
LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA VALORACION 
EN EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 

DE ESPAÑA: ANALISIS CRITICO 

TOMAS MIGUEL PIZARRO MONTERO 

Madrid, abril 1976. 

REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. V, n. 15
enero-marzo 1976
pp. 73-94



M. Pizarro Tomás: Los estados financieros y la valoración en el Plan General de Contabilidad 75 

INTRBDUCCION. 

Entre los principios o caracteristicas que 
definen el Plan General de Contabilidad de 
España, el punto 19 de su introducción re- 
'coge el de que «El Plan es abierto y .está 
especialmente preparado para recoger las 
sugerencias de empresarios y expertos». 
Bajo esta característica, bajo esta oportuni- 
dad trataremos de ofrecer algunos comenta- 
rios que nos sugieren los dos temas que 
aparecen en el título de este artículo; y ,lo 
hacemos con unos fines muy claros y explí- 
citos; que sirvan como aportación, a ese 
proceso de perfeccionamiento que el Plan 
propugna. 

Utilizamos la ventana editorial de esta 
revista por su especialización en estos te- 
mas de contabilidad y por creer que la cali- 
dez de nuestros comentarios, nuestras críti- 
cas al Plan que de ellos se derivan son con- 
secuencia de una inquietud científico- 
técnica sentida en dos planos: en el plano 
docente y en el plano de la praxis empresa- 
rial. Como tales han de interpretarse éstos, 
ya que pensamos que independientemente 
de las imperfecciones del Plan el proceso de 
Normalización que lo ha configurado es .va- 
lioso y fiel reflejo de una necesidad sentida 
en el contexto español. 

Con el análisis crítico del cuadro de cuen- 
tas que en este mismo medio editorial rea- 
liza mi corripañero y amigo Larriba, y con el 
de igual ilaturaleza nosotros abordamos 
aquí, creemos haber alcanzado cierta ho- 
mogenidad y coherentemente el analisis cri- 
tico del contenido del Plan. 

Parte de estas líneas sobre el Plan Espa- 
ñol resultan ser una sintesis de los estudios 
realizados en nuestra obra en colaboración 
«Normativa Legal de la .Contabilidad en 
España (1) y a la que frecuentemente nos 
remitiremos». 

1. CONSIDERACIONES EN TORNO 
A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

La tercera,parte del Plan se refiere a las 
Cuentas Anuales. En el punto 14 de la intro- 

ducción quedan enumeradas estas cuentas 
anuales: 

a) Balance y su anexo. 
b )  Cuenta de Explotación. 
c) Cuenta de Resultados Extraordi- 

narios. 
d) Cuenta de Resultados de Cartera de 

Valores. 
e )  Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
J) Cuadro de Financiamiento. ' 

Iniciemos nuestros comentarios críticos 
siguiendo para ello la anterior composición 
que el Plan da a los denominados Estados 
Financieros. 

1.1. BALANCE Y SU ANEXO. 

En síntesis, la presentación del Balance 
en el Plan General de Contabilidad es como 
se explica en el cuadro de la página siguiente. 

Antes de cualquier otra consideración, 
señalemos la existencia, tanto para el Ac- 
tivo como para el Pasivo, de tres columnas 
para cantidades, y sobre las que caben dos 
interpretaciones: 

1 . O  Que tal y como hemos significado, 
estas tres columnas puedan ser empleadas 
para: 
- Valores Brutos. 
- Amortización Acumulada o Provi- 

siones Acumuladas. 
- Valor Neto. 
2 . O  Que hayan de emplearse para su- 

mas parciales. 
Ahora bien, esta interpretación nuestra, 

por lo que respecta al primer punto, inte- 
resante desde el punto de vista de la in- 
formación que puede dar el Balance, pre- 
sentando los valores brutos, Amortización 
Acumulada y Valores Actuales, puede no 
coincidir con la finalidad que el Plan le 
haya querido dar ya que si es así, para el 
caso del Pasivo la segunda columna no 
tendría sentido. Lo mismo podemos decir 
respecto a la segunda interpretación, ya 
que también para el Pasivo sobraría una 
columna, pues en él no hay lugar a dos 
sumas parciales dadas las cuentas que in- 

(1) Bueno Campos, E. Larriba-Zorita, A., Pizarro Mon- tervienen. 
tero, T., Normativa Legal de la Contabilidad en Esparia Otra parte, hay que 'lvidar que 
Ediciones Ice,-Madrid, 1975. según el Balance, las Amortizaciones 
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No Grupo 
de Cuentas 

2 

No Grupo 
de cuentas 

ACTIVO VALOR BRUTO AMORTIZ. VALOR NETO 

INMOVILIZADO 
-MATERIAL 
-INMATERIAL 
-FINANCIERO 
-GASTOS AMORTIZABLES 
EXISTENCIAS 
DEUDORES 
CUENTAS FINANCIERAS 
SITUACIONES TRANSITORIAS 
DE FINANCIACION 
AJUSTES POR PERIODIFICACION 
RESULTADOS 

TOTAL 

CUENTAS DE ORDEN YESPECIALES 

TOTAL 

PASIVO VALOR BRUTO AMORTIZ. VALOR NETO 

CAPITAL Y RESERVAS 
SUBVENCIONES EN CAPITAL 
PREVISIONES 
PROVISIONES 
DEUDAS A PLAZOS LARGO Y 
MEDIO 
DEUDAS A PLAZO CORTO 
AJUSTES POR PERIODIFICACION 
RESULTADOS 

TOTAL 

O CUENTAS DE ORDEN Y ESPECIALES 

TOTAL 

Acumuladas aparecen sin desglose a nivel Balance, aparece el de Amortización 
de categorías de Inmovilizado, presentán- Acumulada del Inmovilizado Material 
dose en bloque. De esta forma una de las (Cuenta 280) y también el de la del Inma- 
columnas anteriormente aludida sobraría. terial (Cuenta 281), que hacen mención al 
Y hemos de pensar que así está pensado detalle d que de estos hay que ofrecer y 
por cuanto que en el Anexo al Balance, relativa a cada una de las cuentas del sub- 
Instrucción VI1 de las de Redacción del grupo 20 y 21 respectivamente. 
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Si bien lo que le falta al Balance, expli- 
cación y detalle de las Amortizaciones . 

Acumuladas, se suple con este Anexo, no 
pasa lo mismo con el caso de las Provisio- 
nes, donde sucede que presentándose glo- 
balmente en Balance, minorando la totali- 
dad del subgrupo correspondiente y, por 
tanto, sin el valioso detalle, el Plan no 
hace'por el contrario mención a las mis- 
mas en ninguno de sus numerosos Ane- 
xos, perdiéndose una información desde 
todo punto necesaria. 

Siguiendo en este orden de cosas relati- 
vas a aspectos puramente formales indi- 
quemos que todas las cuentas que figuran 
en el Balance son de tres dígitos (cuentas 
principales) con excepción de las cuentas 
relativas al grupo de Existencias que apa- 
recen al nivel de subgrupos (dos dígitos) 
trastrocando así, en lo que a codificación 
se refiere, la estructura del Plan ya que los 
subgrupos son meros agregados de cuen- 
tas. Podíamos apuntar aquí la solución 
dada por el Plan Francés al presentar en el 
Balance con tres dígitos cada uno de los 
elementos que lo conforman independien- 
temente de que aparezcan con dos dígitos 
en la lista de Cuentas. 

No 01vid;mos a este respecto que lo 
normal es que los conceptos que aparecen 
en el grupo de Existencias configuran las 
cuentas que habitualmente se utilizan por 
las empresas y precisamente a nivel de 
tres dígitos. Si el grupo no da más de sí, 
no importe, presentémoslo con una codifi- 
cación real dejando vacío para ello un 
campo de registro. 

Algo parecido sucede con las llamadas 
Cuentas de Orden y Especiales. Aparecen 
en el Plan, por separado, en una única ci- 
fra todas las cuentas que componen este 
grupo O. 

Pero independientemente de estos por- 
menores que se derivan de una visión rá- 
pida del Balance según el, Plan, destaque- 
mos otros que consideramos de mayor en- 
tidad por no decir fundamentales. 

Lo primero que nos sugiere el criterio 
de Ordenación utilizado es que ér..: no es 
coherente en su totalidad. No vamos a en- 
trar en las tenencias que fundamental- 
mente existen a la hora de presentar los 

Estados Financieros y que se vienen en 
denominar tendencia Anglosajona y ten- 
dencia continental europea, que el Plan 
podía haber contemplado. Nos vamos a 
centrar en el modelo utilizado por el 'Plan 
Español, que como ya hemos indicado, 
está basado en el Modelo Francés, corre- 
gido, que a su vez se aparta del modelo 
Cintinental Europeo. 

Hemos señalado que el Balance según el 
Plan es el Francés corregido, porque se 
han introducido modificaciones y no pre- 
cisamente enriqueciendo el modelo Fran- 
cés, sino todo lo contrario. Tanto da que 
el criterio elegido sea el de mayor a menor 
liquidez para el Activo y mayor y menor 
exigibilidad para el Pasivo respectiva- 
mente, pero una vez elegido uno hay que 
respetar el criterio y acometerlo con cohe- 
rencia y homogeneidad. Y esto es preci- 
samente lo que no hace el Plan, ya que 
habiendo ~legido el criterio de menor a 
mayor liquidez para el Activo y menor a 
mayor exigibilidad para el Pasivo, éste no 
se mantiene en todas sus rúbricas utili- 
zando a veces criterios funcionales que 
trastrocan el financiero que es en defini- 
tiva el que debe de primar a la hora de 
presentar este Estado Financiero (2). 

Una rápida visión de la Estructura del 
Balance nos acercará a detectar este tipo 
de inconsistencias. Respecto al Activo, ob- 
servamos que en primer lugar aparece el 
Inmovilizado Material, seguido del Inmate- 
rial, el Financiero, para terminar con los 
gastos Amortizables. Es fácil derivar, que 
en base al criterio elegido por el Plan, la 
ordenación correcta sería: gastos Amorti- 
zables, Inmovilizado Inmaterial, Inmovili- 
zado Material y finalmente el Inmovilizado 
Financiero. De esta forma la ordenación fi- 
nanciera del Balance se hubiera tratado co- 
rrectamente sin fallos de ningún tipo, sos- 
layando u olvidando cualquier criterio 
funcional dentro de las masas del Inmovi- 
lizado aun cuando éstos vengan determi- 
nados por un determinado orden de códi- 

(2) Véase a este respecto Aizcílisis de los estaclos 
Jitzatzcieros del Plail General de Cotitabilidnd de Es- 
patia. Resumen de la Conferencia pronunciada por 
don Leandro Cañibano Calvo en la Cámara de Co- 
mercio e Industria de Madrid el 25.5.73. 
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gos. Todo ello sin entrar en un análisis ex- 
haustivo de las partidas o cuentas, es decir 
las de tres dígitos. Se puede observar que 
éstas rompen totalmente el criterio presen- 
tándose todas por imperativos de codifica- 
ción correlativa pero no en base a la liqui- 
dez de los elementos por ellos representa- 
dos. Así aparecen en primer lugar los Te- 
rrenos o bienes naturales, por ejemplo, an- 
tes que las Instalaciones complejas espe- 
cializadas o que los Repuestos para inmo- 
vilizado, ponemos por caso. ¿Hubiera cos- 
tado mucho haber invertido el orden de 
aparición de cuentas? Creemos que no, y 
con ello se hubiera conseguido una mayor 
consistencia en la aplicación del criterio 
elegido. 

Siguiendo nuestro análisis del Activo, 
llegamos al grupo de Existencias. Sobre el 
mismo y aparte de la consideración hecha 
anteriormente, cabría apuntar también lo 
dicho en líneas inmediatas; el criterio de 
menos a mayor liquidez no se mantiene 
dentro del grupo ya que por ejemplo los 
embalajes y envases aparecen en último 
término cuando debía de ser todo lo con- 
trario. 

Respecto a las siguientes cuentas que 
aparecen en el Balance, además de reiterar 
la falta de criterio de ordenación dentro de 
cada grupo, también trastocan el criterio 
de ordenación. Nos referimos concreta- 
mente a las rúbricas de «Situaciones Tran- 
sitorias de Financiación)) y «Ajustes por 
Periodificación)), que aparecen inmedia- 
tamente después de la de Ciientas Financie- 
ras. Nos manifestamos totalmente de 
acuerdo con nuestro compañero Cañibano 
respecto a que mejor hubiera sido presen- 
tar las cuentas de «Situaciones Transitorias 
de Financiación)) minorando las que a ellas 
están afectas, y las correspondientes a las 
de «Ajustes por Periodificación» ubicadas 
en los grupos anteriores que mejor se ade- 
cuen (3). Por otra parte esta postura perfi- 
laría más adecuadamente la intención del 
Plan de presentar algunas masas patrimo- 
niales por su valor neto, como es el caso 
del grupo de Capital y Reservas, donde 
aparecen minorando los resultados negati- 

(3) CANIBANO CALVO, Leandro. Ob. cit. 

vos de ejercicios anteriores, pero no otras 
partidas que indudablemente corrigen los 
brutos, como son los de: «Accionistas, de- 
sembolsos pendientes por suscripción de 
Accionistas)), «Acciones propias en situa- 
ciones especiales)), que aparecen en el 
grupo anteriormente aludido de situacio- 
nes Transitorias de Financiación. 

Siguiendo en este orden de cosas pen- 
samos habría que hacer lo mismo respecto 
del Exigible, como es el caso de las dos 
cuentas restantes del grupo de ((Situacio- 
nes Transitorias de Financiación)), esto es 
las denominadas: «Obligaciones y Bonos 
emitidos pendientes de suscripción» y 
«Obligaciones y Bonos emitidos y recogi- 
dos» que podrían perfectamente minorar 
los correspondientes del grupo «Deudas a 
plazos largo y medio». 

Esta panorámica crítica de la estructura 
del Plan podíamos darla por terminada 
aquí, ya que el Pasivo no presenta muchas 
desviaciones al criterio elegido aparte de 
las ya referidas. No obstante existe una 
excepción que creemos oportuno tratar. 
Nos estamos refiriendo a los conceptos de 
previsión y provisión que el Plan trata sin 
meterse en el tan debatido problema de su 
delineación o definición. Para ser más 
consecuentes consigo mismos, transcribi- 
mos a continuación literalmente el comen- 
tario que a este respecto aparece en nues- 
tra obra citada anteriormente (4). 

6) En el Pasivo se intercalan ciertas 
provisiones -cuentas 2 y 4- entre las 
partidas del no exigible y las del exigible 
(Deudas a largo, medio y corto plazo). Ob- 
servando sus denominaciones: Provisiones 
para reparaciones y obras extraordinarias 
y Provisiones para Responsabilidades, nos 
afirmamos en nuestro criterio de eliminar 
una dualidad terminológica equívoca como 
la de la de Previsión y provisión. En este 
caso son auténticas previsiones en el'sen- 
tido de autofinanciación, de igual natura- 
leza que las llamadas en sí Previsiones, 
como Previsiones para riesgos, de autose- 
guros, etc ... 

(4) BUENO CAMPOS, E.; LARRIBA DIAZ- 
ZORITA, A.; PIZARRO MONTERO, T. ob. cit. 

78 - 
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«Las tendencias francesa y anglosa- 
jona -como principales- sólo hablan 
de un concepto. Las previsiones serán 
o auténticamente autofinanciación 
para prever el futuro, o correcciones a 
priori de valores sujetos a variación 
de percepción cierta. Tampoco esta- 
mos muy de acuerdo con la denomi- 
nación Provisión; semánticamente es 
distinta a Previsión. La respuesta más 
clara la da el Diccionario de la Lengua 
en sus diferentes acepciones: "acción 
y efecto de provee?' (proveer: abaste- 
cer, prevenir y acopiar); "acopio de 
cosas"; "víveres O cosas" y "provisión 
de fondos". Aunque la provisión tiene 
cierta concomitancia con el "acto de 
preveni?', resulta acepción equívoca, 
ya que en la empresa no se puede ha- 
cer auténtico acopio o abastecimiento 
de fondos, dejaría más cercenada la 
liquidez o el "fondo de maniobra" de la 
empresa. Además, previo a la llamada 
provisión está la previsión como acto. 
Por tanto, ya que la primera no se 
cumple, quedémonos con la segunda, 
más exacta y menos confusa. Los 
franceses optaron por la primera: los 
anglosajones, por la segunda; desde 
luego estamos dentro de un terreno 
resbaladizo, pero a pesar de ello he- 
mos dado nuestro sincero criterio, 
siendo conscientes de nuestra suje- 
ción o a otras opiniones más o menos 
objetivas. » 

Hemos dicho anteriormente que el Plan 
no da una pauta definidora de estos térmi- 
nos. Se limita única y exclusivamente a 
delimitar ambos conceptos a través de la 
operatoria contable de su aparición. Así, 
los conceptos de Provisiones surgen al do- 
tarse con cargo a las cuentas del grupo 6 o 
del subgrupo 80, mientras que las Previ- 
siones se dotan con cargo a los resultados 
(Cuenta de Pérdidas y Ganancias). Las 
Provisiones serían conceptualmente ver- 
daderas cargas del período, mientras que 
las Previsiones serían una distribución de 
resultados. Si bien con ello se da una sa- 
lida, si queremos práctica, en ningún casc 
resuelve el problema en su fondo. Nos 
preguntamos ¿qué criterio se eligirá por la 

empresa para dotaciones no encuadradas 
en estas rúbricas? ¿No puede llevar este 
criterio delimitador del Plan a una proble- 
mática Fiscal? ¿Qué es gasto (gasto dedu- 
cible a efectos fiscales) y qué es aplicación 
de resultados? ¿Qué consideración tienen 
las Provisiones y Previsiones que aparecen 
en el Pasivo, son reservas? 

Nos referimos por último, dentro del 
Análisis del Balance propuesto por el Plan, 
a la rúbrica del grupo O,  «Cuentas de Or- 
den y Especiales», y que aparecen en este 
Estado al final del mismo y sumado. Lo 
primero que nos sugiere esta circunstancia 
es que no consideramos de interés su in- 
clusión en el Balance máxime cuando la 
mención a estas cuentas se hace en anexo 
aparte junto con las innumerables que el 
Plan prevé. 

Su exclusión del Balance sería más con- 
veniente pues poco dice la cifra total del 
grupo O,  tal y como aparece en el mismo, 
si además se detalla en el anexo previsto 
por el Plan al considerar los distintos ane- 
xos al Balance. Con ello creemos nos hu- 
biéramos acercado más realistamente a lo 
que ya actualmente la práctica viene san- 
cionando como una forma de hacer. 

Los Anexos al Balance desarrollados en 
la tercera Parte del Plan, «Cuentas Anua- 
les», concretamente en los puntos V, VI y 
VII, son los siguientes: 

Capital Social. 
Reservas Legales. 
Resultados negativos de ejercicios 
anteriores. 
Obligaciones y Bonos en circula- 
ción. 
Préstamos. 
Acreedores. 
Proveedores. 
Anticipas de Clientes. 
Préstamos Recibidos. 
Acreedores no Comerciales. 
Pérdidas y Ganancias (aplicación 
del resultado). 
Cuentas de Orden y Especiales. 
Amortización Acumulada del In- 
movilizado material. 
Amortización Acumulada del In- 
movilizado inmaterial. 
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Títulos de Cotización Oficial. 
Títulos sin Cotización Oficial. 
Préstamos. 
Clientes. 
Anticipos a Proveedores. 
Efectos Comerciales a Cobrar. 
Préstamos a corto plazo. 
Otras Inversiones financieras tem- 
porales. 

Es decir que el Plan configura así, con 
estos Anexos y el resto de las Cuentas 
Anuales, un total de 28 Cuentas además de 
un sucinto comentario del Balance y Do- 
cumentos complementarios con objeto de 
facilitar al máximo su correcta interpreta- 
ción. Estos comentarios quedan recogidos 
en los puntos V y VI, comentarios que 
consideramos de sumo interés de cara a la 
interpretación del Balance. En síntesis, es- 
tos comentarios hacen alusión a cuatro as- 
pectos que consideramos trascendentales: 

1.O Dejar constancia de las ampliacio- 
nes que del Capital se hallasen en curso al 
cierre del ejercicio. 

2.O Alusión a las reglas o criterios va- 
lorativos a que corresponden las distintas 
partidas del Balance, razonándose los cri- 
terios utilizados y sus motivaciones cuando 
haya habido una modificación de estos cri- 
terios. 

3.O Detalle y razón de las plusvalías 
contabilizadas. 

4.O Para el caso de participaciones en 
otras empresas por encima del 25 por 100 
del capital de aquéllas se consignaron cier- 
tos extremos sobre las Sociedades Emiso- 
ras que permitan aprehender más exacta- 
mente el alcance y significado de estas in- 
versiones. 

Puntos que como se observa, son de 
todo punto interesantes, si bien creemos 
no agotan los posibles existentes dentro de 
la realidad de las empresas y que el Plan, 
pensamos, ha dejado abierto a la inclusión 
libre por parte de las empresas. 

Si bien todos estos Anexos, confieren al 
plan un carácter de moderno, consecuente 
y con un objetivo claro de máxima infor- 
mación, dudamos mucho de la necesidad 
total de los 22 anexos anteriormente enu- 

merados. Sólo cabe interpretar el interés 
de los mismos en su totalidad, de cara a la 
elaboración de los Estados Consolidados 
tal y como expresa nuestro compañero (5) 
Leandro Cañibano. En consecuencia, pen- 
samos que algunos de ellos podrían ha- 
berse dejado e incluirse en el desarrollo de 
la temática de Consolidación, ya que el de- 
sarrollo de los mismos supondrá un exce- 
sivo trabajo para las empresas, no corres- 
pondido en gran medida con las ventajas 
de su inclusión. 

No obstante, e independientemente de 
las consideraciones anteriores. observa- 
mos dificultades en la elaboración de algu- 
nos de estos Anexos que por su interés 
queremos dejar patente. 

Los veintidós Anexos del Balance tie- 
nen la característica común de estar es- 
tructurado~ en forma de «cuadro» o «es- 
tadillov, respondiendo su contenido al tí- 
tulo que cada uno de ellos lleva, pudién- 
dose considerar en algunos casos como 
pasos intermedios para la obtención del 
Balance ya que como más adelante vere- 
mos, éste no aflora directamente de las 
cuentas, necesitando hacer algunas recla- 
sificaciones. El saldo de estos Anexos 
siempre tiene que ser igual a las cifras por 
las que figuran en el Balance. 

Es interesante poner de relieve que den- 
tro de estos anexos, aquellos que hacen 
referencia a créditos (a favor o en contra), 
tienen que clasificarse en razón, al venci- 
miento de la obligación (incluso proveedo- 
res y clientes), matización que en la prác- 
tica puede ser muy laboriosa y que va a 
requerir registros extracontables, ya que 
estas situaciones no están previstas en el 
desarrollo de la lista de las Cuentas. 

Los estados periódicos se efectuarán al 
final del ejercicio contable para la totali- 
dad de ellos, pero creemos encontrar dos 
excepciones por motivos prácticos y le- 
gales: 

1 .O Anexo 1 1 .-Pérdidas y Ganancias, 
ya que el acuerdo de distribución de resul- 
tados es posterior al cierre del ejercicio, y 
en bastantes casos muy posterior; a no ser 
que lo que en él se refleja sea la propuesta 

(5)  CANIBANO CALVO, Leandro. Ob. cit. 
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de distribución, extremo éste que el Plan más bien de una incorrecta nomenclatura 
no aclara. contable que nos llevaría a destacar, y de 

2 . O  Cuadro de Financiamiento, por la ahí el anexo, la correspondiente al artículo 
misma razón en la distribución del resul- 106 de la Ley de Sociedades Anónimas. 
tado 

Conectados también con esta distribu- 
ción del resultado encontramos el Anexo 
número 2, ((Reservas Legales» y el Anexo 
número 10 ((Acreedores no Comerciales» 
(por el dividendo activo propuesto o acor- 
dado), así como afectada la Cuenta 475 
((Hacienda Pública Acreedor por Concep- 
tos Fiscales» (que se refleja directamente 
en el Balance, dado que la distribución 
del resultado implica apuntes en varias 
cuentas, que a su vez modifican los Ane- 
xos y el Balance. De otro lado como la 
Cuenta de Resultados tiene que figurar en 
el Balance, existe una clara incompatibili- 
dad. 

Analicemos la obtención de los diferen- 
tes Anexos partiendo de los Saldos de las 
Cuentas: 

- Anexo de Capital Social. Su im- 
porte se obtiene de las cuentas del sub- 
grupo 10 requiriéndose no obstante infor- 
mación adicional. Creemos debería el Plan 
hacer referencia a la parte no desembol- 
sada del mismo. 

- Anexo de Reservas Legales. Se ob- 
tiene de la Cuenta 113, a tenor de lo que a 
este respecto indica el Plan: ((Importe de 
lo Constituido en cumplimiento de lo dis- 
puesto en el artículo 106 de la Ley de 
S. A. ... pesetas.» Aparte de que el Plan 
silencia el que también son reservas lega- 
les las recogidas en las Cuentas 110, 112 y 
114 (Prima de Emisión de Acciones, 
Cuenta de Regularización, Reservas Espe- 
ciales) no creemos de ninguna utilidad este 
Anexo, ya que el contenido de la cuenta 
de Reservas Legales es suficientemente 
expresivo y de normal utilización por 
parte de las empresas. Es suficiente, por 
tanto, la información que suministra el Ba- 
lance. Sólo nos cabría una duda sobre el 
interés de este Anexo cual es el caso de 
que detrás del concepto Reservas Legales 
(en plural) apareciesen otras reservas de la 
misma naturaleza, pero incluso se trataría 

- Anexo de Resultados Negativos de 
Ejercicios anteriores. Al presentarse en el 
Balance el Subgrupo 13 ((Resultados Pen- 
dientes de Aplicación», desdoblado en 
sólo dos cuentas, la de Remanente (130) y 
la de Resultados Negativos de Ejercicios 
Anteriores (131 y siguientes) era preciso 
presentar como Anexo un detalle de estos 
últimos y, concretamente, relacionándolos 
según el año de procedencia. 

Tenemos que hacer a este respecto al- 
gunas puntualizaciones. En primer lugar 
creemos existen obligaciones por parte de 
las empresas que hayan solicitado la 
Amortización Fiscal de sus resultados ne- 
gativos en 5 años, a tenor de lo regulado 
en el Texto Refundido del Impuesto sobre 
Sociedades, de que estas pérdidas luzcan 
en cuenta con esta denominación. El Plan 
así lo prevé utilizando las cuentas 1.310 y 
1.310. Pero pensemos, y en esto estriba 
nuestra segunda consideración, que dada 
la trascendencia de esta problemática se 
podría haber previsto incluir en el Anexo 
detalle de los Resultados Negativos acogi- 
dos a esta disposición legal de carácter fis- 
cal, información que permitiría mayor 
previsión y análisis. 

- Anexo de Obligaciones y Bonos en 
Circulación. Se deriva este Anexo de una 
reclasificación de las Cuentas del sub- 
grupo 15, «Empréstitos» en orden a su 
vencimiento. 

Lo primero que apuntamos al res- 
pecto y en forma de pregunta es: ¿Por qué 
razón se cambia el nombre de la Cuenta 
(Subgrupo) en el anexo, cuando figura bajo 
la denominación de Empréstitos? Esta cir- 
cunstancia se da también en el Balance 
donde aparece la denominación del Anexo, 
cuando al estar sintéticamente mencionado 
( a nivel de subgrupo) debería de signifi- 
carse el título del mismo. 

La estructura de este Anexo, 
según el Plan es la siguiente: 
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Reembolsables o 
convertibres dentro 

del término de 18 meses 

Pesetns Pesetas 

. . . . . .  - Obligaciones y Bonos simples 
- Obligaciones y Bonos simples, convertibles 
- Obligaciones y Bonos con garantía hipote- 

caria .................................. 
- Obligaciones y Bonos convertibles con ga- 

rantía hipotecaria ...................... 
- Obligaciones y Bonos con garantía del Es- 

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

- Obligaciones y Bonos convertibles, con ga- 
rantía del Estado, de la Provincia o del Mu- 
nicipio, o con Prenda de efectos públicos . 

- Obligaciones y Bonos con otras garantías . 
- Obligaciones y Bonos convertibles con 

otras garantías ......................... 

TOTAL, igual balance ............ TOTAL 

- Anexo de Préstamos. Se obtiene de tes o no de empresas del grupo por cuanto 
los saldos de las cuentas 160, 170 y 171 que lo que prima en esta información no es 
(pertenecientes a dos subgrupos diferentes) sino su encuadramiento temporal entre el 
reclasificados en función del vencimiento. vencimiento dentro del término de 18 me- 
Se trata con ello de presentar conjunta- ses y el resto. La estructura de presenta- 
mente detalle de los Préstamos, provenien- ción es la siguiente: 

A reembolsar dentro del 
término de 18 meses 

Pesetns 

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

- Préstamos a plazo largo, empresas del 
grupo con garantía hipotecaria o pigno- 
raticia ............................ 

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

- Préstamos a plazo medio, empresas del 
grupo, con garantía hipotecaria o pig- 

.......................... noraticia 
- Préstamos a plazo largo, empresas 

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

fuera del grupo, con garantía hipoteca- 
................... ria o pignoraticia 

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

- Préstamos a plazo medio, empresas 
fuera del grupo, con garantía hipoteca- 

................... ria o pignoraticia 

........ TOTAL, igual a balance TOTAL 
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- Anexo de Acreedores. Saldos de las casos anteriores, siempre, claro está, 
cuentas 165, 166, 175 y 176 pertene- teniendo en cuenta si pertenecen o 
cientes a dos subgrupos y clasifica- no al grupo. El estallido que ofrece 
dos en función al tiempo como en el Plan, es el siguiente: 

Con vencimiento 
dentro del término de 

18 meses 

Pesetas Pesetas 

- Acreedores a plazo largo, empresas del 
grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- Acreedores a plazo medio, empresas 
del grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- Acreedores a plazo largo, empresas 
fuera del grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- Acreedores a plazo medio, empresas 
fuera del grupo .................... 

.......... TOTAL, igual a Balance TOTAL 

-Anexo de Proveedores. Saldos de las 
cuentas 400, 401, 402 y 420 (efectos co- 
merciales a pagar). Ahora bien el Anexo 
está orientado exclusivamente a que se 
mencione el importe de la cuenta 401, 
«Empresas del Grupo, cuenta de Provee- 
dores». Se persigue exclusivamente detec- 
tar estos importes de cara a una informa- 
ción sobre la particularidad de los grupos 
de Empresas. Hace alusión el Anexo a que 
cuando en alguna de las cuatro cuentas 
agrupadas en esta Rúbrica figurasen parti- 
das con vencimiento superior a dieciocho 
meses, serán desglosadas, incluyéndo las 
también bajo el concepto de Proveedores, 
entre las deudas a largo y medio plazo. 

-Anexo de Anticipos de Clientes. 

Cuentas 438 y 439. Este Anexo como el 
anterior está orientado a presentar el im- 
porte de «Anticipas de Empresas del 
grupo, cuenta de Clientes». 

--Anexo de Préstamos Recibidos. 
Cuentas 162 y 500 pertenecientes a dos 
subgrupos muy distintos. Podemos indicar 
lo mismo que para los dos anteriores res- 
pecto a la información del grupo. 

-Anexo de Acreedores no Comercia- 
les. Saldos de las cuentas 167, 505, 510, 
511, 512, 513, 520, 525, 550 y 551 que per- 
tenecen a 5 subgrupos diferentes. Este 
anexo explicita que en el mismo se incluirá 
todo aquello relacionado con empresas del 
grupo además de con socios y Administra- 
dores. Así establece: 

Ptas. 

Acreedores Empresa del Grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Cuentas Corrientes no bancarias, empresas del grupo 

. . . . . .  Cuentas Corrientes no bancarias con socios y Administradores 

-Anexo de Présiamos. Saldos que in- 
tegran las cuentas 244, 245 y 255 pertene- 
cientes a dos subgrupos. Además en este 
Anexo existe participación en función de 
los vencimientos como en algunos otros 
Anexos anteriores. 

-Anexo de Clientes. Literalmente se- 
gún el Plan: «con vencimiento dentro del 

término de 18 meses ... pesetas (del total 
consignado)» «Empresas del Grupo, 

... cuenta de Clientes pesetas, de los cua- 
... . les tienen su vencimiento dentro del 

término de 18 meses». 
Este anexo corresponde a los saldos in- 

tegrados en las cuentas 430 y 431, clasifi- 
cadas en función por tanto al vencimiento 



84 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

y dentro de él a que pertenecen a Empre- -Anexo de Préstamos a 'Plazo Corto. 
sas del Grupo. Saldos que integran las cuentas 246 y 534 

que pertenecen a dos subgrupos diferentes -Anexo de Anticipos a Proveedores. que tienen poco en común. El Anexo 
Se obtienen de las cuentas 408 y 409' Nos como otras veces, hace mención exclusiva remitimos a lo dicho en el Anexo sAnti- a estos préstamos a Empresas del grupo. cipo de Clientes». -Anexo de otras Inversiones Financie- 

-Anexo de Efectos Comerciales a Co- ras Temporales. Cuentas 535, 540, 545, 
brar. Cuentas 450 y 455, pero según el 550 y 551 pertenecientes a tres subgrupos 
Anexo, aquellas con vencimiento superior diferentes y con pocas características co- 
a 18 meses. munes. El Anexo se presenta así: 

Ptns. 

cuentas corrientes no bancarias con empresas del grupo . . . . . . . . . . . 
Cuentas corrientes no bancarias con socios y Administradores . . . . . . 

-Anexo de ~ í t u l o s  con Cotización Ofi- 
cial. Cuentas 240, 243 y 250 que pertene- 
cen a dos subgrupos diferentes. Hemos de 
hacer notar que en una empresas pueden 
existir más títulos con cotización oficial en 
las cuentas 252 (Acciones de Sociedades 
de Empresas), 530 (Fondos Públicos), 531 
(otros v Jores de Renta Fija) y 532 (Accio- 
nes con cotización oficial) por lo que la 
denominación de este anexo es impropia. 
Por otro lado no todos los títulos refleja- 
dos en la cuenta 243 (obligaciones y bo- 
nos) tienen cotización oficial y deberían 
haberse considerado las cuentas 249 (De- 
sembolsos pendientes sobre Acciones) y 
539 (Desembolsos pendientes sobre Ac- 
ciones). 

-Anexo de Títulos sin cotización ofi- 
cial. Cuentas 241 (Acciones sin Cotización 
Oficial), 243 (Obligaciones y Bonos), 251 
(Acciones sin Cotización Oficial) y 252 
(Acciones de Sociedades de Empresas, 
Ley 196, 1963) que pertenecen a dos sub- 
grupos diferentes, y que igual que en el 
caso anterjor se ignoran las cuentas 242 
(otras participacionesT)530 (Fondos Públi- 
cos), 53 1 (Otros Valores de Renta Fija) y 
533 (Acciones sin cotizacióg oficial). Por 
otra parte, los títulos reflejados en las 
cuentas 252, no todos son cotizados. 
Igualmente en este anexo no se incorporan 
tampoco, las cuentas 249, 259 y 539 de 
«Desembolsos pendientes sobre Acciones 
y Participaciones». 

Después de la enunciación y detalle que 

hemos hecho de algunos de los Anexos 
que configuran la totalidad de los que 
enumera el Plan y antes de pasar a anali- 
zar los que hemos dejado fuera no pode- 
mos silenciar algunas puntualizaciones crí- 
ticas que creemos tienen una importancia 
muy relevante. 

Lo primero que debemos preguntar a los 
responsables de esta Planificación Conta- 
ble es el criterio seguido o tenido en 
cuenta a la hora de considerar los anexos 
anteriores. Además de que su número lo 
consideramos abultado, la información 
que suministran es incompleta y en mu- 
chos casos muy parcial. ¿El Balance se ob- 
tiene a partir de los Anexos o son los 
Anexos consecuencia del Balance? Cree- 
mos que lo primero es lo que se desprende 
del estudio del Balance y sus anexos. Y 

.siendo así, debemos de preguntar: ¿No son 
los Anexos al Balance (por 1o.menos hasta 
ahora) un complemento de información, 
un añadido de detalles y consideraciones 
que la empresa y los receptores están inte- 
resados en mostrar? Pues bien, si es así no 
invirtamos los términos. 

El problema central de todo ello, quizás 
esté en que al final las cuentas con tres dí- 
gitos no desembocan directamente en el 
Balance y si por el contrario agregados de 
éstas, que por otra parte tampoco se ajus- 
tan exactamente a subgrupos de cuentas 
concretas, encontramos así con denomi- 
naciones diferentes tanto en la «lista de 
cuentas», como en las «Cuentas del Ba- 
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lance» y en la denominación de los «Ane- 
xos». Ante esto es necesario reclasificar y 
agrupar previamente cuentas, de acuerdo 
con los Anexos, para trasladarlas al Ba- 
lance. Véase al respecto, por citar algunos 
casos, los Anexos: «Títulos con Cotiza- 
ción Oficial», «Títulos sin cotización ofi- 
cialn, «Préstamos», «Obligaciones y Bo- 
nos en Circulación», etc.. . 

El segundo punto que nos sugiere el es- 
tudio de estos Anexos es el de que prácti- 
camente en todos ellos hay un común de- 
nominador, el relativo a la información de 
aquellas partidas que están relacionadas 
con empresas del grupo; cuestión que nos 
parece interesante a efectos de la proble- 
mática de los grupos de empresas, pero 
que entendemos debería haberse dejado 
por ahora de lado hasta desarrollar los tra- 
bajos que sobre la materia prevé el Plan o 
al menos haberlo tratado como comple- 
mento, pero nunca bajo este criterio único 
y central que llevara implícito muchas im- 
precisiones y lagunas para aquellas empre- 
sas que adoptando el Plan no pertenezcan 
a un grupo de empresas. 

Creemos que el Balance es un docu- 
mento (ya lo hemos indicado anterior- 
mente), fundamentalmente de naturaleza 
financiera y los anexos al mismo han de 
basarse en estos criterios financieros. Es 
preciso como información el referir todo 
aquello que pertenece al grupo, pero que 
no es sólo la base sino una información 
más. El criterio de plazo de liquidez (para 
las cuentas del Activo), y el de Exigibili- 
dad (para las del Pasivo) son, a nuestro en- 

1 tender, los que han de primar. Por ello, se 
podía haber obtenido más fruto si se hu- 
biera seguido este criterio. 

En síntesis, y como resumen de estas 
puntualizaciones indiquemos: 

-Estos Anexos no pueden obtenerse 
en su totalidad directamente de los saldos 
de las cuentas de forma directa. 

-Parte de las dificultades de su obten- 
ción son consecuencia de la deficiente 
agrupación de las cuentas. 

-Es necesaria una reagrupación, en 1 algunos casos, por motivos legales o fisca- 
les no previstos en la concepción de las 

I cuentas del Plan. 

-Los estados preiódicos son dema- 
diados, sin orden, repetitivos a veces y 
por tanto de laboriosa elaboración no muy 
justificada. 

-Si bien en los principios. generales 
del Plan se afirma que el mismo tiene apti- 
tud para ser aplicado por procedimientos 
modernos, su aplicabilidad, cuando me- 
nos, va a ser bastante laboriosa. 

Podíamos pensar que estos problemas 
han quedado resueltos en la adaptación del 
Plan' para la Pequefia y Mediana Empresa, 
pero cuando nos acercamos al Decreto 
282211974, de 20 de julio por el que se 
aprueba el Plan de Contabilidad para estas 
unidades económicas observamos casi 
idénticos problemas. 

Bien, sigamos con los Anexos: 
-Anexo de Pérdidas y Ga~zaizcias. 

«Aplicación de Resultados», , según se 
consigna en el Plan. Se ignora si son los 
del ejercicio anterior o los del presente: 
Nos'remitimos a lo indicado con anteriori- 
dad. 

-Anexo de Cuentas de Orden y Espe- 
ciales. Suponemos que a pesar de lo im- 
preciso y mínimamente expresado por el 
Plan, se debe incluir en este Anexo, todas 
las cuentas, Activas y Pasivas, que confi- 
guran el grupo O. Y decimos que el Plan 
trata con imprecisión por, cuanto que como 
explicación del mismo se dice: «Se inclu- 
yen en esta rúbrica ... pesetas por «Riesgos 
descontados» que se corresponden con la 
cuenta «Efectos descontados pendientes 
de vencimiento», comprendida entre las 
de orden y especlales consignadas global- 
mente en el Activo». 
tivo». 

Creemos no es necesario ningún comen- 
tario más. Nos remitimos a pesar de ser 
reiterativos a lo mencionado anterior- 
mente al hablar del Balance y en concreto 
al criterio allí sostenido por nosotros. 

-Anexos de Amortización Acumulada 
del Inmovilizado Material y Amortización 
Acumulada del Inmovilizado Inmaterial. 

Ya hemos consignado anteriormente la 
imperfección del Plan al no deducir en el 
Balance, cuenta por cuenta, la amortiza- 
ción acumulada. Creemos que con ello se 
hubiera.ofrecido una mayor información, a 
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la vez que se podría quedar reducido este 
anexo a expresar exclusivamente las dota- 
ciones del ejercicio a las amortizaciones. 

1.2. Cuentas de resultados 

En primer lugar y antes de analizar al- 
gunas particularidades propias de esta 
Cuenta de Explotación y de las subsi- 
guientes que veremos a continuación y 
que constituyen las Cuentas de Resulta- 
dos, digamos que el Plan Español se ha in- 
clinado por presentar estos Resultados en 
forma de Cuentas y no en forma de Esta- 
dos. Aunque no vamos a entrar en una in- 
tensa discusión sobre lo que es mejor, sí 
queremos dejar constancia de nuestro cri- 
terio. 

Los Estados Financieros, entre los que se 
encuentra el de Pérdidas y Ganancias, tratan 
de ofrecer una determinada información. 
El de Resultados o de Pérdidas y Ganan- 
cias busca la mejor forma de presentar 
esta información, ampliando la escueta ci- 
fra que aparece en el Balance de Situa- 
ción. La primera particularidad exigida a 
este estado de Pérdidas y Ganancias es el 
de que aparezcan significados los resulta- 
dos habidos según su naturaleza, distin- 
guiendo entre las que procedan de la acti- 
Gidad normal de la empresa, «Resultados 
de la Explotación», de aquellos otros que 
no son propios de esta actividad, los que 
se vienen a llamar «Ajenos a la Explota- 
ción y Extraordinarios». . 
¿Y cuál es el sistema más apropiado 

de presentar los Resultados? Pensamos 
que en forma de Estado y no en forma de 
Cuenta, ofrece mayor riqueza informativa, 
y ello por: 

a) El Estado está más elaborado y 
orientado a la identificacjón de los mismos 
(distintos niveles) en función de las áreas 
de decisión que participan en la empresa. 

b) Los datos que aparecen en el Es- 
tado, corresponden a variables muy identi- 
ficadas con la información necesaria para 
la toma de decisiones. Son agregaciones 
que enriquecen la frialdad de la informa- 
ción cuando éstos se presentan en las 
cuentas. 

c) En definitiva la alternativa Estado o 

Cuenta no es sino la alternativa de función 
o naturaleza. 

Sabemos que la presentación en forma 
de Estado es una práctica de las empresas 
americanas, pero no por ello no incorpo- 
rada al quehacer de muchas empresas eu- 
ropeas. 

Una vez delineadas estas consideracio- 
nes entremos al análisis de las distintas 
cuentas que el Plan establece. 

1.2.1. Cuenta de Explotación 

Esta cuenta recoge en su debe en térmi- 
nos generales los saldos de las cuentas del 
grupo 6 ,  «compras y gastos por natura- 
leza» y en su haber los saldos de las cuen- 
tas del grupo 7, «ventas e ingresos por na- 
turaleza)). El significado de la cuenta es el 
reflejar los resultados normales o propios 
de la actividad de la empresa. No se con- 
sigue con pureza el que esta cuenta refleje 
los resultados típicos de la actividad y ello 
entre otras razones porque al faltar dentro 
de las cuentas de Resultados, una que 
haga mención a los de naturaleza Ajenos a 
la Explotación, existen conceptos de cargo 
que no siendo normales quedan recogidos 
dentro de la cuenta de Explotación. A es- 
tos conceptos ya se ha referido mi compa- 
ñero Larriba y por ello no vamos a entrar 
de nuevo en su consideración. 

Tal y como se presenta la cuenta de Ex- 
plotación por el Plan, podemos decir que 
la misma ofrece una gran homogeneidad y 
coherencia si bien debemos de considerar 
algunos extremos que restan valor a lo an- 
terior. Estas consideraciones son: 

1 . O .  Así como las cuentas de ventas y 
de compras, aparecen minoradas por las 
de «devoluciones de ventas» y «devolu- 
ciones de compras» respectivamente, con 
el fin de presentar ambas por su dimensión 
neta, ello no se hace para todos los con- 
ceptos de cargo y abono que revisten idén- 
tica naturaleza y necesidad de precisión 
informativa. Así las Provisiones por De- 
preciación de Existencias, dotados en el 
ejercicio y en el precedente, aparecen en 
la cuenta según su saldo cuando deberían 
presentarse con signo cambiado mino- 
rando a la partida correspondiente de 
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Existencias, esto las iniciales y las finales. 
Con ello quedaría tratado coherentemente 
el problema de presentar unas cifras, de 
Debe y de Haber en su justa y precisa di- 
mensión. 

2 . O .  Hay que indicar que las conside- 
raciones hechas anteriormente quedarían 
todavía más explicitadas si estas minora- 
ciones de cuentas se presentasen en co- 
lumna interior a modo de sumas parciales 
y para ello sería necesario habilitar una co- 
lumna más a la Cuenta de Explotación 
además de la que ya tiene. De otro modo 
los importes de las cuentas que minoran 
habrán de presentarse en la misma co- 
lumna con signo menos. 

3.O. Indiquemos también como ha 
quedado tratado en otro lugar (5) la cifra 
de ventas y la de Tributos (Haber y Debe) 
aparecen inflados en su caso por el Im- 
puesto de Tráfico de Empresas o el Im- 
puesto sobre el Lujo. Y ello por la particu- 
lar forma de contabilización que el Plan 
establece para estas dos cuentas, 'origi- 
nándose con ello un perjuicio a la informa- 
ción económica que esta Cuenta de Explo- 
tación ha de ofrecer. 

4.O. Mucho se ha escrito en contabili- 
dad sobre el llamado Inventario Perma- 
nente y Permanencia de Inventario. El 
Plan ~ S ~ a ñ o l  ha recogido fielmente el cri- 
terio originario del Plan Francés al res- 
pecto, estableciendo como modelo el de 
Permanencia de Inventario, con lo cual la 
riqueza informativa queda deteriorada, a 
la vez que, como ya hemos apuntado ante- 
riormente, ha introducido ,una servidum- 
bre poco justificada con la necesidad de 
establecer el grupo 3. 

5 . O .  Entre los Ingresos Accesorios a la 
explotación figuran la Desgravación a la 
Exportación que al ser una compensación 
que recibe el exportador, siempre tenida 
en cuenta por éste a todos los efectos para 
determinar sus precios, debería de presen- 
tarse dentro de la cifra de ventas. De esta 
manera dicho importe sería más real. Por 
el contrario al presentarse dentro' de la 
cuenta antes mencionada que recoge ade- 

más otros conceptos queda desdibujada la 
variable ventas. 

6 . O .  Refirámonos por último a las Pro- 
visiones aplicadas a su finalidad. Por la 
particular forma de contabilización que el 
Plan sugiere, indiquemos que más que de 
Provisiones Aplicadas a su finalidad son 
precisamente lo opuesto, esto es las no 
aplicadas a la cobertura de estas insolven- 
cias. 

7 .O .  Por todas las consideraciones he- 
chas el saldo de esta cuenta de Explota- 
ción tiene un significado pobre, ya que 
agrupa resultados propios y ajenos a la 
explotación sin ninguna distinción, a la vez 
que las cifras de Ingresos (Haber y Gastos I 

(Debe) no corresponden a su justo volu- 
men. 

1.2.2. Cuenta de resultados extraordinarios ~ 
Como en el caso 1 

anterior se presenta en forma de Cuenta y 
no en forma de Estado. Los conceptos que 
Ia forman son claros y no objeto de co- 
mentario alguno. 

1.2.3. Cuenta de resultados 
de la cartera de valores 

Por los conceptos que esta cuenta re- 
coge viene a constituirse en una cuenta 
desgajada de la de «Resultados Extraordi- 
narios», ya que no quedan encuadrados 
dentro de la misma los resultados periódi- 
cos de la cartera de valores. Nos referi- 
mos a los dividendos, cupones, derechos 
de custodia, etc., conceptos que figuran en 
la Cuenta de Resultados de Explotación. 

Esta forma de actuar sería criticable 
pues si se pretende ofrecer como informa- 
ción los resultados de esta naturaleza es 
lógico incluir no sólo los extraordinarios 
(los procedentes de enajenaciones) sino 
también los'de naturaleza normal o perió- 
dicas. Ahora bien el Plan se ha inclinado 
por un criterio, cual es el de la periodici- 
dad de los resultados, presentando los de 
naturaleza averiódicas dentro de las cuen- 

(5) BUENO CAMPOS, E.; LARRIBA DIAZ- tas de «~es;ltados Extraordinarios» y de 
ZORITA, A., y PIZARRO MONTERO, T.: obra <(Resultados de la Cartera de Valores». A 
citada, págs. 173 y 174. este respecto, no olvidemos como indica j 

1 
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el Profesor Cañibano (6) que dentro de los 
gasotos financieros entran a formar parte 
del Debe de la Cuenta de Explotación y 
por lo mismo deben de considerarse los 
Ingresos Financieros, entre los que se en- 
cuentran precisamente los anteriormente 
analizados y correspondientes a la Cartera 
de Valores. No obstante nos inclinamos 
por presentar esta cuenta en su dimensión 
total y no parcial como hace el Plan. 

1.2.4. Cuenta de pérdidas 
y ganancias 

Esta cuenta es agregada de los saldos de 
las tres cuentas de Resultados anteriores. 
Su simplicidad nos evita cualquier comen- 
tario. 

1.3. Cuadro de financiamiento 

En el punto 17 de la Introducción al 
Plan, se nos dice que se introduce la no- 
vedad «muy fecunda» del cuadro de finan- 
ciamiento anual con el que «España se in- 
corpora a las tendencias más progresistas 
en materia de información» puesto que tal 
cuadro «representa una base material para 
enjuiciar la gestión de la empresa». Este 
novedoso cuadro de financiamiento, no es 
otra cosa que una versión «suigeneris» 
del Estado de Origen y Aplicación de 
Fondos Tradicional y ampliamente cono- 
cido desde hace bastante tiempo. 

Consta de tres partes interdependientes 
(segíin el Plan): 

1 .a Aplicaciones e.  Inversiones perma- 
nentes de los recursos. 

- Financiación básica. 
- Inmovilizado. 

2.a Recursos permanentes obtenidos 
en el ejercicio. 

- Financiación básica. 
- Inmovilizado. 

3.a Variaciones en el circulante. 
- Variaciones Activas. 

Existencias. 
Acreedores y deudores por ope- 
raciones de tráfico. 

(6)  Ob. cit. 

Cuentas financieras. 

- Variaciones Pasivas. 
Existencias. 
Acreedores y cieudores por ope- 
raciones de tráfico. 
Cuentas financieras. 

La interdependencia entre las tres par- 
tes no se ve muy clara ya que realmente, 
para nosotros, son dos partes: 

- Origen y Aplicación de fondos perma- 
nentes, 

- Origen y Aplicación de circulante, 

subdivididas a su vez en origen y aplica- 
ciones, lo que nos da cuatro apartados 
desconexionados entre sí. 

Por otro lado el mayor problema de este 
estado es la necesidad de que los concep- 
tos sean homogéneos y esto no es así. Re- 
cordemos simplemente que en el subgrupo 
24, «Inversiones Financieras en Empresas 
del Grupo» (Inmovilizado Financiero) fi- 
gura la cuenta «246 Préstamos a Corto 
Plazo» (Activo Circulante), y que este 
ejemplo no es el único *que en el Plan 
puede apreciarse. 

Otra duda que suscita este documento 
es la cuestión de si hemos de obtenerlo a 
partir de balances con el resultado distri- 
buido, o no. Parece que es necesaria la 
distribución del mismo, ya que por ninguna 
parte aparece la cuenta de Pérdidas y Ga- 
nancias (no creemos que pueda tratarse de 
una omisión en el Plan, lo cual sería más 
grave). Esto presenta un gran inconve- 
niente práctico, pues este cuadro de Fi- 
nanciamiento no se podrá cumplimentar 
hasta tanto no sea firme la distribución del 
resultado, acuerdo que puede demorarse, 
respecto del cierre del ejercicio, de forma 
considerable. Además ello conllevaría a 
que este documento adoleciera de homo- 
geneidad temporal respecto a los demás 
estados financieros. 

Al no figurar todos los conceptos en los 
subcuadros, suponemos que por concisión 
y no por olvido, parece que no sean posibles 
las reducciones de capital, disposición de 
las Reservas, las disminuciones de exis- 
tencias, las disminuciones de las Provisio- 
nes, etc. 
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Los conceptos que aparecen como su- 
mas de las subpartes del cuadro no son 
las más apropiadas y propondríamos su 
sustitución por las de: 

.- Total de las aplicaciones de fijo, 
- Total de los orígenes de fijo, 
- Total de las aplicaciones de circu- 

lante, 
- Total de los orígenes de circulante, 

conceptos que a nuestro entender son más 
expresivos y generalizados por el uso. 

Indiquemos para terminar que al modelo 
que presenta el Plan entendemos 'le falta 
una línea. (l.a y 2.a parte) que indique el 
desequilibrio que se puede producir entre 
recursos financieros permanentes e inver- 
siones de igual naturaleza. De esta forma 
se indicaría qué parte de las inversiones fi- 
jas han sido financiadas con masas del cir- 
culante e incluso con resultados. En el 
modelo parece que el equilibrio ha de 
darse cuando esto sólo se producirá a ni- 
vel total, es decir, a nivel de variaciones 
totales del Activo y variaciones totales del 
Pasivo. 

2. CRITERIOS DE VALORACION 

Ya en el apartado 5 de la Introducción 
, del Plan, éste nos dice que rechaza cual- 

quier criterio de valoración que no sea el 
de coste histórico, si bien -nos dice tam- 
bién- que no hubiera tenido inconve- 
niente en proponer la citada sustitución en 
un nivel puramente espec~ilat ivo (?). Es 
también opinión del Plan el que un modelo 
de valoración contable basado en el de re- ' posición carecería de realidad objetiva. 

En el punto 18 de la Introducción, el 
Plan, anticipándose a presumibles críticas 
nos dice: «La comisión hubiera deseado 
introducir criterios más progresistas en 
materia de valoraciones». «Debe adver- 
tirse que éstos (los criterios de valoración) 
se limitan a desarrollar ciertos puntos del 
estatuto vigente y a cubrir determinadas 
de sus lagunas.» 

Estas notas son suficientemente signifi- 
cativas sobre el contenido que el Plan ha 
dado a este importante y trascendental 
problema contable. De ellas se deriva la 

patente sensación de que el Plan lo único 
que. ha hecho es «salir del paso». 

La cuarta parte del Plan está dedicada al 
desarrollo de estos principios de valora- 
ción, despachando este importante asunto 
en un pequeño número de páginas. Con 
carácter general establece cuatro princi- 
pios básicos: 

1 . O  Principio del precio de adquisición: 
todos los bienes, sean de activo fijo o cir- 
culante, figurarán por su precio de adqui- 
sición. 

2 . O  Principio de Continuidad valora- 
tiva: los criterios que se adopten deberán 
mantenerse en sucesivos ejercicios. 

3 . O  Principio del devengo: para impu- 
tar las operaciones a un determinado ejer- 
cicio se atenderá generalmente a la fecha 
de devengo, y no a la de cobro o pago. 

4 . O  Principio de Gestión continuada: l a  
gestión de la empresa es continuada o in- 
definida. 

La enunciación de estos principios de 
forma parecida a la expuesta, junto con 
breve reseña del criterio a seguir (el de 
adquisición) para valorar distintos elemen- 
tos agota prácticamente la dimensión y al- 
cance con el Plan trata del problema de la 
valoración. 

Mucho nos podríamos extender sobre 
tan interesante problema, pero vamos a 
tratar de simplificar al máximo, trazando 
unas líneas maestras sobre el particular, 
siguiendo para ello a forma de guión lo ex- 
puesto en nuestra obra en el capí- 
tulo V (7). 

(7) BUENO CAMPOS, E.; LARRIBA DIAZ- 
ZORITA, A.; PIZARRO MONTERO, T. Ob. cit. 
Capítulos IV y V, págs. 117, 151. , 

Sobre una más extensa y profunda consideración 
de losproblemas valorativos,nos remitimos a: 

CANIBANO CALVO. L.: Teoría Act~ral de la 
Contabilidad: Técnicas Ánalíticas y Problemas Me- 
todológicos, ICE, Madrid, 1975 y concretamente el 
capítulo IV, págs. 109-157. 

CEA GARCIA, J. L.: «Los principios de valora- 
ción en la Doctrina Contable: su aplicación)), Revista 
Española de Financiación y Contabilidad (número 
monográfico, primera parte, sobre el Plan General de 
Contabilidad para la Empresa Española), núm. 4, 
enero-abril 1973, págs. 145-198. 

CEA GARCIA, J. L.: «La información contable 
ante la variación del poder adquisitivo», Revista Es- 
pañola de Financiación y Contabilidad, núm. 8. 
abril-junio 1974, págs. 255-304. 
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Para dar un juicio crítico a lo recogido 
por el Plan en materia de valoración, va- 
mos a contrastar estos principios con los 
principios de valoración generalmente 
aceptados, según el A. 1. C. P. A., (Ame- 
rican Institute of Certified Public Accoun- 
tants), que de forma extractada son los 
siguientes: 

1.O Principio del valor o precio de 
mercado. 

2.O Principio de continuidad de la em- 
presa. 

3.O Principio de valor Actual. 
4.O Principio de realización del valor 

versus principio del proceso completo de 
tenencia de los bienes. 

5 . O  Prin~ipio de estabilidad de la uni- 
dad monetaria. 

6.O Principio de especialización de 
ejercicio: 

7.O Principio de consistencia. 
8.O Principio de la importancia cuanti- 

tativa. 
9.O Principio de indeterminación valo- 

rativa parcial. 

De 1.a comparación entre ambas series 
de principios, se extraen las consecuencias 
siguientes: 

a) El criterio del precio de adquisición, 
es irreconciliable con el primer principio 
del AICPA. 

6) El principio de gestión continuada 
es similar en ambas series, así como las de 
devengo (especialización de ejercicio) y de 
la continuidad (consistencia). 

c) No quedan recogidos en el Plan, los 
principios de: 

- Principio del valor actual. 
- Principio de realización del valor 

versus principio del precio completo 
de tenencia de los bienes. 

- Principio de estabilidad de la unidad 
monetaria. 

- Principio de importancia cuantita- 
tiva. 

- Principio de indeterminación valora- 
tiva parcial. 

Al reunir el Plan todos sus criterios en el 
principio del precio de adquisición, hace 
prácticamente innecesario que se enuncien 

el resto de los principios. La doctrina con- 
table se basa en el precio objetivo o de 
mercado y el Plan en el precio histórico. Y 
este criterio lo sostiene el Plan en base a 
las siquientes causas delineadoras y que 
recogemos de la obra «Normativa Legal 
de la Contabilidad de España» (8). 

l.a «El Plan se subordina a nuestro ré- 
gimen jurídico vigente que se apoya en los 
precios históricos. » 

2.a «Se sigue la tendencia de algunos 
países europeos (que siguen adoptando el 
criterio del '!historicismo valorativo"). » 
Como si eso fuera excusa suficiente o jus- 
tificación en la que basar la ortodoxia que 
en esta materia plantea y sostiene el Plan. 

3.a «Los problemas de cálculo de los 
precios de reposición motivarán una falta 
de seguridad en la aplicación de este crite- 
rio, por lo que carecería de realidad obje- 
tiva.» 

Este planteamiento por parte del Plan 
respecto a las causas motivadoras de ha- 
ber elegido el criterio de valor histórico, 
nos llevó en su día a las siguientes dudas 
que ahora transcribimos literalmente (8): 

El Plan no es fiscal, pero indica no 
es discordante con la legislación fiscal vi- 
gente. 

2.a A pesar de aceptar los criterios le- 
gales de valoración, prevé un «balance fis- 
cal» obtenido de correcciones y de aplicar 
criterios sui géneris al balance real. La pe- 
ligrosidad contable de esta postura está en 
la mente de todo profesional. 

3.a El Plan -declara la Comisión- si- 
túa en línea de independencia para conta- 
hilizar las operaciones en base a su autén- 
rica significación económica y financiera, 
pero, en cambio, adopta esta sumisión va- 
lorativa. 

4.a El Plan se atribuye «objetivos pre- 
dominantemente económicos», pero tam- 
bién dice que .en la formulación de crite- 
rios concretos de valoración se ha limitado 
a desarrollar ciertos puntos del estatuto 
legal vigente y cubrir' algunas lagunas del 
mismo; entonces éstos dejarán de ser emi- 
nentemente «económicos» y pasar a ser 

(8) Ob. cit.,  págs. 135, 136 y 137. 
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más «jurídicos». En cierto sentido ello se En el desarrollo posterior que el Plan 
consigue, pues, por primera vez se siste- hace de estos principios generales en su 
matizan criterios y se definen principios y aplicabilidad a los bienes concretos y 
precios. siempre bajo la ortodoxa forma de hacer, 

5.a Estas lagunas creaban una ambi- nos cabe hacer las siguientes puntualiza- 
güedad sobre normas legales de valora- ciones: 
ción, por lo que se utilizan criterios. subje- 
tivos en las empresas, con la consabida 1. Sobre el Inmovilizado 
pérdida de homogeneidad de la informa: 
ción financiera, que imposibilita la compa- 
ración interempresarial. ¿Pero es que hay 
homogeneidad con el precio histórico, 
ante incrementos anuales oficiales en el 
nivel general de los precios alrededor del 
14 por 100? 

6.a Se instrumenta con gran énfasis 
que la realidad objetiva se consigue con 
los valores históricos. Todo depende, 
aclaramos nosotros, de cómo situemos 
nuestros objetivos; es decir: a) si lo que 
queremos conocer es nuestro presente a 
través de una evolución de nuestras bases 
pasadas, o b) situarnos racionalmente en 
el presente para guiar nuestro comporta- 
miento futuro. Esta última posición -a 
nuestro entender más objetiva- no se 
puede lograr con el principio del precio de 
adquisición; la anterior, en parte, sí, aun- 
que con reservas. 

7.? El pensar que la valoración conta- 
ble está íntimamente ligada a la problemá- 
tica de la inflación, como cree la Comisión 
de Planificación, es un error. Pero también 
es erróneo el pensar en una total despreo- 
cu~ación del tema. 

8.a No es congruente con los criterios 
de valoración -antes expuestos- el con- 
traponer precio de adquisición a precio de 
reposición, cuando entre ellos existen di- 
ferentes criterios de precio actual más 
oportunos a esta comparación. 

9.a E1 Plan, después de todo, es cons- 
ciente de que no ha obtenido un objetivo 
muy brillante, cuando declara en el punto 
18 de la Introducción que hubiera deseado 
introducir criterios más progresistas en 
materia de valores, pero que ello se ha 
visto condicionado por las normas que 
configuran nuestro marco legal; por lo 
tanto, acepta que sus principios y criterios 
de desarrollo no han sido uuramente eco- 
nómicos e independientes, sino más bien 
legales. 

1. Al hablar de la valoración del 1nmo- 
vilizado, el Plan admite la obsolescencia 
como causa de aceleración del proceso de 
amortización, pero no se nos indica como 
se introduce este factor en el cálculo de la 
amortización. 
valoración de los edificios se incluya el va- 
lor del terreno, toda vez que tiene influen- 
cia en el proceso de amortización y ade- 
más se tratan de bienes esencialmente dis- 
tintas. ' 

11. Sobre Existencias 

1. El criterio del precio de Adquisición 
se ve modificado en razón del principio de 
prudente gestión valorativa, al señalar el 
Plan que se aplique el precio de mercado 
si éste es menor. . 

2. Se señala como partida integrante 
del coste de adquisición las de transporte, 
no concordando este criterio con el desa- 
rrollo de la cuenta 650 Transportes y Fle- 
tes de Compras. Según los criterios de va- 
loración deben de integrarse dentro del 
precio de adquisición y según el desarrollo 
de cuentas, éstos aparecen independientes 
y con unas normas de cargo y abono que 
impiden llevar a cabo lo primero. 
. 3 .  No alcanzamos a ver la utilidad de 

identificar de forma separada las partidas 
compradas a distintos precios. Es fácil pen- 
sar en las dificultades que dicha normativa 
presentará a la mayoría de las empresas. 
Piénsese en el problema de las existencias 
de muchos productos, y se verá la incon- 
gruencia de esta práctica. Además, todos los 
productos iguales, por ser bienes fungibles 
creemos no es oportuno su identificación a 
efectos.de valoración. Sólo hay un caso que 
puede llevar a la necesidad de separar o 
identificar 10s distintos lotes de entrada; nos 
referirnos al hecho de que estos bienes 
estén sujetos a determinadas exigencias de 
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almacenamiento o de seguridad en su con- 
sumo a tenor de la distinta serie de fabrica- 
ción o venta. 

4. El Plan se refiere a la valoración de 
existencias finales pero es explícito en 
cuanto a valoración de las salidas de alma- 
cén, por lo que la aplicación de procedi- 
mientos de valoración tales como LIFO, 
FIFO, etc., encontrarán serias dificultades. 
Además no olvidemos que para valorar co- 
rrectamente las existencias finales, es de 
todo punto necesario un seguimiento de las 
cuentas de almacén, lo cual es sólo posible 
con inventarios permanentes, cuando el 
Plan ha elegido el llamado Permanencia de 
Inventario. 

111. Sobre Valores Mobiliarios y Participa- 
ciones 

V. Sobre Moneda Extranjera 

Aparte de lo indicado en el punto ante- 
rior, al situarse el Plan en una posición de 
paridades fijas se aleja' de la realidad. %En la 
mente de todos están los préstamos contra- 
tados en moneda extranjera, en los que fre- 
cuentemente tienen más peso que el interés 
pactado las expectativas de cambios futu- 
ros. 

En resumen y reiterando lo dicho ante- 
riormente, el Plan respecto a criterios de 
valoración se ha plegado al ordenamiento 
jurídico (principalmente fiscal), vigente en 
nuestro país, limitándose a reproducrilo, 
con mayor o menor fortuna, pero sin resol- 
ver ninguno de los problemas que están 
planteados. En estos planteamientos el Plan 
ha sido sumamente parcial y tradicional. 

1. El Plan silencia el problema de dar un 
criterio de valoración de los Derechos de 
Suscripción de las Acciones de la cartera, 
derechos de suscripción a los que por otra 
parte no se les ha reservado cuenta alguna. 

2. La valoración de los títulos quedará 
influida por el criterio de contabilización que 
se adopte (9). Así no se establece diferencia 
en la valoración de los títulos de participa- 
ción de los de renta, lo que cual hubiera sido 
interesante,'toda vez que los títulos toma- 
dos con ánimos de dominio, coticen o no, 
tienen en su valoración una problemática 
distinta. 

IV. Sobre Efectos Comerciales y Créditos 

3. CONCLUSIONES 

1. Debemos de terminar como hemos 
empezado, reconociendb que a pesar de las 
lagunas e imperfecciones que hemos seña- 
lado a lo largo de estas líneas, que por otra 
parte n Ó  han tratado sino de apuntar sucin- 

ktamente algunos aspectos de los muchos 
posibles, el Plan cubre una etapa del desa- 
rrollq contable español. Esperedos que la 
continua literatura que sobre el Plan está 
apareciendo tocando y criticando construc- 
tivamente su contenido, sea base para 
una continuada y paulatina perfección del 
mismo. A este respecto apuntemos que será 
también la práctica diaria por parte de las 
emnresas auien sancionará la bondad del 
plan de cakt a esos objetivos últimos que se 

El Plan toma el criterio'del valor nominal, persiguen y que podríamos resumir en el de 
olvidándose de que los efectos y créditos No olvidemos tampoco que, también objeto de compra-venta y de 

, iunto a esta normativa contable, la Reforma 
que el tiempo es una dimensión financiera, del Código de Comercio ha supuesto un ja- 
Ya que n' tiene mismo una deuda lón más en este desarrollo que enlos últimos 
con vencimiento inmediato que otra de igual más concretamente6n 1973 y 1974 ha 
nominal con plazo dilatado. tenido lugar y que ya en voz de muchos son 

los años de la Contabilidad. 
2. Los temas pendientes de desarrollar 

(9) Véase para mayor amplitud: LARRIBA por el Plan -Mecanización, Consolidación 
DIAZ-ZORITA, A.: Plan General de Contabrlidad: y contabilidad ~ ~ t ~ ~ ~ ~ -  esperemos sean 
Análisis de los valores Mobiliarios. Revista'Española 
de Financiación y Contabilidad, nUm. octubre- abordados, teniendo en cuenta la realidad de 
diciembre 1974. las empresas españolas, las aportaciones 
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que sobre estos temas pueden hacer los es- 
tudiosos y empresarios y en definitiva que el 
enfoque que se les dé, sea verdadera nove- 
dad y no mera transcripción de lo hecho por 
otrs otros países, que si bien puede ser útil, 
no necesariamente ha de implicar subordi- 
nación. 

3.  Esta consideración anterior nos lleva 
a recomendar que a medida que se vaya 
adaptando el Plan a los distintos sectores 
que lo requieran, sean tenidas en cuenta las 
imperfecciones y lagunas que sobre el Plan 
ya son conocidas y sean evitadas. Consti- 
tuye este camino un procedimiento ade- 
cuado e importante si es bien utilizado. 
Queremos pensar que ello será así y que no 
sucederá lo que para la adaptación del Plan a 
la Pequeña y Mediana Empresa ha sido: 
simple traslación de las mismas imperfec- 
ciones. 

4. Nos preocupa mucho, por la trascen- 
dencia que ello pueda tener, los resultados 
de los trabajos que sobre Contabilidad In- 
terna y Consolidación quedan aún pendien- 
tes. Sobre todo el primer tema, ya que pen- 
samos que el enfoque que el Plan Francés ha 
dado a la Contabilidad Interna puede per- 
fectamente enriquecerse y perfeccionarse y 
ello ha de ser por el camino de la flexibi- 
lidad (no creando demasiado servidumbre 
en cuanto a su teneduría contable) y de la 
realidad del problema que trata. En cuanto a 
la consolidación queremos apuntar que es el 
momento de llenar la profunda laguna que 
España tiene al respecto; el concepto de 
grupo de empresas, la definición de cuando 

se está frente a una unidad de este tipo, las 
técnicas contables al respecto, el marco 
legal y otras particularidades son puntos de 
referencia a sopesar y enfrentarse. 

5 .  Abogamos por la idea, cada vez más 
extendida, de que es necesario y conve- 
niente incorporar a la comisión de planifica- 
ción personas que hoy por hoy no están 
incluidas, llegando si fuera preciso a estruc- 
turar legalmente su participación. 

6 .  No podemos dejar de lado un .pro- 
blema trascendental. Nos referimos al de la 
valoración y que el Plan tan 0rtodoxa.y tra- 
dicionalmente ha elaborado. De poco vale 
disponer de una herramienta de información 
todo lo perfecta que queramos, si el cuan- 
tum a informar no es el real. Las variables 
económicas que definen la empresa es nece- 
sario, además de ser captadas y representa- 
das, sean medidas con unos criterios objeti- 
vamente reales. De otra forma el esquema 
seguido, y aquí nos debemos de referir 
al del Profesor Calafell, será simple caja 
vacía, simple tautología, sea técnica o cien- 
tífica. 

Apuntamos sea considerado de nuevo lo 
queel  Plan establece al respecto, bien pro- 
nunciándose de nuevo al respecto o bien 
utilizando el vehículo de las distintas adap- 
taciones del Plan para incorporar criterios 
que la empresa española está esperando con 
sumo interés. Es entonces cuando los fines 
de la información (a nivel de empresa y a 
nivel nacional) adquieren la dimensión 
apropiada que no es otra que la de basarse 
en magnitudes reales. 




