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1. INTRODUCCION

EL proceso de normalización contable y estadística de las entidades de
. depósito comienza realmente en 1981, cuando el Banco de España

emite la Circular 20/1981 a las Cajas de Ahorro sobre balance y
cuenta de resultados.

Hasta entonces las necesidades de información externa e interna en
las entidades de depósito resultaban heterogéneas, dispersas y carentes
de una metodología en su elaboración. En todo caso la contabilidad su
ponía el núcleo central y prácticamente único de información. La utiliza
ción efectiva de la informática para la generación de informaciones tam
bién resultaba limitada.

La contabilidad estaba basada en una lista de cuentas desarrollada
a niveles de máximo detalle, en las que se reflejaban los apuntes conta
bles que por vía independiente se capturaban, manual o informáticamen-
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te, desde las aplicaciones operativas que trataban las transacciones con
la clientela.

La consideración filosófica de la contabilidad como núcleo central de
información genera:

* Una dependencia clara de las aplicaciones operativas respecto de la
propia contabilidad. La mayoría de estas aplicaciones operativas in- ....
cluyen en sus programas especificaciones contables y remiten a la
aplicación de contabilidad movimientos contables elaborados en las
propias aplicaciones operativas. La consecuencia es una lógica de
pendencia respecto de las modificaciones inherentes de la propia
contabilidad, de los cambios de criterios contables o simplemente
de los cambios de códigos contables.

Resultaba evidente que no se había logrado la independencia en
tre operaciones transaccionales y la contabilización de las mismas.
Como nexo de unión entre aplicaciones operativas y contabilidad se
utilizaban asientos contables refundidos por las aplicaciones opera
tivas en lugar de tratar en la «aplicación autónoma de contabilidad»
las propias operaciones de acuerdo con unas reglas específicas de
tratamiento contable.

* De otra parte, las aplicaciones operativas se vuelven rígidas desde
el momento que comprenden especificaciones contables además de
las propiamente operativas. Esta rigidez dificulta la incorporación
de cualquier modificación contable derivada de nuevas informacio
nes internas o externas.

Con esta filosofía contable que podemos catalogar de «pesada» y tra
dicional, las entidades de depósito se encontraron a comienzos de esta
década con un crecimiento, en cantidad y complejidad, de los productos
y servicios ofertados a los clientes, así como unas necesidades de infor
mación multiplicadas. Estas informaciones responden a objetivos muy
diferentes y para muy diversos destinatarios.

Así las necesidades de información se refieren entonces al control ope
rativo del tratamiento de las operaciones, a la elaboración de información
contable externa e interna cuyos criterios no siempre son coincidentes,
a informaciones complementarias presentadas en diversas clasificaciones
de las principales rúbricas del balance, a informaciones propias de los
sistemas de gestión tanto a nivel de centros de negocio como servicios
o líneas de clientes, etc.
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La realidad era clara. La contabilidad, en su filosofía tradicional que
se concretaba básicamente en una lista de cuentas integrantes del plan
contable, no podía por sí sola satisfacer el conjunto de las necesidades,
a menos que llegase a ser muy compleja.

Se impone una nueva filosofía. Más que hablar de contabilidad, del
plan contable, de la lista de cuentas, es preciso hablar de «bases de datos
de información contable». Estas bases de datos son alimentadas por las
aplicaciones operativas dejando información de las operaciones a nivel
elemental, y deben permitir la explotación informática de las distintas
informaciones de salida que las necesidades, internas o externas, requie
ran en cada momento.

Una más entre las varias salidas de información estaría constituida
por los saldos de las distintas cuentas del plan contable.

El cambio filosófico es profundo. Mientras que tradicionalmente era
el plan contable el encargado de general todas las informaciones necesa
rias, en la nueva concepción de «bases de datos de información contable»
son dichas bases de datos el núcleo central de información del que se
obtienen todas las informaciones de salida, una de ellas es el propio plan
contable, que, como tendremos ocasión de ver más adelante, pierda toda
su importancia pasada.

El presente trabajo tiene voluntad de pragmatismo. No es teórico. Es
producto de Ia experiencia obtenida en la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid a partir de 1982. En esta entidad fue costosa la implan
tación de las modificaciones contables establecidas por la Circular 20/
1981 del Banco de España. Las Circulares 16/1982 a la Banca, 19/1985
a la Banca y Cajas, y 22/1987 al conjunto de entidadades de depósito no
supusieron, a diferencia de lo currido en el sector, prácticamente efecto
alguno para la Caja de Madrid. Adicionalmente la metodología contable,
sistema de control interno y sistema de información. de gestión, mejoró
en cotas realmente importantes. Buena prueba de ello ha sido el recono
cimiento muy positivo (comparativamente con el sector) por las audito
rías externas y por el servicio de inspección del Banco de España.

2. EL SISTEMA TRADICIONAL DE CONTABILIDAD

2.1. DESCRIPCIÓN

En general, el sistema tradicional contable estaba basado en una
clara disociación entre el tratamiento mecanizado (en el mejor de los
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casos) de las transacciones operacionales (constitución de un depósito,
desembolso o amortización de un préstamo, etc.) y el registro posterior
independiente de los asientos en la aplicación de contabilidad en base
a los totales sumarizados por cada aplicación operativa.

Centrándonos, por ejemplo, en la aplicación operativa de cuentas
personales (depósitos de clientes), cada centro de negocio registraba las
transacciones diarias. Fruto de estas transacciones, al final del día la apli
cación citada informaba sobre las variables siguientes:

Total de imposiciones y reintegros.
Intereses pagados o capitalizados.
Intereses periodificados.
Contrapartidas.
Etcétera.

Las variables anteriores, por los importes totales del día, eran regis
trados en una fase posterior, generalmente de manera convencional, me
diante asientos en las cuentas correspondientes del plan contable deter
minadas al efecto.

E! conjunto de los asientos registrados, correspondientes a la totali
dad de aplicaciones operativas, constituía el diario contable de cada
centro en cuestión. Por integración de los diarios contables de los dis
tintos centros se obtenía el diario contable agregado de la Entidad, así
como el balance de situación y cuenta de resultados de la misma.

En algunos sistemas más avanzados el registro de los asientos con
tables se efectuaba también automáticamente. En estos casos los dis
tintos programas de la aplicación operativa contenían las instrucciones
contables, los códigos de cuenta, etc., de forma tal que efectuada la su
marización de operaciones informáticamente era la propia aplicación
operativa la que remitía los asientos a la aplicación de contabilidad.
Sin duda ello constituía un avance, pero, como veremos, no suficiente.

Como resumen, cabe destacar de este sistema tradicional la impor
tancia que tenía el Plan Contable, su lista de cuentas. Cualquier modi
ficación en el tratamiento o la ampliación de «hechos contables» su
ponían necesariamente la variación del Plan Contable y su circulariza
ción a los centros afectados, así como la modificación de los programas
contables de las aplicaciones operativas.
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2.2. DESCENTRALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD POR CENTROS

En el apartado «2.1» decíamos que a cada centro se imputaban sus
propias operaciones, bien por registro directo del mismo centro, bien
por reflejo automático de las aplicaciones operativas.

Evidentemente, a nivel de centro, el balance, en principio, no está
cuadrado, ya que no necesariamente coinciden los activos y los pasivos
registrados. Pensemos en una oficina típicamente captadora de fondos
que básicamente son invertidos por otras oficinas distintas.

Para conseguir un balance cuadrado en cada oficina surge la nece
sidad de utilizar una CUENTA DE ENLACE cuyo saldo a nivel de oficina
representará la diferencia entre activos y pasivos y cuyo saldo agrega
do a nivel general será cero. Esta forma de instrumentación del exceso/
defecto de fondos captados o invertidos a través de la CUENTA DE ENLACE

es un paso importante para el sistema de control interno y para los
sistemas de información de gestión.

El esquema de balance de cada centro donde observamos el posicio
namiento de esta CUENTA DE ENLACE sería el siguiente:

CENTRO «Al> (con exceso de inversión sobre captaciones)

ACTIVO

Efectivo ,., '" .. , ...
Préstamos .
Gastos .
Otros activos

10
1.000

100
50

PASIVO

Depósitos .. , .
Ingresos '" ..
Otros pasivos .. . .. . .. .

Suma '" .

500
200'
40

740

Enlace ... ... ... ...... 420

TOTAL ..... , 1.160 TOTAL . 1.160

CENTRO «B» (con exceso de captación sobre inversiones)

ACTIVO PASIVO

Efectivo .., 25 Depósitos ... ... ... ... 3.200
Préstamos ... 2.000
Gastos '" ... 600 Ingresos ... ... ... '" 500
Otros activos 175

2.800
Otros pasivos ... ... 300

Suma ... ... ...
Enlace ... ... ... 1.200

TOTAL '" ... 4.000 TOTAL '" ... ... ... 4.000
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y el resumen de todos los centros de la Entidad:

ACTIVO PASIVO

Présta- Otros Depó- Otros ENLACE
Centro Efectivo mas Gastos activos sitos Ingresos Pasivos

A 10 1.000 100 50 500 200 40 + 420
B 25 2.000 600 175 3.200 500 300 -1.200 llo

Total. 18.000 85.000 12.000 3.000 100.000 14.000 4.000 CERO

2.3. LIl\nTACIONES AL SISTEMA

El sistema tradicional descrito continúa siendo, por desgracia, el
seguido por un número importante de las Entidades de Depósito. Dicho
sistema adolece de las limitaciones siguientes:

2.3.1. Plan Contable. Lista de cuentas. Rigidez

En el sistema tradicional la base de las informaciones, externas e
internas, está constituido por la contabilidad, por los saldos arrojados
por las cuentas que integran el Plan Contable. Se pretende que un Plan
Contable muy desarrollado solucione todas las necesidades de informa
ción.

Con esta filosofía de partida las variaciones en las necesidades de
información hacen inflexible cualquier Plan Contable. Si se ha seguido
un esquema decimal en el desarrollo del Plan, por amplios que sean los
niveles descendentes siempre nos encontraremos con situaciones en las
que nos faltan dígitos. En ese momento o se modifica la aplicación
informática del Plan Contable ampliando los dígitos (niveles), lo que
conlleva un coste informático muy importante en la mayoría de "las
ocasiones, o nos vemos obligados a codificar nuevas cuentas apartán
donos del criterio lógico del esquema decimal.

Pensemos en la situación de partida siguiente, referente a la cartera
de préstamos:

5 INVERSIONES

50 CARTERA DE VALORES

51 INVERSIONES CREDITICIAS

510 PRÉSTAMOS

5100 HIPOTECARIOS
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51000 Vivienda
51001 Industria

5101 PERSONALES

51010 Vivienda
51011 Industria

CUENTAS DE CRÉDITO

Observamos que el esquema anterior, con desarrollo hasta cinco dí
gitos, nos permite llegar al detalle de distinguir préstamos por garantía
y finalidad. Pero pensemos que nuevas necesidades de información se
refieran a préstamos por sujetos destinatarios (sector público, sector
privado), por la afectación de financiaciones privilegiadas o no (compu
tables o no computables en los coeficientes de inversión), etc.

En esta situación, el Plan Contable se nos ha quedado inflexible.
De haber conocido las necesidades a priori, habríamos configurado el
Plan Contable con un desarrollo hasta siete dígitos en lugar de cinco.
El problema es el mismo. Siempre nos hará falta un octavo dígito para
una nueva clasificación que se necesite en el futuro, por ejemplo, los
segmentos de clientela.

2.3.2. Coste de nuevas modificaciones en las aplicaciones operativas

En el apartado 2.1 hacíamos referencia a algunos sistemas más
avanzados (aun dentro del marco tradicional) en los que informática
mente las aplicaciones operativas contabilizaban de forma automática.
En estos casos' los programas de las aplicaciones operativas contenían
tanto las especificaciones contables como los códigos de cuentas a los
que se imputarían los apuntes.

Ante una modificación de los criterios contables el coste en que se
incurre es muy elevado. Tras la interpretación de los nuevos. criterios
por el responsable contable y su traslado al personal inforrnáti¡:;o era
preciso revisar los programas de la aplicación operativa, para mantener
o modificar. las especificaciones contables que los mismos contenían. Es

.idecir, cada aplicación operativa no se configuraba como un conjunto de
programas operativos y uno único que recogiera el conjunto .de.especí
ficaciones contables de la aplicación, sino que; por el contrario.. eran

['_'varios (a veces muchos) los programas que contenían especificaciones
contables.
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Derivado de esta situación, una modificación «pequeña» para el res
ponsable contable, a veces un solo cambio de código contable, se con
vertía con frecuencia en muy costosa para los informáticos.

2.3.3. Debilidad del control interno

El registro de asientos en las cuentas del Plan Contable se ha pro
ducido convencionalmente como consecuencia de la sumarización de
operaciones del día o automáticamente por la propia aplicación operativa.

En ambos casos dicho registro contable se ha producido de forma
independiente a la actualización de las cuentas personales, con lo que,
con frecuencia, al vaciar los saldos de los ficheros personales no se
produce una conciliación con los saldos reflejados en la aplicación
contable.

Surge de esta forma un sistema de control interno bajo en fiabilidad
y costoso para la detección de los descuadres posibles. Adicionalmente
pensemos en el error frecuente de apuntes contables convencionales en
cuentas que reciben apuntes automáticos procedentes de aplicaciones
operativas.

2.3.4. Insuficiencia del sistema de información

Cada vez más las entidades financieras, por necesidades de gestión,
precisan de un análisis de flujos. Conviene para la gestión determinar
cuáles han sido los flujos reales de las operaciones; por ejemplo, cuál
ha sido el volumen de desembolsos y reembolsos del conjunto de la car
tera de préstamos, de una modalidad determinada, etc.

Con el sistema tradicional de contabilidad las Entidades se ven obli
gadas, en general, a identificar los movimientos de debe y haber de las
cuentas de préstamos como desembolsos y reembolsos, como .flujos
reales.

Evidentemente, los movimientos de debe y haber comprenden los
desembolsos y reembolsos, pero también comprenden otros movimien
tos internos que no suponen flujos reales. Pensemos en una corrección
a una contabilización errónea que generalmente se abona en el haber
de una cuenta y al debe de otra; pensemos también en el traspaso a
morosos de determinada deuda. El movimiento de haber en la cuenta
de préstamos se compensa con el de debe en la cuenta de morosos.

Pues bien, en ocasiones estos movimientos internos que no obedecen
a flujos reales suponen cuantías tan considerables que hacen ineficaces
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las decisiones tomadas en base a los movimientos debe/haber que pro
porcionan las cuentas del Plan Contable en el sistema tradicional.

2.3.5. Manuales contables carentes de utilidad

En el sistema tradicional era «obligado» el tener documentado el
Plan Contable de forma que para cada cuenta se describiera el signifi
cado de su contenido y los motivos de cargo y abono.

Esta documentación, muy solicitada por los auditores externos, se
vuelve ineficaz dado que:

• Se efectúa al margen de cualquier aplicación informática. Para en
tendernos, se mecanografía.

• No existe garantía de actualización permanente.
• En definitiva, por muy bien que esté documentado el Plan Con

table, siempre tendremos la inseguridad de si los motivos de cargo
y abono «mecanografiados» son «todos los que están» o «están
todos los que son».

Ante esta situación, ante tal inseguridad, la utilidad de dicha docu
mentación (realmente costosa) es muy reducida.

3. PLANTEAMIENTO AL COMIENZO DE LA DECADA ACTUAL

Con fecha 30 de junio el Banco de España publica la Circular 20/81,
dirigida a las Cajas de Ahorro, sobre «Balance y Cuentas de Resulta
dos», verdadero hito en el proceso de normalización contable de las
Entidades de Depósito (1). Previamente se publicó la Circular 3/81 para

(1) La importancia de esta Circular se deriva de la mera lectura de su expo
sición de motivos: «La Orden del Ministerio de Economía y Comercio de 13 de
abril de 1981 estableciendo los modelos de balance y cuenta de resultados de las
Cajas de Ahorro faculta al Banco de España, entre otras cosas, para establecer
los modelos detallados de balance, cuenta de resultados, aplicación de excedentes
.y demás estados complementarios o especiales periódicos que precise para cono
cer la situación financiera de las Cajas, vertificar el cumplimiento de las normas
y elaborar las estadísticas de carácter monetario, financiero y económico; para
definir el contenido de los conceptos de estos estados yIas normas de valoración
que se les aplicarán; para establecer las correlaciones entre el.balance y cuenta
de resultados públicos definidos en la propia Orden y los detallados de carácter
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Cooperativas de Crédito, y posteriormente la 16/82, para la Banca. En
1985 se publica la Circular 19/85 refundiendo las Circulares 20/81 Y
16/82, Y.finalmente, en 1987, se publica la Circular 22/87 refundiendo
las Circulares 3/81 y 19/85.

Es esta última Circular, 22/87, el texto refundido vigente para ban
cos, cajas y cooperativas, comprendiendo asimismo las normas sobre
consolidación.

La Circular 20/81, del Banco de España, fue objeto de análisis en
sus distintos proyectos previos por las Cajas de Ahorro a través de la
Confederación Española de Cajas de Ahorro, en la que se había creado
una comisión con representación de las Cajas y de la propia Confede
ración.

La amplitud de las informaciones requeridas (a título de ejemplo,
la cartera de préstamos se solicitaba por nueve formas distintas de cla
sificación) posicionó desde el principio a las Cajas en el sentido de que
el propio Banco de España elaborase una lista de cuentas «flexibles»
de la que se pudieran derivar todas las informaciones establecidas en
la Circular. Esta hipotética lista de cuentas era la gran demanda del
sector.

confidencial, y para establecer la periodicidad y fechas de envío de la citada in
formación periódica. El conjunto de informaciones contables y estadísticas que
rinden en la actualidad las Cajas, establecido en lo fundamental por el extinguido
Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro en 1970 y completado desde entonces
por una serie de adiciones o modificaciones provocadas por necesidades específi
cas no cubre, a pesar de su importante volumen, las presentes necesidades norma
tivas. Ello se debe, primero, a la evolución experimentada por la actividad finan
ciera de las Cajas en la última década, incluido su acceso a las operaciones en
moneda extranjera y al crédito comercial, el desarrollo de las operaciones de
mercado monetario y el aumento relativo de las inversiones libres; segundo, a la
evolución de la problemática general de las entidades .de depósito, con la necesi
dad de una exacta determinación de los riesgos y los recursos propios y de un'
comportamiento conservador en materia de valoraciones y cálculo de beneficios;
tercero, a la aparición de nuevas necesidades estadísticas, tales como la elabora
ción de cuadros de flujos de fondos, un mejor análisis de las relaciones con el
exterior o la adaptación a la clasificación nacional de actividades de 1974, de bbli
gada observancia en las estadísticas públicas, y cuarto, a la necesidad de controlar
el cumplimiento de las prioridades de inversión impuestas para las Cajas. Falta,
por otra parte, una reglamentación desarrollada y coordinada del contenido de
los estados, sus criterios de valoración y sus relaciones y juegos contables, que
se traduce en una des coordinación de los datos rendidos por las diferentes enti
dades. Por todo ello, resulta necesario proceder a una reglamentación general de
la información contable y estadística proporcionada por las Cajas de Ahorro.»
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El Banco de España, con acierto, no abordó el desarrollo de la
lista de cuentas. Pese a ello podemos citar varios intentos de desarrollo:

• Por la Confederación Española de Cajas de Ahorro (C.E.C.A.).
• Por el Instituto de Planificación Contable. En 1982 había elabora

do el proyecto de adaptación del Plan General de Contabilidad a
la Banca.

• A nivel particular existió un primer intento de desarrollo desde la
Universidad.

El desarrollado por la C.E.C.A. ha aportado utilidad limitada. Los
dos restantes no llegaron a entrar en vigor. Resulta aclarador en estos
momentos recordar la Orden de 30 de mayo de 1983 sobre aplicación
del artículo 2.°, número 3, del Real Decreto 2219/1978, de 25 de agosto,
adaptando las normas de la Ley sobre Regularización de Balances a los
Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito. Dicha Orden consí
dera que las Entidades de Depósito cumplen lo dispuesto sobre plani
ficación contable (obligatoriedad de adaptarse al Plan General de Con
tabilidad si se hubieran acogido a la Regularización de Balances) al cum
plir las normas contables emanadas del Banco de España. En la expo
sición de motivos se dice que la regulación del Banco de España, «sin
constituir en sentido estricto un Plan Contable, cubre en lo sustancial
los objetivos finales que se proponían en el Plan Contable, ya que pre
cisa y hace homogéneos los conceptos y criterios de los estados conta
bles fundamentales, a los que impone una gran amplitud de detalle.
Por tanto, resulta ya innecesario elaborar un Plan Contable para las
Entidades de Depósito, que se superpondría con mucho de lo ya regu
lado y que incluso resultaría inconveniente por las inevitables descoor
dinaciones que se producirían de existir dos conjuntos separados de
normas sobre materias tan próximas relacionadas».

Con los antecedentes descritos anteriormente resulta obvio que en
todo proceso de normalización contable resulta poco relevante la lista
de cuentas. Esta afirmación puede parecer atrevida, pero pensamos
que es aplicable incluso al propio Plan General de Contabilidad. Lo
importante son las informaciones requeridas y los principios, reglas
y criterios contables a seguir en la elaboración de las mismas. De he
cho, la regulación del Banco de España comprende todas las partes del
Plan General de Contabilidad, excepción hecha del cuadro (lista) de
cuentas y las relaciones contables, que no resultan sustanciales.

Llegamos, por consiguiente, a la nueva filosofía contable que quere
rnos desarrollar. Esta filosofía debe caracterizarse por un sistema con-
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table flexible, autónomo, independiente de las aplicaciones operativas y
encargado de dar el tratamiento contable adecuado a las operaciones
transaccionales elementales. En resumen, supone la renuncia a la obli
gatoriedad de la lista de cuentas como núcleo central de información.

4. EL NUEVO ENFOQUE. LA UTILIZACION DE TABLAS
DE REFERENCIA

4.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL

Aparece detallada en el cuadro 1. Podemos observar que se parte de
los registros de detalle a nivel individualizado que generan las aplicacio
nes operativas. A partir de la base de datos configurada con tales re
gistros se elabora una base de datos sumarizada con criterios contables.
Entre ambas bases de datos, la operativa y la contable, se pueden y se
deben establecer "pistas de auditoría» para salvaguardar en todo mo
mento la identidad de las mismas.

A partir de ese posicionamiento procede la definición de requerimien
tos tanto a las aplicaciones operativas como a la aplicación de contabi
lidad para la obtención de las informaciones que deban aportar cada
una de ellas.

Las aplicaciones operativas generarán informaciones, en general, de
tipo no contable. Por ejemplo, la declaración a la Central de Riesgos,
informaciones sobre tipos de interés, estratificaciones de activos y pa
sivos por plazos, sujetos, C.N.A.E., etc. La aplicación de contabilidad
generará las salidas contables como balance, cuenta de resultados, ex
tractos de cuentas, informaciones de control interno, etc.

La edición de las salidas no contables también pueden editarse desde
la aplicación de contabilidad. En este caso, con carácter previo, será
preciso validar la información de detalle de las aplicaciones operativas
con los totales agregados registrados en la base de datos contable. Se
utilizan en estos casos los contrastes de coherencia.

En cuanto a las informaciones propias de la contabilidad analítica,
puede optarse por una doble alternativa:

• Estableciendo sus salidas, de forma autónoma, tras la explotación
de la base de datos de las aplicaciones operativas, o bien como

• Subproducto de la base de datos contable, complementado con

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XIX, n. 58 
1989 
pp. 339-364



~
·.· ,·,-.

~

·,·.· ~3
-

-

¡..· ~ ~· r~· ,

· ! · -.. ~

, <- · e,

~~
, e

Q

e
~- , ·, ,, , ·- , ·&~
-e·· '"··'" ·· · ·, ··· e · ·

1,
~

~

~
~ ·<
~

~

~ · ~~ ~
,

r
~ I

e , e ,
Q e e

~
I ~

u ,
, ,

I ~
, '"o ,,
"

,
I i ;; , e · ~, ·I ~ I · · ~

;¡ ~
, g- ~

Q I ·· I·o
~, ·· I

~

~ ·,··,
I ~

I
~

1
, · I ·,

81 e
I

L

T
3
M
Q

i ·· >

· · ,· ·· · 1
>· · ,

· e · . ·· , .~,
< , . ~

~
., · ·,

ti · ~· e e
g- , >

-s • · ·. , u "
~ .~ , .', , , ~ e

~
Q ~

, · ,

· · ..
· ·. ,·· Q,

'"
,
l

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XIX, n. 58 
1989 
pp. 339-364



Angel Montero Pérez y Pablo Gutiérrez García

352 UN NUEVO ENFOQUE DE LA CONTABILIDAD BANCARIA

artículos
doctrinales

algunas informaciones que le son propias, como criterios de re
parto de costes comunes, precios de transferencia de fondos entre
distintas oficinas, etc.

Nuestra experiencia ha puesto de manifiesto la conveniencia de uti
lizar la segunda vía. Cuando la contabilidad analítica se ha configurado
al margen de la aplicación de contabilidad financiera, en general no se ~

ha tenido éxito. La estrategia, por tanto, es potenciar al máximo la
aplicación de contabilidad financiera y conseguir la información de ges
tión que aporta la contabilidad analítica, precisamente como un sub
producto más de la contabilidad financiera.

4.2. ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN DE CONTABILIDAD
EN TABLAS DE REFERENCIA

..

1.0 mes actual a fecha actual
1.0 enero a fecha actual
1.0 enero a fin mes anterior¡Desde

Desde
Desde

Aparece diseñada en el cuadro 2. Partimos de los registros transac
cionales de detalle. Estos registros son tratados en un doble sentido.
Por una parte se procesan por la propia aplicación operativa, generán
dose los archivos históricos al mismo nivel de detalle en que fueron
introducidos. De otra parte, los registros elementales son tratados por
las tablas de referencia de la aplicación de contabilidad, generándose
una primera agregación que es la que sirve para mantener el archivo
histórico de esta aplicación y la adición del diario contable de cada ofi
cina, el diario agregado general y los saldos de las cuentas. La aplica
ción de contabilidad mantiene para cada cuenta un registro mínimo
que permitirá finalmente la edición de las salidas contables.

En el cuadro 2 queda deslindado con claridad las funciones propias
de las aplicaciones operativas y las de aplicación de contabilidad. Como
se observa, el nexo de unión es precisamente el tratamiento de los re
gistros transaccionales a través de las tablas de referencia.

El registro mantenido diariamente por la aplicación de contabilidad
a nivel elemental de código de cuenta sería:

• Código cuenta
lB Oficina
• Saldo 1. enero
• Acumulado DEBE }
• Acumulado HABER
• Saldo actual
• Saldo medio
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Para una mayor claridad en la exposición vamos a apoyarnos en una
aplicación operativa concreta. Hemos elegido la de préstamos a la clien
tela, si bien detallaremos sólo parte de los registros contables que
proceden para no caer en una extensión excesiva.

4.3.1. Definiciones

• Operación.-Identificaremos las distintas actuaciones que puedan
presentarse en la vida de un préstamo.

- Formalización.
- Vencimiento de un recibo de amortización periódica (venci-

miento).
- Pago de un recibo.
- Entrega a cuenta del capital pendiente.
- Capitalización de intereses de demora.
- Periodificación.
- Etc.

• Familia contable.-Concepto contable agregado, con independen
cia del. detalle que le correspondería en la lista de cuentas según
las características de la instrumentación de la operación o del
prestatario. Hablaremos, por tanto, de:
- Capital pendiente.
- Caja.
- Recibos vencidos pendientes de cobro.
- Intereses sobre capital pendiente.
_. Intereses de demora.
- Periodificación.

Es decir, no hablamos de capital pendiente, de un préstamo hi
potecario, concedido al sector.privado, computable. con elcoeficien
te de inversión, etc. En este momento se prescinde de las caracte
rísticas del prestatario y de la operación. Por eso utilizamos la
terminología de familia contable y no de cuenta, como un agregado
más general.
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• Número de apunte.-Cada «operación» generará un asiento a dos
o más «familias contables». Cada registro imputable a una «fami
lia contable» se identifica numéricamente con un «número de
apunte».

• Clave de apunte.-Cada «número de apunte» deberá tener asocia
do indefectiblemente una sola «clave de apunte» entre las si
guientes:

- Debe positivo.
- Debe negativo.
- Haber positivo.
- Haber negativo.

• Oficina.-Es el código numenco de oficina a quien se imputa fi
nalmente el registro contable.

• Importe.-Cantidad asociada a cada «número de apunte» para re
gistrar el asiento en la «familia contable».

• Características operación.-Código que refleja las características
del prestatario/operación. Este código permitirá que el asiento re
gistrado a cada «familia contable» finalmente se impute a una u
otra cuenta a través de las tablas de referencia.

4.3.2. Esquema funcional

El esquema funcional supondría el análisis contable de las operacio-
nes a tratar, identificando en una primera fase:

• Operaciones.
• Códigos de familias contables.
• Números de apunte.
• Claves de apunte.
• Oficina.
• Importe.

En este primer paso se prescinde del código «características de ope
ración».

Esta fase, por ser funcional, debe ser abordada por los responsables
contables tras la interpretación del producto en cuestión, la legislación,
normativa específica, etc.

Vamos a desarrollar el esquema ciñéndonos exclusivaménte a las
seis operaciones descritas en 4.3.1.
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Núm. . . Núm. Clave ASIENTO A FAMILIAS CONTABLES
»eraciones familia de de Oficina Importe Observaciones

contable apunte apunte DEBE HABER

rmalización 001 100 200 Recibos vencidos XXX Capital desembolsado
002 101 100 a Caja XXX Capital desembolsado

ncimiento 003 200 200 Recibos vencidos XXX Capital + intereses
:ibo 001 201 100 a Capital pendiente XXX Cuota capital

004 202 100 Intereses sobre capital pendiente XXX Importe intereses

go de un 002 300 200 Caja XXX Capital + intereses
dbo 003 301 100 a Recibos vencidos XXX Capital + intereses

trega a cuen- 002 400 200 Caja XXX Importe entrega
de capital 001 401 100 a Capital pendiente XXX Importe entrega
idiente.

ritalízación 003 500 200 Recibos vencidos XXX Importe intereses de
intereses 005 501 100 a Intereses demora XXX demora
demora Importe intereses de

demora

iodificación 006 600 200 a Intereses sobre capital pendiente XXX Productos devengados Contabilización en
ereses 004 601 100 a Intereses sobre capital pendiente XXX desde vto. anterior fin de cada mes

Productos devengados
desde vto. anterior

Ilación 006 700 230 Productos devengados no vencidos XXX Mismo importe apunte Asiento de anula-
iodificación 004 701 130 Productos devengados no vencidos XXX 600 ción en princi-
ereses Mismo importe apunte pio de cada mes

601.
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Del esquema contable anterior deduciremos la utilización de los có
digos siguientes:

• Operaciones:
- Formalización Oo'

- Vencimiento del recibo .•. oo. 'oo.

- Pago de un recibo oo. oo. .oo oo.... oo. oo. .oo

- Entrega a cuenta de capital pendiente ,' ..
- Capitalización de intereses de demora ...
- Periodificación de intereses '" oo. oO'

- Anulación periodificación intereses

1
2
3
4
S
6
7

• Familias contables:
- Capital pendiente oo. oo. .oo oo. oo. '" ooí
- Caja oo' 'oo oo. oo oo. oo. 002
- Recibos vencidos oo. oo' 'oO oo. oo. 003
- Intereses sobre capital pendiente ... 004
- Intereses de demora 'oo oo • oo. oo. • • • 005
- Productos devengados no vencidos 006

• Claves de apunte:
- Debe positivo oo. oo. oo. ... ... 200
- Debe negativo 'oo .oo oo' 'oO .oo 230
- Haber positivo oo. oo. oo .... 'oO .oo oo. oo. 100
- Haber negativo oo' oo. oo •• oo oo' oo. oo •• oo .... oo 130

• Número de apunte:
100, 101, 200, 201, 202, 300, 301, 400, 401, 500 501, 600, 601, 700, 701

• Oficina:
Aparece como XXX. Se utiliza el código numérico de la oficina a

quien corresponde la imputación contable.
Con lo descrito hasta ahora hemos logrado identificar los «números

de apunte» respecto de las «familias contables». Es preciso j el"segundo
paso, consistente en llegar a identificar los «números de apunte» res
pecto de los códigos de cuenta. Para ello se establece una tabla de refe
rencia que relaciona las «familias contables» respecto de las «caracte
rísticas de operación».
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Detengámonos en las «características de operacron». Puede intere
sarnos considerar como «características de operación» las siguientes:

• Hipótesis «a»:
Distinguir entre préstamos hipotecarios y personales. Los códigos

de «características de operación» serían:

1 - Hipotecarios.
2 - Personales.

• Hipótesis «[r»;

Distinguir entre préstamos hipotecarios y personales y prestatario
sector público y sector privado. Los códigos de «características de ope
ración» serían:

1 - Hipotecarios sector privado.
2 - Hipotecarios sector público.
3 - Personales sector privado.
4 - Personales sector público.

• Hipótesis «e»:

A la distinción de la hipótesis «C» nos interesaría añadir si son compu
tables o no en el coeficiente inversión obligatoria. Los códigos de «ca
racterísticas de operación» serían:

1-Hipotecarios, sector privado, computables.
2 - Hipotecarios, sector privado, no computables.
3 - Hipotecarios, sector público, computables.
4 - Hipotecarios, sector público.. no computables.
S - Personales, sector privado, computables.
6 - Personales, sector privado, no computables.
7 - Personales, sector público, computables.
8 - Personales, sector público, no computables.

A los códigos contables se llega a través de la tabla de referencia,
que intersecciona el código de «familia contable» con el código de «ca
racterísticas de operación». La table sería la siguiente:
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CODIGOS CONTABLES

Código

FAMILIA CONTABLE

Título

Características -operacion

1 2 3 4 ·5 6 .7 8

001 Capital pendiente ... ... ... ..... ,

002 Caja ... oo. oo' oo' .oo oo' oo' oo'

003 Recibos vencidos oo' oo. oo' oo. .oo

004 Intereses capital pendiente '"

005 Intereses demora ... oo. ... ...

006 Productos devengados no vencidos.

x X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
XX XX X X X X
X X X X X X X X

Descripción
operación

Núm. Clave Familias contables

apunte apunte 001 002 003 004 005 006

5. Capitalización 500
Intereses Demora 501

1. Formalización

2. Vencimiento
Recibo

3. Pago recibo

4. Entrega a
cuenta

6. Periodificación

7. Anulación
Periodificación

100
100

200
201
200

300
301

400
401

600
601

700
701

200
101

200
200
202

200
100

200
100

200
100

200
100

230
130

D

H

H

H

D

D

D

H

D

H

H

-H

H

-D

Todas las casillas de intersección entre «familias contables» y «ca
racterísticas de operación» corresponderían a código contables de la
lista de cuentas. Para la «familia contables/ecapital pendiente» puede in
teresarnos que la aplicación contable nos informe de las ocho clasifica
ciones posibles. En este caso utilizaremos ocho códigos distfiife)k'Para
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otras «familias contables», como «caja» o «productos devengados no
vencidos» será suficiente con un solo código contable. Este se repetiría
en las ocho casillas.

4.3.3. Resumen del proceso completo

El resumen global aparece en el cuadro 3.
Pueden observarse las cuatro fases siguientes:

• Primera fase.-Constituida por el registro elemental que cada apli
cación operativa para a la tabla de referencia de «familias contables».
Este registro queda en formato de:

- Número de apunte contable.

- Clave de apunte.

- Importe

- Oficina.

- Características de la operación.

• Segunda fase.-A través de la table de referencia los números de
apuntes son asociados indefectiblemente a una sola familia contable.

• Tercera fase.-Una vez que el «número de apunte» se ha asociado
a una «familia contable», y en función de las «características de opera
ción», se identifica, a través de la tabla de referencia, el código contable
al que debe imputarse tal número de apunte.

• Cuarta fase.-Determinado el código contable y la oficina, se pro
duce la imputación en el diario contable.

4.3.4. Informaciones automáticas de salida por tablas de referencia

De forma automática, como subproducto de las tablas de referencia,
se general las siguientes salidas:

4.3.4.1. Documentación informática de las relaciones contables

Nos identifica los motivos de cargo y abono a las distintas «familias
contables» a través de los «números de apunte». Supone el manual con
table, automáticamente actualizado, que según apuntábamos en el apar
tado 2.3.5 se presentaba ineficaz con el sistema tradicional de conta
bilidad.
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El formato es el siguiente:

Familia contable Apuntes Importe

Código Título Núm. Operación
Trimes- Trimes- Trimes- Trimes-

tral tral tral tral
'ji

001 Capital 100 Formalización D D D D
pendiente 201 Vencimiento recibo H H H H

401 Entrega a cuenta H H H H

TOTAL 001 CAPITAL PENDIENTE X X X X

002 Caja 101 Formalización H H H H
300 Pago recibo D D D D
400 Entrega a cuenta D D D D

TOTAL 002 CAJA X X X X

003 Recibos 200 Vencimieto recibo D D D D
vencidos 301 Pago recibo H H H H

500 Capitalización demora D D D D

TOTAL 003 RECIBOS VENCIDOS X X X X

004 Intereses 202 Vencimiento recibo H H H H
sobre 601 Periodificación H H H ,H
capital 701 Anul. periodificación -H -H -H -H
pendiente

TOTAL 004 INTERESES X X X X

005 Intereses 501 Capitalización demora H H H H
de demora

TOTAL 005 INTERESBS VEMORA X X X X

006 Productos 600 Periodificación D D D D
devenga- 700 Anul. periodificación -D -D -D -D
dos no

006 PERIODIFICACION X X Xvencidos TOTAL X

TOTAL GENERAL CERO CERO CERO CERO

Es suficiente observar en vertical cada «familia contable» para cono-
cer los motivos de cargo y abono.
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4.3.4.2. Importes contabilizados por cada «número de apunte»

Nos permite conocer los importes contabilizados en cada familia
contable, así como los parciales con los que ha contribuido cada; «núme
ro de apunte». Esta distinción nos permitirá conqcer aquellas> contabi
lizaciones que suponen flujos reales de aquellas otras que obedecen a
tratamientos, correcciones o reclasificaciones internas, es decir, que no
constituyen flujos.

Esta información puede extraerse diariamente y contener los datos
del día, último mes, último trimestre y año en curso.

Al final de todas las «familias contables» aparece un total general
sumado algebraicamente. Este total general debe ser cero. En otro caso
nos demostraría que algo anormal ha sucedido.

La contribución de esta información a los servicios de control inter
no o auditoría es primordial. La totalización a ceros supone unagaran
tía plena de contabilizaciones correctas en todas las «familias contables»,
tanto patrimoniales como de resultados. Si las cuentas patrimoniales
generalmente han sido controladas habitualmente a través de la conci
liación con los saldos de desglose de tipo personal, no ha ocurrido lo
mismo con los saldos de cuentas de resultados. El sistema que hemos
descrito garantiza que no se ha efectuado contabilización incorrecta
alguna, de buena o mala fe, en las cuentas de resultados.

El formato de salida es el siguiente:

4.4. VENTAJAS DEL SISTEMA

Las tablas de referencia de la aplicación de contabilidad eliminan
las limitaciones del sistema tradicional que habíamos descrito en el
apartado 2.3.1 y aportan las ventajas claras de una metodología sencilla
y transparente para los distintos usuarios: el responsable contable, el
responsable del control interno, los propios usuarios de las aplicaciones
operativas y los analistas informáticos encargados del proyecto contable.

Pueden concretarse las ventajas en los aspectos siguientes:

• Independencia entre aplicaciones operativas y contabilidad-s-Se lo
gra al facilitar las aplicaciones operativas los registros elementales de
las operaciones en lugar de asientos contables.
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Cualquier modificación de la lista de cuentas o de criterios contables
no afectará a las aplicaciones operativas, produciéndose tan sólo una

. actualización de las tablas de referencia.

• Mantenimiento de las tablas de referencia. Ausencia de coste in
formático.-La responsabilidad de las tablas de referencia corresponde
al responsable contable, quien procede a la actualización de las mismas
ante cambios de la lista de cuentas o de criterios contables. Por consi
guiente, las aplicaciones operativas son transparentes a estas modifica
ciones del responsable contable y éstas no inciden en las funciones de
los analistas informáticos.

• Garantía de contabilizaciones adecuadas.-Sólo se tratan los re
gistros contables diseñados en las tablas de referencia. De esta forma
se impide que posibles rectificaciones efectuadas por la parte informá
tica se consumasen sin conocimiento del responsable contable.

• Mejora del sistema de control interno.-Los responsables de con
trol interno y auditoría pueden determinar, a través de los controles
por excepción que aportan las tablas de referencia, la bondad en el fun
cionamiento del sistema con un coste mínimo.

• Mejora del sistema de información.-Se consigue al tener individua
lizada la información por cada «número de apunte» contable. Las ta
blas de referencia suponen un punto de partida fiable para el análisis
de los flujos operacionales.

• Documentación del sistema contable.-Todos los esquemas y re
laciones contables se actualizan permanentemente con las tablas de re
ferencia. Ante cualquier modificación posterior resulta asimismo fiable
el tratamiento que hasta ese momento se está dando informáticamente.

• Las tablas de referencia suponen, de forma efectiva, una metodo
logía.-Quizá esta ventaja refunde todas las demás. Como tal metodolo
gía, facilita el análisis de las relaciones contables en la fase de diseño
de la aplicación. Por otra parte, nos garantiza que se han abordado las
distintas fases del sistema y que una vez implementada la aplicación
no existe riesgo de contabilizaciones o procesos erróneos.

• Sencillez de la metodología.-Las distintas fases del sistema con
table de tablas de referencia se implantan con rapidez habida cuenta
de la sencillez de su metodología. Una vez efectuado el diseño previo,
la implantación de las tablas supone un coste inferior a un día/persona
para la aplicación operativa de más complejidad o casuística.

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XIX, n. 58 
1989 
pp. 339-364




