores no comerciales, a se- 
mejanza del 51 Acreedores no comerciales, 
la cuenta555 Partidas pendientes de aplica- 
ción puede ser cualquier cosa y la 559 Divi- I 
dendos activos a cuenta debería haberse 
integrado con la 512 Dividendos activos. 
Pensamos que si bien estas cuentas no son 
bancarias, el subgrupo, o de él al menos, 
hubiera quedado mejor definido por el título 
de ((Deudores no comerciales». 

Dentro del grupo 57 Tesorería, no apare- 
l 

cen cuentas habilitadas para el movimiento 
'del disponible de las cuentas de crédito (si se 
decide contabilizar de esta forma). o para el 
seguimiento de la parte dispuesta, si es ésta 
la modalidad de contabilización que se 
elige. 

1 
El subgrupo 52 Ajustes por periodifica- 

ción es similar a1 48, antes comentado, y a él 
nos remitimos. En la figura 20 se ofrece un 1 
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Modelo de funcionamiento de este sub- 
grupo. 

Por último, sobre el subgrupo 59 Provi- 
siones, nos remitimos a los comentarios que 
ya se hicieron respecto de subgrupos simila- 
res. 

3.9. Grupo ,6. Compras y gastos 
por naturaleza 

Puede establecerse una objeción a todo el 
contenido del grupo, sin más importancia 
por otra parte, como es la de que no se haya 
establecido un desarrollo algo más amplio 
para estas cuentas. Dentro del subgrupo 60 
Compras, la regla primera que nos indica 
cuál es el valor de la compra está en contra- 
dicción con los criterios de valoración de 
existencias que el Plan da, ya que según los 
citados criterios entran a formar   arte del 
precio de adquisición, entre otras cosas, los 
transportes; la regla primera de la contabili- 
zación del subgrupo 60 por su lado los ex- 
cluye de forma explícita. EI Modelo de la 
figura 2 1 permite seguir el func~onamiento 
de este subgrupo. 

En el Modelo de la figura 22 puede apre- 
ciarse el movimiento del subgrupo 61 Gas- 
tos de Personal. 

En el subgriipo 62 Gastos financieros se 
han omitido la:; relaciones que existen con el 
subgrupo 58 Ajustes porperiodificación por 
los ajustes que realmente se realicen. 

Dentro del subgrupo 64 Trabajos, sumi- 
nistrados y servicios exteriores, tenemos la 
cuenta 644 Remuneraciones a agentes me- 
diadores independientes. «Cantidades fijas 
y variables que se satisfacen a los agentes 
mediadores con estatuto propio, como con- 
traprestación de los servicios que hacen a 1,a 
empresa». Esta definición debería comple- 
tarse manifestando las excepcio'nes que 
existen en determinadas mediaciones: 
Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores de 
Comercio, respecto de la compra-venta de 
títulos, Agentes de la Propiedad Inmobilia- 
ria respecto de la compra-venta de fincas, 
etcétera, que en el Plan se establece se con- 
tabilice en otras cuentas, bien como mayor 
importe de las compras, bien como menor 
importe de las ventas. 

Tal como antes dijimos, los transportes 
que afectan a las compras incluidas en el 
grupo 60 deben figurar en la cuenta 650 
Transportes y Fletes de compras. El que 
esta cuenta recoja los gastos de transporte 

8 

de las compras, en principio está en contra 
de las reglas de valoración que el Plan esta- 
blece, ya que en ellas los gastos de trans- 
porte entran en el precio de adquisición de 
los bienes. El Modelo de la figura 23 refleja 
el movimiento de estos ultimos subgrupos. 

El movimiento del subgrupo 68 Dotacio- 
nes del ejercicio para amortización puede 
seguirse en el Modelo de la figura 24; así 
como el funcionamiento del subgrupo 69 
Dotaciones a las provisiones del Modelo de 
la figura 25. 

3.10. Grupo 7. Ventas e ingresos 
por naturaleza 

También como objeción a este grupo 
cabe señalar su escaso desarrollo, lo cual es 
fácilmente subsanable. 

Respecto del subgrupo 70 Ventas (o in- 
gresos por prestación de servicios por tra- 
bajos realizados etcétera.), en el movi- 
miento de las cuentas 700 707, es incorrecta. 
la relación exclusiva que se señala con el 
subgrupo 43 Clientes, ya que cuando el trá- 
fico de la empresa sea servicios, el sub- 
grupo adecuado es el 44, tal como en su .  
lugar determina el Plan. 

En la descripción de este subgrupo, el 
Plan da unas reglas, de las cuales la primera: 
«El impuesto de tráfico de empresas (o, en 
su caso el de lujo), que grava las operacio- 
nes de venta ci sus similares, se abonará a la 
respectiva cuenta del subgrupo 70 cuando 
sea repercutido al cliente. Al verificar su 
ingreso en el tesoro se cargará, por el im- 
porte pagado, la cuenta 630 Tributos, con 
abono a las del subgrupo 57», lo cual no 
creemos correcto dado que: 

a )  La empresa en estos casos, si bien no 
actúa como contribuyente, sí actúa como 
sustituto del mismo, y estos importes son 
hurtados alacuenta 475, que establece en su 
funcionamiento: «cuando la empresa, por 
ser sustituto del contribuyente, está obli- 
gada a retener, declarar o ingresar.» 



Revista Española de Financiación y Contabilidad 
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Figura 25. 
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b) De la definición de la cuenta 630 Tri- es exigida en el artículo 38 del Codigo de 
butos, se deduce que ésta recoge los distin- Comercio, si bien es cierto que la reforma 
tos tributos, «cuando se trata de tributos del Código fue posterior a la elaboración del 
españoles y la empresa es contribuyente», y Plan. 
éste no es el caso. 

C )  Queda alterada la cifra de ventas del ' 

período en las cantidades de los impuestos 
citados,.alteración que en el caso del im- 
puesto de lujo puede ser importante. 

d) Complica la inspección de las bases 
imponibles de estos Impuestos. 

En vista de los anteriores inconvenientes, 
abogaríamos que se reformase esta forma de 
contabilización. 

No aparece en este subgrupo la relación 
contable que le liga con el 61 Gastos de 
personal y que se establece al describir la 
cuenta 618 Otros gastos sociales. 

El subgrupo 74 Ingresos financieros 
mezcla los rendimientos de la cartera de 
valores por dividendos, intereses, primas de 
asistencia a Juntas, etcétera, con los des- 
cuentos por pronto pago en las compras, y 
con la percepción de intereses por presta- 
mos. Opinamos que los rendimientos debi- 
dos a la cartera de valores tienen la sufi- 
ciente importancia y sustantividad propia 
como para haberles considerado por sepa- 
rado; recordemos simplemente el trata- 
miento filcal especifico que estos rendi- 
mientos tienen. 

En el Modelo de la figura 26 se representa 
el movimiento de las cuentas para la realiza- 
ción del ingreso corriente, en el Modelo de 
la figura 27 el del ingreso no corriente, en el 
de la figura 28 el tratamiento contable por 
los trabajos que la empresa realice para su 
inmovilizado y en la figura 29 el tratamiento 
para'las provisiones que se apliquen a su 
finalidad. 

3.11. Grupo 8. Resultados 

En todo este grupo, que aparece con un 
exiguo desarrollo, apreciamos una impor- 
tante omisión, como és la de una cuenta 
apropiada que recoja los resultados atípi- 
c o ~ ,  que sin s.er extraordinarios, se produ- 
cen en la empresa; por otro lado, esta cuenta 

Respecto del subgrupo 80 Explotación, 
observamos que precisamente por carecer 
el Plan de cuenta específica, no todos los 
conceptos de cargo y abono que afluyen a 
las cuentas son motivados por la actividad 
normal de la empresa; así tenemos como 
cargos que no son «normales» los que se 
producen con abono a: 

239. Investigaciones, estudios y pro- 
yectos en curso. 

24. Inversiones financieras en empre- 
sas del grupo. 

25. Otras inversiones financieras per- 
manentes. 

Sin contar con que dentro de las cuentas 
de los grupos 6 y 7 se incorporan gastos e 
ingresos que distan, en algunos casos, de lo 
que puede considerarse actividad normal de 
la empresa; por ejemplo, determinados gas- 
tos e ingresos financieros (dividendos perci- 
bidos, cupones de títulos de renta fija, etcé- 
tera). Falta, como en su lugar se dijo, cuen- 
tas que sirvan como colectoras de los resul- 
tados atípicos que en la empresa se produ- 
cen y que no tienen la calificación de ex- 
traordinarios. 

En el Modelo de la figura 30 nos ofrece el 
movimiento de cuentas en la periodificación 
de las cuentas de Explotación. 

En el Modelo de la figura 31 se puede 
observar la forma de obtención del Resul- 
tado Extraordinario. 

Respecto del subgrupo 83 Resultados de 
la cartera de valores es erróneo que el Plan 
deje fuera una serie de conceptos que son 
propios de la explotacien de la cartera de 
valores. Así parece que solamente son re- 
sultados de la misma los producidos en ena- 
jenaciones, quedando fuera como ingresos 
los dividendos, cupones de títulos de renta 
fija, primas de asistencias ajuntas, derechos 
de conversión, lotes y primas de reembolso, 
y como gastos, los conceptos de derechos 
de custodia, gastos de agregación de hojas 
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Figura 26. 
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de cupones, derechos sobre cobros de divi- 
dendos, etcétera. No puede considerarse 
así que el saldo de este subgrupo constituya 
realmente la expresión del Resultado de la 
Cartera de Valores, sino solamente un as- 
pecto parcial de la misma; su saldo exclusi- 
vamente está constituido por el Resultado 
de las enajenaciones de la cartera. 

El subgrupo 89 Pérdidas y Ganancias 
actúa como colector de todos los demás 
resultados con el fin de reflejar un resul- 
tado único del período. 

Está previsto que en esta cuenta se re- 
fleje la distribución del resultado, cuando 
lo adecuado hubiera sido trasladar en el 
asiento de reapertura de ejercicio su saldo 
a otra cuenta (Resultado pendiente distribu- 
ción) hasta su definitivo acuerdo de reparto, 
tal como se indicó al analizar el Grupo 1 del 
Plan. 

El funcionamiento de este subgrupo 
queda indicado en la figura 32. 

3.12. Grupo O. Cuentas de orden 
y especiales 

«Comprende, tal y como indica el título, 
las de orden y las especiales; estas últimas 
se destinan a contabilizar, ciertos hechos, 
situaciones y circunstancias que de suyo 
no alteran la expresióri contable del patri- 
monio de la empresa ni modifican la situa- 
ción financiera de la misma». De acuerdo 
con esta distinción que hace el Plan entre 
cuentas de orden y especiales, ¿en qué se 
diferencian unas de otras? Por otro lado, 
del desarrollo del grupo tampoco se saca 
nada claro; ¿cuáles son cuentas de orden y 
cuáles cuentas especiales? 

El escaso desarrollo de este grupo, y 
que el Plan ya reconoce es lógico, dado 
que es difícil captar de forma más o menos 
completa el sinnúmero de circunstancias 
que pueden presentarse en la vida de una 
empresa. 

Hemos de hacer notar que el Plan, a pe- 
sar del carácter enunciativo de este grupo, 
no ha olvidado señalar cuentas para el se- 
guimiento contable de los riesgos banca- 
rios por operaciones de descuentos de 
efectos. 

IV. CONCLUSIONES 

4.1. Conclusiones Generales 

4.1.1. El Plan de Contabilidad ha cons- 
tituido un formidable paso en nuestra pa- 
tria respecto de la planificación contable, 
pero soalmente el primero, 'y al que será 
totalmente necesario que sigan otros. 

4.1.2. Tal como se ha elaborado no era 
necesario el Plan de Contabilidad para las 
Pequeñas y Medianas Empresas, dado que 
es una simple adaptación del General sin 
penetrar en la problemática específica de 
estas empresas. 

4.1.3. Sería conveniente dinamizar la 
vida de los grupos de trabajo, incorpo- 
rando a los mismos una serie de personas 
que ahora no están ligadas a estas tareas, 
institucionalizando, si ello es preciso, un 
Organismo desde donde puedan empren- 
derse de forma coordinada todos estos te- 
mas. 

4.1.4. Completar rápidamente el Plan, 
dando a la luz pública las partes del mismo 
referentes a documentos consolidados de 
los grupos de Sociedades, mecanización 
del Plan y desarrollo de la Contabilidad 
analítica de explotación. 

4.1.5. Estudiar y publicar Planes de 
Cuentas sectoriales, de forma que se am- 
plíe el campo de acción de la planificación. 

4.1.6. Que se flexibilicen, modernali- 
zándoles, los criterios de valoración. 

4.2. Conclusiones sobre la estructura 
del Plan 

4.2.1. Una reelaboración de los grupos 
importantes sería conveniente aunque no 
imprescindible, para una mejor agrupación 
de las cuentas. 

4.2.2. La modificación de la obtención 
del resultado del período, delimitando los 
resultados atípicos, también es impor- 
tante. 

4.3.3. En el grupo de Existencias de- 
bería darse la opción de llevar éstos por 
criterios de inventario permanente, si así 
lo decidiera la empresa, liberalizando la n- 
gida forma actual de contabilización. 
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4.3. Conclusiones sobre las cuentas 

4.3.1. Deberían cambiarse algunos títu- 
los de las mismas, así como un limitado 
número de conceptos y relaciones. 

4.3.2. También vemos necesaria la in- 
corporación de algunas cuentas que en el 
Plan quedaron omitidas. 

4.3.3. Completar la descripción de al- 
gunas relaciones contables que actual- 
mente no figuran. 
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4.4. Conclusión final 

El Plan de Cuentas, como repetidas ve- 
ces hemos señalado, no es un intento frus- 
trado, ahí está. Por supuesto, no es el me- 
jor Plan, pero tampoco el peor de los co- 
nocidos. En este sentido es perfectible y a 
esta tarea de perfeccionamiento debemos 
todos contribuir. Lo que sería interesante 
es que pudieran ser canalizados estos afa- 
nes de superación para que todo no quede 
en esfuerzos estériles. 




