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1. INTRODUCCION 

L A incorporación de nuestro país a la Comunidad Económica Eu- 
ropea ha traído como consecuencia la armonización de nuestras 
leyes mercantiles con el contenido de las Directivas Comunitarias 

que inciden sobre el derecho de sociedades. Algunas de éstas prestaban 
especial atención a los temas de índole contable, en concreto, la 4." Di- 
rectiva sobre Cuentas Anuales promulgada en 1978, la 7." Directiva so- 
bre Cuentas Consolidadas de 1983 y la 8." Directiva sobre habilitación 
de los Auditores de Cuentas de 1984. 

Los nuevos textos legales que han visto la luz a lo largo de los 
años 1988 y 1989, Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, 
y Ley 1911989, de 25 de julio, de Reforma parcial y adaptación de la 
Legislación Mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica 
Europea (C.E.E.) en materia de sociedades, han armonizado nuestra 
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legislación con el contenido de las antedichas Directivas, lo que supo- 
ne profundos cambios en la regulación contable de las sociedades. Tras 
establecer que el objetivo primordial de las Cuentas Anuales de las 
empresas debe consistir en mostrar la imagen fiel del patrimonio y de 
los resultados de sus operaciones, se introducen criterios rigurosos de 
presentación y de valoración de las partidas incluidas en dichas cuen- 
tas, se establece la obligación de someter las mismas a verificación por 
parte de auditores de cuentas legalmente habilitados, se regula el depó- 
sito de dichas cuentas en el Registro Mercantil, se obliga, asimismo, a 
que aquellas sociedades que directa o indirectamente participan de for- 
ma mayoritaria o significativa en otra u otras tengan que presentar 
además de sus cuentas individuales otras cuentas consolidadas del 
conjunto formado por la sociedad dominante y las participadas por ella. 

Las anteriores prácticas, frecuentes en los países de nuestro entorno 
europeo, representan un cambio profundo en nuestro país, aunque con- 
viene señalar que un grupo selecto de nuestras más grandes empresas 
ya se habían iniciado en esta sehda, haciendo uso en la preparación de 
sus cuentas anuales de Principios y Criterios Contables con reconoci- 
miento internacional y sometiendo dichas cuentas al dictamen de audi- 
tores profesionales. Pero lo que hasta ahora era un camino recorrido 
voluntariamente sólo por unos pocos, en adelante habrá de ser una 
amplia vía por la que circulen la generalidad de las empresas, de ahí 
que sea preciso desarrollar técnicamente los criterios básicos estable- 
cidos en la Legislación a que hemos hecho mención. Esta es la misión 
del Plan General de Contabilidad. 

La Ley 1911969, de Reforma de la Legislación Mercantil antes men- 
cionada, en su artículo 8." autoriza al Gobierno para que mediante Real 
Decreto apruebe el Plan General de Contabilidad, adaptándolo a la nue- 
va Legislación Mercantil. El Real Decreto Legislativo 156411989, de 
22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, en su disposición final primera, reproduce asi- 
mismo dicha autorización al Gobierno, con lo que el Plan General de 
Contabilidad q u d a  , plenamente insertado en la Legislación Mercantil, 
ya que supone un desarrollo de la misma, aportando las normas técni- 
cas precisas para el mejor cumplimiento de los criterios establecidos 
en la ley. En el cuadro número 1 quedan recogidas todas las nuevas 
disposiciones legales que atañen a la regulación de la contabilidad en 
España. 

El Plan General de Contabilidad de 1973 fue promulgado como un 
desarrollo de la Ley de Regularización de Balances de 1961, texto 're- 
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fundido de 1964, que era una ley fiscal. Pese a los buenos deseos de 
sus responsables iniciales, 'de que el Plan tuviera una orientación emi- 
nentemente económico-financiera, el influjo fiscal se hacía notar en 
algunos de sus términos y de sus criterios. A partir de ahora, al con- 
cebirse el Plan como un desarrollo de la Legislación Mercantil, en la 
que se señalan las obligaciones de i~formación contable-financiera de 
las empresas, queda claro que el P.G.C. no es, en principio, un instru- 
mento fiscal, sino una herramienta técnica para elaborar la informa- 
ción contable exigida por nuestras disposiciones mercantiles, en para- 
lelo con la igualmente exigida en los restantes países europeos miembros 
de la C.E.E. 

NUEVA REGULACION LEGAL DE CONTABILIDAD EN ESPARA 

1 * Ley 1911988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. 

?: Ley 1911989, de 25 de julio, de Reforma Parcial y Adaptación de la Legislación 
Mercantil a las Directivas de la C.E.E. en materia de Sociedades, 

I Modifica 

a Código de Comercio. 
Ley de Sociedades Anónimas. 

e Ley de Sociedades de ResponsabiIidad Limitada. 

?: Real Decreto Legislativo 156411989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 

* Real Decreto (proyecto) por el que se aprueba el. nuevo texto del Plan General 
de Contabilidad. 

La responsabilidad de elaborar el nuevo texto del Plan General de 
Contabilidad ha recaído en un organismo de nueva creación, el Institu- 
to de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, insertado en el ámbito del 
Ministerio de Economía y Hacienda. Es la Ley de-Auditoría de Cuentas 
anteriormente mencionada quien crea este nuevo organismo, asignán- 
dole competencias tanto en el campo contable como en el de auditoría 
de cuentas, siendo la primera y más importante, en lo que se refiere al 
p'rimer aspecto, la elaboraePón de un borrador del Plan General de Con- 
tabilidad revisado, que actualice, acomodándole a las nuevas leyes mer- 
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cantiles y a las Directivas Comunitarias, el antiguo texto del Plan Ge- 
neral de Contabilidad de 1973. Las funciones que hasta la creación del 
nuevo organismo venían corriendo a cargo del Instituto de Planifica- 
ción Contable, pasan a depender ahora del citado Instituto de Conta- 
bilidad y Auditoría de Cuentas. 

Este Instituto desde su creación puso manos a la obra, haciendo 
partícipes en la tarea de preparar el nuevo texto a un amplio conjunto 
de expertos y profesores, fruto de cuya labor ha sido el texto publi- 
cado bajo la denominación de Proyecto de Plan General de Contabi- 
lidad, para el que, por invitación expresa de «La Gaceta de los Nego- 
cios)), escribo unos breves comentarios introductorios, destacando las 
novedades más sobresalientes, con el ánimo de ayudar al lector del 
Plan a identificar rápidamente los cambios más relevantes con respec- 
to al texto de 1973. 

11. ESTRUCTURA DEL NUEVO PLAN GENERAL 
DE CONTABILIDAD 

La redacción de un nuevo texto del Plan General de Contabilidad no 
se ha planteado como una elaboración ex-novo, sino como una revisión 
del texte de 1973. Este q-~iiere decir que, en general, se ha respetado la 
estructura del texto antiguo. Obviamente, hay cambios que afectan a 
todas las partes del Plan, tanto a su estructura, como al contenido de 
cada una de las distintas partes del mismo. 

Por lo que atañe a las partes del Plan debemos decir que éstas han 
pasado de 4 a 5, se ha adicionado una inicial dedicada a la exposición 
de unos Principios Contables Básicos, con objeto de matizar los esta- 
blecidos en la nueva versión del Código de Comercio. La estructura, por 
tanto, del nuevo Plan General de Contabilidad queda de la siguiente 

I forma: 

1 ." parte. Principios Contables. 
2." parte. Cuadro de Cuentas. 
3." parte. Definiciones y relaciones contables. 

.4." parte. Cuentas Anuales. 
5." parte. Normas de valoración. 

La agrupación de cuentas sigue respondiendo a un criterio de clasi- 
ficación decimal, reservándose los 5 primeros grupos para las Cuentas 
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de Balance y los grupos 6 y 7 para las de Gastos e Ingresos, respectiva- 
mente. El grupo 8, reservado anteriormente a las Cuentas de Resul- 
tados, queda suprimido por la sencilla razón de que todos los gastos e 
ingresos confluyen en una única cuenta de Pérdidas y Ganancias, que 
sólo discrimina entre las diferentes categorías de Resultados a efectos 
de presentación, como ya tendremos ocasión de comentar con poste- 
rioridad, pero sin que ello suponga la introducción de cuenta alguna 
para esta finalidad. Por ello, habida cuenta del nuevo significado atri- 
buido al resultado contable -saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganan- 
cias-, al que también nos referiremos con posterioridad, la citada 
cuenta de Pérdidas y Ganancias ha pasado a formar parte del grupo 1, 
como parte integrante del capítulo de Resultados Pendientes de Apli- 
cación. Los grupos 9 y O, reservados antes para la Contabilidad Analí- 
tica y las Cuentas de Orden, tampoco se incluyen en el nuevo texto. El 
grupo 9, porque, obviamente, la contabilidad analítica no tiene nada 
que ver con la regulación de la contabilidad financiera, y el grupo O 
porque las cuentas de orden pueden obedecer a razones muy variadas 
y particulares, lo que dificulta su normalización, aparte de que, en 
nuestra opinión, consideramos que su utilización es una práctica en 
desuso, ya que la información que puede introducirse a través de esta 
vía puede presentarse sensiblemente mejorada a través de una nota 
explicativa en la memoria, a la que el nuevo texto del Plan dedica prefe- 
rente atención. ' 

A través del cuadro número 2 ofrecemos una síntesis del Cuadro 
de Cuentas del Plan, desarrollado hasta el nivel de 2 dígitos, señalando 
de antemano que los mayores cambios afectan a los grupos 1, 2, 6 y 7, 
a los que nos referiremos en otro apartado de este mismo trabajo. 

Intimamente ligada con la parte anterior está la tercera, dedicada 
a Definiciones y Relaciones Contables, a través de la cual se informa 
sobre los nexos más usuales entre cuentas, detallando los principales 
motivos de cargo y abono de cada una de ellas. También en epígrafes 
posteriores haremos alguna referencia a las principales novedades en 
esta parte del Plan. 

Una cuestión que creemos digna de ser destacada es la de que, en 
principio, no está prevista la obligatoriedad de las partes 2." y 3." del 
Plan que acabamos de comentar, es decir, lo estrictamente obligado 
serán las partes l.", 4." y 5.") relativas a Principios Contables, Cuentas 
Anuales y Normas de Valoración, ya que, primero, las Directivas de 
la C.E.E. y, luego, nuestras leyes mercantiles armonizadas con aquéllas, 
tan sólo hacen referencia a los aspectos de comunicación de la informa- 
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CUADRO DE CUENTAS. PROYECTO DE PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 
- -- 

GRUPO 1 
Fuianciacion básica 

10. Capital. 20.. 
11. Reservas. 
12. Resultados 

pendientes 21. 
de 
aplicación. 

13. -Ingresos a 22. 
distribuir 
en varios 
ejercicios. 23. 

14. Provisiones 
para riesgos 
y gastos. 

15. Empréstitos 24. 
y ?tras 
emsiones 
análogas. 

16. Deudas 
a largo 25. 
plazo con 
empresas 
del P P O  Y 
asociadas. 26. 

17. Deudas 
a largo plazo 
Po= 
préstamos 27. 
recibidos 
y otros 
conceptos. 

18. Fianzas 28. 
.y depósitos 
a largo 
plazo. 29. 

19. Situaciones 
transitorias 
de 
financiación. 

GRUPO 2 GRUPO-3 
Inmomhzado Existencias 

Gastos de 
estableci- 
miento. 
Ipnoviliza- 
ciones 
inmateriales. 
Ipnoviliza- 
ziones 
materiales. 
Inmoviliza- 
ciones 
materiales 
en curso. 

30. Comerciales. 
31. Materias 

pnmas. 
32. Otros apro- 

sionamientos. 
33. Productos 

en curso. 
34. Pro+ctos 

sem- 
terminados. 

35. Productos 
terminados. 

36. Sub~roduc- 
Inversiones tos, iesiduos 
financferas y materiales 
en empresas recuperados. 
del Grupo 39. Provisiones 
y asociadas. - por 
Otras depreciación 
inversiones de 
financieras existencias. 
permanentes. 
Fianzas y 
depósitos 
constituidos 
a largo plazo. 
Gastos a 
distribuir 
e? v e p s  
ejercicios. 
Amortización 
del 
inmovilizado. 
Provisiones 
de 
inmovilizado. 

-- 

GRUPO 4 
Acreedores y deudores GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7 

por operaciones Cuentas financieras Compras y gastos Ventas e ingresos 
de tráfico 

40. Proveedores. 50. Empréstitos 60. Compras. 70. Ventas de 
41. Acreedores y otras 61. Variación de mercadenas; 

varios. emisiones existencias. de prcducción 
43. Clientes. análogas 62. Servicios Propia, 
44. Deudores a corto plazo. exteriores. de servicios, 

vanos. 51. Deudas 63. Tributos. etcétera. 
46. PersonaI. a corto plazo 64. Gastos de 71. Variación de 
47. Administra- con empresas personal. existencias. 

ciones del Gmpo y 65. Otros gastos 73. Trabajos 
Públicas. asociadas. de gestión rea&ados 

48. Ajustes por 52. Deudas corriente. Para 
p~,nodifica- a corto plazo 66. Gastos la empresa. 
cion. Por financieros. 74. Subvenciones 

49. Provisiones préstamos 67. Pérdidas a la 
de tráfico. recibidos procedentes explotación. 

y otros del 75. Otros 
conceptos. inmovilizado ingresos, 

53. Inversiones y gast. de gestion 
financieras excepcio- corriente. 
a corto plazo nales. 76. Ingresos 
en empresas 68. Dotaciones financieros. 
del Grupo para amor- 77. Beneficios 
y asociadas. tizaciones. procedentes 

54. Otras 69. Dotaciones del inmovi- 
inversiones a las lizado 
financieras provisiones. e ingresos 
temporales. excepcionales. 

55. Otras 79. Excesos y 
cuentas no aplicaciones 
bancarias. de 

56. Fianzas provisiones. 
y depósitos 
recibidos y 
constituidos 
a corto plazo. 

57. Tesorería. 
58. Ajustes por 

per@ifi- 
cacion. 

59. Provisiones 
financieras. 
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ción contable a terceros, como se llegue a ella no es una cuestión 
regulada, por tanto, el Plan consecuente con esta postura no establece 
un camino obligatorio para llegar a las cuentas y a los valores que 
deben figurar en ellas, simplemente lo ofrece, con el fin de facilitar la 
preparación de dichas cuentas. Esta postura flexible nos parece bas- 
tante acertada, sobre todo teniendo en cuenta los numerosos ajustes 
que en la codificación y relaciones contables exige la implantación de 
numerosas aplicaciones informáticas. 

La cuarta parte está dedicada a las Cuentas Anuales. Dichas Cuentas 
Anuales comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la 
Memoria. Todos estos documentos forman una unidad. 

Puesto que esta parte relativa a las Cuentas Anuales era la más 
específicamente recogida en la Ley de Reforma de la Legislación Mer- 
cantil, ofreciendo un esquema del contenido del Balance y de la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, así como también las menciones obligadas 
que han de formar parte de la Memoria, el Plan parte forzosamente de 
tales esquemas y menciones, adicionando un epígrafe previo de nor- 
mas para la elaboración de Cuentas Anuales que, a su vez, contiene un 
resumen 'de las disposiciones emanadas dp la 'Ley y algunas recomen- 
daciones prácticas para su preparación, cuya atenta lectura recomen- 
damos. 

Conviene destacar la posibilidad de que las sociedades que se en- 
cuentren por debajo de ciertos límites, resumidos en el Cuadro 3, 
pueden presentar los distintos documentos integrantes de las Cuentas 

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

7'; Si durante dos años consecutivos. 

J: No se superan. 

f: Al menos dos de los tres límites siguientes: 
1 

Balance y Memoria Cuenta de Pdas. y Gas. 

Total activo 250 millones ptas. 920 millones ptas. 
e Cifra de negocios 480 millones ptas. 1.920 millones ptas. 
O Número medio 

de trabajadores 50 250 
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Anuales de manera abreviada. Los límites relativos al Balance y Me- 
moria abreviados tienen otros efectos adicionales de especial impor- 
tancia, como son que las empresas que se ven afectadas por ellos que- 
dan dispensadas de la obligación de someter sus Cuentas Anuales a 
Auditoría. 

Entendemos que de todos los cambios que afectan a las Cuentas 
Anuales, el más sustantivo de ellos es el que se refiere a la Memoria. 
Es cierto que el texto de 1973 contenía un apartado relativo al Anexo 
en el que mencionaban algunas notas que debían formar parte de éste, 
sin embargo, hay que decir que el detalle exigido en el presente Anexo 
o Memoria, siguiendo lo establecido en la 4." Directiva y en la Ley de 
Reforma de la Legislación Mercantil, va mucho más allá del primitivo 
Anexo incluido en las Cuentas Anuales del Plan de 1973, así como tam- 
bién va más allá de las prácticas que hasta la fecha venían siguiendo 
las empresas que mayor detalle ofrecían en las Memorias habitualmen- 
te publicadas. Las 20 notas que el nuevo texto del Plan prevé habrán 
de formar parte de la Memoria, tratan de compendiar una información 
que incluye las bases de presentación de las Cuentas Anuales, distri- 
bución de Resultados, Cuadro de Financiación, Normas de Valoración 
aplicadas, detalles sobre el movimiento y otras informaciones relevan- 
tes sobre las principales partidas del Balance y la Cuenta de Pérdidas 
y Gailgncias, tales cems Gzstcs de Establecimiento, Inmovilizado Ma- 
terial e Inmaterial, Valores Mobiliarios y Otras inversiones financie- 
ras, Créditos no comerciales, etc., Situación Fiscal de la empresa, Re- 
muneraciones, Anticipos y Créditos concedidos a los miembros del Con- 
sejo de Administración y, por último, acontecimientos acaecidos tras el 
cierre de las Cuentas Anuales. 

La 5." parte del Plan se dedica a las Normas de Valoración, las cua- 
les desarrollan las contenidas en la Ley de Reforma de la Legislación 
Mercantil, tanto en el Código de Comercio como en la Ley de Socie- 
dades Anónimas o en la de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
Afectan a las principales partidas de las Cuentas Anuales, existiendo 
menciones expresas con respecto al inmovilizado material, inmovilizado 
inmaterial, gastos de establecimiento, gastos a distribuir entre varios 
ejercicios, valores mobiliarios, proveedores, clientes, acreedores y deu- 
dores, moneda extranjera, impuesto sobre el valor aiíadido, subvencio- 
nes de capital e impuesto sobre sociedades. En posteriores epígrafes 
de este trabajo, al referirnos a las partidas afectadas por los cambios 
más importantes, tendremos ocasión de hacer mención a las normas 
de valoración que les afectan. 
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En conclusión, existe un respeto a la estructura previamente esta- 
blecida por el Plan de 1973, pero también hay que decir que existen 
importantes cambios que afectan a todas las partes del texto. Seguida- 
mente nos: referiremos a los más importantes. 

111. NUEVOS CONCEPTOS BASICOS EN EL P.G.C. 

El nuevo texto del P.G.C. introduce un conjunto de nuevos concep- 
tos, alguno de ellos totalmente novedosos en nuestros medios profe- 
sionales, que conviene destacar como punto de partida, para una me- 
jor comprensión del Plan en su conjunto. Dichos nuevos conceptos los 
agrupamos de la forma que mostramos en el Cuadro número 4, proce- 
diendo de forma inmediata a su estudio individualizado. 

CUADRO N." 4 

1 NUEVOS CONCEPTOS BASICOS EN EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 

. m 

1. principios Contables. 
2. Concepto de Resultado Contable. 
3. El Impuesto sobre Beneficios como gasto. 
4. Correcciones valorativas : Amortizaciones y provisiones. 
5. Provisiones para riesgos y gastos. 
6. Ingresos y gastos a distribuir en varios ejercicios. 

I 7. Revelación completa de activos y pasivos. 
8. Corto y largo plazo. 

1 9. ,Operaciones con empresas del grupo y asociadas. 

La formulación expresa de unos Principios Contables ' Básicos que 
sirvan de soporte a la construcción o diseño de un modelo particular 
que dé respuesta a las necesidades sentidas en el orden contable, cons- 
tituye una de las tareas a la que mayor esfuerzo han dedicado nume- 
rosas y conocidas instituciones profesionales familiarizadas con la nor- 
malización contable. En nuestro país fue la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas (A.E.C.A.) quien, a través 
de su Comisión de Principios y Normas de Contabilidad, emitió en 1980 
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su Documento número 1 de la serie Principios Contables, que contiene 
el conjunto de ellos, considerados como básicos. 

Los redactores del texto del Nuevo Plan General de Contabilidad 
han tenido muy en cuenta este antecedente, que tanto reconocimiento 
ha tenido en los medios profesionales de nuestro país, incorporando al 
Plan la práctica totalidad de los reconocidos en aquel documento de 
A.E.C.A., con definiciones harto parecidas. 

La formulación expresa de unos Principios Contables Básicos no 
supone una guía operativa para resolver problemas concretos, sin em- 
bargo, resulta muy útil acudir a su consulta para encontrar solución al 
tratamiento contable de un hecho o transacción económica que no se 
encuentra específicamente reglada. Puesto que el Plan pretende ser un 
documento abierto, que se completará en lo sucesivo con normas de 
adaptación sectorial, y con nuevas normas y criterios de valoración 
complementarios relativos a operaciones o circunstancias específicas 
no expresamente reguladas en el texto presente, resulta imprescindible 
formular un marco conceptual por mínimo que sea, como es el que se 
logra con la explicitación de unos Principios Contables Básicos como 
los contenidos en el texto. 

En el Cuadro número 5 sintetizamos los antedichos Principios Con- 
tables Básicos tal cual son formulados en el nuevo texto del P.G.C. 

El concepto de Resultado Contable como saldo de la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias utilizado en nuestro país no es coincidente con 
el habitual fuera de nuestras fronteras. Hasta la fecha, un saldo posi- 
tivo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias pone de manifiesto los bene- 
ficios antes de impuestos y, en no pocas ocasiones, de otras participa- 
ciones en los mismos ajenas al Capital, tales como las correspondientes 
a Consejeros, Empleados, etc. La distribución de Resultados, por tanto, 
implica no sólo las retribuciones al Capital, bajo la forma de dividen- 
dos (beneficios repartidos) o reservas (beneficios retenidos), sino tam- 
bién las cantidades destinadas al pago e impuestos, gratificaciones a 
consejeros, a empleados, etc. 

Es evidente que, aunque el acuerdo de destinar una parte de los 
beneficios al pago de impuestos sea tomado por la Junta de Accionis- 
tas, esto no es más que un acto formal, pues la Ley imperativamente 
exige que así se haga, siendo nulo cualquier acuerdo que contravenga 



artículos Leandro Cañibano Calvo 

doctrinales EL PROYECTO DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 327 

PRINCIPIOS CONTABLES BASICOS 

Principio de empresa Principio del devengo 
en juncionamiento La imputación de ingresos y gastos de- 

Se considerará que la gestión de la em- berá hacerse en función de la corriente 
presa es prácticamente indefinida. En con- real que 10s mismos representen y con in- 
secuencia, la aplicación de los principios dependencia del momento en que se Pro- 
contables no irá encaminada a determi- duzca la corriente monetaria o financiera 
nar el valor del vatrimonio a efectos de derivado de ellos. 
su enajenación gi~bal  o parcial ni el im- 
porte resultante en caso de liquidación. 

Principio de prudencia 

Unicamente se contabilizarán los bene- 
ficios realizados a la fecha de cierre del 
ejercicio. Por el contrario, los riesgos pre- 
visibles y las pérdidas eventuales con ori- 
gen en el ejercicio o en otro anterior de- 
berán contabilizarse tan pronto sean co- 
nocidas; a estos efectos se distinguirán las 
reversibles o potenciales de las realizadas 
o irrervesibles. 

En consecuencia, al realizar dicho cierre 
se tendrán presentes todos los riesgos y 
pérdidas previsibles, cualquiera que sea su 
origen. Cuando tales riesgos y pérdidas 
fuesen conocidos entre la fecha de cierre 
del ejercicio y aquella en que se estable- 
cen las Cuentas Anuales, sin perjuicio de 
su reflejo en el Balance y cuenta de Pér- 
didas y Ganancias, deberá facilitarse cum- 
plida información de todos ellos en la Me- 
moria. 

Igualmente, se tendrán presentes toda 
clase de depreciaciones, tanto si el resul- 
tado del ejercicio fuese positivo como ne- 
gativo. 

Principios del registro 

Los hechos económicos deben registrar- 
se cuando nazcan los derechos u obliga- 
ciones que los mismos originen. 

Principio del precio de adquisición 

Como norma general, todos los bienes, 
derechos y obligaciones se contabilizarán 
por su precio de adquisición o coste de 
producción. 

El principio del precio de adquisición 
deberá respetarse siempre, salvo cuando 
se autoricen, por disposición legal, rectifi- 
caciones al mismo; en este caso deberá 
facilitarse cumplida información en la 
Memoria. 

Principio de correlación 
de ingresos y gastos 

El resultado del ejercicio está constitui- 
do por los ingresos de dicho período me- 
nos los gastos del mismo realizados para 
la obtención de aquéllos, así como los be- 
neficios y quebrantos no relacionados cla- 
ramente con la-actividad de la empresa. 

Principio de no . conzpensación 
En ningún caso podrán compensarse las 

partidas del activo y del pasivo del Ba- 
lance ni las de gastos e ingresos que inte- 
gran la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
establecidos en el modelo de las Cuentas 
Anuales. Se valorarán separadamente los 
elementos integrantes de las distintas par- 
tidas del activo y del pasivo., 

Principio de uniformidad 
Adoptado un criterio en la aplicación de 

los principios contables dentro de las al- 
ternativas que, en su caso, éstos permitan, 
deberá mantenerse en el tiempo y en el 
espacio en tanto no se alteren los supues- 
tos que motivaron la elección de dicho 
criterio. 

De alterarse estos supuestos podrá mo- 
dificarse el criterio en su día; pero, en tal 
caso, estas circunstancias se harán cons- 
tar en la Memoria, indicando la incidencia 
cuantitativa de la variación sobre Sas cuen- 
tas anuales. 

Principios de importancia relativa 
Podrá admitirse la no aplicación estricta 

de algunos de los principios contables 
siempre v cuando la imvortancia relativa 
en términos cuantitativos de la variación 
que tal hecho produzca sea escasamente 
Ggnificativa y, en consecuencia, no altere 
las Cuentas Anuales como expresión de la 
imagen fiel a la que se refiere el apar- 
tado 1. 
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las leyes, por tanto, el considerar a los impuestos que gravan los bene- 
ficios como una partida de distribución no presupone en absoluto que 
los órganos de gobierno de una sociedad puedan decidir libremente 
tomar el acuerdo correspondiente o rechazarlo. 

Como ya hemos anticipado, fuera de nuestras fronteras lo niás nor- 
mal es que el resultado contable sea, caso de ser positivo, el beneficio 
después de impuestos, es decir, el beneficio de libre disposición para 
el capital, libre de cualquier participación ajena al mismo, de ahí que 
su destino final no pueda ser otro que el de ser distribuido como divi- 
dendo o retenido bajo la forma de reservas. Las retribuciones de cual- 
quier partícipe ajeno al Capital no son otra cosa que gastos a reflejar 
en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, que deberán formar parte del 
concepto específico correspondiente, los impuestos que gravan los be- 
neficios dentro del apartado de tributos, las gratificaciones.al personal 
dentro del capítulo de Gastos de Personal, etc. Así concebido, el Re- 
sultado Contable no es otra cosa que el beneficio o la pérdida exclu- 
sivamente asignable a los propietarios de la entidad, pues cualquier 
otra participación, como hemos señalado, habrá sido reconocida pre- 
viamente como gasto y como pasivo, si es que todavía se encuentra 
pendiente de pago. 

Esta es la práctica contable más internacionalmente asumida, de 
aEli qüe en !a forin~lación de la Cuenta de Resültados de la 4.", Direc- 
tiva de Derechos de Sociedades de la C.E.E se siga esta línea y, con- 
secuentemente, nuestra Ley de Reforma de la Legislación Mercantil la 
incorpore en su articulado. Por ello, el Plan General de Contabilidad 
tiene presente el nuevo concepto, lo cual puede observarse perfecta- 
mente en las cuestiones que mencionamos a continuación: 

1. La cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio forma parte del 
subgrupo 12, Resultados Pendientes de Aplicación, que a su vez 
es presentada en el Balance dentro del capítulo de Fondos Pro- 
pios, pues que la totalidad de los Resultados, como ha quedado 
dicho, son asignables al Capital, no pudiendo derivarse de ellos 
participaciones ajenas al mismo, toda vez que ya han sido pre- 
viamente reconocidas como gastos. 

2. El grupo 8, que en el Plan de 1973 se dedicaba a las Cuentas 
de Resultados, ha sido eliminado en éste, entre otras razones, 
porque el saldo de Pérdidas y Ganancias puede mostrarse den- 
tro del Grupo 1 en la forma antedicha. 

3. En la nota 2 de la Memoria relativa a la distribución de los re- 
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sultados tan sólo se contemplan expresamente reconocidas tres 
posibilidades: Dotaciones a reservas, a divideildos, o a com- 
pensar pérdidas de ejercicios anteriores, destinos todos ellos 
que tienen que ver con los titulares del Capital de la entidad. 

3. EL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS COMO GASTO 

Según acabamos de señalar, el nuevo concepto de Resultado Con- 
table implica que el impuesto que grava los beneficios no constituye 
una partida de distribución del mismo, sino un apunte más en la cuen- 
ta de Pérdidas y Ganancias, como gasto del ejercicio. Puede verse a 
este respecto cómo dentro del Grupo 6, en el subgrupo 66, Tributos, 
queda incluida la cuenta 630, Impuesto sobre Beneficios. Igualmente, 
en el modelo de cuenta de Pérdidas y Ganancias, las dos últimas par- 
tidas de cargo se refieren a los impuestos, entre ellos, el que grava los 
beneficios. 

El tema no acaba aquí, porque el reconocimiento previo de un Prin- 
cipio Contable Básico, como es el de devengo, implica que el impuesto 
debe reconocerse cuando se devenga, no cuando se paga, de la misma 
forma que se hace con los gastos de personal, financieros o cualquier 
otro tipo de gastos. Como el beneficio contable no tiene por qué coin- 
cidir con la base imponible, puede darse muy bien la circunstancia de 
que el impuesto devengado sea superior al pagado o viceversa. 

Las diferencias entre el beneficio contable y la base imponible pue- 
den ser de naturaleza permanente o temporal. Existen partidas recono- 
cidas como gastos a efectos contables que nunca serán admitidas coino 
tales a efectos fiscales, pero también existen otras partidas de gastos 
o ingresos que pueden ser reconocidas contablemente en fecha distin- 
ta a la que lo son fiscalmente. Entre las primeras diferencias perma- 
nentes podemos mencionar el distinto tratamiento contable y fiscal del 
Fondo de Comercio, amortización obligatoria en el plano contable, y 
no reconocimieilto de dicha amortización en el plano fiscal. Entre las 
diferencias temporales podemos citar la que surge como consecuencia 
de aplica,r ia normativa relativa a la libertad de amortización, que pue- 
de permitir reconocer fiscalmente como gasto el coste total de un 
elemento del inmovilizado en un solo ejercicio o en unos pocos, mien- 
tras que desde el punto de vista contable su coste debe ser distribuido 
de forma sistemática a través del proceso de amortización a lo largo 
de su vida útil. 
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La contabilización del impuesto sobre beneficios como gasto, si- 
guiendo las premisas del principio contable del devengo, suele deno- 
minarse método del efecto impositivo, mientras que la contabilización 
de dicho impuesto sobre beneficios como gasto siguiendo un principio 
de caja, esto es, atendiendo exclusivamente a la cuota que ha de pa- 
garse en el ejercicio, se viene denominando método de la cuota a pagar. 
El Plan no dice expresamente que no pueda aplicarse este último méto- 
do, si bien todo lo que expone va dirigido a la aplicación del citado en 
primer término, esto es, el método del efecto impositivo. En concreto: 

1. Introduce las cuentas necesarias para poder aplicar el método 
del efecto impositivo, puesto que en el 'Grupo 4, dentro del 
subgrupo 47, Administraciones Públicas, incluye las cuentas 474, 
Impciestos sobre Beneficios Anticipados y Compensación de Pér- 
didas, y 478, Impuestos sobre Beneficios Diferidos. 

2. Incluye como apartado XI de la 5." parte, relativa a normas de 
valoración el epígrafe titulado Impuesto sobre Sociedades,, en el 
que se detallan los criterios a aplicar para la cuantificación del 
gasto a reflejar en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer- 
cicio como consecuencia de los impuestos devengados en el 
mismo. 

3. Incluye en la Memoria, dentro de la 4." parte,'Cuentas Anuales, 
la nota 16, relativa a la situación fiscal, en la que debe conciliarse 
el Resultado Contable con' la Base Imponible del Impuesto sobre 
Sociedades, detallando las diferencias de naturaleza permanente 
y las de índole temporal, aparte de otras informaciones comple- 
mentarias en relación con esta temática. 

La aplicación de este nuevo método del efecto impositivo, usual fuera 
de nuestras fronteras, especialmente en los países anglosajones, tiene 
en ocasiones ciertas complejidades, por ello, ante la falta de experien- 
cia en nuestro país ychabida cuenta de las forzosamente sucintas expli- 
caciones del Plan a este respecto, remitimos al lector interesado en la 
materia al documento A.E.C.A. número 9 de su serie Principios Conta- 
bles, relativo al Impuesto sobre Beneficios, en el& cual no sólo se con- 
tienen normas específicas para casos muy concretos, tales como amor- 
tizaciones, leasing, diferencias de cambio, ventas a plazos, valoración 
de existencias, subvenciones de capital, etc., sino también ejemplos 
prácticos que describen la contabilización de todos los casos anterior- 

1 mente citados. 
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4. CORRECCIONES VALORATIVAS: AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

Con el término Correcciones valorativas, introducido por la 4." Direc- 
tiva de la C.E.E., recogido por la Ley de Reforma de la Legislación 
Mercantil y, naturalmente, adoptado por el Plan General de Contabilidad, 
se quiere significar las reducciones de valor de carácter regular y siste- 
mático que experimentan las diferentes partidas del activo. Como sabe- 
mos, el registro contable de tales reducciones de valor tiene reflejo 
bien en cuentas de amortizaciones cuando se trata de elementos del inmo- 
vilizado material o inmaterial por su desgaste regular a lo largo de la 
vida útil, bien en cuentas de provisiones que recogen las potenciales 
pérdidas de valor que por causas de distinta naturaleza pueden tener 
cualesquiera de las distintas partidas del activo, ya sea el de carácter 
fijo, ya el de carácter circulante. 

Entendemos que conviene destacar claramente el significado de este 
nuevo término genérico, correcciones valorativas, cuya manifestación 
contable tiene lugar, según acabamos de indicarf.bien a través de amor- 
tizaciones, bien a través de provisiones. A efectos de presentación de 
ambas partidas en el Balance de Situación, unas y otras minoran los 
correspondientes valores de activo, al cual hacen referencia, de forma 
tal, que queden mostrados tanto los valores brutos como las deducciones 
que las expresadas partidas representan, para, por diferencia, llegar a los 
valores netos que asimismo son puestos de manifiesto en el balance. 

El Plan incluye las cuentas correspondientes a amortizaciones y pro- 
visiones que representan correcciones valorativas en el mismo grupo 
que la partida principal de activo a la que hace referencia, así, las amor- 
tizaciones del inmovilizado forman parte del Grupo 2, de la misma 
forma que también forman parte de él las provisiones de inmovilizado, 
mientras que las provisiones por depreciación de existencias forman 
parte del 3, etc. 

5. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 

Este género de provisiones son distintas de las anteriores, no ponen 
de manifiesto en absoluto minusvalías potenciales en partida alguna, 
sino obligaciones estimadas que forman parte del pasivo. Evidente- 
mente, unas y otras provisiones son dotadas con cargo a gastos, pero 
por causas de naturaleza distinta, mientras que las tratadas en el epí- 
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grafe anterior, englobadas bajo el título genérico de correcciones valo- 
rativas, ponen de manifiesto minusvalías potenciales apreciadas en los 
activos, las referidas aquí representan estimaciones de pasivos, tales 
como pensiones a cargo de la empresa, posibles responsabilidades, revi- 
siones y reparaciones plurianuales, fondo de reversión, etc. 

El nuevo texto del P.G.C. elimina totalmente el término previsión 
incluido en el anterior de 1973, acabando así con una confusión termi- 
nológica originada por razones exclusivamente fiscales. En efecto, el 
término previsión era sólo utilizado para recoger las retenciones de be- 
neficios amparadas por la Legislación Fiscal, mientras que el de pro- 
visión respondía a conceptos similares a los anteriormente comentados, 
esto es, minusvalías potenciales en activos u obligaciones estimadas en 
el pasivo. Puesto que el Plan debe responder a imperativos de naturaleza 
económica, parece lógico eliminar los posibles resabios de origen fiscal, 
sobre todo, si de alguna manera pueden induiir a confusión. 

Para el nuevo texto, cualquier retención de beneficios no es otra 
cosa que Reservas, mientras que cualquier estimación de obligaciones 
futuras, reconocidas como gasto fiscal o no, deben ser tratadas como 
Provisión. Las diferencias entre contabilidad y fiscalidad, como hemos 
dicho, deben reflejarse a través de método del efecto impositivo. 

6 .  INGRESOS Y GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 

Mientras que el concepto de gastos amortizables había cobrado carta 
de naturaleza en nuestro país, puesto que el Plan General de Contabi- 
lidad de 1973 inclaía esta categoría, el concepto de ingresos diferidos 
o ingresos a distribuir entre varios ejercicios ha permanecido algo 
oculto, cuando de la misma forma que existen gastos que pueden afec- 
tar a varios ejercicios futuros, también existen ingresos que pueden 
tener idéntica repercusión, por tanto, conviene tener presentes tanto 
unos como otros; esto es precisamente lo que hace el nuevo'texio del 
Plan. 

En el Grupo 1, el subgrupo 13 incluye el concepto de ingresos a dis- 
tribuir en varios ejercicios, formando parte del mismo las subvenciones 
de capital, los intereses procedentes de la actúalización de cuentas a co- 
brar a largo plazo y las diferencias positivas en moneda extranjera, 
reconocidas a la hora de actualizar los activoi y pasivos expresados 
en dichas monedas, pero pendientes aún de ser afectadas a los Resul- 
tados del ejercicio. 
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Este concepto de ingresos a distribuir entre varios ejercicios no for- 
ma parte de los Fondos Propios, y así se muestra en el .Balance con- 
tenido en la 4." parte del Plan relativo a las Cuentas Anuales. Dichos 
ingresos se sitúan entre los Fondos Propios y las Provisiones para ries- 
gos y gastos. 

Los gastos a distribuir entre varios ejercicios, que en el Plan de 1973 
quedaban agrupados bajo la denominación de gastos amortizables, se 
escindirá ahora en dos, pues la 4." Directiva de la C.E.E. y la Ley de 
Reforma de la Legislación Mercantil exigen mostrar separadamente los 
denominados gastos de establecimiento, integrados por los de constitu- 
ción y ampliación de Capital y los tradicionalmente denominados en 
España gastos de primer establecimiento, es decir, el conjunto de gastos 
de índole jurídico-formal o técnico-económica surgidos como conse- 
cuencia del inicio del negocio, o de las sucesivas ampliaciones del mismo. 
Además de estos gastos de establecimiento, pueden existir otros tipos 
de gastos que también han de distribuirse entre los ejercicios futuros, 
como son, por ejemplo, todos los de índole financiera asociados a prés- 
tamos o empréstitos cuyo valor de reembolso difiere del efectivo recibido 
en el momento inicial. 

Una de las novedades más discutidas de los últimos tiempos sobre 
el contenido de la información contable, se refiere a las denominadas 
transacciones fuera de balance, es decir, transacciones que originan 
auténticos activos y pasivos para la entidad, pero que, por razones de 
distinta naturaleza, son excluidas del balance, no mostrándose ni como 
activos ni como pasivos. Ello origina que el balance no muestre ni el 
conjunto de las inversiones ni tampoco el conjunto de las deudas asu- 
midas por la entidad. Esto ha llevado a .que distintas entidades y orga- 
nismos nacionales e internacionales, emisores de Principios y Normas 
Contables, aboguen por la inclusión en el balance de cuantos activos 
y pasivos afecten a la entidad. 

En esta línea, el N u l o  Plan General de Contabilidad se pronuncia 
por mantener en balance los efectos descontados, segregándolos en el 
activo en una categoría específica y reconociéndolos, al mismo tiempo, 
en el pasivo, dentro de la cuenta 5208, Deudas por Efectos Descon- 
tados, que forma parte de las ~ e u d a s  a corto plazo con entidades de 
crédito. Igualmente también se refiere a los activos poseídos en régimen 
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de arrendamiento financiero, pues entre las normas de valoración que 
atañen al inmovilizado se incluye una que indica que cuando por las 
condiciones económicas del mencionado arrendamiento financiero se des- 
prenda que se trata de una adquisición, deberá registrarse en las par- 
tidas correspondientes del Inmovilizado Material y, al propio tiempo, 
reconocerse la oportuna deuda. 

También afecta este concepto de revelación completa de activos y 
pasivos, al reconocimiento expreso de las diferencias de cambio existen- 
tes en las cuentas a cobrar o a pagar en moneda extranjera a la fecha 
de cierre, toda vez que los saldos correspondientes han de ser converti- 
dos a pesetas al tipo de cambio existente en dicha fecha, lo que lleva 
a mostrar saldos auténticos y no datos histdricos posiblemente alejados 
de la realidad. En esta misma línea se encuentra el criterio de contabi- 
lizar, según devengo, las. aportaciones a sistemas complementarios de 
pensiones concedidos por las empresas a sus trabajadores, reconociendo 
el gasto y, consec.ilenternente, la provisión correspondienie cuando se 
devenga, sin esperar al momento del pago para reconocer dicho gasto. 

8. CORTO Y LARGO PLAZO 

Ei Pian de 1973 estabieció como límite convencional entre el corto, 
el medio y largo plazo la cifra de dieciocho meses. Pese a la gran im- 
plantación que el Plan General de Contabilidad ha tenido en la empresa 
española, el límite de dieciocho meses no ha llegado a calar en absoluto. 
El nuevo texto elimina el término medio plazo, hablando tan sólo de 
coito y largo plazo, estableciendo la frontera entre uno y ot-ro en doce 
meses, coincidente con lo establecido en su día por la 4:" Directiva de 
la c.E.E.: reconocido asimismo por la Ley de Reforma de Legislación 
Mercantil. . 

Para el antiguo P.G.C., el concepto de corto o largo plazo hacía refe- 
rencia exclusivamente al origen, esto ,es, una deuda se clasificaba como 
a corto o a largo plazo si, en el momento de su nacimiento; su venci- 
miento, traspasaba o no la frontera que separaba un plazo de otro, sin 
aten& si a la fecha de cierre la deuda que inicialmente se contabilizó 
como largo plazo vencía al mes siguiente. Este punto de vista lleva 
a que la lectura de un balance no informara realmente sobre los venci- 
mientos a corto y a largo plazo, por ello, lo más razonable es que, con 
independencia de que la deuda proceda de tin plako más o menos alejado 
en el tiempo, se consideren como 'corto plazo todas aquellas que vencen 
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antes de los doce meses siguientes, y como largo plazo, todas las que 
vencen una vez transcurridos dichos doce meses. Ello quiere decir que 
una misma deuda puede ser, en parte, clasificada como deuda a corto 
y, en parte, clasificada como deuda a largo, atendiendo a los importes 
que vencen, respectivamente, antes de un año y más allá de este plazo. 

Lo anterior no quiere decir en modo alguno que haya que estar 
permanentemente haciendo trasvases entre unas cuentas y otras, ya 
qúe fácilmente puede solucionarse con una reclasificación en la fecha 
de cierre; para su presentación en el Balance que, inclusive, podría ser 
eliminada si así se creyera pertinente al inicio del nuevo ejercicio. Este 
es un problema de índole práctica, que cada uno puede tratar de resolver 
a su comodidad, siempre y cuando la información mostrada en balance 
responda a las directrices anteriormente comentadas. 

En el Plan de 1973 ya se establecían toda una serie de cuentas eminen- 
temente de naturaleza financiera, destinadas a reflejar en ellas las rela- 
ciones con las empresas del grupo. El nuevo texto sigue en la misma 
línea, ofreciendo mayores precisiones aún, partiendo de las bases esta- 
blecidas por la Ley de Reforma de la Legislación Mercantil, entendiendo 
que forman parte del grupo todas aquellas empresas sobre las que 
directa o indirectamente se posee-una mayoría de los derechos de voto, 
mientras que están dentro de la categoría de asociadas, aquellas otras 
sobre las que, sin poseer mayoría, se ejerce una influencia significativa 
a través de participaciones en el capital superiores al 20 por 100 cuando 
se trate de empresas no cotizadas en Bolsa o al 3 por 100 cuando, por 
el contrario, coticen las acciones en Bolsa. 

El reflejo diferenciado de las transacciones con empresas del grupo 
y asociadas afectan, como ocurría en el Plan de 1973, tan sólo a las ope- 
raciones de naturaleza finankiera, esto es, inversiones financieras y deu- 
das tanto a corto' como a largo plazo, pero no a las operaciones de otra 
naturaleza, como podrían ser .compras y ventas, gastos e ingresos de 
diversa qndole, etc. Ello no quiere decir que, llegado el caso, una empresa 
no pudiera arbitrar un sistema contable específico de seguimiento para 
este tipo de operaciones, sin embargo,. el Plan no explicita su diferen- 
ciación. 
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IV. MODIFICACIONES MAS SOBRESALIENTES 
EN LAS DIFERENTES PARTIDAS 

Sin ánimo de exhaustividad alguna, pero sí con el propósito de des- 
tacar las novedades específicas más sobresalientes que atañen a las dis- 
tintas partidas, a continuación pasamos revista, siguiendo el orden de 
clasificación del propio Plan, a las cuentas que por alguna causa, su 
funcionamiento, presentación o valoración, incluyen cambios significa- 
tivos. 

11 1. Reservas de Revalorización. Contrapartida de las diferentes 
revalorizaciones de elementos patrimoniales procedentes de 
la aplicación de leyes de actualización. 

114. Reservas para acciones de la Sociedad dominante., 
115. Reservas para acciones propias. La nueva Ley de Sociedades 

Anónimas impone la obligación de constituir las anteriores 
reservas, bien con cargo a beneficios pendientes de distribuir, 
bien con cargo a Reservas voluntarias previamente constitui- 
das en el caso de adquisición de acciones propias de la socie- 
dad o bien de la sociedad dominante. En tanto las acciones 
mencionadas no sean enajenadas o amortizadas, las expresa- 
das Reservas tendrán carácter indisponible. Una vez se pro- 
duzcan tales operaciones de enajenación o amortización, el 
saldo de las citadas Reservas podría ser traspasado a Reser- 
vas voluntarias. 

118. Reserva por capital amortizado. El P.G.C. de 1973 incluía 
este concepto como integrante de las cuentas de, capital. El 
nuevo texto corrige esto, incluyéndolo en Reservas, ya que, 
efectivamente, se trata de una Reserva, pues presenta los 
beneficios retenidos para compensar las acciones .amortizadas 
con cargo a dichos beneficios. El saldo de esta cuenta tiene 
las mismas restricciones para su disposición que el Capital 
Social. 

12. Resultados pendientes de aplicación. El P.G.C. de 1973 sola- 
mente contemplaba dentro de este subgrupo los resultados 
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negativos de ejercicios anteriores, mientras que ahora, com- 
pletando el concepto, se integran también en él los remanen- 
tes, las aportaciones de socios para compensación de pérdi. 
das y el propio saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
del último ejercicio, pendiente aún de distribución. Insisti- 
mos, de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, en 
el carácter de beneficio después de impuestos y de otras 
participaciones ajenas al capital que tiene el saldo de la cuen- 
ta de Pérdidas y ~anancias en este' caso. 

Ingresos a distribuir en varios ejercicios. Conforme hemos 
indicado en el apartado precedente, el nuevo texto del P.G.C. 
no se limita a considerar los tradicionales gastos a distribuir 
en varios ejercicios, sino que también da entrada a los ingre- 
sos que tienen proyección económica de +índole similar. 

Subvenciones oficiales de capital. 

Subvenciones de capital. El Plan considera que las subven- 
ciones de capital recibidas no forman parte de los fondos 
propios, son, por el contrario, ingresos diferidos que habrán 
de pasar a formar parte de la cuenta de Pérdidas y Ganan- 
cias de sucesivos ejercicios, siguiendo un ritmo análogo a la 
incorporación a dicha cuenta de las depreciaciones experi- 
mentadas por los activos financiados con dichas subvenciones. 
Los fondos procedentes de subvenciones de capital podrán 
llegar a formar parte de los fondos propios, pero no de forma 
directa, sino a través de la incorporSación de dichas subven- 
ciones al saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y su 
posterior aplicación a Reservas. 

,Ingresos por intereses diferidos. Se trata de intereses im- 
plícitos incorporados en el nominal de las cuentas a cobrar 
a largo plazo o de activos financieros poseídos por la em- 
presa y reconocidos dentro de los activos de la misma. Con 
objeto de proceder a una adecuada periodificación de bene- 
ficios, dichos intereses no deberán imputarse a los resultados 
del ~jercicio hasta tanto no haya transcurrido el período de 
su correspondiente devengo. Este tema es particularmente 
importante en aquellas empresas que conceden un largo plazo 
a sus clientes, pues si el interés no se encuentra explícita- 
mente reconocido en la operación, quiere decir que forma 
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parte, de manera implícita, del nominal contabilizado como 
cuenta a cobrar, de donde se deriva la necesidad de no reco- 
nocer como ingreso del ejercicio en que se efectúan la venta, 
la parte correspondiente a los intereses no devengados hasta 
el momento. 

136. Diferencias positivas en moneda extranjera. Conforme pusi- 
mos. de manifiesto en el apartado anterior, una revelación 
completa de activos y pasivos exige la actualización a fin de 
ejercicio de los saldos a cobrar y a pagar en moneda extran- 
jera. Cuando dicha actualización pone de manifiesto diferen- 
cias positivas, esto es, ganancias potenciales, no parece lógico 
reconocer las mismas como ganancia del ejercicio, sino espe- 
rar hasta tanto se produzca el cobro o pago del crédito o dé- 
bito correspondiente. Por ello, hasta tanto llega éste, la contra- 
partida de la correspondiente actualiiación de la cuenta a co- 
brar o pagar será la aquí comentada de diferencias positivas 
en moneda extranjera, que permanecerá en balance for- 
mando parte de los ingresos a distribuir en varios ejercicios, 
hasta tanto pueda reconocerse como ingreso, a tenor de lo 
comentado con anterioridad. 

I 

14. Provisiones para riesgos y gastos. Como hemos puesto de 
manifiesto en el apartado precedente, este género de provi- 
siones, a la vez que reconocen un gasto o quebi-anto impu- 
table al ejercicio, ponen de manifiesto una obligación que 
queda reconocida dentro del pasivo. Las bases de dotación 
de estas provisiones tienen siempre un carácter estimativo, 
es decir, que en la fecha de cierre, los hechos que las deter- 
minan aunque sean probables o ciertos, son indeterminados 
en cuanto a su importe exacto o en cuanto a la fecha en que 
acaecerán. La aplicación de estas provisiones a su finalidad 
implicará un cargo en la cuenta correspondiente a las mis- 
mas, con zboio a las cuentas de los Grupos 4 ó 5, según los 
casos. Cuando se considere que la provisión se encuentra 
dotada en exceso, se procederá a desdotar la misma, cargando 
en dicha cuenta de provisión, en cuyo caso la contrapartida 
de abono será una cuenta del ~ r u p o  7, en concreto la 790, 
Exceso de provisión pava riesgos y gastos. 

Conviene poner de manifiesfo que 'dentro de este subgrupo 
de Provisiones pava riesgos y gastos, se encuentra la cuen- 
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ta 144, Fondo de reversión, incluida en el antiguo texto del 
P.G.C. de 1973 entre las cuentas de Reservas. Es evidente que 
dicho Fondo de reversión no representa beneficios retenidos, 
sino las dotaciones con cargo a gastos efectuadas para re- 
construir el valor económico de un activo revertible, por 
tanto, se trata de un pasivo latente, pese a que en el momento 
de la reservión pueda quedar muy distante. Cuando llegue 
ese momento procederá un cargo en la cuenta Fondo de Re. 
versión, con abono a la cuenta del subgrupo 22, Inmoviliza- 
ciones materiales, que haya de revertir. 

Grupo 2. INMOVILIZADO 

20. Gastos de establecimiento. Como ya hemos señalado en el 
apartado precedente, estos gastos están integrados por los de 
constitución y ampliación de capital y los de primer esta- 
blecimiento incurridos bien en el inicio de la actividad, bien 
en sucesivas ampliaciones de la misma. Como consecuencia 
de lo estipulado por la 4." Directiva de la C.E.E.. y la Ley 
cie Reforma de 1á Legislación Mercantil, estos gastos han de 
ser presentados separadamente de cualquier otro de impu- 
tación diferida. Además, las disposiciones anteriormente men- 
cionadas obligan a constituir una reserva con cargo a bene- 
ficios del ejercicio o a reservas voluntarias previamente cons- 
tituidas, que tendrá el carácter de indisponible hasta tanto 
sean amortizados los gastos de establecimiento. Una vez pro- 
ducida dicha amortización podrá disponerse libremente de la 
indicada reserva, traspasándola a reservas voluntarias. Aun- 
que el P.G.C. no lo menciona expresamente, entendemos que 
dicha reserva deberá formar parte de la cuenta 113, Reservas 
Especiales, ya que se refiere a ellas el Plan como las estable- 
cidas por cualquier disposicion legal con carácter obligatorio, , 

distizltas de las incluidas expresamente en el mismo, cosa que 
ocurre con el caso que ahora comentamos. 

Por lo que se refiere al proceso contable de reconocimien- 
to de los gastos de establecimiento y amortización periódica 
de los mismos, éste sigue pautas idénticas a las existentes 
anteriormente en el texto de 1973. 
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Invnovilizaciones Inmateriales. 

Gastos de Investigación y Desarrollo. Acomodándonos a las 
normas internacionales al uso, el nuevo texto del Plan se dis- 
tancia claramente en este tema de lo indicado en 1973, toda 
vez que, en principio, los gastos incurridos como consecuen- 
cia de actividades de investigación y desarrollo serán impu- 
tados como tales gastos en el ejercicio en que se incurrieren. 
No obstante lo anterior, podrán activarse manteniéndose den- 
tro del inmovilizado inmaterial cuando se den las dos si- 
guientes condiciones: 

- Estar específicamente individualizados por proyectos y su 
coste claramente establecido para que pueda ser distri- 
buido en el tiempo. 

- Tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabi- 
lidad económico-comercial del proyecto o proyectos de que 
se trate. 

La amortización de tales gastos se llevará a cabo en el 
plazo máximo de cinco años, o antes, si durante este tiempo 
surgiera alguna duda sobre el éxito o la rentabilidad econó- 
mica del proyecto al que se refieren. 

Al igual que para los gastos de establecimiento, según 
acabamos de indicar, deberá constituirse una reserva con 
cargo a beneficios retenidos o reservas voluntarias de libre 
disposición, por un importe equivalente a la cuantía de estos 
gastos de I+D pendientes de amortizar. Una vez se lleve 
a cabo dicha amortización, dicha reserva podrá ser tra'sfadada 
a reservas voluntarias. 

Fondo de Comercio. El Plan de '1973 no preveía la amorti- 
zación sistemática del Fondo. de Comercio, norma que venía 
dictada por la influencia fiscal sufrida por dicho texto en los 
momentos de su primera edición. Por el contrario, la versión 
actual del P.G.C., en línea con lo indicado i o r  la 4. Directiva 
de la. C.E.E. y de la Ley de Reforma de la Legislación Mer- 
cantil, obliga a la amortización sistemática de dicho Fondo 
de Comercio durante el plazo máximo de diez años, exigiendo 
una mención justificativa en la Memoria sobre dicho plazo 
cuando éste exceda de cinco años. 

' 
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Aplicaciones informáticas. En el Plan de 1973 sólo se con- 
templaba como partida del inmovilizado el hardware dentro 
del subgrupo de inmovilizado material, cosa que se mantiene 
en éste, pero también en el nuevo texto se contempla la posi- 
bilidad de que el software forme parte, asimismo, de las 
inmovilizaciones materiales, por entender que los gastos in- 
currido~ en su obtención pueden proyectar sus efectos bené- 
ficos no sólo en el ejercicio en que fueron incurridos, sino 
también en otros posteriores. Se señalan idénticos criterios 
de activación y amortización para este caso que para el ante- 
riormente examinado, esto es, para los gastos de investigación 
y desarrollo, lo cual quiere decir que el importe incluido den- 
tro del concepto de aplicaciones informáticas tendrá que ser 
amortizado en el plazo de cinco años y, excepcionalmente, 
hasta un límite de diez. 

El Pbn contempla tanto la posibilidad de adquisición del 
software como de su elaboración propia. En el primer caso, 
la contrapartida de la cuenta de Aplicaciones Informáticas 
será alguna cuenta de los Grupos 4 ó 5, mientras que, en 
el supuesto de elaboración propia, dicha contrapartida será 
la cuenta del Grupo 7,731, Trabajos realizados para el inmo- 
vilizado inmaterial. 

Inmovilizaciones materiales. Aparte de pequeños matices 
diferenciales en la ~Iasificación de cuentas, que el lector fácil- 
mente puede consultar, las principales novedades que afectan 
a las partidas de inmovilizaciones materiales se refieren a los 
criterios de valoración relativos a las mismas. En efecto, el 
Plan se pronuncia claramente por la posibilidad de reconocer 
como mayor importe del inmovilizado material los intereses 
y demás gastos financieros originados por la financiación 
ajena dedicada a financiar la adquisición o instalación de 
dicho inmovilizado, hasta el momento de su entrada en fun- 
cionamiento. Igual tratamiento reciben las diferencias de 
cambio que /afecten a préstamos a más de un año inequívoca- 
mente vinculados al inmovilizado, siempre y cuando se cum- 
plan ciertos requisitos. La amortización reflejará la depre- 
ciación sistemática sufrida por estos bienes en función de su 
vida útil, si bien cuando en la fecha de cierre el valor contable 
así obtenido (coste-amortización) no fuera recuperable a tra- 
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vés del flujo regular de ingresos futuros, ei valor del inmo- 
vilizado deberá ser reducido en la cuantía que fuera preciso. 
Según que esta minusvalía se considere reversible o no, la baja 
en el valor del inmovilizado se reflejará vía dotación de una 
provisión o bien directamente abonando en la cuenta corres- 
pondiente al propio inmovilizado. 

Gastos a distribuir en varios ejercicios. Prácticamente que- 
dan reducidos a los intereses y demás gastos financieros aso- 
ciados a deudas a largo plazo, todavía no devengados. En el 
Plan de 1973 formaban parte del conjunto de gastos amorti- 
zables, ahora por las razones expuestas anteriormente al tra- 
tar de los gastos de establecimiento, deben mostrarse en una 
partida independiente de éstos, imputándose a los resultados 
del ejercicio a través del correspondiente proceso de amorti- 
zación, que tendrá como límite el plazo de vencimiento de 
las correspondientes deudas. 

29. Provisiones de inmovilizado. -Todas ellas reflejan minusva- 
lías potenciales en los activos inmovilizados a que se encuen- 
tran afectas. Las correspondientes al inmovilizado material 
e inmaterial, como ha quedado dicho, reflejan minusvalías 
latentes causadas por efectos ajenos al proceso regular de 
amortización de dichos bienes. Las provisiones vinculadas a 
los elementos del inmovilizado financiero ponen de manifies- 
to las minusvalías latentes en estas partidas. 

Su dotación se hará con cargo a las cuentas del s u b g q  
po 69, Dotaciones a las provisiones, su aplicación supondrá 
un cargo en la cuenta correspondiente de provisión contra 
el elemento del activo, el cual se enconbtrará afecta, y su po- 
sible exceso, si en algún caso éste se pusiere de manifiesto, 
deberá ser reconocido como ingreso, cargando en la cuenta 
de provisión y abonando en una de las cuentas del Grupo 79. 

Grupo 3. EXISTENCIAS 

Las similitudes entre la configuración actual de este grupo y la exis- 
tente en el Plan anterior son qasi totales. La única diferencia se refiere 
al movimie~to contable, ya que la contrapartida de los cargos y abonos 
en esta cuenta al cierre del ejercicio serán bien las cuentas del sub- 
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grupo 61 o bien las del 71, ambas tituladas Variación de Existencias, 
que se refieren, respectivamente, a las mercaderías y materias primas 
o a los productos terminados, semiterminados o en curso, respectiva- 
mente. 

También el movimiento contable de las Provisiones por depreciación 
de existencias cambia ligeramente con respecto al de' 1973, ya que su 
dotación se efectúa con cargo a una cuenta del Grupo 6, en concreto, 
la 693, Dotación a la p'rovisión de exjstencias, cargándose al cierre del 
ejercicio por la dotación efectuada al cierre del ejercicio precedente con 
abono a la cuenta 7093, Provisión de existencias aplicadas. 

Grupo 4. ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES DE TRÁFICO 

47. Administraciones públicas. 

474: Impuestos sobre ben'eficios anticipados y compensación de 
pérdidas. 

478. Impuestos diferidos. La aplicación del método del efecto im- 
positivo, según pusimos de manifiesto en el apartado prece- 
dente, implica la no coincidencia de los impuestos recono- 
cidos como gasto en la cuenta 630, Impuestos sobre benefi- 
cios, con la cuota a pagar en el correspondiente ejercicio, la 
cual quedará reflejada en la subcuenta 4752, Hacienda Pú- 
blica, acreedor por impuesio sobre sociedades. Con el fin de 
equilibrar el importe que se reconoce como gasto con el que 
se contabiliza como deuda, es preciso crear un nuevo activo 
o un nuevo pasivo, que ponga de manifiesto bien los impues- 
tos anticipados (cuando la cuota pagada supera al impuesto 
devengado) bien los impuestos diferidos (cuando el impuesto 
devengado es superior a la cuota pagada en el ejercicio). 

Así pues, la cuota correspondiente a Impuestos anticipa- 
dos se cargará al término de ejercicio Con abono a la cuen- 
ta 630, Impuestos sobre beneficios, en la que previamente 
habría sido cargado el importe correspondiente a la cuota 
a ingresar. El saldo de dicha cuenta de lpnpuestos anticipados 
revertirá en los siguientes ejercicios, produciéndose entonces 
un abono .en la misma, con cargo a la cuenta 630, Impuestos 
sobre beneficios. 

Cuando se trate del efecto contrario, esto es, Impuestos 
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diferidos, dicha cuenta se abonará con cargo igualmente a la 
630, Impuestos sobre beneficios. Cuando en un futuro revier- 
tan dichos impuestos diferidos! procederá a abonarse en esta 
cuenta, con cargo a la 630, Impuestos sobre beneficios. 

Otra cuestión distinta de lo anterior es el crédito por pér- 
didas a compensar, como consecuencia de imputar dichas 

pérdidas contra el beneficio de ejercicios futuros. De hecho, 
la parte de la pérdida que representan impuestos compensa- 
b l e ~  en el futuro constituyen activos para la empresa, Siempre 
y cuando no exista duda razonable de su realización futura, 
lo cual se producirá cuando la entidad pueda obtener sufi- 
cientes beneficios como para llevar a cabo la compensación. 
El Plan exige, de acuerdo con el principio de prudencia, que 
sólo se contabilicen los impuestos anticipados y los créditos 
impositivos cuya realización futura esté razonablemente ase- 
gurada. 

Así pues, en el ejercicio en que existieren pérdidas, podrá 
contabilizarse cuando se den los supuestos antedichos al cré- 
dito por pérdidas a compensar, cargando en la expresada 
cuenta con abono a la cuenta'630, Impuestos sobre beneficios. 
Cuando pueda llevarse a cabo la compensación en ejercicios 
p~steriores, se abonar5 dicha ccenta coil cargo a la. cuenta 
630, Impuestos sobre beneficios. 

48. Ajustes por periodificación. El Plan, en su nueva versión, 
incluye tan sólo dentro de este concepto los gastos e ingresos 
anticipados, esto e$ aquellos que contabilizados en el ejerci- 
cio que se cierra corfesponden al siguiente. LOS gastos e in- 
gresos que correspondiendo al ejercicio no hubieran sido con- 
tabilizados al cierre del mismo deberán serlo, no en cuentas 
de ajustes por periodificación, sino en las suyas específicas, 
reconociéndose paralelamente la deuda o el crédito corres- 
pondiente dentro de los conceptos de clientes o deudores o 
acreedores o proveedares, según los casos. 

La principal diferencia con respecto al Plan de 1973 estriba 
en la no inclusión dentro de este concepto de los gastos e in- 
gresos diferidos, según acabamos de indicar, aparte de susti- 
tuir la denominación cobros y pagos anticipados por gastos 
e ingresos anticipados con evidente acierto según nuestra opi- 
nión, ya que los gastds o ingresos contabilizados en un ejer- 
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cicio que corresponden a otro pueden estar tanto cobrados 
o. pagados como pendientes de cobro o de pago. 

La cuenta de gastos anticipados figurará en el activo del 
balance, mientras que la de ingresos figurará en el pasivo. 

Provisiones de tráfico. 

Provisión para insolvencias de tráfico. Las minusvalías la- 
tentes en las cuentas de clientes y deudores son reflejadas 
a través de la dotación de esta provisión. El proceso contable 
puede seguir dos caminos alternativos, según que la provisión 
se estime globalmente o responda a un sistema individuali- 
zado de seguimiento de saldos de clientes y deudores. Cuando 
se trate de la estimación global, se abonará la cuenta de pro- 
visión al final del ejercicio por la estimación realizada, con 
cargo a la cuenta 694; también al cierre del ejercicio se car- 
gará la cuenta de provisión por la dotación realizada al cierre 
del ejercicio precedente, con abono a la cuenta 794, Provisión 
para insolvencias de tráfico aplicada. Este proceso es similar 
al seguido para las existencias, según hemos comentado ante- 
riormente: Cuando el método de cálculo aplicado corresponde 
al sistema individualizado de seguimiento de saldos de clien- 
tes y deudores, se abonará la cuenta provisión a lo largo del 
ejercicio por el importe de los riesgos que se vayan estimando, 
con cargo a la cuenta 694; también a lo largo del ejercicio 
se cargará la misma a medida que se vayan dando de baja los 
saldos de clientes y deudores para los que se dotó, con abono 
a la cuenta 794, Provisión para insolvencias de tráfico apli- 
cada. 

Provisión para otras operaciones de .tráfico. Dentro de esta 
cuenta está prevista la contabilización de aquellas provisiones 
que atienden a la cobertura de gastos por devoluciones de 
ventas, garantía de reparación, revisiones y otros conceptos 
de análoga naturaleza. Su funcionamiento responde a un cri- 
terio similar al del método de e.stimación global antes descrito. 

Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros con- 
ceptos. 
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520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. Dentro de 
esta cuenta se encuentra una subcuenta, la 5208, Deudas por 
efectos descontados, que recoge el importe no~ninal de los 
efectos descontados pendientes de vencimiento, los cuales 
permanecerán asimismo en el activo hasta tanto llegue dicho 
vencimiento. 

El movimiento contable correspondiente a esta operación 
será, de un lado, el traspaso desde la cuenta 4310, Efectos 
comerciales en cartera, a la 4311, Efectos comerciales descon- 
tados. Por otra, el abono en la 5208, Deudas por efectos des- 
contados con cargo a las cuentas de tesorería y de gastos 
financieros originados por la operación. Al vencimiento de 
los efectos se procederá a cargar en la cuenta 5208, Deudas 
por efectos descontados, abonando en la 431 1, Efectos conzer- 
ciales descontados. 

Grupo 6. COMPRAS Y GASTOS 

Al haber sido eliminado el Grupo 8 que, en el Plan de 1973 recogía 
los resultados de la cartera de valores y los de naturaleza extraordinaria; 
ahora, éstos son registrados entre los diferentes.conc6ptos de gastos o 
bien de ingresos, lo cual. ha motivado una cierta reestructuración de los 
correspondientes subgrupos. No vamos a reiterar ahora nuevamente las 
cuestiones que afectan a variación de las existencias y tributos, puesto 
que ya han sido mencionadas previamente; por ello nos referiremos ex- 
clusivamente a ciertos matices que afectan a los subgrupos 66, 67 y 69. 

66. Gastos financieros. La estructuración que se presenta en el 
nuevo texto del Plan de este género de gastos es bastante 
más completa que en el anterior, aparte de intereses y des- 
cuentos sobre ventas por pronto pago, quedan incluidos 'en él 
las pérdidas en valores mobiliarios y en créditos a corto plazo, 
y las diferencias negativas de cambio y amortización de gastos 
de formalización de deudas. 

Anteriormente nos referimos a las diferencias positivas de 
cambio, como integrantes del concepto Ingresos a distribuir 
en varios ejercicios, las diferencias negativas de cambio poi- 
contra son consideradas como gastos o quebrantos imputa- 
bles al ejercicio en que éstas se manifiestan, su imputación 
a resultados no se difiere, de acuerdo con lo que prescribe 
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el principio de prudencia; se considera lisa y llanamente como 
un gasto financiero más imputable al ejercicio. Los gastos 
a distribuir en varios ejercicios, ya dijimos en su momento, 
que eran, en su práctica totalidad, gastos de naturaleza finan- 
ciera, de ahí que su imputación al ejercicio se haga a través 
de una de las partidas integradas en gastos financieros. 

Pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales. 
Comprende este subgrupo, de un lado, las pérdidas proce- 
dentes de la enajenación de inmovilizados materiales, inma- 
teriales o financieros, así como también las pérdidas origina- 
das por insolvencias definitivas en créditos clasificados como 
inmovilizado financiero. - La correspondiente cuenta de este 
Grupo reflejará la pérdida experimentada por la operación 
de que se trate, siendo la contrapartida correspondiente la 
cuenta principal de inmovilizado a que se haga referencia. 

También se incluyen otros dos conceptos bastante distin- 
tos de los anteriores, uno los gastos extraordinarios, esto es, 
los que caen fuera de las actividades ordinarias típicas de la 
empresa que tienen lugar de forma infrecuente, y, otro, los 
gastos y pérdidas correspondientes a ejercicios anteriores. La 
inclusión de este último concepto sí representa un factor de 
novedad con respecto al Plan de 1973, dejando claro con ello, 
que.en un ejercicio pueden contabilizarse gastos y pérdidas 
imputables a ejercicios previamente cerrados, lo cual permite 
una adecuada presentación y discrhinación de resultados en 
la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

D.otaciones a las provisiones. Hemos hecho referencia a las 
cuentas contenidas en este subgrupo repetidamente con ante- 
rioridad, por ello, simplemente ahora queremos poner de ma- 
nifiesto que todas las dotaciones a las provisiones encuentran 
reflejo en alguna cuenta de este subgrupo. Recordemos que 
esto no era estrictamente así en el texto de 1973, ya que 
algunas provisiones como las de existencias se dotaban o des- - 
dotaban con cargo a explotación. Entendemos que es prefe- 
rible que todas las dotaciones discurran a través de un proce- 
dimiento similar. 
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Grupo 7. VENTAS E INGRESOS 

Cuanto quedó dicho a efectos introductorios al referirnos a los 
gastos es igualmente aplicable ahora a los ingresos, de ahí que vayamos 
directamente a mencionar algunos matices relativos a algunos de ellos. 

76. Ingresos financieros. Paralelamente con lo que indicamos en 
. gastos, todos los ingresos por intereses y dividendos se en- 

cuentran incluidos en cuentas de este subgrupo. También los 
descuentos sobre compras por pronto pago, así como los 
beneficios derivados de la enajenación de valores mobiliarios 
contabilizados dentro del activo circulante, y las diferencias 
positivas de 'cambio. Estas últimas serán reconocidas como 
ingreso, tan sólo en el momento correspondiente al cobi-o o 
pago del crédito o débito, por tanto, si hubieran sido recono- 
cidas previamente como ingresos a distribuir entre varios 
ejercicios, el abono en la cuenta de ingresos 768, Diferencias 
positivas de cambio, tendrá como contrapartida de cargo la 
136, Diferencias positivas en moneda extranjera. 

77. Beneficios procedentes del inmovilizado a ingresos excepcio- 
nales. Cuanto quedó dicho en el apartado correspondiente 
a los gastos es perfectamente.trasladable a éste, por ello, sola- 
mente queremos referirnos a la cuenta 775, Stibvenciones de 
capital traspasadas al resultado del ejercicio, toda vez que 
ello implioa adoptar el criterio de que las subvenciones de 
capital qÚe financian bienes del inmovilizado, cuando se tras- 
pasan a resultados, geberán ser considerados como beneficios 
procedentes del inmovilizado, sin incidencia, por tanto, en los 
resultados de la explotación, sino en los de carácter extra- 
ordinario. 

79. Excesos y Aplicaciones de provisiones. Aunque ya nos he- 
mos referido en epígrafes anteriores al movimiento de las 
provisiones, queremos indicar en éste que en general el tra- 
tamiento contable dado para uno y otros tipos de provisiones 
es bastante parecido. De hecho, .hay sólo .dos mecanismos 
contables, uno, que implica la dotación y desdotación de las 
provisiones año tras año, que son las que se refieren a exis- 
tencias, insolvencias y otras operaciones de tráfico. El resto, 
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una vez dotadas, permanecen en balance hasta su aplicación, 
en cuyo caso serán canceladas contra el elemento de activo, 
a cuya cobertura atienden o contra la cuenta a través de la 
cual se efectúe el pago del pasivo estimado correspondiente. 
Si a lo largo de la vida de dichas provisiones se pusiera de 
manifiesto un exceso de dotación, entonces éste debería ser 
corregido a través de las cuentas del subgrupo 79, que veni- 
mos comentando. 




