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1. INTRODUCCION 

D ESDE hace varios años una de mis líneas de investigación es la 
del análisis macroeconómico de la actividad de la empresa (1). 
Sin embargo, para que tal análisis pueda ser realizado con un 

mínimo de fiabilidad, es preciso que se vaya produciendo cada vez 
con mayor intensidad una aproximación entre los principios que fun- 

( 1 )  Las Cuentas Económicas de las Empresas Públicas espa8olas de 1966, Mi- 
nisterio. de Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales, 1970; «Las Cuentas de las 
Empresas Públicas», en Revista Economía Financiera Espafiola, núm. 31-32, 1969, 
Instituto de Estudios Fiscales; Problemática de la integración de la contabilidad 
de empresas en la contabilidad nacional, libro Homenaje a Carlos Cubillo, 1982, 
Ministerio de Hacienda; «El Plan General de Contabilidad revisado: una aproxi- 
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damentan la contabilidad de la empresa y los de la contabilidad na- 
cional. 

No quiere ello decir que la una deba estar sometida a la otra, sino 
que la convergencia se vaya produciendo tanto en beneficio de los 
empresarios como de los contables nacionales. En efecto, las empresas 
están cada vez más interesadas en obtener información sobre la pro- 
ducción de su sector y de su estructura de costes, de la demanda que 
los diferentes ramos y sectores de la economía realizan de sus pro- 
ductos, de la posible evolución del mercado, de la marcha de los sala- 
rios y de los precios, etc. 

Para los contables nacionales, la información procedente de la em- 
presa constituye la mejor fuente para elaborar las cuentas económicas 
del sector empresas y conocer sus relaciones con los demás agentes 
económicos de la nación. Así se reconocía expresamente en la Intro- 
ducción al Plan  ene eral de Contabilidad de 1973 (2). 

La próxima aprobación del nuevo Plan General de Contabilidad de 
la Empresa, me brinda la ocasión para abordar de nuevo el tema motivo 
de este artículo. 

11. LOS FINES DE LA CONTABILIDAD EMPRESARIAL 
Y DE LA CONTABILIDAD NACIONAL 

El Plan General de Contabilidad ,(3) dice textualmente: «En conse- 
cuencia con el enfoque moderno, la contabilidad se sitúa muy especial- 
mente en el área de la información económica, de máxima utilidad 
para el órgano de decisión de la empresa y para atender las demandas 
de los diversos agentes económicos, hoy legitimadas por el Derecho de 
muchos países.)) 

Y más adelante (4) afirma que la cuenta de pérdidas y ganancias 
cuantifica la renta de la empresa y describe su formación. 

mación al análisis económico de la empresa)), en Revista Española de Financia- 
ción y Contabilidad, vol. XV, núm. 51, 1987 (Ponencia presentada al 11 Encuentro 
de Profesores Universitarios de 'Contabilidad, '0viedo;abril de 1986); «El análisis 
macroeconómico de la actividad productiva y la información económicc-financiera 
de la empresas, en Revista Hacienda Pública Española, núm. 100, 1987, Instituto 
de Estudios Fiscales. 

(2) 2: ed., pág. 88. 
(3) Borrador Plan General de Contabilidad Enero190, Instituto de Contabilidad 

y Auditoría de Cuentas,'Introdución, pág. 11. 
1 ( 4 )  Ibid., pág. 19. ' 
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No cabe duda que para el máximo órgano institucional de la conta- 
bilidad en España, el análisis de la actividad económica de la empresa 
constituye un fin de la contabilidad de este agente económico. 

Para la Comunidad Económica Europea (S), «las cuentas ,anuales 
(Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y el anexo) deberán dar una 
imagen fiel del patrimonio de la situación financiera y de los resulta- 
dos de la sociedad». 

Doctrinalmente este precepto de la IV Directiva comunitaria ha sido 
interpretado por el profesor RIVERO (6) en el sentido de que la infor- 
mación contable debe reunir una serie de requisitos, con el fin de alcan- 
zar de la' forma más precisa la imagen fiel de la actividad económica 
de la empresa, es decir, del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de la sociedad. Por tanto, para el profesor RIVERO, cuan- 
do la IV Directiva dice que «las cuentas anuales deberán dar una 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resul- 
tadps de la sociedad» lo que está queriendo decir es que debe darse 
una imagen fiel de la actividad económica de la empresa. 

Y más adelante el propio profesor RIVERO (7) señala que para los 
profesionales que consideran la imagen fiel como preminencia del fondo 
sobre la forma, en definitiva están señalando la primacía de la inter- 
pretación, medida y representación de los hechos puramente económicos 
ji financieros frente a la vertiente fiscal y jurídica de los mismos. 

Para el profesor CEA (S), «el presupuesto básico que debería presidir 
la elaboración de un cuadro de Principios de Contabilidad General- 
mente Aceptados, verdaderamente útiles para alcanzar los objetivos 

' informativos declarados de la contabilidad empresarial (renta, riqueza, 
variación de la riqueza) debería ser la racionalidad econ6mico-financie- 
ra de los hechos empresariales». 

Para Mo~sÉs GARCÍA (9), la finalidad inmediata de la contabilidad 
coma disciplina científica es el conocimiento de esa realidad, objetivo 

(5) Cuarta Directriz, art. 2, apartado 3, julio 1978. 
(6) «Los Principios Contables y las Directrices de la Comunidad Económica 

Europea)), 1 Ponencia presentada al Congreso A.E.C.A.,. Santander, 1985; cita to- 
mada de Lecturas sbbre Principios Contables, Monografía, núm. 13, A.E.C.A., pá- 
gina 1.18, coordinada por el profesor José Luis Cea. . 

(7) Zbíd., pág. 121. 
(8) «Sobre el deber ser y el ser de los Principios de Contabilidad general- 

mente aceptados, Lecturas sobre Principios Contables, Monografías A.E.C.A., nú- 
mero 13, pág. 34. 

(9) «La teoría de la Contabilidad a debate)), Ponencia 111 Encuentro de Pro- 
fesores Universitarios de Contabilidad, Málaga, mayo 1988, pág. 528. 
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que constituye el sistema de la circulacidn económica y los fenómenos 
empíricos observables que en él se manifiestan (fenómenos de circu- 
lación económica). 

Por último, para la Asociación Española de Contabilidad y Admi- 
nistración de Empresas (A.E.C.A.) (lo), «la interpretación del marco 
económic.0 en el que operan las empresas, junto con las características 
y requisitos enunciados para la información contable, ha de desem- 
bocar en la imagen fiel de la actividad económica empresarial. 

De todo lo que llevamos expuesto podemos sacar la conclusión de 
que en la actualidad y con carácter de generalidad (aunque esto sólo 
desde tiempos recientes) se admite como finalidad 'de la contabilidad 
el análisis de la actividad económica de la empresa. 

¿Cuál es la finalidad de la Contabilidad Nacional? Como ciencia 
moderna, el objetivo de la Contabilidad Nacional ha evolucionado de 
manera rápida. 

En un principio, la Contabilidad Nacional tenía como finalidad prin- 
cipal proporcionar un marco coherente para el registro y presentación 
de los resultados económicos, tales como la producción, el consumo, 
la acumulación y el comercio exterior (11). 

Esta opinión es compartida por ALAIN PICI-IOT (12), para el cual la 
contabilidad nacional es un método de registro más que un método de 
análisis. SU fin iniiediato no es explicar :a actividad económica sino 
describirla. 

t Posteriormente, la Contabilidad Nacional evoluciona para satisfacer 
las crecientes necesidades del análisis económico y hace suya esta fina- 
lidad (13). 

Así, JEAN MARCHAL (14) dice que la Contabilidad Nacional tiende 
a esclarecer procesos más que a poner de manifiesto resultados, por 
ser el conocimiento de aquéllos más importante que el de los resul- 
tados, y a juicio de JEAN MARCZEWKI (15), la Contabilidad Nacional es 
el instrumento privilegiado para el análisis de la actividad económica. 

(10) Principios Contables. Principios y normas de Contabilidad en  España, 
Documento núm. 1, mayo de 1980, pág. 29. 

(11) O.E.C.E.: A Standized System of National Accounts, París, 1958; NACIONES 
UNIDAS: A System' of Nationaf Accounts and Supporting Tables, New York ,  1953. 

(12) Comptabilité nationale, Dunod, París, 1979, pág. 2. 
(13) NACIONE~ UNIDAS: Un Sistema d f  Cuentas Nacionales, Nueva York ,  1970. 
(14) Nouveaux éféments de comptabifité nationale franqaise, Cujás, París, 

1964, pág. 26. 
(15) Comptabilité Nationale, Dalloz, París, 1965, pág. 121. 
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Recientemente, EDITH ARCHAMBAULT (16) considera que «la Contabi- 
lidad Nacional permite conocer la estructura y el funcionamiento de la 
economía nacional», lo que en definitiva supone considerar a la Conta- 
bilidad Nacional como un instrumento para el análisis. de estructura 
y el análisis de comportamiento de la renta. 

La Comunidad Económica Europea ha adoptado como Sistema de 
Contabilidad Nacional el S.E.C. (17), que constituye un conjunto cohe- 
rente y detallado de cuentas y cuadros cuyo fin es dar una visión 
sistemática, comparable y lo más completa posible de la .actividad 
económica de cada país miembro, siendo tarea esencial de todo sistema 
de Contabilidad Nacional dar una representación del circuito econó- 
mico que sea clara y adaptada a las necesidades del análisis, de la pre- 
visión y de la política económica. 

La consecución de este objetivo se ha efectuado por el S.E.C. de 
tres formas: la desagregación de las cuentas nacionales tradicionales, 
la integración de las Tablas Input-Output en el Sistema de Cuentas 
Nacionales para el análisis detallado de los flujos de bienes y servicios, 
y el establecimiento de las cuentas financieras para el análisis de los 
circuitos monetarios y financieros. 

Si la Contabilidad Nacional tiene, como acabamos de ver, la fina- 
lidad del análisis de la actividad económica del país y del sector em- 
presas a nivel agregado como uno de los agentes de la actividad econó- 
mica, y la contabilidad de empresas tiene, como hemos visto, la misma 
finalidad, pero a nivel microeconómico, es decir, de cada empresa en 
particular, cabría preguntarse cuáles son las causas de las discrepan- 
cias que aún subsisten entre ambos sistemas de contabilidad. 

111. CAUSAS DE LAS DIVERGENCIAS ENTRE CONTABILIDAD 
DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD NACIONAL 

Si nosotros examinamos los modernos sistemas de Contabilidad Na- 
cional, y en concreto el Sistema Europeo de Cuentas Económicas Inte- 
gradas (S.E.C.), que es el. adoptado ,por los Estados miembros de la 
Comunidad Europea, veremos que en el mismo aparecen claramente 
señalados que los objetivos del análisis~económico son: 

. c16) Coipzptabilité Nationaíe, Económica, París, .lYaa, pág. 7. 
(17) Sistema Europeo de Cuentas Econói~zicas .Integradas, 2: ed. 1978, versión 

española 1988. 
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"esaltar las relaciones de orden técnico-económico existentes en 
el proceso de producción; 

* poner de relieve las relaciones de comportamiento que predomi- 
nan en el campo de las rentas, los gastos finales y las operaciones 
financieras; 

* mostrar cada uno de los aspectos del circuito económico. 

Estos objetivo's aparecen señalados a nivel global del país, por sec- 
tores institucionales y ramos productores, por tipos de operaciones, etc. 

En función de estos objetivos, y no del simple registro de las transac- 
ciones, se ha diseñado la estructura general del Sistema de Contabili- 
dad Nacional (S.E.C.). 

En el Borrador del Plan General de Contabilidad Enero190 (18) no 
he encontrado ninguna referencia a los objetivos de análisis de la acti- 
vidad económica de la empresa que han podido configurar la estructura 
general del Sistema Contable de la empresa española. Unicamente al 
tratar de la cuenta de pérdidas y ganancias se dice que cuantifica la 
renta de la empresa y describe su formación. 

A mi juicio, dos razones pueden justificar, en parte, tal proceder: 

1," La contabilidad de empresas ha sido esencialmente de carácter 
estático, pues respondía a preocupaciones de tipo patrimo- 
nial (19). Basta considerar que en el Proyecto de Plan Revisado, 
cinco grupos de cuentas están dedicados a reflejar la situación 
patrimonial de la empresa, en tanto que sólo dos están destina- 
dos a recoger la actividad económica de la empresa. Y menos 
mal que el Cuadro de Financiación, que de acuerdo con la 
IV Directiva de la Comunidad Económica Europea no 'forma 
parte de las Cuentas Anuales, ha sido mantenido, con muy buen 
criterio, si bien formando un apartado más de la Memoria. 

2." El peso que la tradición y el empirismo tiene en la profesión 
contable, constituye una fuerte barrera para el cambio de men- 
talidad que supone pasar de una contabilidad cuya única fun- 
ción es registrar las transacciones económicas de la empresa 
que pongan de manifiesto su. situación patrimonial y los resul- 

(18) Op. cit., Introducción, pág. 19. 
(19) Plan General de Contabitidad, 8? ed., Ministerio dp Haciepda, Instituto 

de Planificación Contable, pág. 71. 
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tados del ejercicio, a un sistema contable en el que tales transac- 
ciones son registradas y agrupadas de forma que sean útiles 
para el análisis de la actividad económica de la empresa. 

IV. LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE 
ACEPTADOS EN LA CONTABILIDAD EMPRESARIAL 
Y EN LA CONTABILIDAD NACIONAL 

En el Borrador del Plan General de Contabilidad Enero190 (20) se 
dice que los principios contables deben entenderse «como el mecanis- 
mo capaz de expresar la realidad económica de las transacciones reali- 
zadas)). Esta opinión no es, sin embargo, totalmente compartida por 
la doctrina. 

Así, para el profesor CEA (21), los principios de contabilidad gene- 
ralmente aceptados son un instrumento que no pueden anteponerse 
al objetivo de que se respete la naturaleza económico-financiera de 
los hechos empresariales. En la misma línea de pensamiento, el profe- 
sor RIVERO (22) considera que los principios contables deben ser defi: 
nidos una vez tenidos en cuenta el entorno y los objetivos que se per- 
siguen con la información a la cual se van a aplicar esos principios. 

De lo expuesto por ambos profesores podemos deducir que una apli- 
cación estricta de los principios contables generalmente aceptados 
puede condicionar, en determinados supuestos, la realidad de la infor- 
mación sobre la actividad económico-financiera de la empresa. Sin em- 
bargo, tiene la gran ventaja práctica de que el conjunto de dicha infor- 
mación reúne unas características de homogeneización apta para efec- 
tuar comparaciones globaies en el espacio y en el tiempo, evitando los 
resultados dispares, que de no existir los principios contables, se pro- 
ducirían. 

El problema que hemos señalado es delicado, y sólo una actualiza- 
ción constante de los principios contables al entorno económico y social 
en que las empresas se desenvuelven, permitiría eliminar las distorsiones 

(20) Op. cit., Introducción, pág. 16. 
(21) «Sobre el deber ser y el ser de los Principios de Contabilidad general- 

mente aceptado», en Lecturas sobre Principios Contables, Monografías A.E.C.A., 
número 13, págs. 50 y 51. 

(22) «Los principios contables y las Directrices de la Comunidad Económica 
Europea)), en Lecturas sobre Principios Contables, Monografías A.E.C.A., núm. 13. 
página 116. 
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que una aplicación anquilosada de los mismos produciría sobre la 
inEormación económico-financiera de la empresa. 

En el campo de la Contabilidad Nacional existen igualmente unos 
principios que condicionan la contabilización de las transacciones rea- 
lizadas por -10s diferentes agentes económicos del país y, por tanto, 
la información económica suministrada y los resultados que puedan 
obtenerse del análisis de la actividad de dichos agentes &conómicos. 

Dado que España, lo mismo que los restantes 'países de la Comu- 
nidad Económica Europea, está obligada a utilizar el S.E.C. como Siste- 
ma para elaborar su Contabilidad Nacional, vamos a referirnos a los 
principios contables contenidos en el 'S.E.C. '(23)) comparándolos con los 
de la contabilidad empresarial. 

Conviene tener en cuenta que la Contabilidad Nacional es una con- 
tabilidad de flujos, y aunque se están realizando estudios' para integrar 
los activos y pasivos (Balances iniciales y de cierre) dentro del sistema 
contable, todavía no se ha llevado a la realidad. 

PRINCIPIO DEL REGISTRO 

Para A.E.C.A. (24) «los hechos contables deben registrarse en el 
momento en que se origirian los derech~s y obligacio~es correspondien- 
tes a los mismos. En caso de que no supongan una transacción frente 
al exterior, se registrarán cuando se produzca el auténtico consumo 
de un activo, la transformación de' un pasivo o cuando se cumplan 
los supuestos establecidos para la imputación de un determinado im- 
porte al resultado del período». 

El Borrador del Plan General de Contabilidad Enero'90 (25) estable- 
ce que «los hechos económicos deben registrarse* cuando nazcan los 
derechos u obligaciones que los mismos originen». 

En Contabilidad Nacional (26)) la determinación del momento de 
registro de las operaciones de bienes y servicios y de distribución de 
la renta, coinciden' con carácter general con el utilizado en la contabili- 
dad de la empresa. Por su singularidad con respecto a la contabilidad 
de empresas, donde el proceso de producción de, bienes y servicios 

(23) Op. cit., cap. VII, págs. 107 y SS. 

(24) Principios Contables, Documento núm. 1, mayo de 1980, pág. 34. 
(25) Op. cit., pág. 31. 
(26) SEC., Op cit., págs. 108 y SS. 
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no tiene un reflejo contable directo, diremos que dicha producción se 
registra en Contabilidad Nacional en el momento en que los bienes 
fabricados son utilizables y, por los servicios, en el momento en que 
se presten. 

En los bienes donde aparezca una transacción frente a otros agen- 
tes económicos, el momento del registro es aquel en que los bienes 
se ponen a disposición del comprador. 

Para las operaciones financieras, el S.E.C. establece que el momento 
de registro de una operación financiera se establecerá según que las 
partes que intervienen en la transacción hayan o no acordado por anti- 
cipado que la operación y su contrapartida tengan lugar en distintos 
momentos: 

* cuando las dos pa~tes  han previsto expresamente un desfase tem: 
poral entre las operaciones, el momentn de registro es aquel en 
que se trans'fiere el activo financiero; 

* cuando las dos partes no han previsto tal desfase entre la opera- 
ración financiera a registrar y su contrapartida, deberán regis- 
trarse simultáneamente las dos operaciones,' y el momento en que 
debe registrarse la operación financiera se fijará segiín que el con- 
travalor sea una operación financiera o una operación no finan- 
ciera: 

a) cuando el contravalor de la operación financiera a registrar 
es una operación financiera, .hay que considerar tres casos: 

- una de las dos operaciones es un  pago: ambas operaciones 
se registran en el momento en que se puede exigir el pago. 
Este momento coincide generalmente con el +l pago. 

- ambas operaciones son pagos: se registran en el momento 
de la ejecución.de1 primer pago. 

- ninguna de las dos operaciones es.un pago: ambas opera- 
ciones se registran en el momento de la primera transfe- 
rencia del activo financiero. 

b)  cuando el contravalor de la operación financiera es una ope- 
ración no financiera, el momento de registro de ambas ope- 
raciones' es el de la operación no financiera. 
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Para A.E.C.A. (27) la imputación ,temporal de ingresos y gastos de- 
berá. hacerse en función de la corriente real que dichos gastos e ingresos 
representan y no en el momento en que se produzca la corriente mone- 
taria o financiera derivada de aquéllos. 

En el Borrador del nuevo Plan General de Contabilidad Enero190 
se' define el principio del devengo en idéntica forma (28). 

El criterio del devengo es el que rige igualmente con carácter gene- 
ral en la imputación temporal de las transacciones en la Contabilidad 
Nacional. Sin embargo,. cuando una transacción afecta a varios perío- 
dos, la imputación temporal se efectuará con arreglo a las siguiertes 
normas: 

" la producción de bienes cuya fabricación zbarca varios periodos 
se registrará al final de cada período por el valor de los trabajos 
efectuados a lo largo del mismo; 

* la producción de  servicios de arrendamiento no se periodifica, 
registrándose al vencimiento del alquiler; 

* los intereses que afecten a varios períodos contables no se distri- 
buyen entre los distintos períodos. Este es un. fallo importante en 
Contabilidad Nacional del principio del devengo, cuya única jus- 
tificación puede encontrarse en el desconocimiento por los orga- 
nismos encargados de elaborar la Contabilidad Nacional de los 
importes correspondientes a los intereses corridos y no vencidos. 
En, España, el Tribunal de Cuentas del Reino ha criticado esta 
práctica seguida por el Estado. 

De )cuerdo con la normativa de A.E.C.A. (29) .deben existir reglas 
preeitablecidas p'ara determinar si una transacción o hecho contable 
afecta a activos, pasivos, gastos o ingresos anuales o plurianuales. En 
el Borrador del Plan General de Contabilidad Enero90 no se contempla 
este principio. 

(27) Op. cit., pág. 34. 
(28) Op. cit., pág. 32. 
(29) Op. cit., pág. 34. 
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En Contabilidad Nacional S.E.C. existen normas claras y precisas 
sobre las transacciones a imputar a cada rúbrica del sistema. 

Vamos a examinar algunos supuestos para ver si se dan o no dis- 
crepancias entre las reglas de imputación de la contabilidad de empresas 
y las de Contabilidad Nacional. 

a) En la producción por cuenta propia de inmovilizado material 
se presenta el problema de la capitalización de los intereses originados 
por los capitales tomados a préstamo como mayor coste de dicho 
inmovilizado. A juicio del profesor CAN~BANO, tal posibilidad representa 
de hecho una aplicación del principio de afectación de la transacción (30). 

Los pronunciamientos realizados en España sobre la activación de 
cargas financieras ' ha, ido evolucionando a través del tiempo. El Plan 
General de Contabilidad (31) establecía que «en general debe evitarse 
la incorporación a los elementos del inmovilizado material de los inte- 
reses devengados por los capitales recibidos en concepto de préstamo.. . 
En ningún caso se cargarán tales intereses a las cuentas representativas 
de dichos elementos de activo desde el momento que éstos entran en 
funcionamiento ». 

,Una flexibilización de este principio se produjo a partir de 1977 en 
las adaptaciones sectoriales a las empresas del sector eléctrico, autopis- 
tas, siderúrgicas y aceros especiales, fabricación de cementos, automó- 

S viles, etc., donde se recoge explícitamente que en el caso de instala- 
ciones complejas especializadas es aceptable que «formen parte de su 
precio los intereses devengados por los capitales recibidos en concepto 
de préstamos y empréstitos». 

En relación con el tema que nos ocupa, el Documento número '5 
de A.E.C.A. (32) señala que «a los elementos del inmovilizado material 
pueden incorporarse los intereses devengados por los capitales recibi- 
dos en concepto de préstamo, a medio y largo plazo. En ningún caso, 
se cargarán tales intereses a las cuentas representativas de dichos ele- 
mentos de activo, desde el momento que éstos entren en funciona- 
miento». 

En el Borrador del Plan General de Contabilidad Enero'90 (33) se dice 

(30) «Los Principios Contables de A.E.C.A. y la IV Directiva de la C.E.E.», en 
Lecturas sobre Principios Contables, Monografías A.E.C.A., núm. 13, 1989, pá- 
gina 187. 

(31) Primera redacción 1973. 
(32) Principios Contables para el Inmovilizado Material. 
(33) Op. cit., págs. 243 y 244. 
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que «el coste de producción de los bienes fabricados o construidos por 
la propia empresa se obtiene añadiendo al precio dé adquisición de las 
materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente 
imputables a dichos bienes. Deberá añadirse la parte que razonable- 
mente corresponda de los costes indirectamente imputables a los bienes 
de que se trata, en la medida kn que tales costes correspondan al pe- 
ríodo de fabricación o construcción. Se permite la inclusión de los 
gastos financieros en el coste de producción, siempre que tales gastos 
se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funciona- 
miento, y hayan sido'girados por el proveedor o correspondan a prés- 
tamos u otro tipo de financiación ajena, destinada a financiar la fabri- 
cación o construcción». 

La IV Directriz de la C.E.E. (34) establece que se «permitirá la in- 
clusión en el coste de producción de los intereses de préstamos desti- 
nados a financiar la fabricación de inmovilizaciones, en la medida en 
que dichos intereses se refieran al período de fabricación». 

De cuanto llevamos expuesto se desprende que tanto la normativa 
legal como la doctrina admite que en la producción de inmovilizado 
por cuenta propia los intereses de los préstamos que financian dicho 
inmovilizado se imputa como coste de producción del mismo, con las 
limitaciones que han sido expuestas. 

^ceda fcera de esta posibilidad la imputación del coste de oportu- 
nidad por capitales propios dedicados a la financiación total o parcial 
del proyecto. A juicio del profesor RIVERO (35) «podría admitirse tal 
supuesto, sin que con ello se alterase el principio de adquisición en 
la valoración de los activos inmcjvilizados, aun cuando éste' es un extre- 
mo que deberá ser objeto de un análisis económico más completo);. 
A s u  juicio, sólo el beneficio en el sentido de renta empresarial (des- 
pués de considerar el coste de oportunidad) puede diferenciar concep- 
tualmente el valor de un bien de activo fijo adquirido o producido. 

En el Sistema S.E.C. de Contabilidad Nacional la producción de 
bienes y servicios destinados a la venta se valora a precios de salida 
de fábrica, excluido el I.V.A. facturado (36). 

El precio de salida de fábrica es el precio de producción más los 
impuestos netos sobre el ~roducto (es decir, los impuestos que se recau- 

, , dan proporcionalmente a la cuantía o al valor de los bienes y servicios 

(34) Artículo 35.4, juIio 1978. 
(35) Op. cit., págs. 134 y 127. 
(36) Op. cit., pág. 40. 
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producidos netos de subvenciones sobré el producto), y el precio de 
producción de un producto corresponde a la suma de los costes de los 
bienes y servicios utilizados y de la remuneración de los factores de 
producción necesarios para la producción de este producto (remunera- 
ción de los asalariados y excedente bruto de explotación) (37). 

Cuando se trata de bienes y servicios destinados a la venta que no 
son objeto de transacciones en el mercado, como sucede con los'bienes 
de capital fijo producidos por cuenta propia, el S.E.C. establece (38) que 
no se incluirá en el precio de producción por el que se ha de contabili- 
zar dichos bienes, el beneficio del productor, que normalmente está 
comprendido en el precio de producción, pero que en el caso que nos 
ocupa, por conveñio, se considera nulo. 

A nuestro entender dicho convenio se fundamenta en el hecho de 
que en Contabilidad Nacional, cuando los bienes producidos no son 
objeto de transacción en el mercado, aplica el criterio general de conta- 
bilizarlos por su coste de producción, no existiendo, por tanto, transac- 
ción, alguna, real o ficticia, de distribución o imputación del beneficio 
(dividendos, ahorro de la empresa, etc.). 

Existen, por grito, coincidencias entre las normas del S.E.C. y los 
principios de contabilidad generalmente aceptados para no incluir 
como coste de producción del inmovilizado por cuenta propia el coste 
de oportunidad por capitales propios dedicados a la finaciación total 
o parcial del proyecto. 

En la contabilidad de empresas existirá además un limite al coste 
de producción, por aplicación del principio de prudencia, y es que el 
valor del activo, incluyendo intereses, no superará en ningún caso su 
valor económico, generalmente su valor de mercado (39). 

En Contabilidad Nacional existe igualmente un límite, ya que, como 
hemos dicho, la producción de bienes para el mercado se valora al 
precio de salida de fábrica, es decir, al precio de mercado, y éste, por 
tanto, jugaría como techo para valorar el equipo capital producido 
por cuenta propia. 

b) Para los gastos de investigación y desarrollo, el artículo 37 de 

(37) Op. cit., pág. 98. 
(38) Op. cit., pág. 98. 
(39) VICENTE MONTESINOS y otros: «El principio del devengo: algunas refle- 

xiones en torno a su concepto y aplicación en contabilidad)), en Lecturas sobre. 
Principios Contables, Monografías A.E.C.A., núm. 13, pág. 219; Documento A.E.C.A. 

1 número 2, relativo a los Principios Contables para el inmovilizado material. 



JOSB Barea artículos 
376 EL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA doctrinales 

la IV  Directriz establece que, previa autorización. de la correspondiente 
legislación nacional, tales gastos pueden ser inscritos en el activo. 

Para A.E.C.A. (40), los gastos de investigación deben ser imputables 
al ejercicio, siendo capitalizables bajo determinadas condiciones los de 
desarrollo. Conceptualmente sólo son capitalizables aquellos gastos que 
tengan una proyección económica futura, esto es, que estén asociados 
con ingresos futuros de la entidad o claramente beneficien a la misma 
en su conjunto (41). 

El Borrador del Plan General de Contabilidad Enero90 (42) esta- 
blece que «los gastos de investigación y desarrollo serán gastos del ejer- 
cicio en que se realicen; no obstante, al cierre del ejercicio, podrán 
activarse como inmovilizado inmaterial cuando reúnan las siguientes 
condiciones: 

* estar específicamente individualizados por proyectos y su coste 
claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo; 

* tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad 
económico-comercial del proyecto o proyectos de que se trate. 

I 

Para los profesores MONTESINOS, GARCÍA BENAU y VELA (43) «los gas- 
tos de investigación y desarrollo sólo se afectarán al activo cuando 
se cumplan determinados requisitos, entre ellos la viabilidad económica 
futura de los proyectos, que se asegure la recuperacidn de esta inver- 
sión; 'en otro caso es una pérdida, aunque sea patencial, que hay que 
reconocer afectanao el importe a resultados del ejercicio D. A 

El profesor CEA (44), analizando el caso de los gastos de prospección 
de las entidades extractivas (minería, petróleos, etc.), considera que en 
el plano de la racionalidad podrían esgrimirse dos perspectivas contra- 
rias en cuanto al tratamiento contable a seguir. «Una según la cual el 
tratamiento debe realizarse sobre el conjunto de los proyectos, ya que 
estadísticamente puede sostenerse que los resulta$os positivos de la 
investigación exigen la ejecución de un3 conjunto de prospecciones' de 

(40) Documento núm. 3, relativo a los Principios Contables para el Inrnovili- 
zado inmaterial y gastos amortizables. 

(41) LEANDRO CANIBANO : «LOS Principios Contables de A.E.C.A. y la IV Direc- 
tiva de la C.E.E.», en Lecturas de Principios Contables, Monografías A.E.C.A., hú- 
mero 13, pág. 193. 

(42) Op. cit., pág. 246. 
(43) Op. cit., págs. 218 y 219. 
(44) Op. cit., pág. 36. 
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las que algunas de ellas inevitablemente habrán de ser inviables y, por 
tanto, el tratamiento de las inversiones con resultados negativos debe- 
ría ser análogo al de las que desembocan en explotaciones viables, 
esto es, realizarse como un todo. La otra conkistiría en separar indivi- 
dualizadamente los distintos proyectos y dar un tratamiento contable 
asimismo individualizado y acorde con el signo alcanzado en cada uno 
de los casos.» 

En Contabilidad Nacional, lo mismo que en la contabilidad de em- 
presas, es siempre difícil trazar una línea que separe de manera indu- 
bitada los gastos corrientes de los gastos de capital. El Sistema Europeo 
de Cuentas Económicas Integradas, S.E.C. (45)) considera como forma- 
ción bruta de capital fijo los bienes duraderos, destinados a fines no 
militares, de un valor de al menos 100 U.C.E., adquiridos por las uni- 
dades de produccion residentes con el fin de utilzarlos durante más de 
un año en sus procesos de producción. 

De acuerdo con esta definición; no se incluyen en la formación bruta 
de capital fijo los servicios de investigación científica, de publicidad, 
de estudios de mercado, ni los gastos relativos al sondeo de para 
prospección de hidrocarburos, es decir, los gastos corrientes previos 
a la decisión de explotar el yacimiento. En cambio se considera como 
formación bruta de capital fijo (46) todos los gastos relativos a la per- 
foración de pozos para extracción de hidrocarburos, es decir, todos los 
gastos realizados desde el momento en que se toma la decisión de 
explotar el yacimiento, incluidos los gastos nuevos relativos a los pozos 
ya perforados, así como los gastos relatiGos a la explotación de yaci- 
mientos mineros. 

De lo que llevamos expuesto resulta que dentro de la contabilidad 
de la empresa existen criterios dispares en cuanto a la afectación de 
las transacciones que afectan a los gastos de investigación y desarrollo. 
Podemos decir, no obstante, que la normativa A.E.C.A. y la de ~ b n t a -  
bilidad Nacional del S.E.C. son, prácticamente coincidentes en esta 
cuestión. 

c) En Contabilidad Nacional, el momento' en que la producción de 
un bien de capital- se imputa como formación bruta de capital fijo, es 
cuando dicho bien se pone a disposición del comprador (47). ~ s t a  regla 
de carácter general tiene, sin embargo, las siguientes excepciones, ya 
que se imputarán directamente a formación bruta de capital fijo: 

(45) sop. cit., pág. 44. 
(46) S.E.C., Op. cit., pág. 45. 
(47) S.E.C., Op. cit., pág. 109. 
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el valor de los trabajos efectuados durante el período considerado, 
para los bienes inmuebles de capital fijo cuya producción abarca 
varios períodos y que han encontrado comprador en un período 
anterior; 

el valor total de los trabajos efectuados desde el principio de los 
trabajos hasta el final del período en cuestión, para los bienes 
inmuebles de capital fijo, cuya producción abarca varios períodos 
y que han encontrado comprador en el período considerado. 

Esta forma de proceder es acorde con la seguida por la contabil'idad 
empresarial. 

Por el contrario, el valor de los trabajos efectuados a 10 largo de 
un año para los bienes muebles de capital fijo (material de transporte, 
maquinaria y otros bienes de equipo), cuya fabricación abarque varios 
años se imputan en Contabilidad Nacional como variación de exis- 
tencias, aunque exista comprador, por aplicación del principio general 
de afectación de la transacción a formación bruta de capital fijo en el 
momento en que el bien se ponga a disposición del comprador. 

En la contabilidad de empresas, cuando existe comprador y se dan 
los supuestos señalados en el párrafo anterior, la imputación de la 
transacción se efectuará a la correspondiente rúbrica del inmovilizado 
material. en curso. 

PRINCIPIO DEL PRECIO DE ADQUISICI~N 

El Borrador del Plan General de Contabilidad Enero'90 (48) estable- 
ce que «como norma general, todos los bienes y derechos se contabili- 
zarán 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, rectificaciones al 
mismo. 

Las deudas se contabilizarán por su valor de reembolso». 
' 

La IV Directriz de la C.E.E. (49), al tratar de las Reglas de valo- 
ración, establece en su artículo 32 que «la valoración de las partidas 
de las cuentas anuales se hará conforme a las disposiciones de los 
artículos 34 a 42 y se basará en el principio del precio de adquisición 

(48) Op. cit., pág. 31. 
(49) Op. cit., pág. 54. 
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o del coste de producción». La IV Directriz no da, por tanto, una defi- 
nición del principio de adquisición. 

Como hemos visto, la IV Directriz establece en su artículo 32 el 
principio del coste histórico, si bien a continuación, en el artículo 33, 
establece la excepción de que los Estados miembros puedan autorizar 
valoraciones basadas en los siguientes criterios: 

a) costes de reposición aplicables a inmovilizado material con du- 
ración limitada y a existencias; 

b) ajustes por inflación; 

c) revalorización de las 'inmovilizaciones materiales y de las inmovi- 
lizaciones financieras. 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Em- 
presas define el principio de adquisición (50) diciendo que «como regla 
general, todos los bienes, derechos y obligaciones figurarán por su pre- 
cio de adquisición o coste de producción. Este criterio se aplicará tanto 
a los activos como a los pasivos, entendiéndose en este último caso 
por precio de adquisición el importe a reembolsar, si se trata de pasivos 
ajenos, o el correspondiente a las aportaciones o retenciones de resul- 
tados, en caso de recursos propios. 

El valor resultante de la aplicación de este principio se mantendrá 
en Balance mientras aparezca en el mismo el activo o pasivo en cues- 
tión, sin perjuicio de las modificaciones derivadas de otros principios 
y de la posible corrección de la inestabilidad monetaria. Estas modifi- 
caciones deben estar debidamente justi£icadas». 

El sistema S.E.C. de Contabilidad Nacional (51) establece que las 
operaciones de bienes y servicios (excepto variación de existencias) se 
valorarán a los precios de adquisición o a los de producción en su caso. 

Para la variación de existencias, que representa la diferencia entre 
las entradas y salidas de existencias durante el período considerado, 
su valoración la efectúa estableciendo la diferencia entre: 

+. entradas en existencias: valoradas a precios de adquisición o a pre- 
cios de producción; 

+ salidas de existencias: valoradas a coste de reposición. 

(50)  Principios Contables, op. cit., pág. 35. 
(51) Op. cit., págs. 36 y SS. 
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En Contabilidad Nacional no se valoran todas las existencias, como 
sucede en la contabilidad de la empresa, sino exclusivamente~la varia- 
ción, por ser una contabilidad de flujos. 

Para las operaciones de distribución (52) (remuneraciones de los 
asalariados,, transferencias, subvenciones, rentas de la propiedad y de 
la empresa, etc.) el S.E.C. sienta la afirmación de que la mayor parte 
de dichas operaciones representan pagos en efectivo, sin presentar, por 
tanto, problemas de valoración. Por tanto, para los derechos y obliga- 
ciones que de dichas operaciones surjan, regirá el precio de adquisición. 
Esta regla no es aplicable al consumo de capital fijo, como más ade- 
lante veremos. 

En cuanto a las operaciones financieras, el S.E.C. (53) establece. que 
se valorarán al precio al que se efectúen. Esto significa que cuando se 
realiza la operación por la que un activo se transfiere o se liquida su 
valor ,incluye, sin esperarlo, el beneficio o pérdida que resulte de esta 
operación en relación con los flujos de adquisición o de creación de 
dicho activo finaciero. 

Puesto que las operaciones financieras se refieren a valores expre- 
sados directa o indirectamente en unidades monetarias, su valoración 
no plantea ningún problema especial. 

Sin embargo, el S.E.C. hace constar que el valor que debe L-egistrarse 
es el relativo exclusivamente a la operación financiera, excluyendo co- 
misiones, deducciones, impuestos a cargo del vendedor y/o comprador, 
intereses y primas de ahorro pagados a la vez que el capital, etc., que 
se afectarán a las correspondientes rúbricas. 

No es de extrañar que en Contabilidad Nacional, que es una conta- 
bilidad de flujos, el precio de adquisición, o el de producción en su 
caso, sea el generalmente aceptado para las operaciones de bieries y 
servicios y de distribución, ya que dicho precio es el que mejor refleja 
la valoración de la actividad económica de los diferentes sectores 
del país. 

Las enajenaciones de bienes de capital usado no se recogen en Con- 
tabilidad ~acionaf,  ya que .no aumenta ni disminuye la formación bruta 
de capital fijo del país, no presentándose, por tanto, el.problema de su 
valoración. 

Sin embargo, cuando se trata de existencias que van a ser empleadas 
en el proceso productívo de la empresa, existiendo un lapso de tiempo 

(52) S.E.C., Op. cit., pág. 107. 
(53) Op. cit., pág. 108. 
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entre la entrada y la salida de las existencias, la valoración de las sali- 
das no se efectúa á1 coste histórico (precio de adquisición), sino al coste 
de reposición, que recoge más. fielmente la realidad económica de la 
transacción. 

En las transacciones financieras, al tratarse de variaciones de activos 
y pasivos financieros, ya no se aplica el precio de adquisición, sino aquel 
que refleja más exactamente la realidad económico-financiera de la 
transacción, por ello el precio al que se efectúen dichas transacciones 
es el que ha de tomarse como base para la valoración. 

El mantenimiento del principio. de precio de adquisición en la 
valoración anual de las partidas del inmovilizado material tiene una 
gran influencia en el cálculo de las amortizaciones. 

Con arreglo al Borrador del Plan General de Contabilidad Ene- 
rb'90 (54, la amortización es la expresión contable de la distribución 
en el tiempo de las inversiones en inmovilizado por su utilización pre- 
vista en el proceso productivo. Consiste, por tanto, en la distribución 
del coste histórico del inmovilizado material durante la vida útil esti- 
mada de cada elemento. Por tanto, la base para el cálculo de la amor- 
tización de un inmovilizado material es su coste histórico (con la excep- 
ción de la posible actualización por norma legal). 

En Contabilidad Nacional (SS), en cambio, el consumo de capital fijo 
representa la depreciación experimentada en el período considerado por 
el capital fijo coGo consecuencia del desgaste normal y la obsolescencia 
previsible, y debe estimarse a partir de los datos sobre el valor de las 
existencias de bienes de capital fijo y de la duración económica pro- 
bable de las diferentes categorías de estos bienes. 

La valoración de las existencias de bienes de capital se efectúa 
a precios de reposición y no al coste de adquisición inicial. 

La valoración que hace la Contabilidad Nacional del consumo de 
capital fijo está mucho más cerca de la realidad económica que la efec- 
tuada por la contabilidad de la empresa por aplicación del coste histó- 
rico al cálculo de las amortizaciones. 

El Borrador del Plan General de Contabilidad Enero190 (56) esta- 
blece que «en ningún caso podrán compensarse las partidas del activo 

(54) Op. cit., pág. 101. 
(55) S.E.C., Op. cit., pág. 57. 
(56) Op. cit., pág. 19. 
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y del pasivo del balance ni los gastos e ingresos que integran la c.uenta 
de pérdidas y ganancias, establecidos en los modelos de las cuentas 
anuales. Se valorarán separadamente los elementos integrantes de las 
distintas partidas del activo y del pasivo». 

La IV Directriz de la C.E.E. en el apartado 1." del artículo 31 esta- 
blece que «se valorarán separadamente los elementos de las partidas 
del activo y del pasivo». 

En el Documento de Principios Contables de A.E.C.A. (57) no figura 
el principio que estamos tratando, ni tampoco en las declaraciones 
de A.E.C.A. se ha explicitado con carácter general la prohibición de 
compensar partidas activas y pasivas o de ingresos y gastos; sin em- 
bargo, al tratar algunas de ellas en las que este tipo de prácticas .com- 
pensatorias puede -producirse, se ha dejado clara la correspondiente 
prohibición. 

En Contabilidad Nacional (58 ) )  para la contabilización de operacio- 
nes de bienes y de operaciones de distribución se utiliza el criterio 
empleos/recursos. Las operaciones se consideran como empleos o como 
recursos por referencia a los movimientos monetarios que constituyen 
su contrapartida. 

Para la contabilización de las operaciones financieras se utiliza el 
concepto de variación de activos/pasivos financieros, más útil para el 
análisis financiero que la de empleo y recursos. 

Cuando una operación puede figurar en recursos y en empleos de 
una cuenta se dice que la operación se ha registrado por el neto si 
sólo se recoge su saldo y éste no aparece más que en empleos o en 
recursos. En caso contrario se dice que el registro es bruto. 

En las operaciones de bienes y servicios no existe posibilidad de 
efectuarse compensaciones, ya que las mismas o son de recursos o son 
de empleos. Sin embargo, tres operaciones pueden ser de empleos 
y de recursos (variación de existencias, adquisición neta de terrenos y 
adquisición neta de activos inmateriales), ya que se trata de cuentas 
patrimoniales, y se registra por su valor neto en empleos. ~ 1 x 0  no quiere 
decir que en tales operaciones se produzca una compensación de par- 
tidas del activo y del pasivo, sino que una misma partida tiene opera- 
ciones de ingreso y de gasto y se hacen figurar en Contabilidad Nacional 
por su valor neto, como sucede en la contabilidad de empresas, sin 
que ello suponga vulneración del principio de no compensación. 

(57) Documento núm. 1, mayo de 1980. 
(58) S.E.C., Op. cit., pág. 112. 
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Para las operaciones de distribución, la regla general es el registro 
bruto, pues la operación será de empleo o de recursos. Así, por ejem- 
plo, un agente de la economía puede pagar intereses y al mismo tiempo 
percibir intereses, y dichas operaciones, aun teniendo la misma natu- 
raleza económica, aparecerán en las cuentas en níbricas distintas, sin 
que se admita la compensación entre ambas y que figuren por el saldo. 

Las operaciones financieras, que se contabilizan, como hemos dicho, 
según el criterio de variación de activos financieros y variación de pa- 
sivos financieros, se registran por su valor neto, por tratarse igual- 
mente de cuentas patrimoniales. 

En conclusión, el principio de no compensación es aplicable tanto 
en la contabilidad de empresas como en la Contabilidad Nacional, 

LOS RESTANTES PRINCIPIOS CONTENIDOS EN EL BORRADOR 
DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD  ENERO'^^ 

Los principios que hemos analizado constituyen el armazón del Sis- 
tema Europeo de Cuentas Económicas Integradas, S.E.C., y son los 
únicos que, directa o indirectamente, están explicitados en el mismo. 

Vamos a señalar las causas por las que, a nuestro juicio, los res- 
tantes principios contenidos en el Borrador de Plan General de Conta- 
bilidad Enero190 no aparecen de forma explícita en el S.E.C. 

En cuanto al principio de empresa en funcionamiento, por razones 
obvias, ya que el sujeto de la Contabilidad Nacional es el conjunto 
del país, cuya actividad, por principio, es de duración ilimitada. 

El principio de correlación de'ingresos y gastos, por considerarlo 
implícito en el del devengo. 

En el Prólogo a la primera edición del S.E.C. (59) se dice que éste 
constituye un sistema común de contabilidad que responde a las nece- 
sidades de política económica y social de las Comunidades Europeas, 
que debe permitir obtener a partir de una base de definiciones y clasifi- 
caciones comunes una descripción cuantitativa coherente de las econo- 
mías de los países miembros. Preocupada por su eficacia, la Comisión 
velará por su parte para que sus servicios utilicen en sus trabajos los 
conceptos, definiciones y clasificaciones del S.E.C. 

De las notas entresacadas del Prólogo se desprende la uniformidad 
que todos los pases han de practicar en la aplicación de las normas 
del S.E.C., sin que exista alternativa para usar criterios diferentes. 

(59) Op. cit., pág. 3. 
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El S.E.C. (60) admite, como hemos visto al analizar el principio del 
devengo, la no aplicación estricta del mismo; así, por ejemplo, no será 
necesario periodificar los intereses que afecten a varios períodos. Pero 
esta no aplicación estricta de algún principio debe estar expresamente 
autorizada en el S.E.C. y no puede ser aplicada discrecionalmente por 
cada Estado miembro atendiendo a la importancia relativa de la va- 
riación. 

En relación con el principio de prudencia, es obvio que el mismo 
no es de aplicación en Contabilidad Nacional por los propios fines 
de la misma, donde sólo tienen cabida las transacciones reales deri- 
vadas de la actividad económica de los diferentes agentes del país. 
Cuando el Sistema contempla algunas operaciones de carácter ficticio 
(caso, por ejemplo, de las cotizaciones sociales ficticias), lo hace con 
la finalidad de dar la imputación contable adecuada a una transacción 
que surte efecto en dos rúbricas contables que tienen, para el análisis 
económico, interpretaciones diferentes. 

Así, por ejemplo, las pensiones de Clases Pasivas que se pagan 
directamente por el Estado y no por medio de la Seguridad Social, no 
elimina su carácter de prestación social. Sin embargo, como el importe 
de esta prestación constituye una parte de las cargas salariales del 
empleador (Estado), se .deberá incluir también en la remuneración de 
asalariados y en la rúbrica de contrapartida «cotizaciones sociales fic- 
ticias~, creándose un circunto de transacciones ficticias. 

V. CONCLUSIONES 

Primera.-Una mayor explicitación, por el Plan General de Conta- 
bilidad, de los objetivos del análisis de la actividad económica de la 
empresa, haría posible un mayor acercamiento entre contabilidad de 
empresas y Contabilidad Nacional. 

Segunda.-Los principios de contabilidad que aplica el Sistema 
Europeo de Cuentas ~conómicas Integradas, S.E.C., están bastante pró- 
ximos de los principios de contabilidad generalmente aceptados según 
el Plan General de Contabilidad. 

Tercera.-Puesto que los datos suministrados por la contabilidad de 
las empresas es elemento indispensable para la elaboración de las Cuen- 
tas Económicas, y, por otra parte, los empresarios están cada día más 

(60) Op. cit., pág. 110. 
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interesados en conocer las macromagnitudes de los sectores en que 
realizan su actividad y de las interrelaciones con los demás sectores, 
es evidente que debería constituirse una Comisión para tratar temas 
comunes, en beneficio de ambos. 

En el artículo que publiqué en el libro homenaje a CARLOS CUBI- 
LLO (61) propuse que, en la Comisión constituida para la Revisión del 
Plan General de Contabilidad, hubiese un representante del Instituto 
Nacional de Estadística. 

En un artículo intentaremos exponer cómo los objetivos 
del análisis de la actividad económica y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, han podido condicionar la estructura del Plan 
General de Contabilidad y las dificultades que ello puede implicar para 
el análisis macroeconómico de la actividad prod~ictiva de la empresa. 

( 6 1 )  Problemática de la integración de la contabilidad de  empresas en  la 
Conta5ilidad Nacional, Ministerio de Hacienda, 1982. 




