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O. INTRODUCCION 

La comparación entre el Plan General de 
contabilidad francés (P. G. C. F.) y el espa- 
ñol (P. G .  C. E.) parece obligada por distin- 
tas razones. En primer lugar, por la referen- 
cia que en este último se hace, en el apar- 
tado 6 de su Introducción (l), al glosar la 
decisión de la Comisión Central de Planifi- 
cación Contable, en virtud de la cual (<sus 
traliajos se acomodarán en lo posible a las 
líneas generales de la planificación fran- 
cesa» (2). 

Por otra parte, la doctrina contable, al 
analizar el P. G. C. E.,  se ha mostrado coin- 
cidente en apreciar la inspiración francesa 
de nuestro Plan. Finalmente, la compara- 
ción de ambos Planes viene asimismo justi- 
ficada por razón de que el P. G. C. F. es, con 
palabras del Profesor Calafell, «un? de los 
planes que más amplia divulgación y aplica- 
ción real ha tenido en las empresas de todo 
el mundo» (3). . 

Por todos estos argumentos, interesa es- 
tablecer las analogías y diferencias entre am- 
bos Planes, ya que si predominasen las pri- 
meras, podría aprovecharse el cuerpo doc- 
trinal que el Plan francés ha ido sedimen- 
tando a lo largo de su ya dilatada vigencia 
-el primer Plan francés data de 1947- y 
constatar en qué medida el P. G. C. E., en su 
aproximación, ha mejorado aquél. 

La comparación que nos proponemos 
realizar debe apoyarse en unos criterios que 
tengan presente la naturaleza de ambos Pla- 
nes, lo que exige su previa calificación. Para 
esta finalidad, partimos de la clasificación 
que el Profesor Calafell establece entre los 
Planes contables (4), distinción que formula 
en torno a las figuras de dos pioneros en la 

1 historia de la doctrina de la planificación 
, contable: Eugen Schmalenbach y Joseph 

1 (1) DECRETO 53011973, de 22 de febrero, por el 
1 que se aprueba el PLAN GENERAL DE CONTABILI- 
1 DAD (B. O. E. del 2 y 3 de abril de 1973). 

(2) «Plan General de Contabilidad» (Decreto 5301 
1973, de22 de febrero). Banco de Vizcaya. 1973, pág. 12. 
Esta edición será la que utilicemos a lo largo de este 
trabaio como texto del P. G. C. E. 

(3) CALAFELL CASTELLO, Antonio: Presenta- 
ción del n . O  3 de la Revista Española de Financiación y 
Contabilidad. (Sept.-diciembre 1972), pág. 12). 

(4) CALAFELL CASTELLO, Antonio: Ob. cit. 
ant., pág. 6. 

Anthonioz. El primero, «con su profunda 
capacidad teórica, instituyó los principios 
de la planificación contable en el ámbito 
microeconómico o de la empresa» ; mientras 
que el segundo instauró «una tendencia mi- 
croeconómica» mucho menos doctrinal, y 
cuya preocupación fundamental fue inte- 
grar todas las cuentas que los distintos tipos 
de empresas utilizaban, para unirlas en un 
CUADRO DE CUENTAS» (5) -comple- 
mentado con definiciones y normas de re- 
presentación y valoración- sin que afloja- 
sen los principios doctrinales. 

La calificación del P. G. C. F. y del P. G. 
C. E., dentro de esta última categoría, lleva 
aparejada la valoración como diferencias, 
entre uno y otro Plan, de aspectos que con 
un criterio más doctrinal pudiesen conside- 
rarse como accidentales. 

Con estas premisas iniciamos la compa- 
ración de ambos Planes. Después del análi- 
sis global de su contenido, se dedica espe- 
cial atención a los cuadros de cuentas res- 
pectivos, pues la propia calificación que 
hemos atribuido a los Planes así lo exige. 
También se comparan los documentos con- 
tables anuales. No se quiere desconocer con 
ello otros aspectos que podrían haber sido 
objeto de nuestra atención: definiciones, re- 
laciones entre las cuentas, principios de va- 
loración, etcétera, sólo' que la comparación 
realizada permite llegar a condensiones vá- 
lidas respecto al parentesco de ambos Pla- 
nes. Por otra parte, estas otras materias nos 
han servido para matizar el análisis y reali- 
zar los comentarios que acompañan aquella 
comparación. 

1. COMPARACION DEL CONTENIDO 
GENERAL DE LOS PLANES (6) 

1.1. Distinción entre contabilidad externa 
y contabilidad Analítica 
de Explotación 

Esta distinción se mantiene en ambos 
Planes, pero en el P. G. C. E. se encuentra 

(5) Idem. cita anterior, pág. 6. 
(6) Los textos del P. G. C. F. que utilizamos en este 

trabajo son los siguientes: 
- «Plan General de Contabilidad». POUJOL, G. 

COMPI. Cía. Bibliográfica Española. 
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sin desarrollar, razón por la que no es posi- 
ble la comparación en este ámbito. 

Después de la p~blicación en el «B. O. E. » 
del P. G. C. E., se han dictado normas com- 
plementarias (7) encaminadas a la culmina- 
ción de las tareas que hagan-posible la sub- 
sanación de una de las lagunas del mismo, el 
desarrollo del GRUPO 9. 

Así, en la exposición de motivos de la 
citada orden se afirma: «se adoptan las me- 
didas que se estiman más oportunas para 
impulsar y acelerar los trabajos que aún 
quedan pendientes en el marco de nuestra 
planificación contable». 

En su parte dispositiva se articulan unos 
programas a desarrollar por la Comisión 
Central de Planificación Contable, uno de 
los cuales versará sobre «el desarrollo del 
grupo 9 del cuadro de cuentas (contabilidad 
interna)». Se instaura la figura de los Direc- 
tores, que adscritos ala Subdirección Gene- 
ral de Regímenes Tributarios Especiales e 
Incentivos, tendrán las siguientes misiones: 

a)  Recopilar las disposiciones legales y 
los trabajos científicos, tanto nacionales 
como extranjeros, relacionados con las ma- 
terias propias de sus respectivas compe- 
tencias. 

b)  Formular los estudios precisos que 
sirvan de base para las ponencias. 

c)  Convocar y dirigir los grupos de tra- 
bajo. 

d)  Cualesquiera otras funciones que la 
Comisión Central de Planificación Contable 
les encomiende. 

El hecho de que el P.. G .  C. E., ya en su 
versión oficial, apareciese mutilado de los 

- <Plan Generd de Contabilidad» (Exposición del 
Plan Contable Francés en vigor, con análisis de su 
funcionamiento). Escuela Superior de Comercio de 
Madrrd. Seminario de la Cátedra de «Organizacióh y 
Empresas». Esta última publicación fue uno de los 
primeros textos traducidos al español del P. G. C. F., 
fruto del interés y desvelo del titular de la Cátedra, 
doctor López Moreno, en fructífero trabajo de equipo 
con sus colaboradores, entre los que se encontraban 
los hoy Profesores de la Universidad Autónoma de 
Madrid, doctor Bueno Campos y doctor Cañibano. 

(Véase Orden del Ministerio de Hacienda de 30 de 
octubre de 1974 («B. 0. E.» de 9 de noviembre), por la 
que se desarrolla el apartado 11 de la Introducción del 
Plan General de Contabilidad. 

aspectos que comprende, lo que en la termi- 
nología francesa se conoce como Contabili- 
dad Analítica de Explotación, no deja de ser 
síntoma de inquietud. 

Por una parte, tal posposición puede afec- 
tar al criterio de unidad que parece requisito 
obligado a todo Plan de Cuentas; si el mismo 
pretende normalizar, debe preexistir la 
norma, pragmática, criterios o principios 
ordenancistas. 

Sin embargo, esta inquietud no parece 
sentirse en el seno de la Comisión Central de 
Planificación Contable, ya que en la Intro- 
ducción al P. G. C. E. se afirma que «el 
Plan incluirá en el futuro próximo y bajo 
criterios de pura autonomía, la contabilidad 
interna o de. gestión» (8) -el subrayado es 
nuestro. -, 

De otra, y ésta es nuestra opinidn, sería 
más grave, podría suponer una desestima- 
ción del papel y significado de la informa- 
ción económica relativa a la realidad empre- 
sarial, que suministra la Contabilidad de 
Costes. 

1.2. Carácter no obligatorio 
de ambos Planes 

El principio general es similar en ambos 
Planes: carácter voluntario para su implan- 
tación. En el caso francés se establecieron 
algunas excepciones a aquel principio (em- 
presas públicas, semipúblicas y algunas pri- 
vadas). En nuestro país la obligatoriedad se 
vincula al restablecimiento de la vigencia de 
la Ley sobre Regularización de Balances 
llevada a cabo a través del Decreto-Ley de 
30 de noviembre de 1973. En efecto, el artí- 
culo 20 del citado Decreto-Lev (9) deter- 
mina: «Se restablece la vigen& de la Ley 
de Regularización de Balances, según su 
texto refundido aprobado por Decreto 
198511964, de 2 de julio, con las siguientes 
modificaciones» «a)  Los beneficios de la 
citada Ley sólo podrán concederse a las 
Empresas que voluntariamente se compro- 
metan a la aplicación del Plan General de 
Contabilidad, aprobado por Decreto 5301 

(8) Banco de Vizcaya. P. G. C. E. ... pág. 10. 
(9), «B. O. E. de 1 de diciembre de 1973. 
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1973, de 22 de febrero. A estos efectos se 
establecerán planes acomodados a las carac- 
terísticas de las Empresas pequeñas y me- 
dianas». 

El espíritu de legislador en esta materia se 
explicita en el preámbulo de la Orden de 22 
de octubre de 1975 (9 bis) por la que se dan 
normas sobre aplicación del Plan General de 
Contabili,dad por las Empresas que regula- 
ricen sus balances. En la citada exposición 
de motivo se afirma que el Decreto que es- 
tableció el P. G. C. E. lo declaró de aplica- 
ción voluntaria para las Empesas hasta que 
por el Gobierno no se disponga otra cosa, y 
más adelante continúa: «De la letra y el 
espíritu del Decreto se deduce claramente el 
propósito del Gobierno de habilitar el cauce 
más adecuado para declarar la aplicación 
obligatoria del P. G. C. de modo progresivo 
y con las debidas cautelas.» 

De las distintas alternativas posibles para 
su progresiva implantación, que la propia 
Orden enumera (empresas cuyas acciones 
coticen en Bolsa; que disfruten de benefi- 
cios o incentivos fiscales; que se financien 
por vía de crédito oficial, etcétera), la pri- 
mera decisión en esta materia es la ya vista 
anteriormente. 

La orden ministerial que nos ocupa, en su 
parte dispositiva, establece que, de las em- 
presas que hubiesen contraído el compro- 
miso de implantar el P. G. C. en base a el 
apartado a) del artículo 20 del Decreto-Ley 
1211973, de 30 de noviembre de 1973, sólo 
las que ejerzan exclusivamente actividades 
comerciales, vendrá obligado a aplicarlo a 
partir de 1 de  enero d e  1978 o en en la fecha 
en que, dentro del indicado año, comience 
su ejercicio económico. 

1.3. Unicidad o Pluralidad de Planes 

El P. G. C. F. aspira a tener carácter 
único para las distintas empresas y queda 
reservada a las GUIAS CONTABLES 
PROFESIONALES la labor de obviar las 
lagunas de aquél de cara a la implantación a 
un sector específico. 

LAS GUIAS CONTABLES PROFE- 
SIONALES. constituyen, en opinión del 

(9 bis) «B. O. E.» de 31 de octubre de 1975. 

Profesor Cañibano, «uno de los indudables 
aciertos en el vecino país en la materia que 
nos movemos» (lo), ya que las mismas tra- 
tan de «suplir los vacíos con la experiencia y 
conocimientos profesionales». 

Por lo que se refiere a nuestro país, la 
Introducción del Decreto de 22 de febrero 
de 1973 establecía que «la Comisión proce- 
derá a establecer normas específicas desti- 
nadas a las empresas de los sectores de acti- 
vidad económica que lo precisen» (1 1). 

La única adaptación del P. G. C. E.  que se 
ha publicado no ha tenido carácter sectorial, 
ya que se trata del «Plan de Contabilidad 
para la Pequeña y Mediana Empresa», que 
previsto en el Decreto-Ley 121 1973, de 30 de 
noviembre, ha sido establecido por Decreto 
2.82211974, de 20 de julio (12). 

La aparición de normas de adaptación 
sectorial ha quedado confirmada, por la Or- 
den de 22 de coctubre de 1975, ya citada, ya 
que en la misma se establece que la implan- 
tación del P. G. C. para las empresas que 
hubiesen regularizcdo, y que no desempe- 
ñen actividades exclusivamente comercia- 
les, queda pospuesta hasta que se inicie el 
ejercicio que se señala en las normas de 
adaptación sectorial que se aprueben por el 
Ministerio de Hacienda, a propuesta de la 
Comisión Central de Planificación Conta- 
ble, y que serán publicadas en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

1.4. Estructura del cuadro contable. 

La totalidad de las cuentas se agrupan en 
diez CLASES DE CUENTAS (P. G. C. F.) 
o GRUPOS (P. G. C. E.). 

Estas clases o grupos se dividen a su vez, 
en tres apartados: 

i) CONTABILIDAD GENERAL: 
CLASES O GRUPOS 1 A 8. 

ii) CONTABILIDAD ANALITICA 
DE EXPLOTACION: CLASE O GRU- 
PO 9. 

¡ 
(10) CANIBANO, Leandro: «Comentario al Plan 

General de Contabilidad de Francia», n.O 3 (sept.- 
~ 
1 

diciembre 1972) de la Revista Española de Financia- ¡ 
ción y Contabilidad (pág. 99). 

(11) Banco de Vizcaya: P. G .  C. E ..., pág. 16. 
(12) «B. O. E.» de 7 de octubre de 1974. 

1 
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iii) CUENTAS ESPECIALES (P. G .  C .  
F.) O CUENTAS DE ORDEN Y ESPE- 
CIALES (P. G. C. E.): CLASE O GRUPO 
0. 

A su vez, la Contabilidad General queda 
excindida de la siguiente manera: 
- CUENTAS DE BALANCE: CLA- 

SES O GRUPOS 1 A 5. 
- CUENTAS DE GESTION: CLASES 

O GRUPOS 6 y 7. 
- CUENTAS DE RESULTADOS: 

CLASE O GRUPO 8. 

1.5. Identificación de las Cuentas. 

Para la identificación de las cuentas se ha 
utilizado, en ambos casos, el sistema DE- 
WEY. La identificación de la CLASE o 
Grupo se realiza por un primer dígito que va 
delxno al cero. 

Para los desarrollos inferiores la distin- 
ción se realiza de acuerdo con el siguiente: 

P. G. C. F. 
- Cuentas principales . . . . . 2 dígitos. 
- Cuentas divisionarias . . . 3 dígitos. 
- Subcuentas . . . . . . . . . . . . 4 dígitos. 

P. G. C. E. 
- Subgrupos . . . . . . . . . . . . 2 dígitos. 
- Cuentas principales . . . . 3 dígitos. 
- Subcuentas . . . . . . . . . . . . 4 dígitos. 
Si bien, el P. G. C. E. contiene numerosos 

desarrollos de cuatro cifras, tal inclusión, 
según el criterio de la Comisión Central de 
Planificación Contable, se realiza a título 
meramente indicativo, «excepto cuando las 
cuentas de cuatro cifras tienen por objeto el 
cumplimiento de una disposición le- 
gal» (13), en cuyo caso, ,deberán abrirse 
obligatoriamente. 

2. COMPARACION DE LOS 
CUADROS DE CUENTAS 

2.1. Comparación entre las Clases 
y Grupos 

En el cuadro n.O 1 se incluyen las clases 
que el P. G .  C. F., distingue; análogamente 
se contiene la diferenciación que el P. G. C. 

(13) Banco de Vizcaya: P. G.  C ..., pág. 16. 

E. realiza para los GRUPOS. Ee esta ma- 
nera se facilita la comparación entre ambos 
planes. 

El análisis del mismo permite observar 
algunas diferencias, que se refieren a: 

- Clase o grupo 1. 
- Clase o grupo 4. 
- Clase o grupo 6. 
- Clase o grupo 7. 

En el primer caso existe diversidad en 
las denominaciones respectivas, pero 
además difieren las definicipnes que am- 
bos Planes se realizan. 

En efecto, el P. G. C. F. define a la 
Clase 1 como aquellos «medios de Finan- 
ciación utilizados por la empresa de ma- 
nera permanente o duradera, e integrados 
principalmente por el capital, las primas 
de emisión, los beneficios destinados a re- 
serva y las deudas a largo y mediano 
plazo». 

Por su parte, el P. G. C. E. afirma que el 
grupo 1 «comprende los recursos obteni- 
dos por la empresa destinados, en general, 
a financiar el activo permanente y a cubrir 
un margen razonable del circulante», para 
continuar: «el contenido de este grupo se 
define por el destino de los recursos». 

Se aprecia una definición más correcta 
en el Plan francés, ya que la misma resalta 
debidamente la característica de fuentes 
permanentes de financiación, mientras que 
el Plan español, más que una definición, 
parece estar contemplando una de las re- 
glas de oro del sobre presentación balance 
que clásicamente se ha venido utilizando 
para el análisis de dicho documento con- 
table (concretamente, en el presente caso, 
la regla horizontal). 

En la clase (grupo) 4 existe una notoria 
divergencia entre el P. G. C. F. y el 
P. G. C. E., ya que, en el primer caso, la 
CLASE 4 se refiere a terceros en general, 
mientras que en el segundo el GRUPO 4 
incluye los deudores y acreedores POR 
RAZONES DEL TRAFICO. Consecuen- 
temente, en el P. G .  C. E. hay que acudir 
a otros grupos para componer el colectivo 
de los terceros. 

De forma esquemática, la clasificación 



CUADRO 1 5' S 
&. 

COMPARACION ENTRE LAS CLASES (P. .C. F.) Y LOS GRUPOS (P. G. C. E.) % 
2 
2 

I r? P. G. C. FRANCES 
I 

P. G.  C. ESPANOL n 
'? 

I 
CONTABILIDAD / 

GENERAL CUENTAS 
DE 

GESTION 

CUENTAS \ R E s u ~ m o s  

. CONTAHILIDAD CUENTAS 
ANALTICA ANALITICAS 

" EXPLOTACION EXPLOTACION 

Clase 1: Cuentas de Capitales permanen- 
tes. 

Clase 2: Cuentas de Valores Inmoviliza- 
dos. 

Clase 3: Cuentas de Existencias. 

Clase 4: Cuentas de Terceros. 

( Clase 5: Cuentas Financieras. 

Clase 6: Cuentas de Cargas según su natu- 
raleza. 

Clase 7: Cuentas de Rendimientos según 
su naturaleza. 

I Clase 8: Cuentas de .Resultados. 

Clase 9: Cuentas Analíticas de Explota- 
ción. 

1 Clase O: Cuentas Especiales. 

1 
I 

Grupo 1: Financiación Básica. 

1 Grupo 2: Inmovilizado. 

I , Grupo 3: Existencias. 
I 

Grupo 4: Acreedores y deudores por ope- 
! raciones de tráfico. 

1 , Grupo 5: Cuentai Financieras. 

! 
1 

1 Grupo 6: Compras y Gastos por natura- 

I leza. 

1 Grupo 7: Ventas e Ingresos por natura- 
leza. 

I 
I 
I Grupo 8: Resultados. 

1 
I 
I Grupo 9: Cuentas Analíticas de Explota- 
I ción. 

I 
- 1 

1 Grupo O: Cuentas de Orden y Especiales. 
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de P. G. C. E. de los terceros es la si- rarse como sinónimo de compras ni de 
guiente: gastos, puesto que incluye a ambos térmi- 

- PROVEEDORES, Grupo 4, son los 
«suministradores de mercancías y de los 
demás bienes definidos en el Grupo 3, 
EXISTENCIAS» (14). 
- ACREEDORES A PLAZO, Gru- 

po 1, integrados por las decdas derivadas 
de «obras y suministros de maquinaria 
y equipo para Inmovilizado» (15). 
- OTROS ACREEDORES, Grupo 4, 

«Suministradores de bienes v Servicios» 
(Agua, gas, electricidad, etc ...). 
- ACREEDORES NO COMERCIA- 

LES, contraprestación de servicios finan- 
cieros (intereses, obligaciones amortiza- 
das, dividendos activos, acciones amorti- 
zadas ...), en el Grupo 5. 

Por otra parte, las deudas o créditos al 
documentarse pasan de la clase 4 a 5, en el 
P . G . C . F . ;  no así en el P . G . C . E . ,  en 
que únicamente se traspasan de cuenta 
dentro del propio Grupo 4. 

Puede apreciarse cómo la definición de 
la clase (grupo) 4, en uno y otro Plan, in- 
cide en el contenido de la clase (grupo) 5. 

Como comentario global, la divergencia 
en el grupo (clase) 4 entre uno y otro Plan 
podemos afirmar que se aprecia una ma- 
yor homogeneidad, en sentido económico, 
en el P. G. C. F.., que contempla, por otra 
parte, la elaboración de estados contables 
integrados, en base a los registros conta- 
bles. En consecuencia, el trasvase al Ba- 
lance de Situación, por ejemplo, como do- 
cumento contable anual típico, se puede 
realizar de forma más automática en el 
P. G. C. F. que en el español. 

El P. G. C. F. introdujo, como nove- 
dad, los nuevos conceptos de cargas y 
productos o rendimiento (estas dos últimas 
denominaciones son utilizadas en las tra- 
ducciones del Plan francés que utiliza- 
mos). 

Como afirma el Profesor Cañibano (17), 
el concepto de cargas «no puede conside- 

(14) Banco de Vizcaya, P. G. C. E., pág. .76. 
(16) Idem. cita anterior, pág. 54. 
(16) Idem. cita anterior, pág. 78. 
(17) CANIBANO, L.: Comentarios al Plan ... Ob. 

cit., pág. 79. 

nos y también las dotaciones a las amorti- 
zaciones y provisiones», sino que más 
bien se quiere reflejar «la idea de cargo en 
la Cuenta de Explotación»; mientras que 
gastos, de acuerdo con el Profesor Cala- 
fell, sería el «equivalente monetario de las 
adquisiciones» (17 bis). 

Paralelamente se podría definir el con- 
cepto de producto o rendimiento como 
abono en la Cuenta de Explotación. 

2.2. Comparación entre las distintas 
Cuentas Principales o Subgrupos 
contenidos en cada clase o grupo 

2.2.1. Clase o Grupo l .  

Las cuentas principales (P. G. C. F.) o 
subgrupos (P. G. C. E.), que se distinguen 
dentro de la clase o grupo 1, son las que se 
incluyen en el Cuadro 2. 

Además de algunos detalles de orden 
clasificatorio, o de denominaciones apro- 
ximadas, o de contenido análogo, caso de 
remanente a cuenta nueva (P. G. C. F.) y 
resultados pendientes de aplicación 
(P. G. C. E.), se aprecian las siguientes 
divergencias: 

1) El P. G. C. F. sólo distingue entre 
RESERVAS y PROVISIONES, mientras 
que el P. G. C. E. establece la clasifica- 
ción de RESERVAS, PREVISIONES y 
PROVISIONES. 

2) Los períodos utilizados para distin- 
guir los plazos corto, medio y largo difie- 
ren en ambos casos. 

3) El P. G. C. F. establece cuenta de 
enlace entre establecimientos y sucursa- 
les, aspecto que el P. G. C. E. no consi- 
dera. 

4) El P. G. C. E. registra contable- 
mente de forma separada ciertas opera- 
ciones, según que sean realizadas, en el in- 
terior o exterior del grupo económico a 
que pertenecen. 

(17 bis) CALAFELL CASTELLO, A.: Apuntes de 
Contabilidad Financiera. Departamento de Contabili- 
dad. Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria- 
les de la Universidad Autónoma de Madrid, pág. 60. 
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CUADRO 2 

COMPARACION DEL CONTENIDO DE LA CLASE (GRUPO) 1 

P. G. C. F. P. G. C. E. 

5) La contabilización de las fianzas y 
depósitos se realiza con criterio diferente 
ene1P .G .  C . F .  y e l P .  G. C . E .  

6) Finalmente, existe distinto trata- 
miento contable, en lo que el P. G. C. E.  
denomina situaciones transitorias de fi- 
nanciación. 

Por lo que se refiere a la primera discre- 
pancia hay que reiterar que el P. G. C. E. 
distingue entre: 

RESERVAS, aplicación de resultados 
para cubrir eventualidades no especifica- 
das. 

PREVISIONES, aplicación de resulta- 
dos «con destino específico a la cobertura 
de riesgos». 

PROVISIONES, cargo a la cuenta de 
explotación de un período para cubrir pér- 
didas ciertas no realizadas o a la cobertura 
de gastos futuros. 

El Profesor Cañibano dice a este res- 
pecto: la sutil diferencia contemplada por 
algunos autores entre PREVISION y 
PROVISION no unánime «no crea sino 
confusión, y su incorporación al Plan Ge- 
neral de Contabilidad viene a añadir nue- 
vas dificultades a las que ya de por sí exis- 
ten en el campo terminológico en nuestro 
país» (18). 

10. Capital. 
11. Reservas. 
12. Remanente a Cta. nueva. 
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14. Subvenciones recibidas para equipo. 
15. Provisiones para pérdidas y cargas. 
16. Empréstitos a más de un año. 

17. Cuenta de enlace entre estableci- 
mientos y sucursales. 

18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(18) CANIBANO, Leandro: Ob. cit., pág. 78. 

10. Capital. 
1 1. Reservas. 
12. Provisiones. 
13. Resultados pendientes de aplicación. 
14. Subvenciones en capital. 
15. Empréstitos. 
16. Préstamos recibidos y otros débitos a 

empresas del grupo. 
17. Préstamos recibidos y otros débitos a 

empresas fuera del grupo. 
.18. Fianzas y depósitos recibidos. 
19. Situaciones Transitorias de financia- 

ción. 

Si bien la utilización de los períodos de 
tiempo para separar los plazos en cortos, 
medios y largos, constituye una mera con- 
vención hay que señalar el distinto criterio 
seguido en el P. G. C. F. y el P. G. C. E.  
P. G. C. E. 

Mientras que el P. G. C. F. sólo distin- 
gue entre plazos inferiores o superiores al 
año, el P. G. C. E. diversifica de acuerdo 
con el siguiente criterio (19): 

- corto plazo (hasta 18 meses), 
- plazo medio (de 18 meses a 5 años), 
- largo plazo (más de 5 años). 

La desemejanza apreciada en el punto 
tercero de los anteriormente enumerados 
no merece especial comentario, sino sim- 
plemente constatar la omisión del 
P. G. C. E.  de las sucursales. 

En la Introducción del P. G. C.  E.  des- 
taca la referencia que hace al grupo eco- 
nómico, al que dedica todo el apartado 
9 (20), ya que como se afirma en la citada 
Introducción «en España el grupo de socie- 
dades no tiene existencia jurídica». Se 
alude, sin embargo, a algunos preceptos 
muy concretos sobre materia fiscal, en los 
que creemos ver una alusión al Artículo 22 

(19) Banco de Vizcaya, P. G. C. E., pág. 55. 
(20) Banco de Vizcaya, P. G. C. E., págs. 14 

y 15. 
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,-,m - * ci 1 €XLG Refundido del inlpuesio sobre la 
Renta de Sociedades y demás Entidades 
Jurídicas (21) que establece: «cuando una 
Sociedad, mediante la posesión de accio- 
nes o participaciones ejerciera el control 
sobre otras entidades, la base imponible y 
los demás elementos determinantes del 
Impuesto podrán cifrarse mediante la con- 
solidación o integración de los respectivos 
balances y cuentas de resultados, conside- 
rando como unidad económica a la entidad 
que ejerza el control y a las que estén so- 
metidas al mismo». 

El criterio que establece el P. G. C. E., 
a efectos de contabilizar las operaciones 
entre empresas del grupo, y exclusiva- 
mente a tal efecto, es el de que concurre el 
supuesto de grupo cuando una Sociedad 
participa directamente en el capital de otra 
con un porcentaje igual o superior al 25 
por 100 del mismo. Para fijar este porcen- 
taje de Comisión, se basará en criterios in- 
ternacionales de general aceptación. 

En el grupo 1, de acuerdo con este tra- 
tamiento del grupo económico, se distin- 
gue los préstamos y otros débitos según 
sean a Empresas del grupo o de fuera del 

mismo, con ia particularidad de que los 
primeros, incluso los de corto plazo, se in- 
cluyen en este grupo 1 de Financiación 
Básica. 

Por lo que se refiere a los depósitos y 
fianzas el P. G. C. F. distingue, entre los 
recibidos, que incluye en la clase 4, por 
considerar tienen carácter permanente, y 
los constituidos, que se llevan a la clase 2, 
inmovilizaciones. Por el contrario, el 
P. G. C. E. los clasifica de acuerdo con un 
doble criterio: por el periodo, largo, medio 
y corto, y según sean recibidos o consti- 
tuidos. 

Finalmente, por lo que se refiere a las 
situaciones transitorias de financiación, el 
P. G. C. E., contiene en esencia, registros 
contables propios de la legislación espa- 
ñola, como es el caso de las Acciones pro- 
pias en situaciones especiales. 

2.2.2: Clase o grupo 2 

La clasificación de la clase o grupo 2 en 
cuentas principales (P. G. C. F.) o sub- 
grupos (P. G. C. E.) es la que  se incluye 
en el siguiente: 

CUADRO 3 

COMPARACION DEL CONTENIDO DE LA CLASE (GRUPO) 2 

' (21) Ministerio de Hacienda: Textos Refundidos 
de los Impuestos. Madrid, 1972, 4.= Edición, pági- 
na 245. 

20. Gastos de Establecimiento. 
21. Inmovilizaciones. 
22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . . .  

23. Inmovili~aciones en Curso. 
24. Inmovilizaci'ones destruidas por ac- 

ciones de guerra. 
25. Préstamos a más de un año. 

26. Títulos de Participación. 
.27. Depósitos y fianzas. 
28. ................................. 
29. .................................. 

20. Inmovilizado material. 
21. Inmovilizado inmaterial. 
22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :'. ........... 
23. Inmovilizaciones en curso. 
24. Inversiones financieras en empresas 

del grupo. 
25. Otras inversiones financieras perma- 

nentes. 
26. Fianzas y depósitos constituidos. 
27. Gastos amortizables. 
28. Amortización del inmovilizado. 
29. Provisiones (inmovilizado). 
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Se aprecian algunas diferencias sin ma- 
yor trascendencia: mayor desglose en el 
inmovilizado en el P. G. C.. E.; alguna 
cuenta específica del P. G. C. F. (24), etc. 
Algunos aspectos diferenciales ya han sido 
comentados con anterioridad, por lo que no 
se reincide en ellos (plazos, fianzas, grupo 
económico, etc.) 

Merecen comentarios los siguientes as- 
pectos: en el Plan General de Contabilidad 
de Francia no aparecen explícitamente las 
amortizaciones, pues vienen minorando 
cada una de. las partidas, mientras que en 
el P.. G .  C. E. vienen globabilizadas en el 
subgrupo 28 «Amortización del inmovili- 
zado». Las minoraciones por depreciación 

de ciertos componentes del inmovilizado 
inmaterial (Fondo de Comercio, Derechos 
de arrendamiento), en el P. G. C. F., se 
efectúa a través de la dotación de la opor- 
tuna provisión, mientras que en el 
P. G. C. E. se carga la cuenta de Resulta- 
dos Extraordinarios, abonando la cuenta 

:de inmovilizado inmaterial que se minus- 
valora (método directo). 

2.2.3. Clase o Grupo 3 

La subdivisión de cuentas principales 
(P. G. C. F.) y subgrupos (P. G. C. E.) 
para la clase (grupo 3) es la siguiente: 

CUADRO 4 

COMPARACION DEL CONTENIDO DE LA CLASE (GRUPO) 3 

En el presente caso la única diferencia a como resultado de un análisis de la misma. 
resaltar es que la clasificación que el 
P. G. C. F. realiza es más acorde con las 
secuencias del proceso productivo, o en 2.2.4. Clase o Grupo 4 
terminología del Profesor Calafell, se con- 
sidera el aspecto formal de. la producción, Contiene los grupos siguientes: 

30. Mercancías. 
3 1. Materias Primas. 
32. Materias consumibles. 
33. Desperdicios y Residuos. 
34. Productos semielaborados. 
35. Productos Terminados. 
36. Productos o trabajos en curso. 

37. Embalajes comerciales. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39. 

30. Comerciales. 
3 1. Productos Terminados. 
32. Productos Semiterminados. 
33. Subproductos y residuos. 
34. Productos y Trabajos en curso. 
35. Materias Primas Auxiliares. 
36. Elementos y conjuntos incorpora- 

bles. 
37. Materiales para consumo y reposi- 

ción. 
38. Embalajes y envases. 
39. Provisiones por depreciación de exis- 

tencias. 
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C'JADRV 5 

COMPARACION DEL CONTENIDO DE LA CLASE (GRUPO) 4 

P. G .  C. F. P. G .  C. E. 

A los análisis que ya han sido comenta- incluye en la clase 4, y con mayor preci- 
dos en orden a las diferencias del sión, en cuanto a su denominación. 
P. G .  C. F. y P. G .  C. E. en este punto 
hay que añadir las relativas a los ajustes 
por periodificación que el P. G. C. E. di- 2.2.5. Clase o Grupo 5 

vide entre este grupo y el quinto; mientras La clasificación en cuentas principales o 
que el francés, con mayor homogeneidad, subgrupos es como sigue: 

40. Proveedores. 
41. Clientes. 
42. Personal. 
43. Estado. 
44. Socios. 
45. Filiales (o Sociedad Matriz). 
46. Deudores y acreedores varios. 
47. Cuentas de Regularización de pasivo. 
48. Cu'entas de Regularización de activo. 
49. Cuentas de espera y a regularizar. 

CUADRO 6 

40. Proveedores. 
41. Otros acreedores. 
42. Efectos comerciales pasivos. 
43. Clientes. 
44. Otros deudores. 
45. Efectos comerciales activos. 
46. Personal. 
47. Entidades públicas. 
48. Ajustes por periodificación. 
49. Provisiones (tráfico). 

COMPRACION DEL CONTENIDO DE LA CLASE (GRUPO) 5 

A las divergencias apreciadas con ante- de caja o Bancos, a otra de la misma clase. 
rioridad, hay que agregar las relativas al 58 
del P: G. C. F. que especifica uno de los 
conceptos incluido en el 55 del P. G. C. E. 

Como desarrollo específico del 2.2.6. o Grupo 
P. G. C. F., cabe señalar el 59 que tiene El desarrollo en cuentas principales o 
por objeto facilitar la contabilización de subgrupos, en el presente caso, es el si- 
las transferencias de fondos de una cuenta guiente: 

50. Empréstitos a menos de un año. 

51. Préstamos a menos de un año. 
52. Efectos y óarrants a pagar. 
53. Efectos y óarrants a cobrar. 
54. Cheques y cupones a cobrar. 
55. Títulos de inversión y bonos del Te- 

soro. 
56. Bancos y cheques postales. 
57. Caja. 
58. Cuentas de anticipos de créditos. 
59. Transferencias internas. 

50. Préstamos recibidos y otros débitos a 
empresas fuera del grupo. 

5 1. Acreedores no comerciales. 
52. Fianzas y depósitos recibidos. 
53. Inversiones financieras temporales. 
54. Fianzas y depósitos constituidos. 
55. Otras cuentas no bancarias. 

56. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
57. Tesorería. 
58. Ajuste por periodificación. 
59. Provisiones. 
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CUADRO 7 

COMPARACION DEL CONTENIDO DE LA CLASE (GRUPO) 6 

P. G. C. F. P. G. C. E. 

Se aprecia, como única diferencia a re- 
saltar, la relativa al registro del transporte 
del personal que en el P. G. C. E. viene 
reflejando en el subgrupo 61 (Gastos de 
personal) y en el P. G. C. F. registra en la 
cuenta principal 64. 

60. Compras. 
61. Gastos de personal. 
62. Contribuciones e impuestos. 
63. Trabajos, suministros y servicios ex- 

teriores. 
64. Transportes y desplazamientos. 

65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
66. Gastos diversos en gestión. 
67. Gastos financieros. 
68. Dotaciones del ejercicio a las cuentas 

de amortizaciones y provisiones (22). 
699 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.2.7. Clase o Grupo 7 

60. Compras. 
61. Gastos de personal. 
62. Gastos financieros. 
63. Tributos. 

64. Trabajos, suministros y servicios ex- 
teriores. 

65. Transportes y fletes. 
66. Gastos diversos. 
67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
68. Dotación del ejercicio para amortiza- 

ción. 
69. Dotaciones a las provisiones. 

El desarrollo de la clase (grupo) 7, en 
cuentas principales (P. G. C. F.) O en sub- 
grupos (P. G. C. E.), es como en Cuadro 8, 

De la comparación de los desgloses an- 
teriores, se aprecian las siguientes diferen- 
cias, entre uno y otro Plan: 

1) Distinto régimen contable de las re- 
ducciones sobre ventas, bonificaciones, 
rebajas y descuentos. 

2) Diferente denominación para con- 
ceptos similares: productos atípicos 
(P. G. C. F.) e ingresos accesorios de la 
explotación (P. G. C. F.). 

l 3) El P. G. C. F. agrupa en las cuentas 

1 (22) Estas últimas incluyen todas las dotaciones a 
1 las provisiones, excepto, las provisiones para depre- 

ciación de stocks y de provisiones creadas directa- 
mente con cargo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias 

I (véase) P. G. C. F., Escuela Superior de Comercio, 
I obra citada, pág. 54. 

principales 78 los subgrupos 76 y 79 del 
P. G. C. E. 

Respecto del primes aspecto, nos ocupa- 
remos con detalle con posterioridad. El se- 
gundo no merece comentarios especiales; y 
en cuanto al tercero hay que señalar la más 
correcta denominación del P. G. C. F. 
frente al español, ya que éste más que provi- 
siones aplicadas a su finalidad, debería de- 
cir, en todo caso, provisionesno aplicadas a 
su finalidad, pués es sobre esta cuantía por 
la que puede considerarse ingresos. 

2.2.8. Clase o G r i p o  8 

La presentación de los Resultados de la 
unidad económica se realiza, en ambos ca- 
sos, en forma dee cuenta, en vez de bajo la 
modalidad de estado contable, que propor- 
ciona una mayor riqueza informativa. Esta 
postura supone un giro en la tendencia 
apuntada ultimamente en nuestro país, que 
sugería la segunda modalidad (23). Con in- 
dependencia de esta coincidencia, en 
cuanto a la forma de presentación, el des- 
glose, en uno y otro Plan, es muy diferente 
tal como puede deducirse de la comparación 
de las columnas que contienen el detalle de 
ambos. 

(23) Véase CANIBANO, Leandro: Ob. cit., pág. 
96. 
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CUAERV a 
COMPARACION DEL CONTENIDO DE LA CLASE (GRUPO 7) 

CUADRO 9 

COMPARACION DEL CONTENIDO DE LA CLASE (GRUPO) 8 

P. G. C. F. P. G. C. E. 

70. Ventas de mercancías y productos 
terminados. 

71. Subvenciones recibidas para la ex- 
plotación. 

72. Venta desperdicios y embalajes re- 
cuperables. 

73. Reducciones sobre ventas. 

74. Bonificaciones, rebajas y descuentos 
obtenidos, primas y señales sobre 
ventas. 

75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
76. Productos atípicos. 

77. Productos financieros. 
78. Trabajos hechos por la empresa para sí 

misma. Trabajos y cargas no imputa- 
bles a la explotación del ejercici. 

79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

70. Ventas de mercaderías y productos 
terminados. 

71. Ventas de. subproductos y residuos. 

72. Ventas de embalajes y envases. 

73. Ingresos accesorios de la explota- 
ción. 

74. Ingresos financieros. 

75. Subvenciones a la explotación. 
76. Trabajos realizados por la empresa 

para su inmovilizado. 
77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78. 

79. Provisiones aplicadas a su finalidad. 

Como puede apreciarse en ambos casos se 2.2.9. Clase o Grupo 9 
apartan de la distinción tradicional entre re- En esencia son coincidentes los desarro- 
sultados de la explotación, resultados aje- llos de ambos Planes, en lo relativo a las 
nos a la misma y extraordinarios. No se garantías recibidas o constituidas. El P. G. 
nos alcanzan los motivos por lo que el C. E., tiene un desarrollo específico relativo 
P. G. C. E. detalla los resultados relativos a el riqsgo por descuento de Efectos comer- 
a la Cartera de Valores. ciaKomerciales. 

80. Explotación general. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81. 

82. ................................ 
83. ................................ 
84. ................................ 
85. ................................ 
- Productos y prestaciones de servicios 

recíprocos entre establecimientos. 
87. Pérdidas y ganancias. 
88. Resultados en espera de afectación. 
89. Enlace. 

80. Explotación 
81. 
82. Resultados Extraordinarios. 
83. Resultados de la cartera de valores. 
84. 
85. 
86. 

87. 
88. 
89. Pérdidas y Ganancias. 
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2.3. Comparación entre las cuentas 
Divisionarias (P. G .  C. F.) y Cuentas 
Principales (P. G .  C. E.) 

En este apartado se analizan las diferen- 
cias a nivel de desarrollo de tres dígitos, con 
carácter general. En algunos casos, se hace 
alusión a un nivel de detalle superior si ello 
supone aclarar alguna diferencia observada. 

La comparación se ha realizado para cada 
clase o grupo al nivel indicado y se comen- 
tan seguida-mente las diferencias. 

2.3.1. Comparación de los desarrollos de 
tres dígitos de la clase o grupo 1 

2.3.1.1. Diferencias observadas en las 
cuentas principales 10 

En las cuentas principales se aprecian las 
siguientes diferencias. 

1) Mientras que en el P. G. C. F. el 100 
corresponde indistintamente a Capital So- 
cial o a Capital (empresarios sociales o indi- 
viduales), en el P. G. C. E. a este último se le 
asigna el 102. 

2) El Capital amortizado que en el 
P. G. C. E. tiene cuenta específica, en el 
P. G. C. F se contiene como un desa- 
rrollo de la cuenta principal 10. 

3) En el desarrollo de la cuenta divisio- 
naria 100 del P. G. C. F. se contiene las 
distintas situaciones del capital (desembol- 
sado, amortizado, no desembolsado. 

4) En el P. G. C. E. el capital sin desem- 
bolsar viene reflejado, junto con otros con- 
ceptos, en el subgrupo 19: situaciones tran- 
sitorias de financiación. 

5) En el P' G. C. F. existe con desarrollo 
de tres dígitos (109 Cuenta del empresario 

participación del Estado en daños de gue- 
rra. 
P. G .  C. E.: 
- 112 Cuenta de Regularización (Ley 

76: 1961) 
- 114 Reservas especiales 
2) En el P. G. C. E. no se hace expresa 

alusión a las reservas contractuales. En el 
P. G. C. E.  se distingue entre legal, estatu- 
tarias y contractuales y facultativas. 

3) El Fondo de Reversión (117 del 
P. G. C. E.) se corresponde con la 156 Pre- 
visiones para renovación de inmoviliza- 
(Empresas concesionarias). 

4) En el P. G. C. F. se contienen 
registros que no vienen reflejados en el 
P. G. C. E.  en este subgrupo, así: 
- 114 Reservas procedentes de subven- 

ciones para equipo. 
66 116 Reserva para renovación de in- 

movilizaciones. 
- 117 Reserva para renovación de exis- 

tencias. 
Estos conceptos se incluyen, en e l .  

P. G. C. E., en otro subgrupo del mismo 
grupo, en los dos primeros casos, y en otro 
grupo en el tercero. 

2.3.1.3. Diferencias observadas en las 
cuentas principales 12 

Se corresponde con el subgrupo 13 del 
P. G. C. E. Sólo existen diferencias en cuan- 
to a denominación, pero ambas pueden con- 
siderarse equivalentes. En el P. G. C. E. se 
distingue entre cuentas que lucen en el Neto 
(Remanente) o en el Activo (resultado nega- 
tivo), distinguiendo, en este último caso, el 
ejercicio en que se han producido. 

-empresario sólo- que no viene expresa-. 
mente indicada en el P. G. C. E. 2.3.1.4. Cuentas principales 13 

2.3.1.2. Diferencias observadas en las No tienen desarrollo en el P. G. C. F. 
cuentas principales 11 

En este caso se observan las siguientes 2.3.1.5. Diferencias observadas en las 

divergencias: cuentas principales 14 

1) Las derivadas de las diferencias en la En el presente caso, la diferencia se en- 
legislación. cuentra en el distinto criterio para la realiza- 

Como ejemplos cabe citar: ción de las subdivisiones; mientras que en el 
P. G. C .  F.: P. G. C. E., se distingue por el sujeto que las 
- 119 Reserva correspondiente a la otorga (oficiales y otras entidades no públi- 
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cas), en ei P. G. C. F. se cataiogan según 
sean recibidos o llevados a Pérdidas y Ga- 
nancias. 

2.3.1.6. Diferencias observadas en las 
cuentas principales 15 

Las Cuentas Principales 15 del P. G. C. F. 
se corresponden con el subgrupo 12 del 
P. G. C. E., en lo relativo á: 
- Riesgos 
- Diferencias de cambio 
- Autoseguro 

Se separan en los siguientes casos: 
- 123 P. G. C. E. Por aceleración de 

amortizaciones. 
- 156 P. G. C. F. que corresponde con 

el 117 a P. G. C. E. 
- 157 P. G. C. F. que se corresponde 

con el 29 P. G. C. E. 

2.3.1.7. Diferencias observadas relativas a 
las cuentas principales 16 

1) Son distintos los períodos utilizados 
para distinguir entre corto, medio y largo 
plazo uno y otro PLAN. , 

2) El P. G. C. F. establece desarrollo 
para las obligaciones y bonos simples y ga- 
rantizados según convertibles o no. 

3) El P. G. C. F. incluye como cuentas 
divisionarias: Efectos del Fondo de Comer- 
cio y Anticipos del Estado. 

Estas cuentas del P. G. C. F. no existen 
en el P. G. C. E. 

2.3. i . i i . Diferencias observadas 
relativas al subgrupo 19 

Bajo la denominación de «situaciones 
transitorias de financiación», contiene el 
P. G. C. E. una diversidad de supuestos, al- 
gunos de los cuales ya han sido objeto de 
comentario anterior, tal es el caso de Accio- 
nistas o socios capital o prima de emisión no 
desembolsado. Los restantes casos unos 
son registros que se derivan de disposicio- 
nes legales sobre acciones propias (24) y 
otros relativos a obligaciones y bonos pen- 
dientes de suscripción o recogidas. 

2.3.2. Comparación de los desarrollos de 
tres dígitos de la clase (grupo) 2. 

2.3.2.1. Diferencias observadas en las 
cuentas princiaples 20 

Su contenido es sensiblemente coinci- 
dente con el subgrupo 27 del P. G. C. E. 

No obstante en cuanto a la estructura en 
el P. G. C. E. presenta desemejanzas en 
siguientes cuentas (que le son específicas): 
- 277 Investigaciones, estudios y pro- 

yectos a amortizar. 
- 278 Otros gastos amortizables entre 

los que incluye la cuenta 2780, Nueva pari- 
dad monetaria. 

Por su parte, el P. G .  C. F. incluye en su 
desarrollo la cuenta 208, Amortización de 
gastos de establecimiento, ya que utiliza 
para reflejar las amortizaciones de gastos el 
procedimiento indirecto, mientras que el 
P. G. C. E., se inclina, en este caso, por 
el método directo. 

2.3.1.9. Diferencias observadas relativas 
a los subgrupos 16 y 17 

(24) Los casos contemplados son los siguientes: 
Los préstamos a medio y largo plazo se - ARTl32 de la Ley de S. A. (aportaciones no 

distinguen según que sean otorgados por d i ~ g 2 / 4 7  de Ley de S. A. de 
Empresa del Grupo O ajenas a el. Estos de- acciones propias) 
sarrollos no se especifican en el P. G. C. F. - ARTl85 de la Ley de S. A. (cambio de objeto 

social) 
2.3.1.10. Diferencias observadas relativas - ARTIl35 de la Ley de S. A. (transformación de 

al Subgrupo 18 la Sociedad - ART1144 de la Ley de S. A. (casos de fusión). 
- Supuesto de la Ley 831108, del 5 de diciembre de Las fianzas y recibidos 1968 (Casos de fusi6n de S. A. acogidas al régimen de 

son considerados de forma explícita por el Acción Concertada o que tengan concedidos benefi- 
P. G. C. F. cios fiscales). 
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.2.3.2.2. Diferencias observadas en las 2.3.2.7. Diferencias observadas en. las 
cuentas principales 2 1 cuentas principales 27 

*se corresponden con los subgrupos 20,21 
y 28 del P. G .  C. E. ya que el P. G. C. F. 
agrupa las inmovilizaciones materiales, in- 
materiales'y las amortizaciones, dentro de 
las cuentas principales 20. 

Los desarrollos del P. G. C. E. 206 (Equi- 
pos para procesos de información), 207 
(Repuestos para inmovilizado), 208 (Otro 
inmovilizado material), 209 (Instalaciones 
complejas especializadas) son específicos 
del mismo. 

El P. G. C. F. que, en la clase o grupo 1, 
no contenía de forma explícita las fianzas y 
depósitos recibidos, en esta clase incluye 
las'que la empresa constituye, de forma aná- 
loga a lo establecido por el P. G. C. E. en el 
subgrupo 26. Existe, no obstante diferen- 
cias en el criterio de clasificación: mientras 
que el P. G. C. F. distingue según los con- 
ceptos: alquiler, gas, electricidad, teléfono, 
el P. G. C. E. lo hace por los plazos para el 
cual los mismos se constituyen. 

2.3.2.4. Diferencias observadas en las 2.3.2.8. Diferencias observadas en el 
cuentas principales 23 subgrupo 29 

Las diferencias apreciadas son las si- p. G .  C. E. en este subgrupo incluye 
guientes: las provisiones para distintas contingen- 

l)  La cuenta 230 G' E' se cias que puedan incidir en el inmovilizado. 
rresponde con la 216 del P. G. C. F. 

2) El P. G. C. Frtiene un registro especí- 
fico -238- para los canticipos y las canti- 2.3.3. Comparación de los desarrollos 
dades a cuenta sobre pedidos de inmoviliza- de tres dígitos de la clase (grupo) 
ciones en curso». 

3) El P. G. C. E. tiene un mayor detalle 
al incluir entre los desarrollos las cuentas 
230, 236, 238 y 239 que no explicitan en el 
P. G. C. F. 

2.3.2.5. Cuentas principales 24 

Son específicas del P. G. C. F. (Inmovili- 
zaciones destruidas por acciones de gue- 
rra). 

2.3.2.6. Diferencias observadas en las 
cuentas principales 25 y 26 

Se corresponden con los subgrupos 24 y 
25 del P. G. C: E. ya que este como sabemos 
distinguen entre inversiones financieras en 
empresas del grupo económico y otras in- 
versiones financieras permanentes. Se 
aprecia la diferencia de período para el esta- 
blecimiento de los plazos corto, medio y 
largo, a la que ya se ha aludido anterior- 
mente, El P. G. C. F. incluye, como desa- 
rrollo específico, el de «Provisiones para de- 
preciación de préstamos». 

2.3.3.1. Diferencias observadas en las 
cuentas principales 30 

La  denominación es distinta en ambos 
Planes: Mercancías (P.G.C.F.) y Comer- 
ciales (P. G .  C. E.), ello, no obstante, tie- 
ne idéntica definición. 

En el P.G.C.F. se incluye en este grupo 
de cuentas las ((provisiones por deprecia- 
ción de mercancías», mientras que en el 
P.G.C.E. se incluye agrupadas, en el sub- 
grupo 39, todas las provisiones que cubren 
las contingencias que puedan afectar a las. 
distintas partidas de existencias. 

2.3.3.2. Diferencias observadas en las 
cuentas principales 3 1 

Mientras que el P.G.C.F denominación 
Materias Primas, el P.G.C.E. precisa y 
distingue entre Materias Primas y Materias 
Auxiliares; estas últimas son incluidas, en 
el P.G.C.F., en el apartado siguiente. 
Igual comentario que en el epígrafe prece- 
dente por lo que se refiere a las Provisio- 
nes. 
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2.3.3.3. Diferencias observadas en ias 
cuentas principales 32 

En las mismas se recogen los movimien- 
tos relativos a las «materias consumibles». 
Salvo esta distinción se corresponde con 
el subgrupo 37 del P.G.C.E. «materiales 
para consumo y reposición». 

2.3.3.4. Diferencias observadas en las 
cuentas principales 33 

El contenido homogéneo, en lo que se 
refiere a «residuos», y divergente, para el 
resto, ya que mientras en el P.G.C.F. 
aquéllos vienen acompañados de desperdi- 
cios (producción defectuosa), en el 
P.G.C.E. lo están de los subgrupos (pro- 
ducto completo de carácter secundario o 
accesorio). 

ción de envases procede igual comentario 
que en casos anteriores. 

2.3.3.8. Diferencias observadas en el 
subgrupo 36 

Desarrollo específico del P. G. C. E. 
«elementos y conjuntos incorporables~ , 
incluye elementos normalmente de fabri- 
cación ajena, que se adquieren para ser in- 
corporados a la producción sin someterlos 
a transformación. 

2.3.3.9. Subgrupo 39 

El P. G. C. E. agrupa aquí, como hemos 
visto, las distintas provisiones creadas para 
atender las eventuales depreciaciones de 
existencias. 

2.3.3.5. Diferencias observadas en las 2.3.4. Comparación de los desarrollos 

cuentas principales 34 de tres dígitos de la clase (grupo) 

2.3.4.1. Diferencias observadas en las 
La única diferencia se encuentra en el cuentas principales 40 

registro contable de las Provisiones. 
Los desarrollos que realizan al mismo 

nivel de tres dígitos contiene un mayor 
2.3.3.6. Diferencias observadas en las detalle en el caso del P. G. C. E. que en el 

cuentas principales 35 P. G. C. F. 

Sólo existe diferencia en la clasificación 
numérica (se corresponde en el sugrupo 31 
del P. G. C. E.). Como ya comentó, el 
P.G.C.F. sigue el proceso formal de la 
producciijn y el P. G. C. E. no. En orden a 
las Provisiones, procede similar comenta- 
rio que en casos precedentes. 

2.3.3.7. Diferencias observadas en las 
cuentas principales 36 

La clasificación que se realiza para de- 
sarrollar su contenido en ambos casos 
tiene en cuenta los tipos de embalajes uti- 
lizados, pero con distinto criterio. En el 
Plan francés se especifican las clases de 
envases: perdidos recuperables de uso 
mixto. En el caso español se mencionan 
de modo genérico: A, B, ....... 

En orden a la Provisión por deprecia- 

El primero distingue: «proveedores», 
«empresas del grupo, cuenta de proveedo- 
res», «proveedores, facturas pendientes 
de recibir o formalizar», «envases a devol- 
ver a proveedores». El segundo se limita a 
diferenciar en «proveedores ordinarios» y 
«proveedores retenciones en garantía». 

En los ~anticipos a proveedores», el 
P.G.C.E. distingue entre aquellos del inte- 
rior del grupo económico a que la empresa 
pertenezca y los externos al mismo. 

2.3.4.2. Diferencias observadas en las 
cuentas principales 41 

Existe cierta similitud, con el caso pre- 
cedente, en cuanto al criterio de clasifica- 
ción. 

Aparece, por otra parte, la divergencia 
ya prevista, en cuanto a las provisiones, 
entre ambos Planes. 
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La formalízación documentaria de las Las «provisiones para depreciación fi- 
deudas de clientes que en el P.G.C.E. sólo nanciera de cuentas deudoras diversas)), 
supone un traspaso de cuenta dentro del también figuran entre las cuentas principa- 
mismo grupo, en el caso francés supone les 46. 
un trasvase de la clase 4 a la 5. 

También en el caso de- «otros acreedo- 2.3.4.8. .Diferencias apreciadas en las 1s res», el P.G.C.E. se distinguen entre cuentas principales 47 -que sean del interior del grupo o extra- 
ños al mismo. Contiene las <<Cuentas de regulariza- 

ción. Pasivo)), que el P.G.C.E., por la di- 

2.3.4.3. Diferencias observadas en las visión que realiza entre operaciones de 

cuentas principales 42 tráfico y ajenas al mismo, se encuentran 
dispersas entre los grupos 4. y 5. . 

Los conce~tos  aauí incluidos en el 
P. G. C. F. Se contienen, en parte, en el Sub- 2.3.4.9. Cuentas principales 48 
gruDo 46 del P.G.C.E. - A 

El comentario que procede realizar, en 
. . el presente caso, .es similar al del ,epígrafe 

2.3.4.4. Diferencias observadas en las anterior. 
cuentas principales 43 

Contiene algunas cuentas específicas de 
la legislación francesa, como la 430 Partici- 
pación del Estado (daños de guerra). 

Se equipará, en parte, con el subgrupo 
47 del P.G.C.E. Entidades públicas. 

2.3.4.5. Diferencias observadas en las 
cuentas principales 44 

Por las razones ya apuntadas, el 
P. G. C. F. incluye aquí conceptos que se 
insertan en el P. G. C. E. en el grupo 5. ' 

2.3.4.6. Diferencias observadas en las 
cuentas principales 45 

2.3.4.10. Diferencias observadas en las 
cuentas principales 49 

Este grupo de cuentas de contenido he- 
terogéneo incluye partidas de gasto que 
dentro del período económico sea necesa- 
rio distribuir en fracciones inferiores al 
mismo, y otras que provisonalmente no 
se tiene criterio para incluirlas en una 
cuenta determinada. Este último concepto 
se registra en la cuenta 555 del P.G.C.E.: 
«Partidas pendientes de aplicación)). 

Una vez comentadas las diferencias 
apreciadas en las cuentas principales del 
P.G.C.F., se incluyen segundamente algu- 
nas notas características de algunos sub- 
grupos del P.G.C.E. 

No son considerados de forma explícita 2.3.4.1 1 .  Subgrupo 41 
en el P.G.C.E. los enlaces'entre las Filia- 
les y la Sociedad Matriz. Como hemos visto con anterioridad, se 

trata de deudas' motivadas por la presta- 
ción de servicios (arrendamientos, repara- 

2.3.4.7. Diferencias observadas en las ciones, conservación, suministros, etc.. . ,). 
cuentas principales 46 

Contiene cuentas que, en la clasificación 2.3.4.12. Subgrupo 42 
del P.G.C.E., están dispersas, bien el 
grupo 5, bien en otras cuentas del grupo 4, Se incluyen los efectos comerciales pa- 
Seguridad Social, embalajes en consigna- sivos que el P.G.C.F. clasifica en la clase 
ción y a devolver. 5. 
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2.3.4.í3.. Subgrupo 44 (Oiros Sin embargo, !os desarro!los clasificato- 
deudores) rios se realizan, en uno y otro Plan, con 

criterio diverso; así el P.G.C.F. distingue 
Correlativo con el subgrupo 41 (otros entre préstamos con garantía o sin ella, 

acreedores), con análogo criterio de clasi- mientras que en el Plan español los agrupa 
ficación. según los sujetos que los otorguen: 

2.3.4.14. Subgrupo 45 2.3.5.3. Cuentas principales 52 y 53 

Comentario análogo al subgrupo 42, El P.G.C.E. incluye estos conceptos en 
aquí se trata de los «efectos comerciales el grupo 4 (efectos comerciales activos y 
activos». pasivos). 

2.3.4.15. Subgrupo 46 23.5.4. Cuentas principales 54 

Está integrado por parte de los ajustes El P.G.C.E. no contempla de forma ex- 
por periodificación. El resto está en el plícita los cheques y cupones a cobrar. 
grupo 5. 

2.3.4.16. Subgrupo 49 

Como en otros grupos agrupa las distin- 
tas provisiones con cargo a las que se cu- 
brirá las contingencias que afectan al 
grupo. 

2.3.5. Comparación de los desarrollos 
de tres dígitos de la clase (grupo) 

2.3.5.1. Cuentas principales 50 

No tiene correspondencia con el 
P.G.C.E. ya que éste los empréstitos los 
considera únicamente en el grupo 1. 

2.3 S.2. Diferencias observadas en las ts 
cuentas principales 51 

Salvo en lo relativo a los períodos para 
fijar los plazos, puede equipararse al sub- 
grupo 50 del P.G.C.E., a lo que hay que 
añadir 1a.puntualización de que éste, úni- 
camente incluye los préstamos de fuera 
del grupo económico, pues los de él están 
en todos en el grupo 1. , 

El P.G.C.E. incluye también en el ci- 
tado subgrupo a los acreedores a corto, de 
acuerdo con la diferenciación que de los 
terceros él mismo realiza. 

2.3.5.5. Diferencias observadas en las 
cuentas principales 55 

Puede establecerse un paralelismo entre 
estas cuentas y el subgrupo de P.G.C.E. 
53, con la particularidad de que el francés 
incluye las provisiones para depreciación 
financiera en este capítulo, y el P.G.C.E. 
los agrupa en el subgrupo 59. 

2.3.5.6. Cuentas principales 56 y 57 

Se corresponden, en esencia, con el 
subgrupo 57 'del P.G.C.E. que denomina 
Tesorería. 

2.3.5.7. Cuentas principales 58 

Recoge los fondos entregados al perso- 
nal, a justificar posteriormente. 

2.3.5.8. Cuentas principales 59 

Tiene por objeto facilitar la contabiliza- 
ción de las transferencias internas de fon- 
dos entre las distintas cuentas de Caja o 
Bancos. 

Se completa el análisis de las diferen- 
cias, considerando ahora las divergencias 
partiendo de los criterios del P.G.C.E. 
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2.3.5.9. Subgrupos 51 y 52 

Se corresponden con los desarrollos de 
las cuentas principales 46 del P.G.C.F. 

El P.G.C.F., los depósitos constituidos 
los incluye todos en la clase 2. El 
P.G.C.E. distingue según el plazo (corto y 
largo). 

Subgrupo específico del P.G.C.E., pero 
que, en parte,. incluye conceptos de las cla- 
ses 4 y 5 del P.G.C.F. 

2.3.5.12. Subgrupo 58 

Incluye parte de los ajustes por periodi- 
ficación. El resto, como vimos, quedó re- 
gistrado en el grupo 4. 

Obedece al criterio de agrupar todas las 
provisiones correspondientes a un grupo. 

2.3.6.2. Cuentas Principales 61 

Existe un estrecho paralelismo con el 
subgrupo 61 del P. G. C. E. Como nota di- 
ferenciadora puede mencionarse el mayor 
detalle en los desarrollos del P. G. C. F. 

2.3.6.3. Cuentas Principales 62 

Se corresponde con el subgrupo 63 del 
P. G. C. E., que en su denominación 
adopta la denominación de tributos, acu- 
ñada la Ley General Tributaria española 
de 1963. 

El P. G. C. F. contiene un mayor detalle 
en los desarrollos que el plan español. 

2.3.6.4. Cuentas Principales 63 

Existe un notable paralelismo con el 
subgrupo 64 del P. G. C. E. 

2.3.6.5. Cuentas Principales 64 

Estas cuentas en el P. G. C. E. se in- 
cluyen, en una parte, en el subgrupo 61, 
«Transporte del personal», y otra, en el 
subgrupo 65. 

2.3.6.6. Cuentas Principales 65 

2.3.6. Comparación de los desarrollos Se corresponde en esencia con el sub- 
de tres dígitos de la clase (grupo) 6 grupo 66 del P. G. C. E. 

2.3.6.1. Diferencias observadas en las 
Cuentas Principales 60 2.3.6.7. Cuentas Principales 66 

Coincide en esencia con la de igual nu- Se aprecia Un paralelismo Con el Sub- 
meración del P. G. C. E. grupo 62 del P. G. C. E.; no obstante, el 

como notas diferenciales pueden apun- desarrollo no es enteramente coincidente. 
tarse las siguientes: 

1) La inclusión de la cuenta de <<Rap- 2.3.6.8, Cuentas Principales 68 
pels» por compras en el P. G. C. E. 

2) La dif~renciación Ya vista en la Comprende los conceptos incluidos en 
clase (grupo) 3 en cuanto a 10s inputs de la los subgrupos 68 y 69 del P. G. C. E. 
unidad económica. 

3) En el desarrollo más detallado del 
P. G. C. F., al distinguir el origen de las 2.3.7. Comparación de los desarrollos de 
compras (en el interior y extranjero). tres dígitos de la clase (grupo) 7 
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2.3.7.1. Yifereiicias observadas en las 
Cuentas Princi.pales 70 

Con el correspondiente subgrupo del 
plan español se aprecian las siguientes di- 
vergencias: 

1) En el P. G. C. E. de forma explícita 
se consideran las «devoluciones de ven- 
tas». 

2) Se incluyen asimismo en el P.G.C.E. 
los «Rappels sobre ventas». 

2.3.7.2. Cuentas Principales 71 

Se corresponde con el subgrupo 75 del 
P. G. C .  E. 

2.3.7.3. Cuentas Principales 72 

Las diferencias apreciadas con anterio- 
ridad, en cuanto a. la denominación y clasi- 
ficación de subproductos y residuos, se re- 
fleja también aquí. Por otra parte, el 
P. G. C. E. distingue entre venta de subpro- 
ductos y residuos -subgrupo 71- y embala- 
jes y envases -subgrupo 72-. 

2.3.7.4. Cuentas Principales 73 y 74 

Específicas .del P. G. C. F. 

2.3.7.5. Cuentas Principales 75 

Existe una correlación entre estas cuen- 
tas y las del subgrupo 73 del P. G. ,C. E. 

2.3.7.6. Cuentas Principales 76 

Se corresponde.en gran medida con el 
subgrupo 74 del P. G. C. E. 

2.3.7.7. Cuentas Principales 78 

2.3.8.1. Cueiiias ?liiicipales 80 

Existe una total correspondehcia con el 
subgrupo 80 del P. G. C. E. 

2.3.8.2. Cuentas Principales 86 

Ya 1 hemos visto repetidamente que el 
P. G. C. E. no contempla las relaciones 
entre los establecimientos; constituye 
por tanto, un desarrollo específico del 
P. G. C. E. 

2.3.8.3. Cuentas Principales 87 

Integran en ellas el P. G. C. F. los resul- 
tados de explotación procedentes de 80 
que incluye como ingresos algunos ajenos 
a !a explotación, y los restantes resulta- 
dos ajenos a la explotación y los extraor- 
dinarios. Se incluyen asimismo los resul- 
tados de ejercicios anteriores, distinción 
que no se considera en el P. G. C. E., por 
atribuirle una importancia residual; sólo en 
el caso de que suponga importes significa- 
tivos se mencionará en las notas margina- 
les que deben acompañar al Balance (25). 

2.3.8.4. Cuentas Principales 88 

Desarrollo específico del P. G. C. F. 
destinado a recoger el trasvase de la 
cuenta 87 al iniciar un nuevo ejercicio y 
hasta tanto en cuanto se apruebe su distri- 
bución. 

2.3.8.5. Cuentas Principales 89 

Contrapartida de los asientos de cierre 
de la contabilidad, desarrollo específico 
del P. G. C. F., aunque no es de impres- 
cindible utilización. 

Se corresponde los subgrupos 76 y Desarrollo específico del P. G .  C. E. 79 del P. G. C. E. que el francés, como vimos engloba en 
Pérdidas y Ganancias. 

2.3.8. Comparación de los desarrollos de (25) ver B~~~~ de vizcaya, ob. cit .  páginas 17 
tres dígitos de clase (grupo) 8 y 18. 
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2.3.8.7. Subgrupo 83 

El P. G. C. E., como hemos visto, des- 
glosa' los resultados correspondientes a la 
Cartera de valores. 

3. OTRAS DIFERENCIAS APRECIA- 
DAS ENTRE AMBOS PLANES 

Además de las diferencias que ya han 
sido comentadas cabe hacer mención a al- 
gunas otras, como son las siguientes: 

3.1.' Contabilización de las compras 

Las diferencias en la contabilidad de las 
compras entre el P. G. C. F. y el español 
son las siguientes: 
- Las empresas francesas tienen ma- 

yor grado de libertad para contabilizar los 
desembolsos complementarios de la com- 
pra, así como los impuestos que graven las 
adquisiciones. 
- - Las deducciones sobre el precio de 

compra son más sencillas en el caso del P. 
G. C. F.; si son en factura; minora el pre- 
cio, si son descuentos por pronto pago se 
contabilizan como ingresos. 
- El P. G. C. F. no establece por 

tanto la distinción de «Rappels» por com- 
pras. 

3.2. Tributos 

Existe la diferencia derivada del hecho 
de que en el P. G. C. F. se incluyen en 
esta' cuenta específica todos los tributos, 
salvo el que .grava los beneficios o sea re- 
percutibles, corresponden a ejercicios an- 
teriores o constituyen multas o sanciones. 
El P. G. C. E.' permite contabilizar deter- 
minados impuestos en otras cuentas inci- 
diendo en ciertas adquisiciones. 

3,.3. Contabilización de las Ventas 

De manera paralela al caso de las com- 
pras, e1.P. G. C. F. tiene un registro más 
sencillo que el P. G. C. E. Así, las rebajas 
y descuentos incluidos en factura, minoran 

el importe de las ventas; las que no cum- 
plen la 'condición anterior se llevan a «de- 
ducciones sobre ventas» y los descuentos 
por pronto pago se inscriben en el debe 
de la cuenta 673 «descuentos concedidos». 

Las deducciones sobre ventas compren- 
den: 
- Rebajas 
Son deducciones que se hacen excep- 

cionalmente sobre los precios de .venta 
previamente convenidos: por defectos de 
calidad o falta de conformidad los objetos. 
o artículos vendidos. . 
- Descuentos 
Son deducciones hechas habitualmente 

sobre los precios corrientes de venta en 
consideración a la importancia de la venta 
o a la profesión del cliente y generalmente 
se calculan aplicando un porcentaje sobre 
el precio corriente de venta. 
- Bonificaciones 
Son reducciones de precio calculadas 

sobre el conjunto de las operaciones efec- 
tuadas con un mismo sujeto-cliente o pro- 
veedor durante un tiempo determinado. 
- Pena1idade.s sobre operaciones 
Son reducciones sobre el precio de 

venta aplicadas por incumplimiento de los 
plazos o de las condiciones estipuladas. 

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES . 

De acuerdo con el criterio explicitado al 
comienzo del presente trabajo se han 
podido apreciar múltiples diferencias, si 
bien es cierto que en muchos casos se 
trata de simples modificaciones en la cltqsi- 
ficación de las cuentas. 

En otros supuestos las divergencias tie- 
nen más trascendencia. En este último 
caso se encuentran entre otras, la si- 
.guientes: 
- El no contar, al menos por el mo- 

mento, en el P. G. C. E. con la Contabili- 
dad Analítica de Explotzción. 
- La existencia de las Guías Conta- 

bles Profesionales del P. G. C. F., estable- 
cidas para facilitar la aplicación del Plan a 
sectores especlficos. 
- La distinción, en el P. G. C. E., en- 

tre operaciones de tráfico y ajenas a él, 
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con la incidencia en el conteíiido de las 
clases (grupos) 4 y 5. 
- La mayor complejidad del P. G. C. E. 

al distinguir entre RESERVAS, PRE- 
VISIONES y PROVISIONES. 
- La mayor sencillez del P. G. C. F. 

en el registro de las fianzas y depósitos. 
La mayor operatividad del P. G. C. F. 

para realizar los ajustes por periodifica- 
ción. 
- El distinto tratamiento de los des- 

cuentos y otras reducciones sobre ventas 
en uno y otro Plan. 
- La distinción, en el P. G. C. E., de 

los Resultados de la Cartera de Valores 
en el grupo 8. 
- La consideración, en el P. G. C. F., 

de relaciones entre las sucursales y matriz. 
- La diferenciación que el P. G. C. E. 

realiza en el registro de ciertas opera- 
ciones según que se efectúen en el interior 
del grupo económico al que la empresa 
pertenezca o fuera del mismo. 

De todo el análisis desarrollado, para 
comparar los Planes Generales de Contabi- 
lidad de Francia y España, se puede con- 
cluir que ambos estén evidentemente en- 
troncado~, tal como se aprecia de su análisis 
en la doctrina contable. 

No es posible, sin embargo, mantener el 
criterio de que el P. G. C. E. constituye 
una mera adaptación del francés. Hemos 
visto cómo se separan ciertos aspectos de 
relieve. Lo que cabe destacar es que el 

n,-lCIl- r.u.L.c., al inspirarse en el francés, podría 
haber mejorado a éste, hecho que no 
puede afirmarse que se haya conseguido, 
antes por el contrario, el P. G. C. F. se 
muestra superior. La superioridad del 
P.G.C.F. se aprecia en la mayor homoge- 
neidad de las clases, con lo que se ha faci- 
litado la elaboración de estados contables 
integrados y así el Balance se puede ob- 
tener como suma algebraica de las distin- 
tas clases, lo que hace pensar que en la 
elaboración del Plan francés se pensó más 
en la explotación de la información conta- 
ble que en el español. 

La programación de Guias Profesionales 
es otro elemento positivo del Plan francés 
no recogido en el caso español. 

Finalmente, hay que señalar que una de 
las ventajas que podría haber reportado la 
aceptación de un Plan similar al francés, la 
rapidez en el proceso de implantación, no 
ha sido lograda. Para ello basJa con seña- 
lar el lapso que ha transcurrido desde que se 
iniciaron los trabajos especiales de planifi- 
cación contable (24 de febrero de 1965) 
hasta que se comience a utilizar parcial- 
mente en la práctica (1 de enero de 1978) 
para las empresas exclusivainente comer- 
ciales. 

El aprovechamiento de la experiencia y 
del desarrollo doctrinal en el vecino país, 
dada la proximidad de ambos Planes, de. 
bería haber servido para acortar sensible, 
mente la desaparición de este período. 




