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Si la empresa constituye algo cuyo conocimiento, aunque sea empírico, 
puede decirse que es general, no sucede lo mismo con la contabilidad, 
tanto por su tecnicisino como por no liaber sido divulgada en todo género 
de publicaciones, especializadas o no, como ha sucedido y sucede con 
lo relacionado con las cuestiones empresariales. 

Sin embargo, las relaciones que existen entre ambas realidades per- 
miten e incluso aconsejan su tratamiento conjunto. 

Por lo que respecta a la empresa, se centra la atención en los aspectos 
de la misma que se juzgan de mayor interés. 

Concepto 

En el Diccionario de la Lengua Española, entre otras acepciones, se 
asigna a la palabra empresa la de «intento o designio de hacer una cosa),, 
así como la de «obra o designio llevado a efecto, en especial cuando inter- 
vienen varias personas)). Acepciones que corresponden al concepto de 
empresa que podría calificarse de vulgar, y que, por otra parte, están 
vinculadas al conocimiento general de la materia a que se ha hecho re- 
f erencia anteriormente. 

Circunscrita al campo económico, la empresa puede definirse como el 
conjunto de bienes, derechos y obligaciones mediante el que personas, 
adecuadamente organizadas y dirigidas, desarrollan solidarianlente una 
o varias actividades encaminadas a satisfacer necesidades humanas, pre- 
tendiendo alcanzar una retribución o renta, pero con el riesgo de no 
lograrlo. Todo ello, dentro o no del correspondiente marco asociativo. 

Es decir, la empresa como tal debe diferenciarse de su titular o titu- 
lares, sean éstos personas físicas, jurídicas o asociaciones carentes de 
personalidad. 
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Según se desprende del concepto que se ha formulado, los elementos 
que integran o constituyen la empresa son: materiales-bienes-inmateriales- 
dereclios y obligaciones, y humanos-personas. 

En relación con los mismos, se debe destacar que si en la gestión 
de los materiales e inmateriales surgirán, en ocasiones, difíciles problemas 
que plantearán sol~iciones alternativas, iiormalmente será en la gestión 
de los medios humanos donde se encontrarán las mayores dificultades, 
al tener que ajustar las acciones de seres interdependientes, en la soli- 
daridad que debe imperar en la ejecución de la actividad o actividades 
ejercidas, que, sin embargo, son independientes unos de otros, y que, en 
ocasiones, pueden actuar inovidos por impulsos extraempresariales. 

Medios humanos que, por otra parte, son los básicos para alcanzar el 
buen fin de la actividad o actividades ejercidas, por lo que su trabajo, que 
debe ser objeto de la pertinente formación permanente, adecuada a los 
diferentes niveles laborales existentes en la empresa, ha de integrarse 
responsablemente en la misma, a lo que, entre otras circunstancias, debe 
contribuir su justa retribución, que debe relacionarse con la productivi- 
dad, al ser ésta la que genera e impulsa la competencia empresarial. 

Organización 

Los elementos indicados han de estar debidamente organizados dentro 
de la estructura adecuada que permita desarrollar su actividad coordi- 
nada y solidaria mediante la que se alcance la satisfacción de las nece- 
sidades humanas que, en cada caso, constituyan el fin o fines de la 
empresa. 

La estructura descrita puede decirse que, en la gran empresa, básica- 
mente estará constituida por la dirección y las áreas o sectores de ase- 
soramiento jurídico, tratamiento automático de la información, admi- 
nistración financiera, gestión de personal,, producción de bienes y/o 
prestación de servicios y cornercialización. Todas ellas integradas por 
personas que posean la profesionalidad correspondiente a los respectivos 
cometidos. 

A la dirección le corresponde impulsar y coordinar la gestión, del 
resto de !os sectores, promovimdo las decisiones estrat6gica.s o a. la,rgo 
plazo encaminadas a dar respuesta a los cambios de toda índole que se 
han de afrontar en nuestro tiempo. 
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El asesoramiento jurídico y el tratamiento automático de la iilfor- 
mación, dadas sus características, incidirán en el funcionamiento general 
de la empresa. 

El resto de las áreas o sectores, todos ellos de ind~idable trascenden- 
cia, debe encontrar en el área de la admiilistración financiera, entre otros 
servicios que faciliten su gestión, el de la adecuada información que 
permita fundamentar sus decisiones, así como las de la dirección. 

La debida coordinación de todas las áreas o sectores y su participa- 
ción e integración eil la gestión de la empresa podrá alcanzarse mediante 
reuniones periódicas del que podría denominarse comité de dirección, 
constituido por los responsables de las áreas gestoras, bajo la presidencia 
de la dirección, con la asistencia, aislada o conjunta, de los titulares 
de las áreas de asesoramiento jurídico y del tratamiento automático de la 
información, cuando se considere pertinente, dada la naturaleza de los 
asiintos a tratar. 

Es decir, la estructura empresarial debe cristalizar en un a~iténtico 
equipo humano en el que todos y cada uno de stis componentes lleguen 
a sentir la empresa como propia. 

Según se ha indicado, la estructura considerada es la que básicamente 
corresponderá a la gran empresa, e incluso a alguna o algunas de las 
medianas, pero, como es ilatural, normalmente se irá simplificando a 
medida que se reduzca la dimensión empresarial, Ilegándose a concentrar 
en su titular en la inayor parte de las pequeíías empresas, que, a pesar 
de ello, deberá contar con la pertinente información acerca de la em- 
presa, por muy simple que ésta sea. 

A lo dicho debe añadirse que la estructura básica que se ha comentado 
presupone unas nornlas que regulen el funcionamiento y relaciones de 
las diferentes áreas, cuya complejidad estará relacionada con la de la 
empresa. 

Por ello, en esta clase de empresas, habrá de existir la auditoría in- 
terna, que debe considerarse como práctica habitual en el mundo em- 
presarial a la que corresponde verificar y constatar el adecuado cum- 
plimiento de las normas de funcionamiento y relación antes indicadas, 
proponiendo, en su caso, la modificación de las mismas, así como com- 
probar la fiabilidad de la información contenida en los diferentes estados 
contables generados en la empresa. 

Por otra parte, la incidencia social de las grandes empresas y grupos 
de empresas aconseja e incluso exige que además sean atiditadas por 
agentes externos de reconocida solvencia. 
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Clases 

Dentro de las diversas clasificaciones que pueden hacerse de las em- 
presas, se estima que aquellas que ofrecen mayor interés son las que 
las agsupan atendiendo al sujeto, objeto y dimensión de las mismas. 

Clasificaciones que, de una u otra forma, han sido aludidas en los 
apartados precedentes. 

Por el sujeto, pueden diferenciarse aquellas en que su titular pertenece 
al sector público y aquellas en que pertenece al sector privado. 

La existencia de empresas cuyos titulares pertenecen a ambos secto- 
res, a las que se califica de mixtas, se entiende que no desvirtúa lo dicho, 
pues, de hecho, siempre predominará en ellas uno u otro sector, habida 
cuenta de la primacía del poder de decisión que prevalezca en ellas. 

Por su objeto, pueden diferenciarse las dedicadas a la producción de 
bienes, entendido este término en sentido amplio, tal como el de la gene- 
ración de energía; la prestación cle servicios, incluido el comercial, me- 
diante el que los bienes producidos se acercan a sus consumidores; y 
aquellas en que la producción de bienes se une a la prestación de los 
servicios inherentes a los bienes producidos, como sucede, por ejemplo, 
en las empresas productoras y distribuidoras de energía eléctrica. 

Por su dimensión, es usual diferenciar las grandes empresas de las 
medianas y las pequeñas, pero sin que se coincida en la característica o 
características que permitan distinguir unas de otras. 

A juicio de Peter Drucker, el único elemento diferencial significativo 
es el tipo de dirección, que en la gran empresa es impersonal, por lo 
que su dirección ha de confiar en los registros y archivos para saber cuál 
es la estructura real de la empresa, mientras que en la empresa pequeña 
su dirección es personal, y quien la ejerce conoce a todos y cada uno 
de los elementos 11~1manos que la componen, así como las tareas que 
desempeñan. 

Cuando el tipo de dirección pueda corresponder a una situación in- 
termedia se estará ante una empresa mediana. 

Al desarrollar este punto, se considera obligado referirse a una reali- 
dad empresarial de indudable trascendencia, tanto nacional como supra- 
nacional, que sin constituir un tipo o clase distinto de los señalados ha 
adquirido especialísima importancia en nuestro tiempo, ésta es la del 
grupo de empresas, en que, sea en el sector público o en el privado, se 
da ia circunstancia de que más o menos empresas, encuaaradas en alguna 
o algunas de las clases precedentemente indicadas, son gestionadas por 
un solo poder decisorio. 
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Además de las que ya han sido analizadas al desarrollar parte de su 
concepto -en especial lo relativo a sus elementos humanos y organi- 
zación- se considera que lo que fundamentalmente caracteriza a la 
empresa, considerada bajo el punto de vista económico, es la actividad o 
actividades ejercidas y, en particular, el riesgo de alcanzar o no la renta 
pretendida. 

En efecto, la empresa es esencialmente dinámica, por lo que su con- 
sideración estática sólo puede tener lugar en dos momentos: el que 
precede a su iniciación y el que sigue a su extinción. Es decir, cuando 
aun no existe y cuando ha dejado de existir. Sin embargo, su duración, 
generalmente larga y los intereses que concurren en la misma, dan lugar 
a la necesidad de cifrar su situación y resultados periódicamente -nor- 
malmente cada año- estableciendo la situación y resultados señalados 
al finalizar cada uno de los períodos anuales mencionados. 

Por otra parte, según se ha indicado, se estima que en el riesgo de 
alcanzar o no una retribución o renta constituye lo peculiar del concepto 
de empresa de que se trata, por lo que cuando, por una u otra causa, 
dicho riesgo es inexistente, lo que, de una u otra forma, viene a darse 
en las llamadas empresas públicas, pudiera permitir calificar a éstas 
-en que además el resto de las características expuestas no alcanza 
siempre los perfiles adecuados- de otra forma o modo, como por ejem- 
plo «administraciones públicas». 

Por último, debe destacarse que cada empresa tiene unas peculiarida- 
des propias y exclusivas que la diferencia del resto de las existentes, 
ejerzan o no la misma actividad o actividades. 

Según se ha dicho, las diferentes áreas constitutivas de la empresa 
y su dirección deben encontrar en la de la administración financiera, 
entre otros servicios, la adecuada información que permita f~~ndamentar 
sus decisiones. También se ha dicho que incluso el titular de la pequeña 
empresa deberá contar con la pertinente información acerca de la misma. 

Pues bien, como se verá, la información citada viene dada fundamen- 
talmente por la contabilidad, aludida al mencionar las funciones de la 
auditoría. 
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Concepto 

La búsqueda del concepto de la contabilidad, en forma que defina 
con precisión el campo de actuación y objetivos encomendados a esta 
disciplina, ha constituido, y puede decirse que constituye, una de las 
principales preocupaciones de los autores especializados en la materia. 

Se ha dicho, por alguno de dichos autores, que la contabilidad ha 
encontrado su aplicación fundamental dentro del universo económico. 

Ahora bien, la realidad económica puede ser analizada e interpretada 
a dos niveles suficientemente diferenciados: el de las unidades y inagni- 
tudes macroeconómicas, y el de las unidades y magnitudes inicroeconó- 
micas. 

Aunque la contabilidad es aplicable a los dos niveles señalados, su 
inayor aprovechamiento ha estado y está vinculado a las unidades y 
magnitudes microeconómicas, y más concretamente a las empresas. 

En este sentido, entre las numerosas definiciones existentes, una de 
las que puede considerarse más precisa es la del tratadista italiano Be- 
nedetti, para quien la contabilidad es la ciencia que estudia los fenómenos 
patrimoniales de la hacienda, y examina y expone ordenadamente las 
normas que deben seguirse en su cómputo y representación para que 
se pongan de relieve todos los aspectos que puedan ser Iítiles a la accióil 
administrativa, de modo que ésta se pueda desenvolver de la manera 
más eficaz para el cumplimiento de los fines de la hacienda. 

En esta definición pueden diferenciarse tres materias que serán ana- 
lizadas separadanlente, tratando de hacerlo en la forma más sencilla 
posible compatible con su tecnicismo. 

La relativa al estudio de los fenómenos patrimoniales de la hacienda 
o empresa. 

La referente a las normas que deben seguirse para su cómputo y 
representación, es decir, para su contabilización. 

Y, por últiino, aquella en que se examina el alcance informativo de 
la contabilidad, en sus diferentes aspectos, y, en particular, como medio 
de llevar a cabo la adecuada gestión empresarial. 

Fend~?zenos patrimoniales 

Según se ha clicl-io anteriormente la empresa es esencialmente diná- 
mica. 
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Es decir, desde que nace, como consecuencia de la inversión en ella 
de un fondo de valores para ejercer su actividad, liasta que se extingue 
y cesa en la misma, obteniéndose otro fondo de valores, su patrimonio 
experimenta sucesivas e ininterrumpidas variaciones cualitativas y cuan- 

I 
titativas, según se modifique la composición del mismo permaneciendo 
inalterado su valor, o se modifique este valor. 

Estas variaciones, o fenómenos patrimoniales, son coi~secuencia de 
hecl-ios y actos patrimoniales. 

Se entiende por hechos patrimoniales aquellos que se producen sin la 
intervención de la actividad volitiva de los órganos administradores de 
la empresa. 

Entre ellos, se pueden citar, por ejemplo, los cori-espoildjentes al 
desgaste o deterioro ilormal de los elementos materiales; al envejecimien- 
to económico u obsolescencia de los mismos bienes; al cumplimiento de 
disposiciones legales y otros análogos. 

Actos patrimoniales son los que provienen cle las actuaciones volun- 
tarias de los órganos administradores de la empresa. Como, por ejemplo, 

I la adquisición y enajenación de bienes, la coi-itratacjón de servicios y 
otros de naturaleza equivalente. 

Los hechos y actos pueden ser internos y externos. Los primeros son 
los que se realizan en el seno de la empresa, y tienen lilgar cuando varios 
elemeiltos patrimoniales simples se ti-ansfomaii e11 oii-os complejos o 
en otros tambiéii siniples de distinta especie, lo que sucede en los pro- 
cesos de producción de bienes y de prestacióii de servicios. 

Los externos son aquellos que tienen lugar con terceras personas, en 
virtud de los cuales la empresa se desprende de uno o varios elementos 
patrimoniales para obtener, casi siempre, a can-ibio otro LI otros diferen- 
tes, y son los que materializan la renta de la empresa, aunque ésta esté, 
en gran medida, predeterminada por los internos. 

Existen actos que, de moinento, no producen variaciones patrimoi~ia- 
les cualitativas ni cuantitativas, pero que pueden lleqar a ocasionarlas, 
bien por el mero transcurso del tiempo, bien porque lleguen a realizarse 
o cumplirse determinadas condiciones. Así sucede, por ejemplo, con los 
avales y garantías. 

Nornzas que deben seguirse para s z ~  contabilización 

Todos los Ilechos y actos deben acreditarse en la empresa mediante 
el oportuno docuineilto o documentos firmados por la persona o perso- 
nas que estén capacitadas para ello, siendo conveniente que sean dos las 
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que los refrenden; y se deben registrar en un instrumento contable al 
que puede calificarse de fudamental, que es la cuenta, a la que Benedetti 
define como el conjunto ordenado de anotaciones referentes a un objeto 
determinado, conmensurable y mudable, que tiene por objeto reflejar y 
demostrar la magnitud inicial del mismo y sus sucesivas variaciones. 

Toda cuenta está formada por un conjunto de partidas cuyas expre- 
siones numéricas pueden estar referidas a unidades de diferente natura- 
leza. Una de ellas, la monetaria. 

Las partidas que integran la cuenta son de dos clases, unas que a~i-  
mentan su valor y son por tanto positivas y otras que lo disminuyen 
y son negativas. Para distinguirlas, lo más corriente es dividir la cuenta 
en dos partes o secciones, una que contenga las partidas positivas y otra 
las negativas. Estas secciones se colocan a continuación una de otra, 
llamándose a la de la izquierda, debe, y a la derecha, haber. 

Para determinar en cualquier momento la situación de la cuenta, hay 
que sumar separadamente las cantidades del debe y las del haber, y 
hallar la diferencia entre ambas sumas, o sea, el saldo de la cuenta. 

En definitiva, toda cuenta no es más que una diferencia indicada 
entre los valores de las partidas del debe y del haber que contiene. 

Existirán tantas cuentas en la contabilidad de la empresa como bienes, 
derechos y obligaciones que determinen o puedan llegar a determinar 
su capital, así como las correspondientes al propio capital. 

Debe resaltarse que la naturaleza del hecho o acto de que se trate es 
la que determina la cuenta a la que haya de imputarse, aunque, en oca- 
siones, el análisis de cuál deba ser la cuenta a utilizar pueda contribuir 
o ayudar a aclarar la naturaleza del hecho o acto correspondiente, pero 
sin que, en ningún caso, la significación de la cuenta pueda, por sí sola, 
determinar la naturaleza del hecho o acto concreto que registre. 

Las cuentas se pueden clasificar atendiendo a diversas considera- 
ciones. 

Entre ellas se estima de especial interés la que puede hacerse rela- 
cionándolas con la diferente naturaleza de los hechos y actos patrimo- 
niales, que es la siguiente: 

Por una parte, existen las cuentas correspondientes a los hechos y 
actos externos, es decir, aquellos que tienen lugar con terceras personas, 
comprendidas en la contabilidad a la que se denarnina general. - v e  otra existen las reiativas a ios hechos y actos internos que se 
realizan en el seno de la empresa, comprendidas en la contabilidad a la 
que se deilomina de costes, interna o analítica. 
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Y, por último, aquellas que corresponden a los actos que, de momento, 
no producen variaciones patrimoniales cualitativas ni cuantitativas, pero 
que pueden llegar a ocasionarlas, a las que se califica coino cuentas 
de orden. 

La teoría de la coiltabilidad dedica especial atención a las leyes que 
rigen el cargo y abono de las diferentes cuentas, al modo de llevarlas, 
la naturaleza y significado de sus saldos, y liquidación de las mimas. 

Todo ello a fin de que el uso o utilización de este instrumento con- 
table, al que se ha calificado de fundamental, sea el adecuado. 

Por otra parte, la utilización de las cuentas, en unión de otros ins- 
trumentos contables de los que se tratará en su momento, Ila de ser tal 
que permita establecer relaciones y coordinaciones de diferentes clases, 
dando lugar a lo que se denomina sistemas y procedimientos de conta- 
bilidad, que sólo pueden ser dos: el de partida sencilla o simple y el 
de partida doble. 

En efecto, siendo los I~echos y actos que registra la contabilidad 
fenómenos de cambio, siempre tendrán que intervenir en ellos dos partes 
o factores: uno que reciba el valor cambiado, y otro que lo entrega, de 
donde este valor siendo uno en sí puede considerarse bajo dos aspectos 
distintos, como recibido y como entregado. Pues bien, si la anotación de 
la operación se hace solameilte por uno de estos dos conceptos, el sis- 
tema empleado será el de partida simple; pero si, por el contrario, la 
anotación se hace por los dos conceptos, el sistenla empleado es el de la 
partida doble. 

En consecuencia, el sistema de partida doble, que es el cle uso más 
general, es aquel en que la anotación de los hechos y actos patrimoniales 
se realiza inscribiendo o registrando al mismo tiempo, en las correspon- 
dientes cuentas, las dos partidas de cargo y abono que integran toda 
operación económica. 

La inscripción señalada, sea cual h e r e  el libro de contabilidad en que 
se lleve a cabo, se denomina asiento, pero especialmente se aplica dicha 
calificación a la que se efectúa en el libro Diario, que, en unión del de 
Inventarios y Balances y del Mayor, constituía el conjunto de libros en 
que se desarrollaba la contabilidad. 

Si se utilizan estos t6rminos es porque, en la actualidad, con inde- 
pendencia de que en muchas empresas, sobre iodo eil las grandes, haya 
desaparecido el uso de libros propiamente dichos, al ser sustituidos por 
los soportes generados mediante el tratamiento automático de la infor- 
mación, únicamente suele prevalecer el uso del Diario y del libro de 
Inventarios y Balances, sustituyéildose el Mayor por fichas que se abren 
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a las diferentes cuentas utilizadas en la empresa, que reflejan todos y 
cada uno de los elementos coilstitutivos de su patrimonio, así coino los 
distintos conceptos que determinan sus ingresos y gastos, 

Con lo dicho, a lo que se podría añadir lo relativo a las diferentes 
formas de llevar la contabilidad, así como lo referente al modo de sub- 
sanar los errores que se puedan padecer al efectuar los asientos, queda 
básicamente expuesto lo relativo a la contabilización o registro de las 
variaciones patrimoniales que determinan la alteración clel patrimonio 
de la empresa, en su desarrollo clinámico. 

Es decir, el modo en que mediante la contabilidad se refleja la acti- 
vidad o actividades ejercidas por la empresa. 

Aliora bien, conlo se ha dicho anteriormente, aunque la empresa es 
esencialmente dinámica resulta necesario cifrar su situación y resultados 
periódicamente, por lo general, cada año. 

En efecto, su duración, generalmente larga, y los intereses que con- 
curren en la misma hacen que se tenga que inmovilizar artificialmente 
en un instante determinado, que es el que se refleja en el libro de Inven- 
t a r i o~  y Balances, o en el soporte mecanizado que lo sustituya. 

Para poder ofrecer esta situación estática de la empresa, a la que se 
califica de artificial, por ser contraria a la esencia de la misma, es preciso 
realizar un conjunto de operacioiles, contables y extracontables a las que 
se suele denominar balance geilei-al, que comprende la ejecución del 
balance de comprobación y saldos, la realización del ii~veatprio y la re- 
gularización de cuentas. 

Resultado de todo ello es el balance al que se califica de situación, 
que financieramente ofrece, en el activo, la aplicacióil de los recursos 
de la empresa y, en el pasivo, la ~rocedencia LI origen de los mismos. 
Ordenándose, en España, usualmente, su aplicación ,de acuerdo con la 
menor o mayor disponibilidad de éstos, y su origen dando primacía a 
los menos exigibles sobre los más exigibles. 

Asimismo se concretan en ese instante los resultados positivos o 
negativos obtenidos por la empresa, en el periodo de tiempo transcu- 
rrido desde que fue inmovilizada precedentemente. 

Las relaciones e intereses fundamentales que determinan este proce- 
der son los del titular 'de la empresa; los de ciuienes directa o indirecta- 
mente participan y se relacionan con la misma, así como los del Estado, 
que, aunque no participe en ella directamente, corresponderán a 10s 
tributos que haya de percibir sobre los resultados positivos obtenidos 
por la empresa, y la parte de ellos que se pueda asignar a sus partícipes. 
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La circunstancia de que la situación estática que se comenta sea con- 
traria a la esencia de la empresa es la que viene a determinar la exis- 
tencia de los puntos más controvertidos de la contabilidad, como son 
los relativos a la valoración, en el balance de situación, de los elemen- 
tos constitutivos del patrimonio empresarial -tanto fijos como circu- 
lantes, en particular las existencias- en la que destaca la problemática 
del cálculo de las amortizaciones que puedan corresponder a la depre- 
ciación o deterioro de los elementos materiales, y los referentes a la pe- 
riodificación de ingresos y gastos. 

Para finalizar este apartado, procede señalar que el balance de si- 
tuación al que se ha hecho referencia, normalmente fechado el 31 de 
diciembre de cada año, aunque, con mayor precisión, se podría decir 
que corresponde al último segundo de dicho día, es el que se utiliza 
en la operación a la que se denomina cierre de la contabilidad, inme- 
diatamente seguida de su apertura, en que el asiento de la misma está 
constituido por las mismas cuentas que integran el citado balance de 
situación, utilizadas con signo contrario al del cierre. 

En este momento -1 de enero, o, más precisamente, primer segundo 
de diclio día- tras efectuarse el asiento de apertura de la contabilidad, 
ésta vuelve a registrar las variaciones patrimoniales que determinan la 
alteración del patrimonio de la empresa, en su desarrollo dinámico. Es 
decir, en el ejercicio de su actividad o actividades. 

Resta por señalar que para que la contabilidad sea efectivamente el 
medio idóneo mediante el que cuantos puedan estar interesados en ello 
conozcan la situación y evolución del patrimonio de la empresa, así como 
los resultados económicos que, a lo largo del tiempo, se deriven de la 
actividad o actividades desarrolladas por la misma, debe existir un or- 
den debidamente establecido. 

Terminología lo suficientemente precisa, aún no conseguida, para 
concretar las diferentes realidades, conceptos e interpretaciones que 
sean de interés para cuantos hayan de utilizar la información suminis- 
trada por la contabilidad; principios a los que debe de ajustarse el 
cómputo y representación de los hechos y actos patrimoniales, algunos 
de los cuales ya han alcanzado general aceptación, y planificación con- 
table o plan de cuentas, hoy en día de uso común aunque todavía no 
total, constituyen los aspectos que pueden considerarse fundamentales 
del orden o normalización contable a que se ha hecho referencia, aunque 
no sean los únicos. 
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Alcance informativo de la contabilidad 

Aunque los instrumentos coiltables hasta ahora coiisiderados -cuen- 
ta, Diario, Mayor, Inventai-ios y Balances, o soportes mecanizados que 
los sustituyan- indudablemente facilitan información que puede con- 
tribuir al conocimiento, estudio y gobierno de la empresa, al reflejar los 
diferentes elementos constitutivos de su patrimonio, así como los que 
determinan sus resultados, y acreditar su situación en un momento de- 
terminado, no son los que hacen de la contabilidad el niedio de infor- 
mación que permite fundamentar las decisiones de la dirección y ges- 
tión empresariales. 

En efecto, los estados económico-financieros permiten además, me- 
diante su estudio sistemático, comprobar si se ajustan a la normativa 
jurídico-contable que les sea de aplicación, así como también determi- 
liar la situación y evolución patrimonial y ecoiióinico-financiera de la 
empresa que resulte de los mismos, lo que coilstituye su análisis, del 
que se sigue una iiiformación que supera, con creces, a la facilitada por 
los instrumentos contables anteriormente mencionados. 

El análisis a que se hace referencia puede ser formal, patrimonial, 
financiero y económico. 

El formal es aquel mediante el que se constata si los diferentes do- 
cumentos contables de la empresa están formalizados de acuerdo con 
la normativa general o particular, tanto jurídica como contable, que 
les sea de aplicación. 

En el patrimonial se analiza la capacidad de capitalización o de auto- 
financiacióii de la empresa, y se constatan las variaciones patrimoniales 
experimentadas por la misma. 

El financiero es aquel mediante el que se examina si la financiación 
de la empresa corresponde a sus necesidades. 

Mediante el económico se estudia su rentabilidad. 
Los sistemas o procedimientos utilizados en el análisis patrimonial, 

en el financiero y en el económico son diversos, pudiéndose diferenciar 
aquellos en que se opera con las partidas y agrupaciones del balance, 
cuenta o cuentas de explotación, y de pérdidas y ganancias correspon- 
dientes a un solo ejercicio, de aquella en que se actúa comparando las 
partidas y agrupaciones de dos o más ejercicios. 

Entre los primeros, uno de los más utilizados es el de coeficientes, 
que i-e:aci~liaii a las difereates partidas y/o agiwpaciones, a 10s que 
también se califica de ratios, que pueden formarse y expresarse de di- 
versas maneras. 
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Entre los segundos, el que más suele utilizarse es el de los coefi- 
cientes índices, en que las partidas y/o agrupacioiles del balance, cuenta 
o cuentas de explotación, y de pérdidas y ganancias de 1.111 ejercicio que 
se toma como base, se ponderan de modo que su suma corresponda 
a 100, comparándose con las de los demás ejercicios, ponderadas en 
la misma forma que en el ejercicio base. 

En el análisis patrimonial, para constatar las variaciones patrimonia- 
les experimentadas por la empresa durante un ejercicio determinado, 
se elabora el estado al que se denomina de origen y aplicación de fondos. 

Como se ha señalado, la información que se obtiene mediante el es- 
tudio o análisis expuesto supera, con creces, a la facilitada por los ins- 
trumentos contables considerados en primer término, pero una y otra, 
en que la contabilidad constituye su medio, tienen la característica co- 
mún de corresponder a llechos y circunstancias que han acaecido en un 
determinado período de tiempo, y que son irreversibles. 

Por ello, si ésta fuera la única información que la contabilidad pu- 
diera proporcionar llo constituiría uno de los medios fundamentales 
en que la dirección y áreas de gestión de la empresa puedan funda- 
mentar sus decisiones, ya que éstas están básicamente condicionadas 
por variables tan mutables como la tecnología, las necesidades huma- 

1 

nas y la oportunidad del producto o servicio objeto de la actividad 
empresarial, evidentemente enmarcadas dentro de un futuro más o me- 
nos incierto. 

Las variables indicadas, y otras que podrían señalarse, determinan 
que se tenga que decidir lo que la organización empresarial vaya a 
hacer durante un determinado período de tiempo, bien sea introdu- 

l ciendo notables e importantes variaciones en los objetivos ya estableci- 
dos, o tratando, tan sólo, de asegurar el cumplimiento de dichos obje- 
tivos en la forma más eficaz posible. 

En uno y otro caso, el proceso mediante el que se llegan a adoptar 
la decisión o decisiones correspondientes, en que se utilizan diversas 
técnicas, preferentemente estadísticas, se denomina planificación. 

Cuando la planificación de la actuación futura de la empresa se lleva 
a cabo tratando de que lo que vaya a suceder sea lo más favorable po- 
sible, dentro de los objetivos que se llayan establecido, y esta planifi- 

l 

cación se elabora en forma ordenada y sistemática, se hace uso de lo 
que suele denominarse presupuesto, aunque esta calificación se aplique 

1 
1 

l específicamente a la planificación a corto plazo, entendiéndose por éste 1 
la que cubre el período de tiempo de un aña, que, en todo caso, será 1 I 

parte de la planificación a largo plazo. 
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La contabilidad presupuestaria, y la que se podría denominar con- 
vencional -hasta ahora examinada- coinciden eil la confección de do- 
cumentos idénticos: balance, cuenta o cuentas de explotación, de pér- 
didas y ganancias, estados de origen y aplicacióil de fondos, etc. Pero 
la diferencia esencial radica en que mientras en la primera los expre- 
sados documentos representan el futuro que se considera deseable y 
~osible, en la segunda acredita11 y constatan el pasado que realmente 
I-iaya tenido lugar. 

Dentro de las diferentes etapas o fases que cabe considerar en la 
elaboración del presupuesto parece oportuno resaltar aquella en que 
los responsables de las distintas áreas o sectores en que esté organiza- 
da la empresa hayan de intervenir cuantificando el futuro, considerado 
como deseable y posible, que será seguida por la de la revisión y apso- 
bación de su inmediato superior jerárquico, y así sucesivamente, de 
abajo arriba, hasta llegar a su aprobación final. Si alguna de las revi- 
siones señaladas entrañase o supusiera alguna modificacióii en el pre- 
supuesto inicial, se suele aconsejar que ésta se haga de acuerdo con el 
responsable que lo haya preparado originariamente. 

Ha de destacarse, asimismo, que la elaboración del presupuesto no 
constituye un objetivo en sí, de no ir unida a su coinunicación o trasla- 
do a los responsables que hayan de ejecutarlo, motivándolos para que 
se esfuercen en su cumplimiento, ya que la comparación de lo presu- 
puestado con la realidad alcanzada ayudará a los responsables a con- 
trolar su propia gestión y la de sus subordinados. 

Lo que da lugar a que se considere lo relativo al control presupues- 
tario, del que puede decirse que, en cada caso, vendrá determinado por 
la naturaleza de la actividad a controlar, aunque puedan formularse al- 
gunos principios al respecto, de carácter general, como los que se indi- 
can a continuación. 

El intervalo que transcurra entre dos análisis de control no debe ser 
tan largo que no permita tomar a tiempo las adecuadas medidas co- 
rrectoras que, en su caso, proceda adoptar, ni tan corto que el sistema 
resulte innecesariamente costoso y sensible a desviaciones no significa- 
tivas. 

Cada empresa debe elaborar sus informes de control adecuando su 
presentacióil a sus características particulares, y, en la medida de lo 
posible, a las de los responsables que hayan de utilizarlos como instru- 
mentos de las decisiones de su gestión. 

Su configuración debe ser tal que venga a facilitar el mayor núme- 
ro de datos posibles a los niveles inferiores de la jerarquía de la em- 
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presa, estando sintetizada la información que hayan de utilizar los 
niveles superiores. 

En cualquier caso, siempre se insiste en que la existencia de una 
desviación puede estar totalmente justificada, por lo que el control pre- 
supuestario debe consistir en el esfuerzo disciplinado por cumplir el 
presupuesto, y en la explicación razonada de sus desviaciones. Definición 
en que la segunda parte es tan importante o más que la primera. 

El control presupuestario puede adoptar varias formas. Es exhaus- 
tivo cuando consiste en verificar todas y cada una de las magnitudes 
presupuestadas. Método que se considera el más completo y eficaz, pero 
que es muy costoso. Por ello, a éste se suele oponer el del control por 
sondeo, que incide sobre una muestra determinada del presupuesto. 
Sistema que es muy parcial y que no permite contar con la seguridad 
de que todas las desviaciones significativas han sido constatadas. De 
aquí que la forma normal de proceder sea la que pudiera denominarse 
mixta o de estudiar las desviaciones apreciadas globalmente, para des- 
pués llevar a cabo un análisis más profundo de las que se puedan 
considerar de mayor interés. 

La naturaleza de las desviaciones está íntimamente ligada con la de 
los respectivos presupuestos. 

En síntesis, podría decirse que las mismas pueden producirse como 
consecuencia de alguna o algunas de las siguientes causas fundamen- 
tales : 
- Deficiencias o errores de la planificación. 
- Deficiencias o errores en la ejecución del presupuesto; y 
- Cambios de las circunstancias concurrentes en el sector o secto- 

res en que actúe la empresa. 

En todo caso, lo que tiene verdadera importancia no son las desvia- 
ciones en sí, sino sus causas que, una vez precisadas, permitan llevar a 
cabo las correspondientes acciones correctoras. 

La reiterada elaboración del presupuesto y su control viene a crear 
en el personal de la empresa el hábito de ajustar su actividad a una 
visión del futuro, acorde con el dinamismo empresarial, lo que facilita 
las tareas de los órganos de dirección, y contribuye a alcanzar los ob- 
jetivos pretendidos. 

El presupuesto y control presupuestario, tal como han quedado ex- 
puestos, mediante los que la contabilidad llega a ser uno de los medios 
informativos, quizá el principal, de cuantos están interesados en la ade- 
cuada gestión de la empresa, y, en particular, de su dirección, al cons- 
tituir el instrumento idóneo para ejercer sus funciones, es de necesaria 
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e imprescindible aplicación en el grupo de empresas y en la gran em- 
presa. También puede aplicarse en alguna de las medianas, pero nor- 
malmente no se aplicará en la mayoría de ellas, ni, desde luego, en las 
pequeñas, donde la observación directa de su titular o titulares vendrá 
a sustituirlo. 

Lo dicho no excluye que las medianas y pequeñas empresas, en algu- 
na medida, no hagan o deban hacer uso de algún instrumento contable 
previsional por muy simple que sea, como, por ejemplo, el plan de te- 
sorería mediante el que se programan los ingresos y pagos de la empre- 
sa, para después constatar su ejecución real. 

Por otra parte, salvo los s~ipuestos a que se alude en el párrafo pre- 
cedente, las características del presupuesto y control presupuestario de- 
terminan que su tratamiento sea automático, pues el manual lo haría 
sumamente costoso, e incluso prácticamente irrealizable. 

Lo que ha sido expuesto acerca de la empresa y la contabilidad se 
considera que permite formular las siguientes conclusiones: 
- La contabilidad convencional y presupuestaria, correctamente apli- 

cada, constituye uno de los medios fundamentales de información de 
cuantos puedan estar interesados en la vida de la empresa y, en particu- 
lar, de sus órganos de dirección, ya que encuentran en ella el funda- 
mento básico de las decisiones que les permitan alcanzar los objetivos 
empresariales para lograr la retribución o renta pretendida. 
- La circunstancia de que periódicamente se haya de ofrecer una 

imagen estática de la empresa, dados los intereses y relaciones que con- 
curren en la misma, siendo ésta esencialmente dinámica, es la que de- 
termina la existencia de las cuestiones más controvertidas de la conta- 
bilidad, tales como las relativas a la valoración, en un momento dado, 
de los elementos constitutivos del patrimonio empresarial, y las refe- 
rentes a la periodificación de ingresos y gastos. 
- Habida cuenta de su trascendencia, en orden al conocimiento y 

gestión de la empresa, la enseñanza de la contabilidad, que requiere 
una reiterada aplicación práctica, con independencia de impartirse en 
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a cabo, al menos a cierto nivel, en aquellos otros que aportan a los 
puestos directivos de las empresas no pocos titulares, como sucede, 
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por ejemplo, con los Licenciados en Derecho y Titulados de diversas 
ramas de Ingeniería. 
- Análogo proceder debería seguirse en la materia relativa al tra- 

tamiento automático de la información. En este caso con mayor gene- 
ralidad, dada la progresiva aplicación de la misma en toda clase de 
actividades, y el futuro indudable de dicha técnica. 
- Todo ello redundaría en beneficio del funcionamiento de la em- 

presa. Elemento bisico del desarrollo económico y social del país, y 
a.~iténtico motor de su relanzamiento. 




