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- Delimitación práctica del al- 
cance del sistema contable me- 
canizado. 

- Estructura del sistema conta- 
ble mecanizado. 

- Contabilidad analítica y cálcu- 
lo de costes. 

- Contabilidades auxiliares y sis- 
temas paracontables. 

- Controles del sistema mecani- 
zado. 

- Instalacióil del sistema: des- 
arrollo a la medida vs. «soft- 
ware» preprogramado. 

, 

Delinzitación práctica del alcance 
del sistenza contable mecanizado 

OR qué hablar de la meca- 
ilizacióil de la contabilidad 
en España? ¿Qué la hace 

distinta de la de otros países? Evi- 
dentemente, las características co- 
munes son múltiples al tratarse de 
sistemas con los mismos objetivos. 
Sin embargo, existe un elemento di- 
ferenciador: la utilización muy ge- 
neralizada del Plan General de Con- 

Al ser una de las finalidades de 
Ia contabilidad la representación de 

tabilidad publicado en abril de 1973 
o sus posteriores adaptaciones. 

Este artículo no pretende ser un 
estudio de tipo doctrinal, sino, úni- 
camente, plasmar alguilas sugeren- 
cias dictadas por la experiencia pro- 
fesional acumulada en estos años de 
abordar la mecanización contable. 

El presente escrito se ha estruc- 
turado en los siguientes capítulos: 

REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
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la situación patrimonial y de la ac- 
tividad económica de la empresa, 
podríamos extrapolar el ámbito ,de 
la misma y caer en la tentación de 
extender el sistema contable hasta 
abarcar alguilos de los sistemas ope- 
rat ivo~ de la empresa. Veamos un 
ej emplo. 

Desarrollaildo $uficientenlente el 
subgrupo 20 del Plan, es evidente 
que podríamos llegar a un control 
de ii~nlovilizado elemento a elemen- 
to dentro de la contabilidad. La des- 
cripción del elenlento, su localiza- 
ción física, año y coste de adquisi- 
cióil, vida útil, revaluaciones efec- 
tuadas, etc., son ejemplos de los da- 
tos que ilecesitaríamos mantener en 
el Fichero maestro del sisteina con- 
table. Un fichero de este tipo nos 
serviría para calcular las amortiza- 
ciones a practicar, posibles nuevas 
revalorizaciones, el beneficio o pér- 
dida en venta de activos, etc. Lle- 
vando más allá nuestro hipotético 
fichero de iilinovilizado, podríamos 
incluir los datos necesarios para 
realizar la gestión del mantenimien- 
to preveiltivo y de los repuestos de 
inmovilizado. 

Desarrollos similares podrían ha- 
cerse a partir de otros grupos del 
Plan, con lo que, finalmente, podría- 
mos llegar a contemplar todos los 
sistemas de la empresa dentro del 
sistema contable, lo cual resulta ver- 
daderamente atractivo. Sería el ver- 
dadero sistema integrado de infor- 
mación, una base de datos sin re- 
dundancias desarrollada en torno al 

Plan de Cuentas, que a partir de 
una captura única de datos de las 
operaciones suministrase la informa- 
ción necesaria a todos los niveles. 

Sin embargo, el desarrollo actual 
de la informática y la propia natu- 
raleza de la inecailización harían no 
rentable un sistema de este tipo. 
¿Se imagina el lector el tiempo de 
proceso involucrado para procesar 
una transacción? ¿Y el espacio ne- 
cesario en soporte magnético que 
debería esta «en-línea»? 

Este tipo de consideracioiles nos 
lleva a «romper» nuestro gran siste- 
ma en aplicacioiles o subsistemas 
que deben caracterizarse por la ho- 
mogeneidad de los datos tratados y 
por la uniformidad en cuanto al pro- 
ceso seguido para el tratamiento. Sin 
embargo, las líneas de ruptura no 
son claras y, además, no pueden ge- 
neralizarse para todas las empresas. 
Vamos dos casos extremos: 

a) Volviendo sobre nuestro ejem- 
plo anterior del Inmovilizado, po- 
dríamos encontrarnos con empresas 
con unos activos fijos amplios y una 
problemática compleja de manteni- 
miento donde fuese aconsejable Ile- 
var dos ficheros: 

- uno técnico muy detallado y 
encadenado al de stock de re- 
puestos, eilcaminado a la ges- 
tión de mantenimiento y ges- 
tión de piezas de recambio; y 

- otro económico, más reducido, 
encaminado al cálculo de amor- 
tizaciones, revaluaciones, etc., 
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y al control físico de los acti- 
vos, que podría estar integra- 
do o 110 en el fichero maestro 
de cuentas. 

Es evidente que el fichero técni- 
co de gestión de mantenimiento no 
debe tratarse contablemeilte, aun- 
que de él deban generarse asientos 
contables. La duda surge con el fi- 
chero económico, el cual, al iilcluir 
los datos necesarios (año y coste de 
adquisición, etc.) en el maestro de 
cuentas recargaría este fichero con 
iilforinacióil no común a todos los 
grupos, lo que dificultaría su trata- 
miento. Por otra parte, es evidente 
que la información obtenida de su 
explotación tiene un fin claramente 
contable. En la práctica nos incli- 
namos por tratarlo separadamente 
como un sistema paracontable o au- 
xiliar, que recibirá sus datos del ex- 
terior y que generará asientos para 
el sistema contable. 

21) Por el contrario, podríamos 
encontrar empresas de inmovilizado 
sencillo en las que un simple des- 
arrollo del subgrupo 20 fuese sufi- 
ciente a todos los efectos. 

Generalizando estos ejemplos, y 
siempre teniendo en cuenta que ha- 
brá empresas para las que no sea 
aplicable, el enfoque para delimitar 
el alcance del sistema contable me- 
canizado en la práctica es el si- 
guiente: 
- Considerar que no deben for- 

mar parte del sistema conta- 
ble mecanizado aquellas apli- 

caciones encaminadas a la pla- 
nificación y control de las ope- 
raciones de la empresa, aunque 
éstas requieran el uso de mag- 
nitudes económicas. 

- Coniderar como sistema para- 
contables o auxiliares de con- 
tabilidad aquellas aplicaciones 
encaminadas al control finan- 
ciero, o las que fundamental- 
mente producen información 
para contabilidad, pero que la 
forma de su tratamiento o el 
volumen de los datos a tratar 
hacen impráctico integrarlas 
en un único sistema contable. 

Siguiendo este criterio, el alcance 
del sistema contable mecanizado se 
reduciría a una aplicación capaz de 
obtener el balance, las cuentas de 
resultados de contabilidad general, 
el cuadro de financiamiento anual, 
la cuenta de resultados de contabi- 
lidad analítica, algunos análisis de 
los anteriores informes y el Diario, 
el Mayor y el Balance de Compro- 
bación. En términos generales, el 
sistema trataría únicamente asientos 
contables y obtendría los informes 
antes mencionados. 

Expuesta de esta forma, la meca- 
nización del Plan parece sencilla y 
los resultados obtenidos de ella, po- 
bres. Sin embargo, si examinamos 
los sistemas de contabilidad meca- 
nizados en un elevado número de 
empresas, nos encontramos que, 
desgraciadamente, en la mayoría de 
los casos es así. Muchos de estos 
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sistemas ni tan siquiera obtienen los 
informes antes dichos, se llega a ob- 
tener tan sólo un diario, un mayor 
y un balance de sumas y saldos. En 
muchos casos también la periodici- 
dad de obtención es insuficiente y 
la fiabilidad de los datos obtenidos 
escasa. En estas circunstancias no 
es de extrañar la falta de entusias- 
mo de la mayor parte de los direc- 
tivos de nuestras empresas por me- 
canizar la contabilidad. 

Sin embargo, si se va a mecanizar 
la contabilidad, ¿puede aprovecl~ar- 
se el esfuerzo a realizar para obte- 
ner mejores resultados? Decidida- 
mente sí. ¿Qué sucede si incluimos 
el presupuesto dentro de nuestro 
sistema contable? Por una parte, lo- 
graríamos dotar de un contenido 
muy superior a los informes que ob- 
tengamos. No es lo mismo, por 
ejemplo, saber que en la línea de 
productos o servicios X hemos ob- 
tenido un margen de 100 que, ade- 
más, saber que el margen debería 
haber sido de 150 y que la diferen- 
cia se debe a las causas A, B y C, 
lo que ya sugiere un .cierto curso 
de acción. 

Por otra parte, con la inclusión 
del control presupuestario se podría 
eliminar la barrera que existe entre 
Control de Gestión y Contabilidad 
en muchas de nuestras empresas. 
Es común encontrar informaciones 
suministradas por estos departa- 
mentos que no cuadran entre sí. 
¿Las causas?: criterios. distintos, 
doble entrada de datos e insuficien- 

te con~probaciói~ de los mismos.. . 
Parece aconsejable ampliar y refor- 
zar los controles del sistema coilta- 
ble, incluir el control presupuesta- 
rio, reducir el departamento de Con- 
trol de Gestión a uno de ayuda en 
la preparación de pres~~puestos y 
dejar que el coiltrol de gestión vuel- 
va a ser una parte de la función de 
gestión (planificación, realización, 
control) de cada responsable en la 
empi-esa. 

~ s t r u c t u s a  de2 Sistema 
Contable Mecaizizado 

Con el alcance propuesto, ¿cuál 
sería la estructura idónea del siste- 
ma contable mecanizado? Evidente- 
mente no existe una única solución. 
El tipo de ordenador en el que se 
desarrolle el sistema, el volumen de 
datos a tratar, los tipos de informa- 
ción en que convenga hacer énfa- 
sis, etc., incluso los gustos persona- 
les de los que desarrollen el siste- 
ma: influirán en su estructura. 

Para intentar construir una es- 
tructura lógica, válida en la mayo- 
ría de los casos, examinemos cómo 
'ha funcibnado l~istóricamente un 
sistema manual de contabilidad: 

a )  en base a un documento fuen- 
te (factura, etc.) se prepara una dis- 
tribución contable que se anota en 
el Diario; 

b )  por cada cuenta utilizada en 
la distribución contable anterior se 
realiza un registro en el Mayor; y 
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c) a partir de los saldos del Ma- 
yor se extraen los datos para pre- 
parar el balance de sumas y saldos 
y los estados financieros. 

Posteriormente se introdujeron 
los diarios auxiliares multicolumna- 
res donde se anotaron en detalle las 
operaciones y por resumen mensual 
se pasaron al Diario y el Mayor. 
Este sistema ofrece las ventajas de 
poder asignar un contabilizador por 
cada fuente de asientos contables y 
de ser más eficaz para encontrar des- 
cuadres. En términos generales, en 
ambos sistemas se realizan por este 
orden las siguientes funciones: a) 
distribución contable; b) pase a li- 
bros, y c )  obtención de informes. 

En un sistema contable mecani- 
zado es evidente que las funciones 
a desarrollar son las mismas, pues 
sigue siendo un sistema contable; 
lo que varía es la forma y el sopor- 
te en que se realizan, así como quien 
las realiza. 

La distribución contable la puede 
realizar u11 contabilizador en papel, 
para luego ser perforada en tarjeta 
u otro soporte legible por la máqui- 
na, o grabada directamente en so- 
porte magnético del ordenador. El 
contabilizador puede ser una perso- 
na o una aplicación ya mecanizada 
que genera automáticamente asien- 
tos (p. ej., asiento de ventas a par- 
tir de una aplicación de facturacióil 
a clientes). 

Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que un ordenador es una má- 
quina que realiza, muy rápido, las 

funciones para las que está progra- 
mado, por lo que si no se especifica 
no realizará ninguna comprobación 
de los asientos introducidos y, en 
consecuencia, si éstos no son correc- 
tos los informes obtenidos tampoco 
lo serán. En este sentido, será ilece- 
sario tener un módulo de «valida- 
ción» que compruebe, hasta donde 
sea posible, la exactitud de los da- 
tos utilizados en contabilidad. Dada 
la importancia de este tema desarro- 
llaremos la piobleinática del control 
del sistema contable en un próximo 
apartado. 

Los libros, en un sistema conta- 
ble mecanizado, están en soporte 
magnético, y el «pase a libros» con- 
siste en «actualizar» el fichero maes- 
tro de cuentas con los asientos que 
han sido previamente introducidos. 

La obtención de informes se rea- 
liza a partir de los ficheros del sis- 
tema mediante la «edición» (extrac- 
ción de datos) y la «impresión» (es- 
critura e11 papel) o la «representa- 
ción en pantalla». 

Las dos í~ltimas funciones, pase a 
libros y obtención de informes, las 
realiza el ordenador, aunque es ob- 
vio que a partir de los informes del 
ordenador podrían prepararse otros 
manualmente. 

Adicionalmente, en un S i S t e in a 
contable mecanizado se necesita un 
medio para abrir nuevas cuentas, 
cerrar cuentas sin uso, etc. Esto 
constituirá un módulo adicional del 
sistema que llamaremos «manteni- 
miento». Sin embargo, el fichero 
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maestro de cuentas, nuestro libro 
Mayor, puede no ser el único que 
necesitemos. Sería conveniente te- 
ner un fichero maestro de informes 
a obtener, ya que si éstos están co- 
dificados en los programas cualquier 
modificación o adición de informes 
obligaría a reprogramar, y es evi- 
dente que las necesidades de infor- 
mación en la empresa son cambian- 
tes. Además, sería conveniente te- 
ner u11 fichero de datos variables o 
semivariables (mes de proceso, con- 
tabilizadores, etc.) de fácil modifi- 
cación. Todos estos ficheros se tra- 
tarían dentro del módulo de mante- 
nimiento, que se caracterizaría por 
tener una explotación aperiódica en 
función de las necesidades. 

El Plan General de Contabilidad 
requiere, como mínimo, la prepara- 
ción de los informes anualmente. 
Desde un punto de vista de gestión, 
esta frecuencia es absolutamente in- 
suficiente. En la mayoría de los ca- 
sos se puede considerar que los es- 
tados financieros sean mensuales y 
que la información de cuentas auxi- 
liares (clientes, proveedores, etc.) y 
la situación en cajas y bancos sean 
accesibles diariamente. E s t o nos 
lleva a recomendar dos procesos de 
periodicidad distinta, diaria y men- 
sual, para las cuentas auxiliares y 
las generales, respectivamente. 

Asimismo, la legislación de comer- 
cio exige la preparación de los si- 
guientes registros oficiales : 
- Libro Diario. Pueden utilizarse 

los listados de ordenador, que 

deberán ser legalizados en un 
plazo no superior a los cuatro 
meses siguientes al de fin del 
ejercicio. Sin embargo, las em- 
presas pueden seguir utilizan- 
do los libros prelegalizados, 
en cuyo caso el ordenador pue- 
de obtener el asiento resumen, 
que ser8 copiado en ellas y 
que, en cualquier caso, debe 
estar respaldado por los lista- 
dos detallados de asiento a 
asiento. Normalmente, el Dia- 
rio se obtendrá mensualmente 
a efectos de comprobación y 
consulta, pero podría reproce- 
sarse a final de ejercicio, jun- 
to al proceso de regularización 
y cierre, con el fin de obtener 
un listado limpio para su le- 
galización. 

- Libro de Inventarios y Balan- 
ces. Como en el caso anterior, 
las empresas pueden acogerse 
en la legalización de los lista- 
dos de ordenador o a la utili- 
zación de libros prelegalizados. 
A diferencia con el Diario, la 
legalización ha de producirse 
en los cuatro meses siguientes 
al final de cada trimestre. 

Teniendo en cuenta estos aspec- 
tos, la estructura del sistema con- 
table mecanizado podría represen- 
tarse en el siguiente gráfico. En éste; 
puede llamar la atención el hecho 
de obtener el Diario, Mayor y Balan- 
ce de Comprobación antes de actua- 
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lizar el fichero maestro de cuentas. 
Sin embargo, es lógico el poder uti- 
lizar éstos como comprobación de 
la contabilización efectuada antes 
de darla por definitiva. En el gráfi- 

co se ha incluido la preparación de 
los registros oficiales dentro de los 
módulos de Balance General de 
Comprobación (Inventarias y Balan- 
ces) y Diario. (Continuará.) 


