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1. INTRODUCCION 

A corriente reformista que se viene viviendo Últimamente en Es- 
paña, obligada en buena parte en razón a los compromisos de 
adaptación de nuestra legislación a las Directivas de la Comunidad 

Económica Europea (C.E.E.), ha llegado' a la contabilidad empresarial, 
encontrándose polarizada en dos frentes básicos complementarios y con- 
gruentes entre sí: 

a) El contenido en materia contable de la Ley 19/1989, de 25 de 
julio, de reforma parcial de la Legislación Mercantil (como extensión el . 

Texto Refundido de la Ley de S.A. de 22 de diciembre de 1989)) y, en 
conjunción con ella, también la  Ley 191 1989, de 12 de julio, de Auditoría 
de Cuentas. 

b) El Plan General de Contabilidad (P.G.C.E.) de 1990 (*), ya que 
según el artículo 8 de la Ley 1911989 se autoriza.al Gobierno para que 

(*) En el momento de esta redacción, pendiente de aprobación y publicación 
en el B.O.E. 
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apruebe un nuevo .Plan adaptado a la vigente legislación mercantil que, 
entre otras prescripciones, respete los esquemas legales del Balance 
y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, permitiendo la adición de nue- 
vas partidas nb contempladas en dichos esquemas, así como la subdi- 
visión de las partidas previstas en los mismos. 

En realidad, la reforma en materia de contabilidad .abarca varias 
cuestiones: contenido jurídico formal de la llevanza de libros, elabora- 
ción, auditoría y publicación de las Cuentas Anuales de las empresas 
como entidades jurídicas aisladas y de los grupos de sociedades. Aquí 
vamos a centrar nfiestros comentarios en una cuestión muy concreta, 
cual es la elaboración .de las Cuentas Anuales de la empresa como ente 
jurídico único, según los modelos legales del P.G.C.E: de 1990 que des- 
arrollan, completan y perfilan técnicamente los recogidos en la Ley 
19/1989; de otro lado, nos ceñiremos a los modelos normales y no a los 
abreviados (*), por ser los que regirán para las empresas españolas 
de cierto tamaño y además nos limitaremos a enjuiciar su vertiente 
exclusivamente cualitativa (formato de los esquemas) y na la cuantitativa 
(reglas o normas de vploración de las partidas contables). 

Dentro de la restricción de espacio, intentaremos ofrecer una des- 
cripción panorámica del tema, s o  aséptica, sino con perspectiva crítica, 
tendente a consignar lasnovedades más relevantes de los modelos de 
Cuentas Anuales, así como sus insuficiencias o imprecisiones en el plano 
técnico, configurando nuestros comentarios u observaciones en varios 
apartados por separado: sobre aspectos generales de la presentación 
y cumplimentación de los modelos; sobre el Balance; sobre la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias; sobre la Memoria. ' 

2. SOBRE ASPECTOS GENERALES DE PRESENTACION 
Y CUMPLIMENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 

- ~fkctarán con carácter obligatorio. las normas sobre elaboración 
de las cuentas Anuales del P.G.C.E. de 1990 a todas las empresas espa- 
ñolas, cualquiera que fuese su forma jurídica, a expensas de lo que 
pudieran indicar al respecto las correspondientes adaptaciones secto- 
riales que, en su día, sean aprobadas, al haberse hecho uso del artícu- 

(*) LadLey 1911989 en sus artículos 103.c) y 405.a) enuncia los criterios cuanti- 
tativos que rigen para la presentación del Balance y de la. Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, respectivamente, según el esquema normal o el abreviado. 
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lo 35.7 del Código de Comercio, que permite la generalización de los 
modelos de Cuentas Anuales que se aprueben reglamentariamente 
(P.G.C.E. de 1990). 
- Las Cuentas Anuales estarán formadas por el .Balance, la Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, las cuales deberán formar un 
todo o unidad informativa, lo que exige que su información *respectiva 
guarde correspondencia o congruencia escrupulosa con la de los demás 
documentos. 

Obviamente, las empresas podrán mostrar otros estados contables 
con carácter voluntario, incorporados materialmente dentro de la Me- 
moria. Así, por ejemplo, el Cuadro de Financiación -venía recogido 
en el viejo P.G.C.E. de 1973-, a tenor de la Ley 19/1989 no sería una 
Cuenta Anual, sino que iría dentro de la Memoria con carácter obliga- 
torio sólo cuando así lo estableciera una disposición legal especifica, 
lo que así se hacía para las S.A. y, por ende, para las S.L. y Comandita- 
rias por acciones; pues bien, el P.G.C.E. de 1990 se ha inclinado por 
generalizar su exigencia, incluyendo un formato de este estado dentro 
de la Memoria. 

Debe hacerse notar el =caso- acierto de la Ley 19/1989 al háber 
elegido el término Memoria frente al término Anexo (incluso en el propio 
texto de la cuarta Directiva se utilizaba este último), ya que ello pro- 
vocará confusiones, pues ahora la Memoria (con minúsculas) será una 
parte integrante del documento informativo global, la MEMORIA (con 
mayúsculas). 
- El objetivo de las Cuentas Anuales es mostrar la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa 
al cierre del ejercicio contable, entendiéndose que aquélla se alcanza, 
en principio y .  con carácter general, aplicando las disposiciones conta- 
bles y no de otra forma. No obstante, si para mostrar la imagen fiel 
no fuese suficiente con las disposiciones legales se suministrarán infor- 
maciones complementarias para alcanzar dicho objetivo; asimismo, en 
casos excepcionales, si la aplicación de una disposición legal fuese in- 
compatible o hiciera desviarse de la imagen fiel no será aplicable ésta 
y se sustituirá por la solución capaz de alcanzar este objetivo infor- 
mativo. 

Esto supone que serán, en última término, los expertos o profe- 
sionales de la contabilidad -elaboradores o auditores- quienes tendrán 
la responsabilidad de decidir si se han de aplicar o no al pie de la 
letra las disposiciones legales contables y, de modo concreto, .las qre  
se refieren .a los modelos de Cuentas Anuales, o si conviene introducir 
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ciertas modificaciones técnicas para la imagen fiel en determinados ca- 
sos. Este es un posicionamiento sumamente interesante y oportuno, 
ya que el mundo empresarial es enormemente rico en matices y pecu- 
liaridades, con lo cual difícilmente pueden ser válidos para todos los 
casos y circunstancias unos estereotipos o modelos legales rígidos, amén 
de que sería demasiado generoso presuponer que la norma contable 
es infalible en el plano técnico. He aquí un gran reto para la profesión 
contable española, la de aceptar su responsabilidad principal en la 
búsqueda de la imagen fiel, partiendo de una visión crítica de las nor- 
mas legales contables y de las circunstancias concretas de cada em- 
presa, para dar la mejor solución en cada caso y para erigirse al mismo 
tiempo en verdadero motor del avance de la técnica contable. 
- Habrán de expresarse en las Cuentas Anuales las cifras del ejer- 

cicio presente y las del ejercicio anterior (Balance, Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias y Cuadro de Financiación). 

Se pretende que el destinatario de la información tenga una base 
, automática, sencilla y efectiva de apreciar la evolución de la empresa 
durante el período transcurrido. Pero además, caso de no ser directa- 
mente comparables las cifras de ambos ejercicios por cualquier cambio 
o circunstancia acaecida, las cifras del ejercicio anterior deberán ser 
readaptadas convenientemente y si no fuera. razonablemente posible la 
adaptación debería consignarse en la Memoria. 
- En los esquemas de las Cuentas Anuales no figuraran las partidas 

que no tuviesen importe alguno, salvo que lo tuviesen en el ejercicio 
precedente. 
- Se prohíbe la compensación entre partidas de activo y de pasivo 

o entre partidas de gastos e ingresos, medida obvia orientada a pre: 
servar la claridad informativa y, en definitiva, la imagen fiel de la 
empresa. 
- La estructura del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

no podrá modificarse de un ejercicio a otro, pero en casos excepcionales 
'podr& no aplicarse esta norma, cuando esté debidamente justificado y 
haciéndolo así constar en la Memoria. 
- Dé acuerdo con la Ley 19/1989, la estkctura del Balance y de 

la Cuenta de Pérdidas y Ganancias deberán ajustarse a los modelos que 
reglamentariamente se aprueben, salvo que una disposición legal espe- 
cífica formule modelos o esquemas concretos. Esto último ya lo hizo 
la propia Ley 19/1989 en relación con las S.A. estableciendo esquemas 
legales bastante detallados, prescribiendo que éstos deberían mantenerse 
estrictamente en el orden en que figuran las distintas partidas incluidas 
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en ellos, si bien se podrá hacer una mayor subdivisión de las partidas 
previstas, o incluir nuevas partidas en caso de que el contenido de las 
mismas no figurase explícitamente en los esquemas legales e incluso 
la reagrupación de las partidas que aparecen precedidas con números 
árabes, en dichos esquemas cuando su importe fuese irrelevante y se 
favorezca la claridad. 

En realidad, los modelos de Cuentas Anuales recogidos en el P.G.C.E. 
de 1990 han asumido los esquemas incoiporados en la Ley 19/1989 
para las S.A. (y por extensión a las S.L. y S. Comanditarlas por accio- 
nes), añadiendo algunas nuevas partidas no 'contempladas explícitamen- 
te en ellos e igualmente subdividiendo ciertas partidas de tales esque- 
mas con el fin de llegar a una información aún más desglosada, gene- 
ralizando además los modelos a toda empresa cualquiera que sea su 
forma jurídica. Pero los responsables de redactar el P.G.C.E. de 1990 se 
, han encontrado con un margen de libertad muy estrecho a la hora de 

elaborar sus modelos de Cuentas Anuales, al tener que ajustarse a los 
esquemas previstos en la Ley 19/1989 y sólo poder hacer lo que ésta 
permitía (adición de partidas no contempladas y mayor subdivisión 
de las partidas contempladas), con lo que los posibles desaciertos o im- 
perfecciones técnicas de los esquemas legales descuentas Anuales no han 
podido ser superados por los modelos preconizados por el P.G.C.E. 
de 1990. 

Las Cuentas Anuales deberán estar identificadas. (empresa y fecha 
, a que corresponde), expresando sus valores en pesetas (aunque podrá 

hacerse en miles o en millones de pesetas cuando la magnitud de las 
cifras así lo aconsejen) y deberán ser formulados por el empresario 
o los administradores en el plazo máximo de tres meses después del 
cierre del ejercicio y ser firmadas por el empresario o por todos los 
administradores, según corresponda, debiendo hacerse constar la causa 
caso de que falta- la firma de alguno de ellos. 

1 3 SOBRE EL BALANCE 

El modelo de Balance sighe el formato clásico de cuenta con sepa- 
ración entre los activos (bienes y derechos) y los pasivos (obligaciones 
y fondos propios). Aunque no se menciona explícitamente criterio de 
aparición de rúbricas y partidas en el documento, se aprecia un orden 
de menor a mayor liquidez en el activo y de menor a mayor exigibilidad 
en el pasivo, si bien existen algunas fisuras parciales en el modelo del 
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P.G.C.E. de 1990, como podrían ser que los clientes por ventas y presta- 
ciones de servicios aparezcan antes que las participaciones en socieda- 
des del grupo o las acciones propias incluidas en la rúbrica de valores 
mobiliarios cuando seguramente la liquidez de los primeros será supe- 
rior a la de las segundas, o asimismo que la última rúbrica del activo 
sean los ajustes por periodificación (gastos anticipados( correspondien- 
tes a ejercicios posteriores) por detrás de la partida de Tesorería, cuan- 
do obviamente la liquidez de esta última es superior a la de la partida 
de ajuste mencionada. 

Tampoco el modelo revela claramente la modalidad de presentación 
de aquellas partidas cuyo significado económico-financiero puede ser 
distinto del sentido de su saldo contable. estricto, esto es, si el esquema 
legal se inclina por la técnica de valores brutos o por la de valores 
netos. En verdad, en la mayor parte de los casos es el significado econó- 
mico-financiero (técnica de valores netos) el que determina la presen- 
tación de aquellas partidas cuyo saldo difiere de éste (signo menos ,en 
activo para partidas de saldo acreedor-o signo menos en pasivo para 
partidas de saldo deudor), pero también hay partidas análogas dentro 
del modelo de Balance pro$uesto, donde, por contra, prima el saldo 
sobre su significado. 

Asi, 12s correcciones valoratiyas (amortizaciones y pro~risiones de 
elementos del activo) figuran dentro del activo con signo -menos, pero 
al mismo tiempo las provisiones para operaciones de tráfico figuran en 
el pasivo, cuando alguno de los conceptos contemplados en esta cuenta 
499 como las provisiones por devoluciones de ventas o por rappels o 
bonificaciones a clientes no diferirían de la provisión para insolvencias 
de tráfico y, en cambio, ésta minoraría 'los saldos de clientes o deudores. 
Otras partidas, al menos discutibles, serían las acciones piopias e incluso 
la porción no desemboliada y no exigida del capital social, donde la 
opción del modelo de su presentación como activos tiene más/ de sentido 
jurídico que de' significado económico-financiero (menos fondos propios 
operantes). También llama la atención la presentación de los desembol- 
sos pendientes sobre acciones no exigidas, ya que si afectan a la rúbrica 
de inmovilizaciones financieras figurarían como pasivos exigibles (acret 
dores a largo plazo), mientras que si corresponden a las inversiones 
financieras temporales figurarían con menor valor de estos activos, lo 
que supone una solución diferente para un mismo concepto subyacente, 
si bien esta posicióli -discutible a pesar de todo- podría-venir justifi- 
cada por' la distinta natural& o motivación de la tenencia de unas 
acciones u otras, ya que de ser permanente, tales desembolsos habrán 
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de significar seguramente entregas futuras de la empresa tenedora y, por 
tanto, verdaderos pasivos exigibles, mientras que de. ser temporal puede 
que las acciones sean transferidas a terceros antes de ser exigido el 
desembolso de la porción pendiente de las mismas. 

Es correcta, en cambio, la minoración dentro de los fondos propios 
de las pérdidas o resultados negativos de ejercicios anteri~res con el fin 
de mostrar la cifra neta operante de los fondos propios ae la empresa. 
Igualmente resulta lógico incorporar el resultado del ejercicio en curso 
'(positivo o negativo) dentro de la misma rúbrica de los fondos propios 
y por el mismo motivo y, consecuentemente con ello, la detracción 
de esta rúbrica de los dividendos a cuenta entregados por la empresa 
durante el ejercicio. 

También resultaría aceptable, deide la perspectiva de presentación 
a valores netos, la opción tomada por el modelo de Balance de restar 
en el Pasivo de los acreedores comerciales la partida de envases a de- 
volver a proveedores - e n  vez de incorporarla a valores brutos dentro 
de las existencias-, así como en paralelo restar en el Activo de los deu- 
dores por tráfico comercial los envases a devolver por clientes. 
- La partida Reserva de revalorización incorporada dentro de los 

fondos propios iría destinada a recoger las diferencias valorativas resul- 
tantes de la aplicación de cualquiera disposición legal que permita 
aflorar tales diferencias (las llamadas actualizaciones de valores, las 
resultantes de- fusiones o absorciones, etc.). 
- Llamativa resultaría asimismo la rúbrica pasiva ,Provisiones para 

riesgos y gastos, figura esta contemplada en la Ley 19/i989 para recoger 
cualquier deuda devengada pero estimada por la empresa o deudas 
puramente contingentes sujetas a dotación de provisión en aplicación 
del principio de prudencia valorativa. Ha de quedar claro, en todo caso, 
que aunque el modelo de Balance destina una rúbrica eipecífica para 
presentar partidas que responden al contenido descrito -fuera de las 

l deudas devengadas ciertas de la empresa, o sea, acreedores a largo plazo 
y acreedores a corto plazo-, en verdad son deudas estimadas o aleato- 
rias que pueden verse o no corroboradas en el futuro, aunque siempre 
por una cuantía normalmente diferente de la provisionada, como no 
puede ser de otra forma por más que los procedimientos estimativos 
sean lo más concienzados y razonables posibles, por lo que potencial? 
mente encerrarían a la postre complementos o minoraciones de bene- 
ficios futuros. 

También cabríq hacer algunas puntualizaciones en relaciones con 
algunas de las normas explícitas declaradas por el P.G.C.E. de 1990 en 



Jos6 Luis Cea Garcia 
408 artículos 

REVISION PANORAMICA DE LOS MODELOS DE CUENTAS ANUALES doctrinales 

relación con la confección del modelo de Balance recomendado. Entre 
éstas cabría señalar: 
- La indicación formulada en el sentido de que cuando existan Pro- 

visiones para riesgos y gastos con vencimiento no superior al año de- 
berían figurar en una agrupación no contemplada expresamente en el 
modelo que aparecería con la letra F en el Pasivo y bajo la denomina- 
ción de «Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo» lleva a pre- 
guntarse si merece la pena hacerlo así alargando con una nueva rúbrica 
el modelo, cuando al mismo tiempo en el propio modelo se está inclu- 
yendo dentro de la rúbrica E) Acreedores a corto plazo y con el códi- 
go VI Provisiones para operaciones de tráfico, que guardan fuertes 
concomitancias con las de riesgos y gastos a corto plazo. Quizá hubiera 
sido más opdftuno encajar estas últimas provisiones dentro de la rú- 
brica E) que crear una nueva rúbrica, como propone el P.G.C.E. 
- Separación en sendas partidas del Activo del capital no desembol- 

sado pendiente de reclamación (accionistas por desembolsos no exigi- 
dos), como primera partida del modelo y del capital i ~ o  desembolsado 
pero reclamado formalmente (accionistas por desembolsos exigidos), 
partida esta incluida dentro del bloque de los activos circulantes. Esta 
disociación parece correcta por el distinto 'grado de liquidez entre unos 
créditos y otros, si bien parece exagerado que la porción no reclamada 
formalmente preceda incluso a la níbrica de inmovilizado, cuando legal 
y fácticamente la exigencia de estos créditos tendrá normalmente un 
horizonte inferior al de la vida útil de numerosos activos inmovilizados. 
- Segregación de las acciones propias en sendas .partidas, una den- 

tro del inmovilizado financiero y opa dentro de los valores mobiliarios 
en el activo circulante, lo que parece ligarse al posible distinto destino 
de las acciones propias poseídas, según que fueren para, tenencia dura- 
dera o para recolocación a reventa a terceros a corto plazo. No hay 
que oponerse. a esta disociación, evidentemente, pero sí ha de signifi- 
carse la previsible dificultad práctica de poder encuadrar debidamente 
las acciones en una u otra sección del modelo, ya que la liquidez.,de las 
acciones propias no sólo dependerá de la voluntad declarada por la em- 
presa en un determinado momento, sino también de los preceptos lega- 
les al respecto y sobre todo de las posibilidades intrínsecas de enajena- 
ción a corto plazo de tales acciones. 
- Delimitacion un tanto en el aire de los gastos de establecimiento 

incorporados dentro de la rúbrica general del activo inmovilizado. Si 
esta rúbrica, a tenor de las partidas específicas contempladas como 
integrantes de ella, incluye los gastos de orden jurídico, financiero y 
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económico que ha habido que incurrir en el establecimiento inicial y en 
las futuras inversiones permanentes realizadas por la empresa hasta su 
entrada en funcionamiento, no acaba de entenderse, por ejemplo, cómo 
los gastos de ampliación de capital quedan encajados dentro de la ní- 
brica o de formalización de deudas a largo plazo irían en otra rúbrica 
diferente como la de gastos a distribuir en varios ejercicios. En verdad, 
un simple matiz jurídico de aportación de recursos financieros orien- 
tados todos ellos a generar negocio en construcción no debería crear una 
categoría doble de adscripción de los gastos iniciales de estas operaciones 
financieras plurianuales. 
- Novedad en cuanto a la presentación de los anticipos desembol- 

sados por la empresa a cuenta de la adquisición de bienes y derechos 
(de inmovilizados y de existencias) dentro de las respectivas rúbrica y 
apartados de los activos que en sú vía habrán de recibirse y no dentro 
de los créditos a favor de la empresa (inmovilizaciones financieras y 
deudores). Esta forma de encuadrar los anticipos parece adecuada, al 
no tratarse de créditos simples y llanos a favor de la empresa a recu- 
perar en metálico, sino verdaderas adquisiciones en firme de inmo- 
vilizados técnicos y existencias. En cambio, los anticipos recibidos de 
clientes figuran en el Pasivo dentro de la rúbrica de acreedores (a corto 
o a largo plazo), aunque su reembolso no haya de efectuarse en metálico 
sino contra activos reales concretos de la empresa; sin embargo, la so- 
lución tomada por el modelo parece correcta, ya que su posible alter- 
nativa -como minoración de las existencias específicas a entregar en 
su momento-, amén de implicar una especie de compensación entre 
activos y pasivos, práctica esta prohibida por el Código de Comercio, 
llevaría a restar de un activo expresado al coste de adquisición o de 
producción un anticipo expresado a precio de venta, heterogeneidad 
valorativa a todas luces inadmisible y que podría desembocar en datos 
absurdos. 
- Presentación en partidas separadas de los activos y pasivos finan- 

cieros que se refieran a agentes del mundo exterior y a empresas afi- 
liadas (en sus dos niveles legales de empresas del grupo y empresas 
asociadas). Es un acierto evidente tal desglose de cara a la imagen fiel, 
al permitir relativizar el sentido de los distintos créditos e inversiones 
finaniieras y de las distintas deudas de la empresa, posibilitando des- 
cubrir la personalidad real + ésta, los apoyos con que ésta cuenta, etc. 
- Aunque es un tema menor, no deja de llamar la atención que así 

como las rúbricas pasivas de acreedores a largo plazo y acreedores 
a corto plazo contienen una partida sustantiva para representar aquéllas 
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que vienen representadas por efectos de comercio, no se incluya una 
partida similar dentro de la rúbrica activa de deudores e incluso de la 
de , inmovilizaciones financieras. 

Mención aparte merece la rúbrica ingresos a distribuir en varios 
ejercicios presentada en el modelo del Balance dentro del Pasivo en 
una rúbrica separada después de los fofidos propios y sin quedar inte- 
grada dentro de las deudas o pasivo exigible de la ernpreSa. Esta rúbrica 
que en el P.G.C.E. de 1990 se define como ingresos imputables a ejer- 
cicios futuros que se difieren por la empresa y que incluye cuentas 
específicas como las subvenciones de capital, los ingresos por intereses 
diferidos y las diferencias potenciales positivas en moneda 'extranjera 
es una novedad oportuna, ya que viene a ocupar un vacío inexplicable 
al guardar un paralelismo con su antagonista de gastos a distribuir 
en varios ejercicios, esta última sí habitualmente contemplada dentro 
de las prácticas contables al uso. Lo que es más llamativo es su colo- 
cación intermedia en el Pasivo del Balance a caballo entre los fondos 
propios y los ajenos, cuando en verdad algunas de sus partidas inte- 
grantes -desde luego los intereses diferidos y probablemente también 
las subvenciones de capital-, podrían quedar mejor representadas den- 
tro de los activos vinculados con signo menos, o sea, a valores netos. 

Lo mismo que para los ingresos por intereses diferidos la solución 
adecuada en el plano técnico sería la minoración de los activos corres- 
pondientes con el fin de mostrar el valor actual de los mismos en lugar 
de la aportada por el modelo de Balance del P.G.C.E., también cabría 
argüir que 'para la partida opuesta de gastos por intereses diferidos 
lo correcto sería la minoración de los pasivos exigibles pertinentes 
frente a la del modelo legal que los incluye en una rúbrica aparte del 
activo, postura esta incorrecta -tanto como la de los ingresos por idén- 
tico concepto-, pero en realidad el error arranca de la posición tajante 
expresada por la Ley 19/1989 que declara sin ambages en el artícu- 
lo 106-d) de la Ley de S.A. que la diferencia entre el valor superior 
de reembolso de las deudas de la empresa respecto al importe recibido 
por ésta deberá figurar separadamente en el Activo del Balance. Al me- 
nos se mantiene congruentemente el ei-ror en la partida opuesta de los 

1 ingresos aportada como repertorio propio por el P.G.C.E. de 1990 al 
incluirla dentro del Pasivo. 

Además tde es'tas. observaciones, cabría destacar afguna otra particu- 
laridad del modelo de Balance, como la 'indicación de que para las 
cuentas .Deudoras por operaciones, de tráfico. con vencimiento superior 
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al año debería crearse la agrupación B.IV del activo, con la denomina- 
ción de «Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo», realizán- 
dose el desglose necesario, lo cual nos lleva a preguntarnos si no hubiera 
sido más adecuado, más que añadir un nuevo apartado de números 
romanos al bloque o rúbrica B, haber encajado tal.partida dentro de 
la agrupación B.IV del modelo -1nmovilizaciones Financieras- con el 
número 8, pasando las Provisiones previstas en el modelo al número 9 
por ejemplo. 

Finalmente, para concluir el capítulo de las observaciones más sobre- 
salientes en relación con el modelo de Balance del P.G.C.E. de 1990, 
quisiéramos indicar que la definición legal del contenido de aquél 
-deberá comprender, con la debida separación, los bienes y derechos 
que componen el activo de la empresa y las obligaciones que forman 
su pasivo, denotando los factores propios- no se correspondería, en 
rigor, con la estructura del modelo propuesto luego, al aparecer dentro 
del modelo la rúbrica de Ingresos a distribuir en varios ejercicios, 

estrictamente hablando no sería ni fondos propios ni obligaciones 
de la empresa, lo que vendría a corroborar desde otro ángulo la inade- 
cuación de la opción tomada por el P.G.C.E. en cuanto a la presentación 
de dicha rúbrica que, a nuestro juicio, en sus principales partidas al 
menos, debería haber figurado a valores netos restando de los activos 
correlacionados. Pero, con todo, quizá lo más resaltable en el orden 
teórico sería que la definición formulada deja todavía sin resolver 
suficientemente qué son activos a incluir en el Balance, esto es, si son 
tan sólo aquellos bienes y derechos, que además de otros requisitos, 
son de propiedad inequívoca de la empresa, o si también lo serían 
otros de iguales características pero poseidos por la empresa bajo un 
régimen jurídico distinto o incluso si lo serían aquellos sobre los 
que no se posee derecho de propiedad ni incluso de uso en un mo- 
mento, pero que, sin embargo, estuvieron en poder de la empresa y lo 
estarán de nuevo en un futuro casi con absoluta seguridad, merced 
a la existencia de contratos colaterales que hacen pensar en ello. Este 
es un contencioso importante existente en el campo de la contabilidad 
empresarial y sobre el cual el P.G.C.E. de 1990 se ha limitado a efectuar 
ciertas declaraciones tangenciales y fragmentarias en relación con la 
incorporación como activos, por ejemplo, de los poseídos en régimen 
de arrendamiento financiero (leasing), en ciertas circunstancias, pero 
sin que se aprecie un posicionamiento general al respecto. 
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4. SOBRE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

De acuerdo con la Ley 19/1989, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
comprenderá, con la debida separación, los ingresos y los gastos del 
ejercicio y, por diferencia, el resultado del mismo. Distinguirá los resul- 
tados ordinarios propios de la explotación, de los que no lo sean o de 
los que se originen en circunstancias de carácter extraordinario. 

Este precepto ha determinado, pues, la configuración del esquema 
legal de dicha cuenta en la pr'opia Ley 1911989 y, por ende, también 
el modelo de la misma elegido por el P.G.C.E. de 1990, dentro de los 
márgenes de maniobra permitidos a este último en este orden de cosas 
y que recordamos se limitaban a la incorporación de nuevas partidas no 
contempladas en el esquema de la Ley 1911989 o al desarrollo o desglose 
de algunas de las contempladas en dicho esquema o, incluso á la reagru- 
pación de algunas de ellas, aunque esta última opción no ha sido utili- 
zada por el P.G.C.E. 

El modelo de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del P.G.C.E. de 1990 
se ajusta a la forma clásica de cuenta, con separación entre los gastos 
y los ingresos y con enunciación de los primeros por naturaleza (gastos 
de personal, de servicios exteriores, tributos, etr,.), y no por funciones 
(de producción, de comercialización, de administración, etc.). Se con- 
templa además una estratificación del resultado total a dos niveles: 
resultados de las actividades ordinarias -con dos escalones a su vez, 
los restiltados de la explotación (económica) y los resultados financie- 
ros- y resultados extraordinarios, con lo que a la postre podrían 
identificarse realmente hasta tres escalones analíticos del resultado 
total, aparte de uno más, pues al final se aprecia el resultado total antes 
y después 'del impuesto que grava el resultado empresarial. 

Hay que significar, sin embargo, que observando el esquema legal 
de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, tanto el propuesto por la Ley 191 
1989 en la sección dedicada a la regulación contable de las S.A. como 
el contenido en el P.G,C.E., no se aprecia demasiada coherencia con 
la anterior declaración en cuanto a la debida separación entre ingresos 
y gastos, ya que hay partidas del modelo cuya configuración como in- 
gresos es desde luego más que. dudosa o su adscripción dentro del 
mismo fesulta incongruente desde la óptica económica de los hechos. 
Así, por ejemplo, que el aumento de las existencias de productos ter- 
minados y en curso sea considerado como ingresos -así figura en el 
modelo o esquema Iegal- puede ser discutible, pero, de tomar esta 
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posición, lo que parece incoherente a todas luces es que la disminu- 
ción de las existencias de estas mismas categorías se considere gasto, 
porque una de dos, o se decide mostrar como ingresos el total outpui 
producido -vendido a terceros o almacenado-, en cuyo caso tanto los 
aumentos como las disminuciones deberán figurar dentro de los ingre- 
sos con signo más o menos, o se decide que sólo serán ingresos los 
procedentes de la colocación o venta de bienes y servicios al mundo 
exterior, en cuyo supuesto los aumentos o disminuciones de productos 
terminados o en curso deberían figurar como ga'stos con signo menos 
o más, respectivamente. 

En relación con la consideración de los trabajos efectuados por la 
empresa para su inmovilizado dentro de los ingresos, esta posición 
corre pareja con la de mostrar los aumentos de las existencias de pro- 
ductos terminados y en curso dentro de los ingresos, por lo que es 
inobjetable. No obstante, echando una ojeada a las partidas específicas 
contempladas dentro del cuadro de cuentas en relación con el subgru- 
po 73, Trabajos realizados para la empresa, la crítica radicaría en que 
algunas de ellas -por ejemplo: incorporación al activo de los gastos 
de establecimiento o insorporación al activo de gastos de formalización 
de deudas- difícilmente representarían actividad productiva o output 
genuino de la empresa, con lo que su inclusión dentro de los ingresos 
sería improcedente, desfigurando la verdadera magnitud de éstos. 

Otro ejemplo enormemente significativo sería el de las provisiones 
cuyo tratamiento resulta insatisfactorio en el plano técnico, en lo con- 
cerniente a la desdotación o exceso de las dotadas en ejercicios previos. 
Pues bien, la posición adoptada por el P.G.C.E. de 1990 es notoria- 
mente imprecisa y errática, pues empieza por incluir las cuentas corres- 
pondientes dentro de las cuentas de ingresos -posición evidentemente 
,errónea, ya que una provisión que no llega a consumarse en modo 
alguno puede ser un ingreso, sino una recuperación o eliminación de 
unos gastos dotados en un ejercicio previo por error de la prudencia 
valorativa-, para luego mostrarlas como minoración de los gastos den- 
tro del modelo de Cuenta de Pérdidas y Ganancias -lo que  sí sería 
una solución acertada-, excepto incomprensiblemente en un caso 
-concretamente el exceso de provisiones para riesgos y gastos- que 
se incluye dentro de los ingresos de dicha cuenta. En suma, una posición 
inconsistente, carente de unicidad de criterio. 

En cuanto al estrato de los ingresos y gastos extraordinarios, el 
modelo legal recoge no sólo los resultados derivados de las operacione's 
devengadas durante el ejercicio transcurrido desvinculadas de la activi- 



José Luis Cea Garcia 
414 artículos 

REVISION PANORAMICA DE LOS MODELOS DE CUENTAS ANUALES doctrinales 

dad económico-financiero de la empresa y de aparición temporal espo- 
rádica o irregular, sino también las correspondientes a operaciones de- 
vengadas en ejercicios previos, entonces no registradas por el motivo 
que fuere, pero evidenciadas o constatadas durante el ejercicio trans- 
currido. En cambio, no se aprecia expresamente en el modelo el destino 
de los resultados procedentes de los cambios en las prácticas o criterios 
contables, los cuales para bastantes soluciones de carácter profesional 
son considerados como un apartado más de los resultados e~traordina- 
rios de la empresa; el silencio del modelo acerca de esta cuestión llevaría 
a sobreentender que tales resultados efectivamente deberían tener ca- 
bida dentro de los resultados extraordinarios por parecer la solución 
más conveniente, pero ésta es una exégesis más que un imperativo ex- 
preso del modelo. 

Un rasgo distintivo es que la magnitud de los resultados de la em- 
presa o saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, es neta de im- 
puestos, los cuales tienen la consideración de un gasto más de la em- 
presa (esto es, para el capital-propiedad o socios), gasto además que 
se calculará sobre el beneficio mercantil antes de impuestos sujeto 
a tributación antes o después y no sobre el beneficio fiscal o base iin- 
ponible del ejercicio en cuestión (es decir, según el método del efecto 
impositivo y no sobre la cuota a pagar). Esta posición del modelo es 
un acierto evidente que mejora los usos anteriores que venían siguién- 
dose en España, con lo cual a partir de este cambio de enfoque la mag- 
nitud de los resultados mostrada por las empresas españolas será ho- 
mologable con la mostrada por las empresas de otras nacionalidades. 

La normativa legal define una de las magnitudes claves de la em- 
presa -importe neto de la cifra de negocios- que figurará dentro de 
los ingresos dentro de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, al señalar 
que comprenderá el importe de la venta de productos y de prestación 
de servicios de las actividades ordinarias de la empresa, deducidas las 
bonificaciones y demás restricciones sobre las ventas, así como el im- 
puesto sobre el valor añadido, I.V.A., y otros impuestos directamente 
relacionados con la citada cifra de negocios. Entendemos que de la 
facturación bruta de los productos o servicios del período hacia el 
mundo exterior, deberían detraerse todas las bonificaciones y demás 
reducciones de carácter comercial exclusivamente, que se hayan pro- 
ducido sobre dicha cifra bruta. Así, se encontrarían dentro de las. re- 
ducciones las que se debieran a devoluciones de productos vendidos 
-por cierto que debería existir correlación temporal entre las corrien- 
tes de ventas brutas y de devoluciones de ventas- o bien de envases 
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encargados en factura y dentro de las bonificaciones, los descuentos 
o rappels, etc., puramente comerciales, excluidos los de pronto pago 
o análogos que deberían incluirse dentro de las cargas financieras. Tam- 
poco deberían incluirse, aunque en el texto legal no hay manifestación 
abierta o explícita de ello, las posibles subvenciones recibidas por la 
empresa inherentes a estas operaciones ordinarias del negocio, las cuales 
deberían integrarse en otra partida del esquema legal (otros ingresos 
de explotación) para no desfigurar el volumen efectivo de las operacio- 
nes. Un contenido y desglose análogos figuran en el modelo de Cuenta 
de Péfdidas y Ganancias del P.G.C.E. de 1990. 

La línea divisoria respecto a los ingresos y gastos extraordinarios 
arranca del posicionamiento, ciertamente muy parco, establecido al res- 
pecto por la Ley 19/1989 (son los que no proceden de la actividad 
normal u ordinaria de la sociedad), y a partir de aquí el P.G.C.E. ha 
perfilado sus propios criterios, dando cabida a un conjunto de partidas 
que responden a una gama variada de hechos y situaciones (resultados 
procedentes del inmovilizado inmaterial y material, de valores mobi- 
liarios a largo plazo, de acciones y obligaciones propias, de subven- 
ciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio, procedentes 
de transacciones del ejercicio que caen fuera de las actividades ordi- 
narias de la empresa y que no se espera que ocurran con frecuencia 
y de transacciones o hechos de ejercicios anteriores). Desde luego, la 
frontera marcada por el P.G.C.E. de 1990 puede ser discutible, más en 
unas partidas que en otras -por ejemplo, podría dudarse de la oportu- 
nidad de incluir las subvenciones de capital incorporadas al ejercicio' 
dentro de los resultados extraordinarios, ya que quizá fuere tanto o más 
procedente incorporarlas dentro de los resultados de la explotación, , 
junto a las subvenciones corrientes recibidas (4. Otros ingresos de 
explotación), máxime si se tiene en cuenta que las amortizaciones de 
los activos inmovilizados depreciables financieros con dichas subven- 
ciones formarán asimismo como gastos' de las actividades ordinarias 
de la explotación, pero, en general, su contenido es bastante satisfac- 
torio. En todo caso, hubiera resultado procedente que el modelo de 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el propio cuadro de cuentas hu- 
biesen contemplado la incorporación expresa dentro de los resultados 
extraordinarios de una partida de gastos y otra de ingresos para reflejar 
los efectos de los cambios en las prácticas contables, como ya signifi- 
camos previamente. 

Otras observaciones menores que podrían hacerse al modelo de 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias serían: 
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- Resultados, de las operaciones en común: se incluyen dentro de 
los gastos 11 beneficio que corresponde a los partícipes no gestores de 
las operacioses en común y dentro de los ingresos la pérdida que co- 
rrespondería a éstos en los mismos casos. Pues bien, una solución alter- 
nativa de presentación probablemente más pertinente hubiese sido pre- 
cisamente recomendar que el beneficio transferido a socios comunes 
en vez de ser mostrado como gasto debería serlo como menor ganancia 
de la explotación (o menor ingreso) y, a la inversa, la pérdida trans- 
ferida a socios comunes como una menor pérdida de la explotación 
(o menor gasto) en lugar de como una partida de ingresos. 
- Impuesto sobre sociedades: cuando exista pérdida del ejercicio 

y de acuerdo con el criterio adoptado al respecto por el P.G.C.E. de 
1990 de reducir la pérdida por el crédito impositivo latente inherente 
al derecho de compensación fiscal futura de pérdidas, la posición del 
modelo de Cuenta se inclina por mostrar esta partida dentro de los 
gastos con signo menos, cuando quizá fuese más pertinente su pre- 
sentación dentro de los ingresos precisamente para reducir a su im- 
porte neto la partida previa del modelo V. Pérdidas antes de impuestos. 

Con todo, lo más llamativo en el plano negativo es que el formato 
legal de esta Cuenta responde al esquema clásico de cuenta con doble 
separación de ingresos y gastos (estos últimos expuestos además por 
naturaleza), frente al formato de uso mís universal y práctico en forma 
de estado vertical, con expresión funcional de las partidas de gastos 
(de comercialización, de producción, de administración, de financia- 
ción ...) frente a los gastos por naturaleza y con niveles intermedios 
de significación de la cifra de resultad& (bruto de la explotación, 
neto de la explotación, etc.), todo lo cual hace que la Cuenta de Pér- 
didas y Ganancias exigida por la legislación espaííola haga perder uni- 
versalidad a este documento al ser difícilmente asimilable por los 
núcleos inversores y financieros internacionales, lo que es un handicap 
incomprensible que podría hakerse subsanado habiendo ido directa- 
mente a este otro esquema señalado de corte anglosajón, más pi-agmá- 
tic0 y de uso más extendido. Una posible vía de salida frente al incon- 
veniente reseñado es que el P.G.C.E. de 1990, además de exponer un 
modelo de Cuenta obligatorio, acomodado al esquema representado en 
la Ley 1911989 hubiese incluido un modelo adicional de presentación 
voluntaria, en forma de estado y con enunciación funcional de gastos, 
pero esta idea no ha llegado a cuajar. 
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5. SOBRE LA MEMORIA 

La Memoria configurada a todos los efectos como una cuenta anual 
más por la Ley 19/1989, tiene por cometido ampliar y comentar la 
información contenida en el Balance y en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias;. reúne un cuadro informativo enormemente extenso y va- 
riado, ya que no solamente debe reflejar una gran cantidad de datos, 
desgloses de cifras, criterios de valoración de partidas, etc., que figuran 
expresamente enunciados en el referido Texto legal como de presen- 
tación obligatoria (art. 200 del Texto Refundido de la Ley de S.A.), 
sino otros muchos datos, comentarios o referencias que vienen exigidos 
por otros artículos del mismo Texto legal. 

De esta suerte, la Memoria se convierte en una información cierta- 
mente voluminosa - e s t a  es una auténtica novedad del nuevo marco 
contable-, pero además el P.G.C.E. de 1990, dentro de sus atribuciones 
ha considerado conveniente zñadir por su parte algunas informaciones 
adicionales más que las exigidas por la Ley 19/1989, enriqueciendo aún 
más el contenido informativo de este documento. Pero aparte de esto, 
el contenido tiene el carácter de información mínima, por lo que las 
propias empresas podrán enriquecer este estado contable añadiendo 
todos aquellos pormenores que sean relevantes en relación con el obje- 
tivo de imagen fiel. 

Con todo, la principal aportación del P.G.C.E. en relación con la 
Memoria ha sido la de incorporar un modelo para la misma dotado 
con una ordenación bastante sistemática y lógica de su contenido, lo 
que habrá de facilitar la lectura y comprensión de un documento tan 
denso, complejo y variado como es este. 

Dentro de la Memoria, como dice la Ley 19/1989, tendrá cabida el 
Cuadro de Financiación que el P.G.C.E. ha generalizado para toda em- 
presa y cuyo formato y normas de cumplimentacióp son aportación 
propia de éste, toda vez que la referencia de la Ley 19/1989 a este docu- 
mento era sumamente lacónica, limitándose a señalar que recogerá los 
recursos obtenidos en el ejercicio y sus diferentes orígenes, así como 
el empleo o aplicación de los mismos en inmovilizado o en circulante. 
Pues bien, el P.G.C.E. de 1990 aporta un modelo de este documento 
muy diferente del que existía en el P.G.C.E. de 1973, y, como valoración 
general, mucho más acertado, rico y elocuente que este último en cuanto 
a su contenido informativo y más correcto en el plano técnico. Es cierto 
que este documento ha recibido numerosas revisiones y cambios de 
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significado durante los últimos años en diversos países, con lo cual el 
panorama internacional sobre este estado financiero presenta diferen- 
tes perspectivas; el del P.G.C.E. de 1990 quedaría encajado dentro de 
un formato siniilar al que se ha venido conociendo como estado de 
cambios en la posición financiera dentro del mundo anglosajón, inten- 
tando mostrar las salidas u orígenes de los. diferentes elementos patri- 
moniales y sus correspondientes entradas o aplicaciones debidamente 
sistematizadas y ordenadas, separando o clasificando las mismas en 
dos cuerpos (permanente o circulante), con el fin de apreciar la varia- 
ción habida durante el ejercicio transcurrido entre los ciclos .de inver- 
sión-financiación del circulante y del inmovilizado. El modelo del P.G.C.E. 
de 1990 aporta un conjunto de normas bastante minuciosas con el fin de 
ayudar a su correcta cumplimentación, muy necesarias en razón a que 
este documento es menos conocido que el Balance o la Cuenta de 
Pkrdidas y Ganancias y además su confección es motivo de contro- 
versias en el plano doctrinal; a pesar de todo, es de pensar que la 
correcta cumplimentación del modelo .propuesto presentará dificultades, 
pues es tal su densidad da contenido que a pesar de las guías aportadas 
por el prdpio P.G.C.E. sigue siendo un documento abstruso o complejo. 

De los dos cuerpos del Cuadro de Financiación, el que se refiere 
a orígenes y aplicaciones permanentes está mucho riiás desarrollado, 
con numerosas partidas de detalle, que el que recoge las de carácter 
circulante de exposición mucho más resumida o sintética. Obviamente, 
la partida residual de equilibrio de los dos cuerpos (variación del capi- 
tal circulante) será cuantitativamente coincidente, si bien con sentido 
precisamente contrario. Debe destacarse que se demanda la expresión 
por separado. de orígenes y aplicaciones brutas respectivamente de 
cada uno de los elementos patrimoniales permanentes (activos y pasi- 
vos) y no simplemente su aumento o disminución neta experimentada 
durante el período, mientras que en el cuerpo informativo correspon- 
diente a los elementos del circulante sólo debería figurar la variación 
neta sufrida por cada uno de ellos. Realmente no hay una razón cate- 
górica o contundente para esta toma de posición, pero parece un modo 
de contribuir a la simplificación del cuerpo del documento relativo al 
circulante, cuyo conocimiento a efectos de corrientes cuantitativas de 
orígenes y aplicaciones parece menos importante que el correspon- 
diente al permanente o inmovilizado. En todo caso, las partidas con- 
templadas eq el modelo propuesto por el P.G.C.E. deberían adaptarse 
en función de la importancia que hayan tenido las distintas operaciones 
para la entidad, realizando reagrupaciones de las que tengan escasa 
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importancia e incorporando aquellos conceptos que no estando expre- 
samente incluidos en el formato pudieran ser significativos para apre- 
ciar e interpretar los cambios acaecidos en la situación financiera de 
la empresa. Así, por ejemplo, puede observarse la no presencia en el 
modelo, ni como origen ni como aplicación permanente, de las fianzas 
y depósitos recibidos o constituidos a largo plazo, cuando estas ope- 
raciones contables están debidamente contempladas dentro del cuadro 
de cuentas en los grupos 1 y 2, con lo cual sería una laguna del formato 
a llenar por las empresas usuarias. 

En cuanto a la estructura del modelo en la porción de orígenes y apli- 
caciones permanentes puede observarse una primera rúbrica expresada 
en uno u otro lado, según cuál fuere su signo (recursos procedentes 
de las operaciones), que es la más compleja y la que recibe una expli- 
cación más exhaustiva acerca de cómo determinar su importe; luego 
aparecen en distintas partidas las salidas y entradas contables, con 
separación básica entre las que afectan a 1- pzísivos o fuentes de 
financiación propia y ajena y las que afectan a los activos inmoviliza- 
dos, más algunas otras partidas significativas por separado relativas, 
por ejemplo, a las subvenciones de capital, a las acciones propias ena- 
jenadas o adquiridas, o a las aplicaciones puras habidas en relación 
con las provisiones para riesgos y gastos a largo plazo, en razón a su 
singularidad a efectos de evaluación de su incidencia en la variación del 
equilibrio entre el largo y el corto Plazo. 

Como decimos, la partida más compleja del documento sería la de 
Recursos procedentes de las operaciones. Para su determinación se 
partiría de la cifra de resultados del ejercicio o saldo de Pérdidas y 
Ganancias, efectuándose una serie de ajustes o correcciones de dicha 
cifra hasta desembocar en la magnitud equivalente a la autofinanciación 
o recursos internos autogenerados por las operaciones del negocio du- 
rante el período transcurrido algo similar a lo que se conoce habitual- 
mente como cash-flow de la empresa, aunque no exactamente coinci- 
dente (ganancias excepto de inmovilizado f dotación a las amortiza- 
ciones k dotación neta a las provisiones vinculadas a activos o repre- 
sentativas de deudas a largo plazo). De todos modos, la enumeración 
de ajustes concretos a practicar a partir de la cifra de resultados aparece 
prolijamente enumerada déntro del texto del P.G.C.E. en cuanto a las 
normas para la elaboración del Cuadro de Financiación, lo que excusa 
aquí cualquier otí-o comentario. 

Sí quisiéramos, por último, referirnos, en relación con el Cuadro 
de Financiación, al tratamiento expuesto en el modelo respecto a la 
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alteración de las condiciones de duración de activos o pasivos inicial- 
mente existentes y que durante el ejercicio transcurrido pasarían de 
ser pasivos o activos inmovilizados a circulantes o a la inversa. El mo- 
delo opta por reflejar explícitamente estos cambios de condición o tras- 
pasos de elementos de un ciclo a otro como verdaderos orígenes o apli- 
caciones donde procede de acuerdo con su sentido. Así, si se observa 
el formato de orígenes y aplicaciones permanentes podrá. apreciarse 
que hay dos partidas explícitas reservadas para mostrar el traspaso 
temporal de elementos patrimoniales y' más concretamente, una en 
orígenes (cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovi- 
lizaciones financieras) y otra en aplicaciones (cancelación o traspaso 
a corto plazo de deuda a largo plazo), pero evidentemente faltarían 
otras dos situaciones posibles de este género, una en orígenes (traspaso 
a deudas a largo plazo de inversiones a corto plazo, particularmente 
las de carácter financiero), a las cuales, en cambio, se refieren las 
normas de preparación de este documento -concretamente la'norma h) 

'que menciona que han de figurar suficientemente bajo la denomina- 
ción de Renegociación de deuda a corto plazo los recursos permanentes 
obtenidos y en la Renegociación de inversiones financieras temporales 
los recursos permanentes aplicados por esta causa,.pero hubiera sido 
más lógico su incorporación expresa dentro del propio modelo de Cua- 
dro de Financiación en nuestra opinión. 

Como notas destacadas del formato de Memoria contenido en el 
P.G.C.E. de 1990, en su esfuerzo de conseguir una información ordenada 
y sistematizada, incluye diversos apartados: 

1. Bases de presentación de las Cuentas Anuales: se incorporarían 
aquí las diversas notas que tienen que ver con el cumplimiento del 
objetivo de imagen fiel (disposiciones legales no aplicadas en casos 
excepcionales e informaciones complementarias necesarias), con aspec- 
tos relativos a principios contables (falta de aplicación de algún prin- 
cipio por .motivos excepcionales y principios facultativos aplicados), 
con la comparación de la información de los dos períodos consecutivos 
(justificación de la modificación de la estructura y causas que. impideq 
la comparación de cifras), con el desglose de partidas agrupadas en 
las Cuentas Anuales y con los elementos patrimoniales recogidos en 
varias partidas. 

2. ~istribución de resultados y dividendos a cuenta: formato de 
'la propuesta de distribución y estado de liquidez suficiente en el caso 
de dividendos a cuenta. 
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3. Normas de valoración: criterios contables aplicables en relación 
con las principales partidas del Ba1ance.y sobre la mayor parte de las 
cuales exige esta descripción las disposiciones legaies 'vigentes. 

4. Informaciones concernientes a partidas contables concretas, la 
mayor parte de las cuales demandadas por las normas legales en vigor: 
gran parte de esta información se traduce en aportaciones de cuadros 
de movimientos contables, de entradas y salidas de los diferentes ele- 
mentos habidos durante el ejercicio transcurrido, aparte de otros mu- 
chos pormenores. 

5. Es particularmente importante dentro de la Memoria el apartado 
dedicado a revelar información acerca de: 

- Situación fiscal de la empresa: destacando la inclusión de un 
cuadro destinado a evidenciar las partidas de ajuste para conciliar el 
resultado mercantil y el resultado fiscal o base imponible del impuesto 
sobre sociedades sobre el que se apoya el llamado método del efecto 
impositivo que va a sustituir ahora a la consignación del gasto por el 
impuesto sobre sociedades por la cuota fiscal a pagar, aparte de otro 
conjunto de notas adicionales explicativas de incidencias diversas de 
naturaleza fiscal. 
- Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingen- 

tes: importe global y desglose .por clases de garantías, hechos aleátorios 
que afectan a la empresa portadores de'ganancizís o de pérdidas pro- 
bables en el futuro que no han afectado aún a la situación patrimonial 
y resultados ofrecidos de la empresa. 
- Información diversa acerca de las partidas de ingresoi y gastos, 

destacando la exigencia de aportar cuadro de desglose del importe de 
la cifra de negocios por categorías de actividades y por mercados geo- 
gráficos, así como distribución. de la plantilla de personal por categorías 
y asimismo enunciación de las principales operaciones de ingresos y 
gastos extraordinarios incluidos también los correspondientes a ejer- 
cicios precedentes. 
- Información relevante y bastante completa en relación de las 

retribuciones de todo tipo obtenidas por el personal directivo y conse- 
jeros de la empresa (sueldos, dietas, anticipos y créditos recibidos y su 
tipo de interés, garantías concedidas a favor de ellos, obligaciones en 
materia de pensiones y seguros de vida, etc.), todo lo cual representa 
una novedad informativa importante y una fórmula de conocer el ver- 
dadero coste para los accionistas de a pie de su personal directivo v 
miembros del Consejo de Administración. 
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- ~nformación sobre acontecimientos importantes acaecidos con 
posterioridad al cierre del ejercicio al que se refieren las Cuentas Anua- 
les, si bien estas notas, en rigor, de acuerdo con la Ley 19/1989, en el 
artículo 108, relativo a la Ley de S.A., parece que deberían ser objeto 
de inclusión material en el Informe de Gestión más que en la Memoria 
propiamente dicha. Pero aparte de la anécdota de su adecuada inclu- 
sión material en uno u otro lugar, lo importante es que se ha de 
suministrar información condensada sobre los pormenores posteriores 
al cierre cuyo conocimiento sea útil para el usuario de las Cuentas 
Anuales. 

6. CONCLUSIONES 

1." Las Cuentas Anuales constituidas por el Balance, la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y la Memoria, reguladas por la Ley 19/1989, cons- 
tituyen un marco bastante completo de la información de las empresas 
con fines externos, el cual está sometido a una normalizacióil legal 
bastante acentuada, traducida incluso en la aportación de unos esque- 
mas legales de cuentas bastante rígidos, sobre todo en el caso del Ba- 
lance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

2." El nuevo Plan General de Contabilidad de España de 1990 ha 
debido asumir las prescripciones del marco legal en materia de elabo- 
ración de las Cuentas Anuales y, más concretamente aún, los esquemas 
legales impuestos por la Ley 19/1989, con lo cual su margen de ma- 
niobra a la hora de confeccionar sus modelos propios de Cuentas 
Anuales ha sido muy escaso, al tener que asumir la estructura pro- 
puesta en el esquema legal, pudiendo exclusivamente añadir nuevas 
partidas no contempladas en los esquemas incorporados en dicha Ley 
o desglosar el importe de algunas de las contempladas en los esquemas 
legales. El P.G.C.E. de 1990 ha aprovechado este resquicio de libertad 
concedido por la Ley a la hora de confeccionar sus modelos de Cuen- 
tas Anuales, aunque se ha visto obligado a tener que asumir los defectos 
o imperfecciones que en el plano técnico presentaban los esquemas 
legales de Cuentas Anuales. Con todo, el contenido informativo de los 
modelos incorporados por el P.G.C.E. pueden considerarse que logra 
mejoras significativas en relación con los esquemas previstos en la 
Ley 19/1989, a pesar de mantener ciertas imperfecciones que son herencia 
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de la Ley y otras que se encuentran ligadas a las propias innovacioiles 
introducidas por el P.G.C.E. en esta materia. 

3." Las innovaciones más significativas introducidas por el P.G.C.E: 
de 1990 sobre los esquemas legales de Cuentas Anuales se refieren a la 
Memoria, sistematizando y ordenando racionalmente su variado y denso 
contenido; de modo especial destaca, dentro de la Memoria, la aporta- 
ción de un Cuadro de Financiación de cosecha propia que mejora sen- 
siblemente el modelo existente en el P.G.C.E. de 1973, si bien se trata 
.de un modelo bastante complejo y de cierta dificultad de confección. 

4.0 El modelo de Balance, según el P.G.C.E. de 1990, ha incorporado 
algunas partidas nuevas en relación con el esquema de la Ley 19/1989, 
tales como los ingresos o los gastos a distribuir en varios ejercicios 
y algunas otras adiciones o desgloses; en general, es un modelo de 
homologación universal, más allá de las objeciones técnicas que pu- 
dieran formularse al mismo.. 

5." El modelo de Cuenta de Pérdidas y Ganancias, según el P.G.C.E. 
de 1990, ha incorporado algunas partidas no contempladas en el esquema 
de la Ley 19/1989, como, por ejemplo, las variaciones o excesos de 
provisiones, pero sobre todo ha desglosado notablemente varias de 
las partidas de tales esquemas que aparecían bajo rúbricas excesiva- 
mente condensadas (otros gastos, otros ingresos de la explotación, gas- 
tos o ingresos extraordinarios, etc.), consiguiendo un modelo enorme- 
mente enriquecido y completo, más allá de lbs defectos que en el plano 
técnico pudieran encontrársele. Con todo, la principal insuficiencia ra- 
dica en que la estructura escogida por la Ley 1911989 (en forma de 
cuenta y gastos por naturaleza) no es el modelo habitualmente mane- 
jado en los ambientes financieros internacionales y, al no haberse defi- 
.nido un modelo voluntario adicional (en forma de estado y gastos por 
funciones) semejante al manejado internacionalmente, ello representará 
a buen seguro una dificultad para las empresas españolas que realicen 
gestiones internacionales al verse precisadas a tener que traducir el mo- 
delo legal de Pérdidas y Ganancias a esa otra estructura mucho más 
universal. 




