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1. INTRODUCCION 

E L objetivo de este trabajo es llevar a cabo una descripcidn de las 
características más importantes de los modelos de Balance y de 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias que recoge el nuevo Plan Gene- 

ral de Contabilidad. Para llevar a cabo esta descripción vamos a utili- 
zar como punto de referencia, lógicamente, los modelos recogidos en 
el Plan de 1973, todavía vigente en la actualidad, y que, dada su difusión - 

generalizada y su aceptación y conocimiento comunes, puede servir, 
a nuestro juicio, como mejor punto de referencia para apreciar los 
cambios, transformaciones, ampliaciones y desarrollos que diferencian 
y caracterizan a los modelos de tales cuentas anuales en el nuevo Plan. 

Vamos a hacer esta diferenciación y estos comentarios por separado: 
en primer lugar, para el Balance, y a continuación para la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias. Hay que señalar que hemos creído oportuno 
realizar, a la hora de ir comentando los cambios e incidencias de 'los 
nuevos modelos, una separación o distinción, tanto para el Balance 
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como para la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de tres tipos de dife 
rencias: A) Unas diferencias de carácter general. B) Otras, las diferen- 
cias que podemos calificar como diferencias en la estructura básica 
de la correspondiente cuenta anual. C) Señalamos, finaimente, diversas 
diferencias existentes dentro de determinadas áreas o partidas integran- 
tes de dichas cuentas. 

2. EL BALANCE 

2.1. DIFERENCIAS GENERALES 

Dentro de las diferencias que podemos calificar como de caráctei- 
amplio, genérico o fundamental, podemos destacar, en primer lugar, 
que el balance siempre se habrá de presentar, integrando una sola uni- 
dad, junto a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la.Memoria, tal como 
recoge la nueva legislación mercantil y reitera expresamente el nuevo 
Plan General de Contabilidad; ello constituye una primera diferencia 
básica respecto al ordenamiento anterior, ya que esta c:ondición de 
integralidad de las Cuentas Anuales no estaba recogida en el Plan 
antiguo. 

Gtra cgestión importante es el objetivo fundamental del Balance, 
ya que en el nuevo Plan se recoge expresamente su finalidad de mos- 
trar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 
empresa, cuestión esta, la de reflejar estrictamente la realidad, que no 
estaba recogida expresamente en cuanto al Balance del Plan de 1973, 
claramente dominado en algunas áreas patrimoniales, tanto del activo 
como del pasivo, por los condicionantes y la perspectiva fiscales. 

Otra diferencia importante es que en el nuevo Plan se recogen dos 
modelos de Balance; uno el denominado Balance o modelo normal 
y otro el constitutivo del Balance abreviado. El primero de ellos, el 
Balance normal, está destinado a las Sociedades Anónimas (incluidas 
las laborales), las de Responsabilidad Limitada y las Sociedades Co- 
manditarias por acciones, siempre que no puedan acogerse al modelo 
abreviado, esto es, que superen dos de los tres requisitos de tamaño 
establecidos por la Ley y por el propio Plan a tal efecto: 230 millones 
de pesetas; cifra anual neta de negocios: 480 millones de pesetas, y nú- 
mero medio de trabajadores: 50. El otro modelo, el abreviado, está 
destinado, por una parte, a los mencionados tipo? 'de sociedades (siem- 
pre que no superen dos de los tres límites de tamaño citados), así 
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como, por otra parte, a las restantes formas legales de sociedades, 
y además -y esto es una novedad igualmente importante del nuevo 
Plan- al empresario individual; esto es, el empresario individual habrá 
de formular su Balance de situación de acuerdo con la estructura y 
grado de segregación correspondiente al modelo de Balance abreviado 
contemplado en el nuevo Plan. 

Otra novedad importante en la formulación del Balance, que ya 
recoge la nueva Ley Mercantil y reitera el propio Plan, es el hecho 
de que la presentación de las distintas partidas patrimoniales se ha 
de hacer con carácter bianual, esto es, presentando tanto la infor- 
mación correspondiente a la fecha de cierre del año en curso como los 
saldos finales correspondientes al ejercicio anterior, de cara a una 
mejor apreciación de la evolución inmediata de la empresa, y de tal 
forma, asimismo, que se consolide definitivamente la normalización 
y coherencia secuenciales en la presentación de las partidas del activo y 
del pasivo. 

Hay que señalar, por otra parte, finalmente, que la empresa puede 
elaborar Balances intermedios, respecto a los cuales el propio Plan 
establece que se habrán de presentar con la forma y los criterios esta- 
blecidos para el Balance anual; ahora bien, se especifica en el Plan 
que las operaciones de regularización y cierre correspondientes a esos 
estados intermedios (por ejemplo, Balances mensuales o trimestrales) 
no aflorarán a la contabilidad como tales, reservándose la expresión 
formal en la contabilidad para las operaciones de regularización y 
cierre de las anotaciones correspondientes al Balance de situación del 
ejercicio anual. 

2.2. DIFERENCIAS EN LA ESTRUCTURA BASICA 

Tal como pone de manifiesto en la comparación de las partidas 
patrimoniales de los activos según el modelo del Plan 1973 con los 
del nuevo Plan (cuadro 1) y de las partidas del pasivo de ambos mo- 
delos (cuadro 2)) se pueden apreciar diversas diferencias, algunas de 
ellas importantes, en cuanto a la ordenación y estructuración de las 
grandes áreas patrimoniales, tanto en uno como en otro lado del Ba- 
lance. 

Vamos a llevar a cabo algunos comentarios en referencia a estas 
diferencias; comentamos fundamentalmente las diferencias correspon- 
dientes al modelo normal (el más detallado) del nuevo Plan General 
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MODELOS DE BALANCE DEL PLAN 1973 Y DEL NUEVO PLAN 
(ACTIVO) 

PLAN 1973 NUEVO PLAN 

ACTIVO 

INMOVILIZADO 

Material 

Terrenos y bienes naturales 
menos provisi~nes por depreciación. 

Edificios y otras construcciones. 
Maquinaria, instalaciones y utillaje. 
Elementos de transporte. 
M,obiliario y enseres. 
Equipos para procesos de información. 
Repuestos para inmovilizado. 
Otro inmovilizado material. 
Instalaciones complejas especializadas 

menos amortización acumulada del 
Inmovilizado material. 

Inmovilizaciones en curso. 

Inmaterial 

Concesiones administrativas. 
Proviedad industrial. 
otros conceptos 

menos amortización acumulada de1 
Inmovilizadp inmaterial. 

Financiero 

Títulos con cotización oficial. 
Títulos sin cotización oficial. 
Otras participaciones en empresas 

menos desembolsos pendientes sobre 
acciones v participaciones. - - 

Préstamos. 
Fianzas y depósitos, konstituidos 

menos Provisiones por depreciación 
de inversiones financieras perma- 
nentes 

menos Provisiones para insolvencias. 

Gastos amortizhbles 

De constitución y de primer estableci- 
miento. 

De emisión de obligaciones y bonos y 
de formailzación de préstamos. 

Otros gastos amortizables. 

ACTIVO 
A) Accionistas (socios) por desenzbol- 

sos no exigidos. (*). 
Total A ....... . . . ....... . 

B )  Inmovilizado (*). 
1. Gastos de establecimiento (*). 

11. Inmovilizaciones inmateriales (*). 
1. Gastos de investigación y de* 

arrollo. 
2. Concesiones, patentes,' licen- 

cias, marcas y similares. 
2.a) Adquiridos a título one- 

roso. 
2.b) Creados por la empresa. 

3. Fondo de comercio. 
D. Derechos de traspaso. 
5. Aplicaciones informáticas. 
6. Anticipos. 
7. Provisiones. . 
8. Amortizaciones. 

111. Inmovilizaciones materiales (*). 
1. Terrenos y construcciones. 
2. Instalaciones Técnicas y Ma- 

quinaria. 
3. Otras instalaciones, utillaje y 

mobiliario. 
4. Anticipos e Inmovilizaciones 

materiales en curso. 
5. Otro inmovilizado. 
6. Provisiones. 
7. Amortizaciones. 

IV. Inmovilizaciones financieras (*). 
1. Participaciones en empresas 

del grupo. 
2. Créditos a e m p r  e S a S del 

grupo- 
2.a) Valores de empresas del 

grupo. . 
2.b) Otros créditos a empre- 

sas del grupo. 
2.cJ Créditos por intereses. 

3. Participaciones - en empresas 
asociadas. 

4. Créditos a empresas asocia- 
das. 

(*) Partidas que han de incluirse en el Balan- 
ce abreviado, 



- artículos Jesús Lizcano Alvarez 

- , doctrinaleS CUENTAS ANUALES: BALANCE Y CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
429 

CUADRO 1 
(Continuación) 

PLAN 1973 NUEVO PLAN 

ACTIVO ACTIVO 
4.a) Valores de emp r e S a S 

EXISTENCIAS asociadas. 
4.b) Otros créditos a empre- 

Comerciales (mercaderías). sas asociadas. 
Productos terminados. 4.c) Créditos por intereses. 
Productos semiterminados. 5. Valores que tengan carácter 
Subproductos y residuos. de inmovilizaciones. 
Productos y trabajos en curso. 5.a) Participación en capital. 
Materias primas y auxiliares. 5.b) Valores de renta fija. 
Elementos y conjuntos incorporables. 5.c) Intereses de valores de 
Materiales para consumo y reposición. renta fija. 
Embalajes y envases 6. Otros créditos. 

menos Provisiones por despreciación 6.a) Principal de crédito. 
de existencias. 6.b) Créditos por intereses. 

7. Depósitos y fianzas entrega- 
DEUDORES dos a largo plazo. 

8. Provisiones. 
Clientes. 8.a) De empresas del grupo 
Anticipos a proveedores. 8.b) De empresas asociadas. 
Efectos comerciales a cobrar. 8.c) De otros valores mobi- 
Otros deudores por operaciones de trá- liarios. 

fico. 8.d) De insolvencias. 
Clientes y deudores de dudoso cobro 

menos Provisiones vara insolvencias. V. Acciones propias (*). 
Total B ................... 

CUENTAS FINANCIERAS 
C) Gastos a distribuir en varios ejer- 

Títulos con cotización oficial. cicios (*). 
Títulos sin cotización oficial Total c .................. 

menos desembolsos pendientes sobre 
acciones. D) Activo circulante (*). 

Préstamos a plazo corto. 
Otras inversiones financieras tempora- 1. Accionistas por desembolsos exi- 

1 ~ 9  gidos (*). 
henos Provisiones para depreciación 

de inversiones financieras tempo- 11. Existencias (*). 

rales 1. Comerciales. 
menos Provisiones para insolvencias. ' 2; Materias primas y otros apro- 

Dividendo activo a cuenta. visionamientos. 
Caja. 3. Productos en curso y semi- 
Bancos e Instituciones de Crédito. terminados. 

4. Productos terminados. . 
'SITUACIONES TRANS~TORIAS 5. Subproductos, residuos y ma- 

DE FINANCIACION teriales recuverados. 
6. Anticipos. . A 

Accionistas. desembolsos vendientes 7. Provisiones. 
por suscripción de accionés. 

Acciones propias en situaciones espe- 111. Deudores ("). 
ciales. 

Obligaciones y bonos emitidos pendien- 1. Clientes por ventas y presta- 
tes de suscripción. ciones de servicios. 

Obligaciones y bonos emitidos y reco- . (*) Partidas que han de inclu,irse en el Balan- 
gidos. ce abreviado. 
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PLAN 1973 NUEVO PLAN 

ACTIVO 

AJUSTES POR PERIODIFICACION 

ACTIVO 
2. Empresas del grupo, deudo- 

res. 
3. Empresas asociadas, deudo- 

Pagos anticipados e ingresos diferidos res. 
4. Deudores varios. 

RESULTADOS 5. Personal. 
6. Administraciones Públicas. 

Pérdidas y Ganancias (Pérdidas). 7. Provisiones. 
Cuentas de orden y especiales. 

IV. Inversiones financieras tempora- 
les (*). 
1. Participaciones en empresas 

del grupo. 
2. Créditos a e m p r e s a  S del 

WPO. 
2.a) Valores y créditos de 

empresas del grupo. 
2.b) Créditos por intereses 

de empresas del grupo. 
3. Participaciones en empresas 

asociadas. 
4. Créditos a empresas asocia- 

.das. 
4 . 4  Valores y créditos de 

empresas asociadas. 
4.b) Créditos por intereses 

de empresas asociadas. 
5. Cartera de valores a corto 

plazo. 
5.a) Participaciones en capi- 

tal. 
5.b) Valores de renta fija. 
5.c) Intereses de valores de 

renta fija. 
6. Créditos. 

6.a) Principal de créditos. 
6.b) Créditos por intereses. 

7. Depósitos y fianzas entrega- 
dos a corto plazo. 

8. Provisiones. 
8.a) De emp,resas del grupo. 
8.b) De empresas asociadas. 
8.c) De valores mobiliarios. 
8.d) De insolvencias. 

V. Adciopes propias a corto pla- 
zo I*) .  

VI. ~eiorería  (*). 
VII. Ajustes por periodificación (*). 

Total D . .. .. ... . . . .. . .. .. 
TOTAL GENERAL (A+B + C+D) (*). 

(*) Partidas que han de incluirse en el Balan. 
ce abreviado. 



MODELOS DE BALANCE DEL PLAN 1973 Y DEL NUEVO PLAN 
(PASIVO) 

PLAN 1973 

PASIVO 

CAPITAL Y RESERVAS 

Capital social. 
Capital amortizado. 
Prima de emisión de acciones. 
Plusvalía por revalorización de activo. 
Cuenta de Regulación (Ley 76/1961). 
Reservas legales. 
Reservas espe'ciales. 
Reservas estatutarias. 
Reservas voluntarias. 
Fondo de reversión. 
Remanente 

menos resultados negativos ejercicios 
anteriores. 

SUBVENCIONES EN CAPITAL 

Subvenciones concedidas. 

PREVISIONES 

Para riesgos y para diferencias de cam- 
bio. 

Autoseguro. 
Por aceleración de amortizaciones. 

PROVISIONES 

Para reparaciones y obras extraordina- 
rias. 

Para. responsabilidades. 

DEUDAS A PLAZOS LARGO Y MEDIO 

Obligaciones y bonos en circulación. 
Préstamos. 
Acreedores. 
Fianzas y depósitos recibidos. 

DEUDAS A PLAZO CORTO 

Proveedores. 
Anticipos de clientes. 
Hacienda Pública y otras Entidades 

públicas, por conceptos fiscales. 
Organismos de la Seguridad Social. 
Otros acreedores por operaciones de 

tráfico. 
Préstamos recibidos. 
Acreedores. no comerciales. 

NUEVO .PLAN 
-- 

PASIVO 
A) Fondos propios (*). 

1. Capital suscrito ("). 
11. Prima de emisión ("). 

111. Reserva de revalorización ("). 
IV. Reservas (*). 

1. Reserva legal. 
2. R~servas para acciones pro- 

pias. 
3. Reservas para acciones de la 

sociedad. 
4. Reservas estatutarias. 
5. Otras reservas. 

V. Resultados de ejercicios anterio- 
res (*). 
1. Remanente. 
2. Resultados negativos de ejer- 

cicios anteriores. 
3. Aportaciones de socios para 

compensación de pérdidas. 
VI. Pérdidas y Ganancias (Beneficio 

o pérdidas). 
VII. Dividendo a cuenta entregado en 

el ejercicio (*). 
.................. Total A 

B) Ingresos a distribuir en varios 
ejercicios (*). 

1. Subvenciones de capital. 
2. Diferencias positivas en cam- 

bio. 
3. Otrps ingresos a distribuir a 

varios ejercicios. 
.................. Total B 

C) Provisiones para riesgos y gas- 
tos ("). 

1. Provisiones para pensiones y 
obligaciones similares. 

2. Provisiones para impuestos. 
3. Otras provisiones. 
4. Fondo de reversión. 

.................. Total C 
D )  Acreedores a largo píazo (*). 

1. Emisiones de obligaciones. 
1. Obligaciones no convertibles. 
2. Obligaciones convertibles. 
3. Otras deudas representadas 

en valores negociables. 
11. Deudas con Entidades de crédito. 

111. Deudas con empresas del gkpo  
y asociadas. 
1. Deudas con empresas del 

grupo. 
2. Deudas con empresas asocia- 

das. - 
(*) Partidas que han de incluirse en el Balan- 

ce abreviado. 



CUADRO 2 
(Continuacidn) 

PLAN 1973 NUEVO PLAN 

PASIVO PASIVO 
AJUSTES POR PERIODIFICACION IV. Otros acreedores. 

1. D e u d a S representadas por 
Pagos diferidos e ingresos anticipados. efectos a pagar. 

RESULTADOS 2. Otras deudas. 
Pérdidas y Ganancias (beneficios). 2.a) Deudas transformables 
Cuentas de orden y especiales. en subvenciones. 

2.b) Proveedores de inmovi- 
lizado. 
2.c) otros. 

3. Fianzas v de~ósitos recibidos 
a largo plazo. 

V. ~esembolsos pendientes S o b r e 
acciones no exigidos. 
1. De empresas del grupo. 
2. De empresas asociadas. 
3. De otras empresas. 

Total D .................. 
E )  Acreedores a corto plazo (*). 

1. Emisiones de obligaciones. 
1. Obligaciones no convertibles. 
2. Obligaciones convertibles. 
3. Otras deudas representadas 

en valores negociables. 
4. Intereses de obligaciones y. 

otros valores. 
11. Deudas con Entidades de crédito. 

1. Préstamos y otras deudas. 
2. Deudas por intgreses. 

111. Deudas 'con empresas del grupo 
y asociadas a corto plazo. 
1. Deüdas con e m p r e  S a S del 

grupo. 
1.a) Préstamos y otras deu- 

das. 
1.b) Intereses de deudas. 

2. Deudas con empresas asocia- 
das. 
2.a) Préstamos y otras deu- 

das. 
2.b) Intereses de deudas. 

IV. Acreedores comerciales. 
1. Anticipas recibidos por pedi- 

dos. 
2. Deudas por compras o pres- . taciones de servicios. 
3. D e u d a S representadas por 

efectos a pagar. 
V. Otras deudas no comerciales. 

1. Administraciones Públicas. 
2. D e u d a s representadas por 

efectos a pagar. 
3. Remuneraciones pendientes 

4. otras deudas. 
5. Fianzas v de~ósitos recibidos 

a corto plazo. 
VI. Provisiones para operaciones de 

tráfico. 
VII. Ajustes por periodificación. 

Total E .. .:. .............. 
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E) (*). 

(*) partidas que han de incluirse en el Balan- 
ce abreviado. 
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de Contabilidad, que e$ el que viene a equivaler al modelo que recogía 
el Plan 1973; ello, por dos razones: la primera, porque el modelo 
abreviado no es más que un simple resumen del Balance normal, y la 
segunda, porque el Plan 1973 no poseía Balance abreviado, constitu- 
yendo realmente un modelo abreviado del mismo el recogido en el Plan 
específico para las pequeñas y medianas empresas. En cualquier caso, 
se señalan con un asterisco, en los cuadros 1 y 2, las partidas que 
según el nuevo Plan han de integrar el modelo abreviado de Balance. 

Hay que señalar, en primer lugar, que el modelo de Balance del 
nuevo Plan corresponde a la opción de modelo de Balance en forma 
de cuenta (frente a la otra opción que recogía la IV Directiva, que es 
en forma de estado), por lo que en ese aspecto no hay diferencia res- 
pecto al Plan 1973, que ya recogía el Balance, asimismo, en forma 
de cuenta. 

En cuanto al criterio básico de ordenación de las partidas, que a ni- 
vel internacional se lleva comúnmente a cabo en base al grado de 
liquidez, cabe señalar que entre las dos opciones posibles, la de menor 
a mayor liquidez o la de mayor a menor liquidez, el Balance del nuevo 
Plan, siguiendo los mandatos de la Ley Mercantil española, y lo esta- 
blecido por la IV ~lrectiva comunitaria para el modelo en forma de 
cuenta, presenta; lo mismo que el Plan 1973, una ordenación básica- 
mente concebida en torno al grado creciente de liquidez, esto es, en 
base al progresivo aumento de la proximidad a la realización o con- 
versión en dinero de las distintas partidas; o lo que'es lo mismo, se 
empieza por lo menos líquido y se acaba por lo más líquido. Ahora 
bien, aunque el criterio, a nivel genérico es el mismo, hay que comentar 
algunos cambios que presenta el nuevo formato de Balance respecto 
al del Plan 1973. 

Mientras que el Plan 1973 no dividía el 'activo en grandes áreas, 
distinguiendo simplemente siete grandes categorías patrimoniales, el 
nuevo Plan distingue en esencia dos gi'andes áreas: por una-parte, el 
Inmovilizado, y, por otra parte, el Activo Circulante. No obstante, reco- 
ge en realidad un total de cuatro categorías (A, B, C, D), ya que añade 
como categorías aparte, en primer lugar: A) Accionistas (socios) por 
desembolsos no exigidos; y por otra parte: C) Los gastos a distribuir 
en varios ejercicios. Por lo demás, todo el resto del activo está ubicado 
dentro de dichas dos grandes categorías: B) Inmovilizado, y D) Activo 
circulante, que se estructuran, como es lógico, en los distintos apartados 
y masas patrimoniales, y que suponen tanto la inmensa mayoría del 
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patrimonio, cualitativa y cuantitativamente, en la empresa, frente a la 
primera y tercera categorías citadas. 

La cuenta ((Accionistas por desembolsos no exigidos)) s e  sitúa en 
primer lugar, y aparte del resto, dada su especificidad y su plazo, 
que aunque según la nueva Ley ha de ser expresamente recogido en 
las escrituras de las sociedades, puede ser un plazo sustantivamente 
largo el que reste para la conversión en dinero de ese capital pendiente 
de desembolso. Esta categoría, junto con la que aparece, en primer 
lugar, dentro del Activo circulante (Accionistas por desembolsos exigi- 
dos) integra toda la parte del capital de la sociedad que está pendiente 
de desembolso, y que se presentaba de forma conjunta, en una sola 
cuenta, en el modelo del Balance del Plan 1973 (al final del Activo, 
dentro de la Situaciones transitorias de financiación); vemos, por tanto, 
que ha cambiado sustancialmente esta categoría, tanto en la situación 
de este activo dentro del Balance como en su presentación, de forma 
desagregada. 

En lo que se refiere a la segunda categoría del Balance en el nuevo 
Plan General de Contabilidad, el Inmovilizado, hay que señalar que, 
dentro del mismo se presentan, en primer lugar, los gastos de esta- 
blecimiento, como la partida menos líquida del inmovilizado, ya que, 
efectivamente, no se van a poder enajenar ni realizar monetariamente; 
se pasa, a continuación, a presentar el Inmovilizado inmaterial, cate- 
goría que permuta su situación respecto al inmovilizado *material en 
relación con el Balance del Plan 1973, en el que se situaba por debajo 
de éste; pensamos que es más consecuente la forma de presentación 
del nuevo plan, por la razón de que los inmovilizados inmateriales son 
más difícilmente liquidables en muchos casos que los inmovilizados ma- 
teriales, los cuales, al margen de la recuperación monetaria por su po- 
sible enajenación, van recuperándose en todo caso por la vía de la 
amortización; bien es cierto que algunas partidas no amortizables ante- 
riormente, ahora lo son, como, por ejemplo, el Fondo de Comercio, 
dados los mandatos de' la nueva Ley; en cualquier caso, pensamos 
siguen siendo menos liquidables,. o, al menos, liquidables de forma 
menos cierta en el tiempo, los inrnovilizados de carácter inmaterial. Por 
último, en el Balance se recogen, dentro del inmovilizado, los activos 
financieros a largo plazo. , 

A continuación del Inmovilizado se sitúa una categoría, integrada, 
como se ha dicho antes, por una sola partida patrimonial: los gastos 
a distribuir en varios ejercicios; estos gastos son de carácter eminente- 
mente financiero y estaban ya recogidos en el Plan 1973, con la salvedad, 
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aparte de las diferencias por nuevos supuestos, de que se encontraban 
dentro de la categoría conjunta y única de los Gastos amortizibles. 

En lo que se refiere al Activo circulante, finalmente, debe señalar 
que, en cuanto a su ordenación general, aparte de la cuenta de Accio- 
nistas por desembolsos exigidos antes citada, el resto de la ordenación 
por grandes categorías patrimoniales es similar en líneas generales 
a la que contemplaba el Plan General de Contabilidad de 1973, colo- 
cándose, en primer lugar, las Existencias, a continuación los Deudores, 
las Inversiones financieras temporales, la autocartera a corto plazo 
(que cambia así de lugar), para finalizar con la Tesorería y los Ajustes 
por periodificación; esto es, de forma, en general, similar al Plan 1973, 
con la salvedad de la no inclusión en esta parte final del activo de lo 
que constituían las Situaciones transitorias de financiación en el Plan 
antiguo. 

En lo que se refiere al Pasivo, del Balance, por otra parte, hay que 
señalar que, como recoge la nueva legislación mercantil española (y la 
Directiva de la C.E.E.), el criterio de ardenación es el grado de exigi- 
bilidad (la mayor o menor proximidad al reembolso o restitución de 
los recursos ,financieros a sus titulares o propietarios) y, más concreta- 
mente, de menor a mayor exigibilidad, es decir, al igual que en el 
Plan 1973, se ordenan las partidas empezando por las menos exigibles, 
o, lo que es lo mismo, las no exigibles (esto es, los recursos propios), 
y finalizando por el pasivo circulante, es decir, las deudas más exigi- 
bles, o en definitiva, las exigibles a más corto plazo. La ordenación es, 
así, simil'ar a la del Plan 1973, ubicándose, en primer lugar, los recursos 
propios, denominados «Capital y Reservas)) en el Plan 1973, y ahora 
con la denominación más genérica de Fondos propios. 

Una diferencia importante estriba en que desaparece la segunda cate- 
goría patrimonial del Balance 1973, esto es, las Subvenciones en capital, 
que han pasado - e n  el nuevo Plan-, en virtud de un cambio de su 
operatoria y de su consideración conceptual, a formar parte de la se- 
gunda categoría del nuevo Balance, la de Ingresos a distribuir en varios 
ejercicios (lo que doctrinalmente se considera con frecuencia como in- 
gresos diferidos o beneficios diferidos), esto es, las subvenciones de 
capital dejan de presentarse como recursos propios, debido a su nueva 
consideración como ingresos de imputacibn diferida y gradual en varios 
ejercicios, justamente los que tarda en amortizarse el activo para-el cual 
va, dirigida *dicha subvención. 

Además de desaparecer esta segunda categoría, como tal, del Plan 
1973, también desaparece la tercera categoría prevista en el Balance, 
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que es la de Previsiones, ya que en el nuevo Plan no se recogen tales 
partidas, sino que el posible contenido de las antiguas previsiones pasa 
a estar considerado como el de unas reservas específicas para los posi- 
bles eventos aleatorios o contingentes. Por contra, surgen como tercera 
categoría en el pasivo del nuevo Plan las ((Provisiones para riesgos y 
gastos», categoría nueva y fepresentativa de aquellos gastos futuros, 
ciertos o muy probables, que se van imputando a la cuenta de resultados 
progresivamente desde los primeros años correspondientes al período 
que cubre el correspondiente evento. 

A continuación de las Provisiones citadas, pasan a recogerse las cate 
gorías correspondientes al Pasivo exigible. En el Plan 1973 el pasivo 
exigible a plazo superior a los dieciocho meses se presentaba como 

.Deudas a plazos largo y medio, mientras que ahora sólo hay en este 
ámbito acreedores a largo plazo. Es importante la desaparición, como 
tal, del medio plazo, ya que en el nuevo Plan General de Contabilidad 
sólo el largo' plazo, por encima de los doce meses, y el corto 
plazo, hasta los doce meses. Así pues, en este Plan solamente van a exis- 
tir los acreedores a largo plazo, por una parte, y 16s acreedores a corto 
plazo, por otra, que son, en definitiva, las dos grandes áreas. que SS 
presentan, finalmente, en el Pasivo del Balance. 

Hay que señalar, por otra parte, que quedan como subcategoría 
Ue~trs de !a de Acreedores a corto plazo los Ajustes por periodificación, 
cuentas estas que formaban categoría aparte en el Plan 1973; en estas 
partidas de Ajustes por periodificación habría que resaltar, además, el 
hecho del cambio de su contenido, ya que quedan sólo como tales 
ajustes los gastos e ingresos anticipados, dejando de considerarse como 
tales los pagos y cobros diferidos, que así figurasan en el antiguo Plan; 
se hace hincapié, 'en la nueva denomiriación, por otra parte, en las co- 
rrientes reales (gastos o ingresos anticipados), frente a las anterior- 
mknte recogidas corrientes financieras (pagos y cobros). 

2.3. DIFERENCIAS ESPECIFICAS POR AREAS PATRIMONIALES 

, A la .hora de comentar los cambios específicos, dentro de las grandes 
áreas patrimoniales, hemos de señalar, en primer lugar, en referencia 
al Inmovilizado; o más concretamente, en referencia a.los inmovilizados 
inmateriales, la inclusión en el Balance de nu&as partidas: por una 
parte, los gastos de investigación y desarrollo, que represedtarán en 
el nuevo modelo la activación o almacenamiento de determinados gas- 
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tos que, por su clara especificación a determinados proyectos, y por 
las positivasd expectativas de resolución para los mismos, se llevarán 
al Balance en espera de su finalización y su presunta posterior activa- 
ción en la cuenta de la Propiedad Industrial. Otra novedad es la pre- 
sentación en esta categoría patrimonial de las Aplicaciones informáti- 
cas, solamente aquellas, eso sí, que se vayan a utilizar por la empresa 
durante más de un ejercicio económico. 

Sin salir de este área de inmovilizado inmaterial, podemos reseñar 
como novedad, asimismo, el hecho de la presentación, con signo nega- 
tivo, dentro de la misma de las provisiones que la empresa pueda dotar, 
en base a la nueva legislación mercantil, y según recoge el nuevo Plan 
Genef-al de Contabilidad, para hacer frente a las posibles pérdidas que 
se hayan puesto de manifiesto a la fecha de cierre en relación con estas 
categorías. 

En lo que se refiere al inmovilizado material, cabe fundamental- 
mente señalar el distinto agrupamiento de las partidas en el nuevo Plan 
en relación con el correspondiente a 1973. Lo más importante, quizá, 
en relación con estas ~~inmovilizaciones inmateriales», tal como se de- 
nomina ahora en el nuevo Plan al inmovilizado material, es el hecho, 
al igual que para el inmovilizado inmaterial, de la existencia de las 
provisiones, que reflejan en el Balance (con signo negativo) las posibles 
depreciaciones no sistemáticas que se hayan puesto de* manifiesto al 
cierre del ejercicio; novedad importante, por tanto, respecto al Plan 
1973, que recogía únicamente (y por vía de resultados extraordinarios) 
una provisión para el inmovilizado material, concretamente la Provisión 
por depreciación de terrenos. 

En cuanto a las inmovilizaciones financieras, se puede señalar, por 
' I  

una parte, el distinto criterio de ordenación de las mismas respect6' al 
Plan 1973, que las agrupaba básica y,simplemehte en función de su 
cotización o no cotización; y por-otra parte, hay que señalar el hecho 
de que se multiplican las partidas, en cuanfo a su presentación, en 
función de la clasificación tripartita de las distintas categorías (tanto 
de los créditos como de los valores), esto es, en función de si corres- 
ponden a: .inversiones en empresaS del grupo, empresas asociadas o em- 
presas de fuera del grupo. 

En el Activo circulante cabe señalar, aparte de la novedad, ya co- 
mentada, de los Accionistas por desembolsos exigidos, que las Exis- 
tencias se ordenan en el nuevo Plan con un criterio distinto al Plan 
1973, más acorde con el orden en que se llevan a cabo los procesos 
económicos y productivos en las empresas, esto es, empezando por las 

, 
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primeras materias y avanzando, en su ordenación, en el sentido de dicho 
proceso económico. 

En lo que se refiere a los Deudores, asimismo, dentro del circulante, 
hay que señalar su ordenación en función de si las empresas sori del 
grupo, de fuera del grupo, o asociadas, recogiéndose, por lo demás, 
similares categorías a las del Plan 1973. En lo que respecta a las inver- 
siones financieras temporales, cabe señalar lo diclio para el inmovili- 
zado financiero, esto es, la distinta ordenación ya referida para éste, 
así como la multiplicación de las categorías en función de su pertenencia 
o no al grupo, aunque bien es cierto que aquellas empresas que no 
forman parte de grupos (la mayoría) verán enormemente simplificada, 
lógicamente, la relación de partidas que han de presentar en esta y otras 
categorías del Balance. 

Pasando ya a comentar las cuentas del Pasivo, hay que señalar que 
dentro de la categoría de los Fondos propios, además de las consa- 
bidas c~ientas de Capital y Reservas, se presenta una novedad muy im- 
portante, l a  que representa el resultado del ejercicio, el cual, haya sido 
beneficio o pérdida, se incluyen dentro de los fondos propios, es decir, 
bien como incremento del neto patrimonial, si ha habido beneficio, 
o bien como decremento, en el caso de que hayan si& pérdidas, en 
este caso con signo negativo. Ello quiere decir que se considera el 
resultado del ejercicio, a efectos de su presentación dentro del Balance, 
como una partida más de los fondos propios, esto es, como el incre- 
mento provisional de la riqueza neta de la empresa (o decremento 
en caso de pérdidas) antes de la distribución del beneficio, operación 
que, aunque bien es cierto hará que una parte de los fondos propios 
salga hacia el exterior en forma de dividendos9 también es cierto que 
será la única cifra que pueda salir al exterior en el reparto, ya que la 
cifra correspondiente a los impuestos se habrá deducido dentro del 
cálculo de beneficio como una carga más, por lo cual el beneficio que 
aparece en el Balance es neto de impuestos, restando dentro del misino 
solamente lg participación correspondiente a unos partícipes externos: 
los accionistas de la empresa. 

l .  
En lo que se refiere a la nueva categoría antes citada: Ingresos 

a distribuir, en varios ejercicios, hay que señalar, aparte de la novedad 
ya referida de las subvenciones de capital, el hecho de que dentro de 
esta categoría se incluirán las diferencias positivas de cambio que, en 
virtud del principio de prudencia, no se ,hayan podido llevar a resul- 
tados por su no materialización, y que se "«almacenan», por tanto, en 
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el Balance, en espera de que tal materialización, en su caso, se lleve 
a cabo. 

Dentro de las Provisiones para riesgos y gastos, cabe señalar, aparte 
de su carácter de categoría nueva en el Plan, la existencia, nueva, de 
Unas provisiones para pensiones y obligaciones similares, propias de los 
planes privados, alternativos o complementarios a la cobertura de la 
Seguridad Social, así como las provisiones para impuestos; además de 
estas cuentas nuevas se recogen dentro de esta categoría algunas de las 
cuentas que ya estaban incluidas en otros subgrupos en el Plan 1973, 
como es la provisión para responsabilidades, y la provisión para gran- 
des reparaciones, así como también el Fondo de Reversión, cuentas 
todas ellas que recogen gastos que se materializarán definitivamente 
en un momento futuro, pero que se van imputando progresiva y secuen- 
cialmente a los resultados de la empresa en períodos anteriores. 

En lo que se refiere a los Acreedores a largo plazo, hay que señalar 
una máyor variedad de deudas permanentes, fundamentalmente por su 
desglose y multiplicación inherentes a la consideración, por separado, 
de las relacionadas con las empresas del grupo, las asociadas y las de 
fuera del grupo, respectivamente, tal como se indicó que ocurría igual- 
mente dentro de las categorías similares en el Activo. 

Por lo que respecta, finalmente, a los acreedores a corto plazo, 
hemos de destacar la mayor variedad de partidas, debida, por una 
parte, a las causas repetidas anteriormente, y, por otra, al hecho de 
que se recogen determinadas deudas que el Plan antiguo no recogía; 
el ejemplo más importante, a nuestro juicio, de esto último, es el que 
se refiere a las deudas con entidades de crédito, y más concretamente, 
dentro de las mismas, a las deudas por efectos descontados. El trata- 
miento que da el nuevo Plan a los efectos descontados es radicalmente 
distinto al que se daba en el Plan 1973, lo que origina esta novedad 
en la presentación del Balance. En efecto, mientras que antes los efectos 
descontados se presentaban como una responsabilidad o pasivo sim- 
plemente posible, y se reflejaba esa eventualidad aparte de las cuentas 
patrimoniales del Balance, dentro de las cuentas de orden, sin em- 
bargo, en el nuevo Plan General de Contabilidad, todos aquellos efectos 
descontados por la empresa se habrán de considerar como pasiyos en 
firme con la entidad financiera y, por tanto, se habrán de presentar, 
como otra partida más del pasivo, dentro de los acreedores a corto 
plazo; ello hace que las empresas que hagan uso de una importante 
línea de descuento, verán sensiblemente aumentada la cantidad que 
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presenten en el Balance, dentro de los acreedores a corto plazo, respecto 
a la que recogería la misma situación en el antiguo Plan. 

Hay que señalar, por otra parte, que los acreedores a corto plazo 
se verán. asimismo incrementados, en relación con el Plan 1973, porque 
la nueva legislación mercantil, y, por tanto, el nuevo Plan, establecen la 
obligatoriedad de que las empresas presenten dentro de esta categoría 
del pasivo circulante toda. la parte de las deudas a, largo plazo que 
vence en un plazo inferior o igual a los doce meses, a partir de la fecha 
de cierre del Balance; ello hará, por tanto, en relación con las prácti- 
cas habituales y usos derivado del Plan 1973, que se dé una permuta 
o trasvase, más o menos imp,ortante, en función de la situación y carac- 
terísticas del endeudamiento de las empresas, entre los acreedores a 
largo plazo y los acreedores a carto plazo, por este nuevo requisito. 

3. LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

De la misma forma en que hemos llevado a cabo los comentarios 
relativos al Balance, lo vamos a hacer para definir las características 
más importantes, a nuestro juicio, del modelo de Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias que recoge el nuevo Plan General de Contabilidad; por 
tanto, vamos a distinguir, siempfe en referencia al modelo del Plan 1973, 
por una parte, una serie de diferencias generales, por otra, unas dife- 
rencias referentes a la estructura básica de la cuenta, y, finalmente, 
desarrollaremos algunos comentarios más específicos sobre distintas 
partidas de la citada Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

3.1. DIFERENCIAS GENERALES 

Entre las diferencias de carácter general entre la. Cuenta de Pér- 
didas y 'Ganancias del nuevo Plan General de Contabilidad y las Cuentas 
de Resultados del Plan'1973 se encuentran, en la misma medida, algunas 
de las ya referidas en los comentarios relativos al Balance. Así, cabe 
señalar la finalidad básica de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, que, 
segíín la nueva legislación mercantil, y el nuevo Plan General de Con- 
tabilidad, ha de tender a mostrar la imagen fiel, en este caso, de los 
resultados de las empresas. De la misma forma, cabe destacar que la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias forma parte de esa unidad integral 
que comprende, junto a esta Cuenta, el Balance y la Memoria. De la 
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misma forma, asimismo, que el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ga- 
nancias deberá ser formulada por el empresario o los administradores 
en un plazo máximo de tGes meses a partir de la fecha de cierre del 
ejercicio. 

Otra de las diferencias de carácter general más importantes respecto 
al Plan 1973 es que en el nuevo Plan se recogen dos modelos de Cuentas 
de Pérdidas y Ganancias: uno, denominado modelo normal, y otro cons- 
titutivo del modelo abreviado. El modelo normal está previsto para las 
Sociedades anónimas (incluidas las laborales), las Sociedades de res- 
posabilidad limitada y las Sociedades comanditarias por acciones, en 
el caso de que no puedan presentar modelo de Pérdidas y Ganancias 
abreviado; para poder presentar este modelo de Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias las empresas no deberán sobrepasar dos de los tres requi- 
sitos siguientes -sensiblemente más amplios en cuanto a su cuantía 
que los ames mencionados para el Balance abreviado-: a) cifra de 
activo total: 920 millones de pesetas; b) cifra anual neta de negocios: 
1.920 millones de pesetas, y c) número medio de trabajadores: 250. En 
aquellos casos en que las sociedades de los tipos antes aludidos no 
superen dos de estos tres limites podrán presentar cuenta de Pérdidas 
y Ganancias abreviada, lo mismo que los restantes tipos de sociedades, 
independientemente de su tamaño, así como, y esto es una de las prin- 
cipales novedades, los empresarios individuales, para los cuales, par 
tanto, el nuevo Plan General de Contabilidad hace obligatoria la for- 
mulación (de acuerdo con el esquema abreviado) de la citada Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias. 

Otra diferencia, igualmente importante, de carácter general, es que 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, al igual que el Balance y el Cuadro 
de Financiación, ha de contener las cifras del ejercicio corriente junto 
con las del año anterior, de lo que se derivan las lógicas ventajas norma- 
lizadores y comparativas. Por otra parte, hay que señalar que al igual 
que ocurre con el Balance, se contemplan una serie de requisitos en 
aras de la coherencia en la presentación, como, por una parte, la no 
posible modificación, salvo casos excepcionales, de la estructura de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias de un ejercicio a otro, así como el 
posible desglose, por una parte, o subdivisión (sólo en casos muy con- 
cretos) de la misma, y el hecho de que no podrán figurar partidas que 
no tengan importe en ninguno de los dos éjercicios de referencia. 

El Plan contempla asimismo la posibilidad de que se elabpren Cuen: 
tas de Pérdidas y Ganancias intermedias (por ejemplo, mensuales y tri-' 
rnestrales), pero con la condición de que los asientos de regularización 
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y cierre no afecten al proceso contable normal de la empresa, que irá 
dirigido fundamentalmente a la formulación de las Cuentas Anuales, 
más que a las realizadas en momentos1 intermedios del período. 

Otra diferencia fundamental entre el Plan antiguo y el nuevo Plan 
consiste en que el nuevo Plan contempla únicamente una sola Cuenta 
de Resultados, como ya estaba previsto en la Ley, mientras que el 
Plan 1973, como es sabido, contemplaba cuatro Cuentas de Resultados, 
tres de ellas parciales y una global, a la que concluían los saldos de las 
tres anteriores cuentas. En el nuevo Plan, por el'contrario, todos los 
componentes negativos y positivos de la Cuenta de Resultados, sea cual 
sea su naturaleza, origen, o tipo de operaciones, van recogidos en esa 
única Cuenta General de Resultados, que es en la que, en cualquier 
caso, quedan parcelados los distintos tipos de gastos oaingresos, de tal 
forma que s i  van calculando, dentro de la misma, los distintos segmen- 
tos del Resultado, cuya suma algebraica da lugar, finalmente, al resul- 
tado global de la empresa, que es el saldo de la citada Cuenta de Pér- 
didas y Ganancias, el cual se presenta, como una categoría más, dentro 
de los fondos propios, en el Balance de situación. 

3.2. DIFERENCIAS EN LA ESTRUCTURA BASICA 

Tal como se aprecia en los cuadros 3 y 4, en los que se comparan 
respectivamente los gastos y los ingresos del Plan 1973 con los del nuevo 
Plan, las diferencias formales entre las Cuentas de Resultados del 
Plan 1973 y la del nuevo.Plan son sensiblemente mayores que las refe- 
ridas para el Balance de Situación. 

Además del hecho fundamental, ya comentado en el apartado ante- 
rior, de la existencia de cuatro cuentas en el Plan antiguo y sólo una 
en el Plan nuevo, hay que poner de manifiesto que la Cuenta de Pér- 
didas y Ganancias del nuevo Plan distingue dicotómicamente, en función 
del mandato que ya hacía la nueva Ley Mercantil a tal efecto, entre los 
resultados de las actividades ordinarias y el resto de los resultados; 
esto es, a diferencia del Plan 1973, que distinguía tres parcelas en la 
conformación de resultado: .Resu'tado de. explotación, Resultados ex- 
traordinarios y Resultados de la cartera de valores, el nuevo Plan dis- 
tingue en principio dos grandes áreas de resultados, los Resultados 
de las actividades ordinarias y el resto de los Resultados; y, dentro 
del Resultado de .las actividades ordinarias, distingue los gastos e ingre- 
sos de la explotación, por una parte, y por otra; los gastos e ingresos y, 



CUADRO 3 

MODELOS DE CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PLAN 1973 
Y DEL NUEVO PLAN 

(DEBE) 

PLAN 1973 

DEBE 

EXPL O T A C I ~ N  

Existencias, saldos iniciales. 
Provisiones por depreciación de exis- 

tencias, dotaciones del ejercicio. 
Compras 

menos devoluciones de compras. 
Gastos de personal. 
Gastos financieros. 
Tributos. 
Trabajos, suministros y servicios exte- 

riores. 
Transportes y fletes. 
Gastos diversos. 
Amortizaciones. 
Provisiones. 
Envases a devolver a proveedores (de- 

teriorados o extraviados). 
Investigaciones, estudios y proyectos 

en curso (de carácter negativo, amor- 
tizados en un solo ejercicio). 

Insolvencias definitivas, sin dotación 
en la provisión correspondiente. 

Rappels por ventas. 
Saldo acreedor. 

Total 

RDOS. EXTRAORDINARIOS 

Diferencias entre el importe de la ad- 
quisición y el de reembolso de títu- 
12s de renta fija emitidos por la pro- 
pia empresa. 

Diferencia negativa compraventa accie 
nes propias (art. 47 Ley de S.A.).. , 

Pérdidas producidas en la enajenacion 
de elementos del Inmovilizado. 

Pérdidas extraordinarias sufridas por 
bienes incluidos en el Inmovilizado. 

Por pérdidas o. depreciaciones, parcia- 
les o , totales, , Inmovilizado inmate- 
rial. 

Por incumplimiento de 05ligaciones 
afianzadas. 

Prima de amortización registrada en 
gastos financieros diferidos corres- 
pondientes a valores de renta fija 
emitidos por la empresa, adquiridos 
p,or compra. 

Dotación anual provisión por deprecia- 
ción de terrenos. 

Total 

NUEVO PLAN 

DEBE 

1. Reducción de existencias de 
productos terminados y en 
curso de fabricación (1). 

2. Aprovisionamientos (1). 
a) Consumo de mercade- 

rías. 
a l)  Compras. 
a2) Variación de exis- 

tencias. 
b )  Consumo de materias 

primas y otras materias 
consumibles. 
bl) Compras. 
b2) Variación de exis- 

tencias. 
c) Otros gastos externos. 

3. Gastos de personal (*). 
a) Sueldos, salarios y asimi- 

lados. 
b )  Cargas sociales. 

bl) Cargas sociales. 
b2) Avortaciones Y do- 

' ticiones para- pen- 
siones. 

4. Dotaciones para 'amortizacio- 
nes de inmovilizado (*). 

5. Variación de las provisiones 
de circulante (*). 
a) Variación de provisiones 

de existencias. 
b)  Variación de provisiones 

y pérdidas de créditos 
incobrables. 
bl) Fallidos. 
b2) Variación de provi- 

sjón para insolven- 
cias. 

c) Variación de otras pro-' 
visiones de tráfico. 

6. Otros gastos de explota- 
ción (*). 
a) Servicios exteriores. 
b )  Tributos. 
c) Otros gastos de gestión 

corrientes. 

7. Gastos financieros por deu- 
das a largo plazo (*).' 

- .  
(*) Partidas a recoger en el modelo de Cuenta 

de Pdrdidas y Ganancias abreviada. 
(1) Partidas que se integran dentro de la cuen- 

ta abreviada en una sola partida: .Ingresos de la 
explotación. 



CUADRO. 3 

(Continuación) 

PLAN 1973 NUEVO PLAN 

DEBE DEBE 

RDOS. CARTERA DE VALORES 

Por los de carácter negativo, en opera- 
ciones de enajenación. 

Dotaciones en el ejercicio a las provi- 
siones para depreciación de inversio- 
nes financieras. 

Saldo acreedor. 
Total , 

PERDIDAS Y GANANCIAS 

Explotación (saldo deudor). 
Resultados extraordinarios (saldo deil 

dor). 
Resultados de la Cartera de Valores 

(saldo deudor). 
Beneficio neto total (saldo acreedor) 

Total 

a) con empresas del grupo. 
b )  Con empresas asociadas. 
c )  Con terceros. 

8. Otros gastos financieros y 
gastos asimilados. 
a) Por deudas con empresas 

del grupo. . 
b )  Por deudas con empre- 

sas asociadas. . 
c )  Por deudas con terceros 

y gastos asimilados. 
d )  Pérdidas de inversiones 

financieras temporales. 
9. Variación de las provisiones 

financieras ("). 
a) De valores mobiliarios y 

cr6ditos a largo plazo. 
b )  De valores mobiliarios y 

de cr6ditos a largo plazo. 
10. ' Diferencias negativas de cam- 

bio (*). 
11. RESULTADOS FINANCIEROS POSITI- 

VOS ,(*) 
(B5+B6+B7+B8- 
A7-A8-A9-A10) 

111. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES OR- 
DINARIAS (*) 
(AI+AII-BI-BII) 
11. variación de las provisiones 

de inmovilizado inmaterial y 
material ("). 

12. Pérdidas procedentes de in- 
movilizado (*). 

13. Pérdidas por operaciones con 
acciones y obligaciones pro- - 
pias (*). 

14. Gastos extraordinarios (*). 
15. Gastos. y pérdidas de otros 
, ejercicios P).. 

IV. RESULTADOS EXTRÁORDINARIOS PO- 
SITIVOS (*) - 
(B9+BlO+Bll+B12+B13- 
-Al1 -A12-A13-A14-A151 

V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (*) 
(AII+AIV-BIII-BIV) 
16. 1 m p u e s t o sobre socieda- 

. des (*). 
17. Otros impuestos ("). 

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO' (BENEFI- 
CIOS) (*) 
(AV-A16-A17) 

(*) Partidas a recoger en el modelo de Cuenta 
de PCrdidas y Ganancias abreviada. .. . 



CUADRO 4 

MODELOS DE CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PLAN 1973 
Y DEL NUEVO PLAN 

(HABER) 

PLAN 1973 NUEVO PLAN 

HABER HABER 

EXPLOTACI~N 1. Importe neto de la cifra de 
-negocios (1). 

Existencias, saldos finales. a )  Ventas. 
Provisiones por depreciación de exis- b )  Prestaciones de servicios. 

tencias, del ejercicio anterior. c )  Devoluciones y rappels 
Ventas sobre ventas. 

menos devoluciones de ventas. 
Ingresos accesorios de la explotación. 2. Aumento de las existencias 
Ingresos financieros. de productos terminados y 
Subvenciones a la explotación. en curso de fabricación (1). 
Trabajos realizados por la empresa 3. Trabajos efectuados por la 

para su Inmovilizado. empresa para el inmoviliza- 
Provisiones aplicadas a su finalidad. do (2). 
RappeZs por compras. 
Saldo deudor. 4. Otros ingresos de explota- ción (1). 

RDOS. EXTRAORDINARIOS a )  Ingresos accesorios. 
b )  Subvenciones. 

Diferencias entre el importe de la ad- c )  Exceso de provisiones 
quisición y el de reembolso de títu- para riesgos y gastos. 
lqs de renta fija emitidos por la pro- 
pia empresa. 1. PÉRDIDAS DE EXPLOTACI~N (*) 

Diferencia positiva compraventa accio- (Al+A2+A3+A4+A5+A6- 
nes propias (art. 47 Ley de S.A.). -Bl+B2+B3+B4) 

Por incumplimiento de las obligaciones 
afianzadas. 5. Ingresos de participaciones 

Beneficios obtenidos en la enajenación en capital (*). 
de los elementos del Iíímovilizadq., a) En empresas del grupo. 

Aplicación Provisión por depreciacion b )  En empresas asociadas 
de terrenos. c )  En empresas fuera del 

Saldo deudor. grupo. 

RDOS. CARTERA DE VALORES 6. Ingresos de otros valores mo- 
biliarios y de créditos del 

Por los de carácter positivos, en ope- activo inmovilizado. 
raciones de enajenación. a) De empresas del grupo. 

Dotaciones ejercicio anterior a las pro- b )  De empresas asociadas. 
visiones para despreciación de inver- c )  De empresas fuera del 
siones financieras. grupo. 

Saldo deudor. 
Total 

7. Otros intereses e ingresos 
asimilados. 
a) De empresas del grupo. 
b )  De empresas asociadas. 
c )  Otros intereses. 
d )  Beneficios en inversiones 

financieras temporales. 

(*) ,Partidas a recoger en el modelo de Cuenta 
de Perdidas y Ganancias abreviada. 

(1) Partidas que se integran dentro de la cuen- 
ta abreviada en una sola partida: Ingresos de la 
explotación. 
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(Continuación) 

PLAN 1973 NUEVO PLAN 

HABER HABER 

PERDIDAS Y GANANCIAS 8. Diferencias positivas de cam- 
bio (*). 

Explotación (saldo acreedor). 
Resultados extraordinarios (s a 1 d o 11. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATI- 

acreedor). VOS (*) 
Resultados de la Cartera de Valores (A7+A8+A9+A10- 

(saldo acreedor). - B5 - B6-B7-B8) 
Pérdida neta total (saldo deudor). 111. PBRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDI- 

Total NARIAS (*) 
(BI +BII - A1 -AII) 

9. Beneficios en enajenación de 
inmovilizado (*). 

10. Beneficios por operaciones 
con acciones y obligaciones 
propias J*). 

11. Subvenciones de c a p i t a 1 
transferidas al resultado del 
ejercicio (*). 

12. Ingresos extraordinarios (>*-). 
13. Ingresos y beneficios de otros 

ejercicios .(*). 

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NE- 
GATIVOS (") 
(Al1 +A12+A13+A14+A15- 
-B9-BlO-Bll-B12-B13) 

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDI- 
DAS) (*). 
(BV+A16+A17) 

(") ,Partidas a recoger en e1 modelo de Cuenta 
de Perdidas y Ganancias abreviada. 
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en definitiva, los resultados, de carácter financiero; la suma o integra- 
ción de estos resultados de la explotación y financieros da lugar al 
resultado de las actividades ordinarias, el cual, unido a los resultados 
extraordinarios, cuya presentación y suma algebraica se hace dentro 
de otra parcela, aparte, en la misma Cuenta General de Resultados, y 
junto al impuesto de beneficios, conforman el Resultado global del 
periodo, que es el que constituye, como se ha dicho, el saldo de esa 
única Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el nuevo Plan. 

Hay que señalar, por otra parte, que dentro de los resultados de la 
explotación, en la nueva cuenta sólo se incluyen lo que se puede con- 
siderar como gastos o ingresos de la explotación en su sentido estricto, 
a diferencia de la Cuenta de Explotación del Plan 1973, que englobaba 
ingresos o gastos no estrictamente relativos a la actividad económica 
o de explotación de la empresa, como eran, por ejemplo, los gastos e 
ingresos financieros. En la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del nuevo 
Plan los gastos y los ingresos financieros aparecen por separado, siendo 
reseñable el hecho. de que, dentro de estos gastos o ingresos financieros 
se engloban, no solamente los rendimientos o gastos vía intereses o divi- 
dendos de las inversiones, tanto en el activo como en el pasivo, sino 
que se incluyen dentro del resultado financiero todas aquellas pérdidas 
o ganancias que se han puesto de manifiesto por la enajenación de va- 
lores, siempre que sean de la cartera del corto plazo, mientras que los 
resultados derivados de la enajenación de títulos de la cartera de largo 
plazo, esto es, del inmovilizado financiero, aparecen reflejados dentro 
de los resultados extraordinarios; por lo demás, cabe añadir, en cuanto 
a los resultados financieros, que se incluyen dentro de los mismos las 
diferencias negativas o positivas de cambio; en este último caso sola- 
mente las que se hayan materializado, ya que las diferencias positivas 
de cambio no materializadas se incluyen, como ya se ha señalado ante- 
riormente, en el Balance de la empresa, y figuran de esta forma «alma- 
cenadas~ en el patrimonio de la entidad. 

Una de las novedades más importantes de la nueva legislación mer- 
cantil y del nuevo Plan General de Contabilidad, en relación con el 
contenido de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, es la que hace refe- 
rencia a la inclusión, como cargo dentro de la citada cuenta, del im- 
puesto sobre sociedades. Este es un cambio muy importante en las 
prácticas contables españolas, que, a partir de este momento, presen- 
tarán el saldo o resultado global de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
neto de impuestos, es decir, con el impuesto de sociedades habiendo 
quedado detraido en el debe de esta cuenta; hay que recordar que la 
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cifra que se contabiliza dentro de la partida del impuesto no es la 
misma que la que resulta de la correspondiente liquidación impositiva 
fiscal, ya que se ha optado en el nuevo Plan por calcular esta cifra 
por el método del «efecto impositivo)) y no por el método de la «cuota 
a pagar)). 

Descendiendo a un mayor nivel de detalle en el contenido de la nueva 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, hay que señalar, en primer lugar, 
en referencia a los gastos de la explotación, que la periodificación de 
los factores corrientes almacenables, esto es, la periodificación de las 
compras, se lleva a cabo en el nuevo Plan recogiendo ya únicamente 
las diferencias netas, es decir, bien la simple variación de existencias 
(reducción o aumento en el caso de los productos terminados y en 
curso), o bien reflejando directamente el consumo, es decir, ya inte- 
grado dentro de la cuenta de 'resultados las compras con la qorrespon- 
diente variación de existencias, en el caso de las materias primas. Es 
decir, que se abandona el sistema anterior, que incluía en e1 debe 
de la Cuenta Explotación los saldos iniciales de todas las cuentas de 
existencias, y en el haber de la citada cuenta los.saldos finales de todas 
estas cuentas de exiiténcias. 

Hay que destacar, además, que la ordenación decimal dentro del 
nuevo Plan de los grupos y subgrupos correspondientes a las cuentas 
y partidas integrantes de la Cuenta de Resultados, y la presentación 
de los mismos dentro de la citada cuenta, van dirigidas fundamental- 
mente a poner de manifiesto y facilitar el cálculo de una magnitud 
verdaderamente importante en la empresa: el valor añadido. Es la 
causa por la que en la nueva Cuenta de Pérdidas y Ganancias se pre- 
sentan todos los aprovisionamientos, es decir, todos los inputs del pro- 
ceso productivo adquiridos al exterior, por lo general a otras empresas, 
en un apartado concreto dentro de los gastos de explotación: el de los 
Aprovisionamientos. A continuación se reflejan elementos de , gastos 
integrantes ya del valor añadido por la propia empresa, y no proce- 
dentes, por tanto, del exterior; nos estamos refiriendo a los gastos de 
personal, por una parte, y a las 'dotaciones para las amortizaciones del 
inmovilizado por otra. Finalmente, se reflejan dentro de la parte de los 
gastos de explotacion otras partidas, como es, la variación de las pro- 
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visiones del circulante, y otros gastos de la explotación de carácter 
menos sustancial para la actividad económica de la empresa. 

En lo que se refiere a los gastos financieros, a pesar de que las 
relaciones con las empresas del grupo no aparecen desglosadas en las 
operaciones económicas fundamentales para la explotación de la em- 
presa, sí se da, en cambio, en los gastos financieros, la segmentación 
de tales operaciones, en función de que hayan tenido lugar en relación 
con las empresas del grupo, con las asociadas, o con otras entidades. 
Aparte de ello, hay que señalar que dentro de los gastos financieros 
aparecen, ya con carácter neto, el resultado de las variaciones positivas 
o negativas de las provisiones de inversiones financieras, tanto a largo 
como a corto plazo. 

Cabe señalar, finalmente, en lo relativo al Debe de la nueva Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias que se consideran como gastos o pérdidas 
extraordinarias las referentes al inmovilizado en general, y a las ope- 
raciones con la autocartera, sean acciones o sean ofiligaciones propias. 

En lo que se refiere al Haber de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
hay que señalar que, en aras de ese objetivo relativo a la presentación 
de forma clara del valor añadido por la empresa, se presentan, por una 
parte, lasVventas e ingresos típicos de la empresa; junto a ellos, la varia- 
ción de aquellas existencias que tienen una parte o todo el valor aña- 
dido por la empresa. Se sitúan, a continuación, los trabajos efectuados 
por la empresa para el inmovilizado (outputs también, pero no enaje- 
nados en el exterior); aparte de lo anterior, pero, dentro de los ingresos 
de la explotación, se sitúan ya los restantes ingresos accesorios de este 
área de la empresa. 

De la misma forma que hemos señalado para el debe de la cuenta, 
. hay que señalar la desagregación que sufren una buena parte de los 

ingresos financieros, en función de la naturaleza de la entidad de la 
que proceden,'bien sea del grupo, asociada o de fuera del grupo, además 
de recoger las diferencias positivas de cambio antes comentadas. 

Hay que señalar, aparte de los referentes al inmovilizado y a la 
cartera ya citados para los casos «simétricos» del debe de la cuenta, 
hay que resaltar la inclusión dentro de esta categoría de la parte de 
las subvenciones del capital situadas en el Balance que se introduce 
en cada ~er íodo  en virtud del nuevo funcionamiento atribuido a las 
mismas, ya comentado anteriormente; se trata de la parte que se abona 
cada período en el resultado y que sale, por tanto (cargándose), de la 
cuenta del pasivo en la que dichas subvenciones estaban «almacenadas». 

Se puede resumir, finalmente, por tanto, que en la Cuenta de Pér- 
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didas y Ganancias del nuevo Plan General de Contabilidad se lleva 
a cabo de forma simillar, de alguna manera, al antiguo Plan, una seg- 
mentación de los resultados, aunque bastante distinta a la incluida en 
dicho Plan, al haber, en primer lugar, dos tipos de resultados: explo- 
tación y financieros, que dan lugar a un resultado de las actividades 
ordinarias, el cual, junto con los resultados extraordinarios, y el im- 
puesto sobre sociedades, en su caso, determinan el resultado global de 
la empresa. 


