
)I FORMULARIO I 

OPINIONES 
SOBRE 

EL NUEVO 
PLAN GENERAL 

CONTABILIDAD 

a Dirección de 'R.E.F.C. ha soli- 
citado la opinión sobre algu- 
nas de las novedades más rele- 

vantes del nuevo Plan General de 
Contabilidad a destacados profesio- 
nales y profesores universitarios. 
A todos se les ha pedido contestar 
a la primera (1) de las preguntas del 
formulario que sigue, dejando a su 1 
elección la contestación a alguna de 
las que forman parte de la segun- 
da (11). 

1) ¿Considera que el Nuevo Plan 
Plan General de  Contabilidad 
constituye una adecuada res- 
puesta técnica para hacer via- 
bles las exigencias de informa- 
ción contable-financiera plan- 
teadas por las leyes mercanti- 
les españolas tras su armoniza- 
ción con las Directivas de la 
C.E.E? 

11) Teniendo en cuenta las prácti- 
cas contables más comunes en 
los m e d i o S internacionales, 
¿qué opinión le merece el tra- 
.tamiento que el Nuevo Plan 
Gerzeral de Contabilidad da a 
las siguientes operaciones ? 

(Seleccione una  cualquiera de 
las que siguen a continuación 
y firmule la respuesta que con- 
sidere 'conveniente.) 

1. Diferencias de cambio en 
moneda extranjera. 

2. Cobertura de planes de 
pensiones. 

3. Capitalización de intereses 
con mayor valor del in- 
movilizado material. 

4. Reconocimiento como gas- 
to del impuesto sobre be- 
neficios. 

5. Adopción del método del 
«efecto impositivo)) para 
la contabilización del im- 
puesto sobre beneficios. 
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13. Tratamiento de las opera- 
ciones con empresas del 
grupo y asociadas. 

14. Contabilización de benefi- 
cios y pérdidas en la ena- 
jenación de inmovilizado. 

15. Proceso contable de dota- 
ción y desdotación de pro- 
visiones. 

16. Introducción de los con- 
ceptos de gastos e ingre- 
sos de ejercicios anterio- 
res. 

17. Modelo adoptado para la 
presentacibn del Balance. 

18. Modelo adoptado para I'a 
de la Cuenta 

6. Saneamiento del inmovili- 
zado material. 

7. Aplicación de diferentes 
métodos alternativos .para 
la estimación de la Provi- 
sión para Insolvencias. 

8. Eliminación de las cuen- 
tas de Previsiones, origi- 
nadas generalmente por 
cuestiones fiscales. 

1) La reforma del P.G.C. de 1973 
era necesaria, no sólo para atender 
a las mayares exigencias informati- 
vas de los diversos agentes econó- 
micos y sociales a los que va desti- 
nada la información financiera, sino 
también para adecuar nuestra con- 
tabilidad a la normativa de la C.E.E. 
a la que pertenecemos de pleno de- 
recho. 

El P.G.C. de 1990 pretende dar una 
respuesta necesaria a las dos exigen- 
cias que acabamos de mencionar, 
es decir: 

a) Por una parte, su acentuada 
característica de flexibilidad confie- 

de Pérdidas y Ganancias. 
19. Modelo adoptado para la 

presentación del Cuadro 
de Financiación. 

20: Estructura y contenido de 
las notas integrantes de la 
Memoria. 

21. Cualquier otra operación 
que a su juicio merezca ser 
destacada. 

9. Introducción del concepto 
«Iilgresos a distribuir en 
varios ejercicios». 

1G. Contabilización de los gas- 
tos de investigación y des- 
arrollo. 

11. Activos adquiridos a tra- 
vés .de operaciones de 
Ieasing o lease-back. 

12. Distinción entre corto y 
largo plazo y presentación 
de los correspondientes 

José Alvarez López 
Catedrático' de .Contabilidad 

Profesor Ernérito 
de la Universidad del País Vasco 
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saldos en Balance. 
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re al Nuevo Plan un instrumento 
susceptible de desarrollo y perfec- 
cionamiento permanentes, en conso- 
nancia con las crecientes demandas 
de información financiera por parte 
de los diversos agentes económicos, 
legitimadas ya por el Derecho de la 
mayoría de los países; también por 
ser la información contable de má- 
xima utilidad y absolutamente nece- 
saria para los órganos de decisión de 
la empresa. 

b)  Por otra parte, la incorpora- 
ción de nuestro país a la C.E.E. ha 
obligado al legislador español a ar- 

11-17. Modelo adoptado para la 
presentación del balance. 

, 

Destacamos a continuación, a títu- 
lo de ejemplo, algunas innovaciones 
que,' en nuestra opinión, represen- 
tan una mejora para la adecuada 
lectura, análisis e interpretación del 
patrimonio de la empresa: 

monizar nuestras normas contables, 
en especial, con la IV y VI1 Direc- 
tivas; para ello se ha promulgado fa 
Ley 1911989, de 25 de julio, de refor- 
ma 'parcial y adaptación de la legis- 
lación mercantil a las mencionadas 
Directivas, en materia de socieda- 
des. En estricta concordancia con la 
mencionada Ley se ha .diseñado el 
nuevo P.G.C. que desarrolla la parte 
que afeeta al Derecho contable. 

Por todo ello, en mi opinión, el 
P.G.C. de 1990 constituye una ade- 
cuada respuesta técnica a las dos 
exigencias mencionadas (obtención 
de información relevante para la 
adopción de decisiones y adecuación 
de nuestro Derecho contable a las 
Directivas IV y VI1 de la C.E.E.); 
como es obvio, el Nuevo Plan'es sus- 
ceptible de mejora, pero salva lagu- 
nas existentes en el texto de 1973 
e introduce el progreso contable más 
reciente. 

Importes de IÓs dos últimos 
ejercicios, lo que facilita la ade- 
cuada comparación en el tiempo 
de las correspondientes partidas. 
Traspaso a corto plazo, en la fe- 
cha de cierre, de los elementos 

1 patrimoniales que, en su origen, 
eran a largo plazo; se simplifica 
así el análisis financiero. 
Considerar ,los envases y embaT 
lajes a devolver (a proveedores 
o por clientes) no como partidas 
a sumar al circulante (activo o 
pasivo), sino como importes a 
deducir de los saldos de provee- 
dores y c 1 i e n t e s, respectiva- 
mente. 
Se esfuerza la separación de los 
elementos de activo y de pasivo 
en lo que respecta a: 

- empresas del grupo (mayoría 
de los derechos de voto); 

- empresas asociadas (partici- 
pación en el capital de, al me- 
nos, un 20 por 100 o del 3 
por 100 si las acciones se co- 
tizan en Bolsa) y multigru- 
po (se gestionan conjunta- 
mente) ; 

- otras empresas; 
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lo que facilita la formación de 
las cuentas anuales agregadas. 

Incluir los resultados negativos 
en el pasivo, como minoración 
de los fondos propios, así como 
el resultado del ejercicio (des- 
pués de impuestos que se con- 
sideran acertadamente como gas- 
tos del período), lo que facilita 
el cálculo de la responsabilidad 
neta de la empresa. 

Suprimir el plazo medio, de es- 
casa aceptación en la «praxis»; 
queda únicamente el corto y el 
largo plazo (a más de un año), 
de acuerdo con la IV Directiva 
de la C.E.E. 

Incluir en el pasivo los desem- 
bolsos no exigidos sobre partici- 
paciones de empresas del grupo 
y asociadas, así como sobre in- 
versiones financieras permanen- 
tes de capital. Se trata, en prin- 
cipio, de auténticas deudas que, 
por . tanto, deben añadirse al 
grupo D): «Acreedores a largo 
plazo». 

Supresión de las previsiones que 
incluía el Plan de 1973 por mo- 
tivos fiscales; se evita así una 
confusión terminológica en re- 
lación con las provisiones. 

Reforzamiento de las provisio, 
nes, tanto las que implican co 
rrecciones valorativas de activc 
como las que representan autén 
ticos pasivos (provisiones para 
riesgos y gastos) y que, por tan- 
to, se incluyen en el pasivo in. 
mediatamente antes de las deu. 
das. 
Ingresos y gastos a distribuir en 
varios ejercicios. Los «gastos.. . )) 
sc intcrca!an catre c! activo fijc 
y el circulante, mientras que los 

, «ingresos.. . » van después de los 
fondos propios. 
Reflejo completo de activos y 
pasivos, tal ocurre con la parti- 
da del pasivo «Deudas por efec- 
tos descontados)) y en el activo 
los bienes poseídos en régimen 
de arrendamiento financiero. 

En resumen, el modelo de balan- 
ce que cornentamos ofrece la posibi- 
lidad de obtener una información 
pura o rigurosamente económica, sin 
interferencias de orden fiscal; ello es 
necesario para que el balance expre- 
se la imagen fiel del patrimonio y 
permita un adecuado análisis e inter- 
pretación del capital en funciona- 
miento y de las fuentes de financia- 
ción de la empresa. 
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neización de las prácticas contables 
en las empresas. 

Otro hecho a destacar es que los 
principios contables forman una par- 
te importante del Plan de 1990 por 
lo que éste no se quedará en una 
simple relación de cuentas a utilizar, 
sino que la filosofía de la contabili- 
dad se verá afectada sensiblemente. 

En mi opinión, se trata, sin em- 

CONTESTACION 
A LA PREGUNTA 1 

ONSIDERO, efectivamente, que el C '  Nuevo Plan Gmeral de Canta- 
bilidad constituye una adecua- 

da respuesta técnica Para hacer via- 
bles las exigencias de información 
contable-financiera planteadas por 
las leyes n~ercantiles españolas tras 
su armonización con las Directivas 
de la C.E.E. 

En efecto, el Plan de 1973 marcó 
un hito importante para la práctica 
de la contabilidad en España. No 
obstante, el tiempo transcurrido des- 
de su publicación junto con los pro- 
fundos y rápidos cambios en el en- 
.torno económico de las empresas 
hacían necesaria su revisión. 
. . 

Por otra parte, no debe olvidarse 
que el Plan de 1973 no llegó a ser 
obligatorio para la mayoría de las 
empresas españolas, aunque muchas 
adaptaran su contabilidad al mismo 
por razones de comodidad. La obli- 
gatoriedad del Plan de 1990 será un 
factor importante para una homoge- 

bargo, sólo de un primer paso. El 
nuevo- Plan General de Contabilidad 
deberá ser completado, fundamen- 
talmente, por lo que se refiere a la 
normativa referente al tratamiento 
que se debe dar a determinadas 
transacciones. Algunas son ya esbo- 
zadas en las de valoración 
(leosing, provisiones para pensiones, 
etcétera), pero deberán ser desarro- 
lladas con detalle. Otras no se 
contemplan siquiera (operaciones de 
futuros, opciones, etc.) y deberán ser 
estiidiadas. 

Finalmente, uno de los factores 
que podrán marcar el éxito o el fra- 
caso del nuevo Plan General de Con- 
tabilidad será el cambio o no en la 
normativa fiscal y la definitiva sepa- 
ración de lbs ámbitos económico y 
fiscal. 

En efecto, las empresas se ven con- 
dicionadas a menudo a la hora de 
contabilizar sus transacciones por 
los requisitos impuestos por la Ley 
y sobre todo por el Reglamento del 
Impuesto de Sociedades, que algu- 
nos denominan incluso «plan conta- 
ble bis)). En un razonamiento a cor- 
to plazo suponen mayor coste para 
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la empresa las desviaciones de la 
norma fiscal que de la norma con- 
table, por lo que la primera casi 
siempre predomina sobre la segunda. 

Este hecho no es exclusivo de Es- 
paña, ya que la propia IV Directiva 
establece la posibilidad de tener que 
valorar determinadas transacciones 
con criterios fiscales, dando informa- 
ción del efecto en la Memoria. 

lendre=as, pues, que s e s i r  de 
cerca los futuros desarrollos en cuan- 
to a los cambios en la legislación 
fiscal, ya que éstos van a marcar las 
posibilidades de llevar a buen tér- 
mino las intenciones que dieron na- 
cimiento al nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

CONTESTACION 
A LA PREGUNTA 11.11 

En realidad, el nuevo Plan General 
de Contabilidad sólo esboza el trata- 
miento de las operaciones de leasing 
y sale and lease-back. 

En efecto, no se establecen con 
detalle las condiciones que deben 
cumplir los contratos para que sean 
considerados como adquisiciones, en 
el caso del leasing u operaciones de 
financiación, en el caso del sale and 
lease-back. 

Considero que será necesario mi 
estudio más detenido en este aspecto 
y la emisión de una norma más de- 
tallada en la cual se marquen unas 
pautas a seguir, tanto por las ernpre- 

sas como por los profesionales de la 
contabilidad y de la auditoría. 

Por otra parte, el tratamiento pro- 
puesto, que tiene un fundamento 
económico, choca frontalmente con 
la normativa fiscal al respecto. 

Un empresario que siguiera las 
normas contables en la contabiliza- 
ción de sus operaciones de leasing 
ahora mismo en España, se vería per- 
judicado al perder la ventaja fiscal 
que supone la deducibilidad como 
gasto de las cuotas de arrendamien- 
to, practicando, en consecuencia, una 
amortización acelerada del inmovili- 
zado material adquirido en régimen 
de leasing. 

En el caso de que no se modificara 
la normativa fiscal al respecto, sería 
difícil exigir a las empresas que re- 
nuncien al beneficio que supone el 
di£erimiento de impuestos permiti- 
do por la misma con el fin de que 
sus cuentas anuales presenten la 
«imagen fiel» de su patrimonio, de 
su situación financiera y de sus re- 
sultados. 

En consecuencia, considero que 
deben cumplirse dos etapas distin- 
tas : 
- en el ámbito contable, el Insti- 

tuto de Contabilidad y Audito- 
ría de Cuentas deberá emitir 
una normativa más detallada 
en relación con el tratamiento 
de estas operaciones con el fin 
de eliminar, por lo menos en 
parte, la posible subjetividad 
a que puede dar lugar la norma 
existente; 
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1. CONSIDERACIONES 
PREVIAS 

- en el ámbito fiscal, deberá ar- 
bitrarse el procedimiento para 
que, sin perder las ventajas fis- 
cales inherentes a la operación, 
las empresas puedan contabili- 
zarla de acuerdo con las nece- 
sidades de dar una información 
adecuada desde un punto de 
vista económico. 

E L nuevo cuadro normativo con- 
table-mercantil de nuestro país, 
form a d o fundamentalmente 

por la Ley 1911988, de Auditoría de 
Cuentas; la Ley 19/1989, de Reforma 
Parcial y Adopción de la Legislación 
Mercantil a las Directivas de la C.E.E. 
en materia de Sociedades, y el Real 
Decreto Legislativo 15641 1989, por el 
que se aprueba el nuevo Texto refun- 
dido de la Ley de Sociedades Anóni- 
mas, intentan dar una adecuada res- 

puesta a las exigencias comunitarias 
de índole contable mediante la ar- 
monización de nuestra legislación 
con el contenido de las IV, VI1 y 
VI11 Directivas. 

La primera de las leyes citadas 
posibilita la creación de un nuevo 
organismo, el Instituto de Contabili- 
dad y Auditoría de Cuentas, adscrito 

ne la siguiente estructura: I 
1. Principios contables. 
2. Cuadro de cuentas. 
3. Definiciones y relaciones con- 

tables. 
4. Cuentas anuales. 
5. Normas de valoración. 

al Ministerio de Economía y Hacien- 
da, dotándole de las necesarias com- 
petencias en el ámbito contable. Ha 
sido este ente administrativo el en- 
cargado de elaborar un Proyecto de 
Plan General de Contabilidad en vir- 
tud de la autorización al Gobierno 
establecida en la disposición adicio- 

Juan Aracil Martín nal del artículo 8: de la Ley 1911989. 
Interventor General Este futuro Real Decreto, que se 

de la Administración del Estado convertirá en un importante eslabón 
del Ordenamiento jurídico contable, 
es el que será objeto de nuestro aná- 

No obstante, dada la característi- 
ca de flexibilidad, desde el punto de 
vista de su aplicación, los aparta- 
dos 2 y 3 (Cuadro de cuentas y de- 
finiciones y relaciones contables) no 
son de estricto cumplimiento, sino 
que su inclusión dentro del 'texto 

RESPUESTA 
A LA PRIMERA 

1 PREGUNTA 

lisis. 
El Proyecto del Flan General de 

Contabilidad (en adelante Plan) tie- 
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obedece a obvias razones en orden 
a la determinación de un modelo 
contable. Por contra, las l.", 4." y 5." 
partes del Plan configuran la adap- 
tación y, en su caso, desarrollo de 
las normas legales en materia de 
contabilidad. 

La fidelidad a la mencionada nor- 
mativa y, por extensión, su ceñimien- 
to a las Directivas comunitarias, 
será el núcleo central de nuestro 
estudio. 

111. PRINCIPIOS CONTABLES 

' Uno de los aspectos más relevan- 
tes del nuevo Plan, es el referente 
a los principios contables. Compa- 
rándolo con el texto del setenta y 
tres, se destaca positivamente un 
apartado dedicado exclusivamente a 
ellos. 

Haciendo una analogía con lo pre- 
ceptuado en los artículos 34 y 38 del 
Código de Comercio, se aprecia que 
se ha desarrollado una más com- 
pleta redacción y enumeración. 

Pensamos que, a pesar de no ha- 
berse incluido principios tales como 
el de entidad o el de especialización 
de ejercicio entre otros, la relación 
que contempla el nuevo texto es lo 
suficientemente importante para la 
consecución de una homogenización 
en la información que han de facili- 
tar las empresas. Se podría decir, 
por tanto, que, con carácter general, 
el nuevo Plan constituye una ade- 
cuada respuesta técnica a las exigen- 

cias financieras y económicas exigi- 
das por las leyes mercantiles en vi- 
gor. 

Ahondando en el tema y centrán- 
donos en alguno de los principios 
aludidos, cabría hacer los siguientes 

' comentarios: 

a) Destacamos en primer lugar el 
macroprincipio denominado de ima- 
gen fiel. Este objetivo prioritario, 
que aparece en Izuestro Derecho c ~ n -  
table de manera novedosa, supone, 
en nuestra opinión, un claro avance 
en la concepción de una moderna 
técnica contable. Dentro de este con- 
texto vaya nuestro más decidido 
apoyo a los redactores de la versión 
de enero del noventa, pues el texto 
elaborado denota claramente la su- 
peración habida respecto a anterio- 
res literales. Baste en este sentido 
una breve referencia: mientras en el 
artículo 169 del Anteproyecto de Ley 
de Sociedades Anónimas de 1979, 
donde se sustituyó la expresión ((cla- 
ridad y exactitud» por su equivalente 
anglosajona «imagen fiel» no se do- 
taba de la posibilidad de prescindir 
de la norma para alcanzar la imagen 
fiel, en el proyecto de Plan la redac- 
ción se asemeja bastante más a la 
contenida en la IV Directriz. Pode- 
mos concluir que se ha conseguido 
una aproximación más efectiva, ale- 
jándose, afortunadamente, de ante- 
riores «aproximaciones semánticas)). 

No obstante lo anterior, la aplica- 
ción práctica de este principio fun- 
damental puede plantear serios pro- 
blemas. Problemas de carácter gené- 
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riro propiciado por el secular carác- 
ter legalista de nuestro sistema con- 
table, donde predomina la forma so- 
bre el fondo y problemas de estricta 
interpretación singular propiciados 
por las hipótesis que se establezcan 
para el análisis de los documentos 
contables. Estas diferentes ((imáge- 
nes fieles» de la empresa se produ- 
cen con mayor intensidad en aque- 
110s países donde no sólo se aplica 
la normativa mercantil. A este res- 
pecto, baste recordar los aspectos 
estrictamente contables que regula 
nuestro Impuesto sobre Sociedades. 

Por todo ello, hubiéramos prefe- 
rido una definición más concisa del 
principio al que estamos aludiendo, 
mediante el establecimiento por ley 
de los soportes en los que la norma 
puede verse alterada, introduciendo, 
si es necesario, un régimen deroga- 
torio, o bien a través de casos orien- 
tativos. 1,a se~)~i.ra.cl¿\n d-1 l s r r c t o  
económico y fiscal que realiza el 
Plan nos parece un buen ejemplo de 
lo que estamos exponiendo. 

b) Respecto al del pre- 
cio de adquisición, es de resaltar la 
definición (en su quinta parte) más 
completa que contiene el Plan res- 
pecto al Código de Comercio y a la 
anterior norma del setenta y tres. 

Sin embargo, esete principio tiene 
una serie de inconvenientes que li- 
mitan la utilidad de la información 
reflejados en los diferentes estados. 
A nadie se le escapa que, a pesar de 
su gran objetividad y simplicidad de 
aplicación, en los últimos tiempos 

ha sido bastante controvertido, de- 
bido a la época de fluctuaciones en 
los índices de precios que estamos 
viviendo. El mantenimiento excesi- 
vamente estricto de dicho principio 
(sólo admite revaloraciones legales), 
supone, según nuestro criterio, una 
posible quiebra para la obtención de 
la imagen fiel. 

De igual manera, el seguimiento a 
ultranza de este criterio puede pro- 
ducir contradicciones con el de pru- 
dencia valorativa. La consecución de 
beneficios supervalorados por defi- 
ciencias, en otros, en las cuotas de 
amortización, conlleva, si no existe 
una gestión eficaz, a una descapita- 
lización de la empresa. Dicha desca- 
pitalización no creemos que se con- 
jugue fácilmente con la prudencia. 

La solución más idónea pasa, en 
nuestra opinión, por flexibilizar su 
definición mediante la posibilidad de 
rsr,tubiliza~ p:Usva:fas iio acogidas 
a leyes de regularización de balan- 
ces. 

La adopción de alguno .de los mé- 
todos conocidos como el ((Current 
Cost Accounting~ 0 el ((Current Pur- 
chasing Power Accounting~ aplican- 
do el índice general O parcial de pre- 
cios al consumo podría ser una al- 
ternativa válida. 

Otra arista del mismo principio 
la constituye el coste de producción. 
Aunque el texto utiliza para su de- 
finición una fórmula que podría 
considerarse de general aceptación, 
echamos de menos, dada la desapa- 
rición del grupo 9, alguna alusión 
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A 

a modelos admitidos en la práctica. 
Esta alusión tendría un carácter 
orientativo y didáctico de igual for- 
ma a la utilizada para el caso de las 
existencias en lo referente a criterios 
de agotamiento de stocks. 

El valor venal constituye otra de 
las novedades del Plan respecto a la 
Ley 19/1989. De nuevo encontramos 
una contracción conceptual del prin- 
cipio del precio de adquisición. Mien- 
+-,. rhuo m q i i C  ~;a;a cisrtas va:~raciuiles 

sólo se admite su coste de compra 
de un modo muy estricto, para las 
transmisiones que ahora nos ocupan 
se admite una carga de subjetividad 
bastante acusada. Podría producirse 
la paradoja que para un mismo bien, 
el valor venal fuese superior al coste 
histórico aun en el supuesto de que 
hubieran transcurrido varios ejerci- 
cios entre ambas operaciones. Reite- 
ramos, por tanto, la falta de flexibi- 
lidad en la valoración de origen mo- 
tivada por la no admisión de plus- 
valías tal y como el propio Código 
de Comercio o la IV Directiva con- 
templan. 

c) Una apreciación más sobre el 
principio de prudencia: aunque su 
definición se ajusta a lo dispuesto 
en e1 artículo 38-c) del Código de 
Comercio y admitiendo que se trata 
de un Plan General, creemos que hu- 
biera sido positivo matizar dicho 
principio para los supuestos de los 
denominados «Contratos de Cons- 
trucción~. El tratamiento de los cos- 
tes e ingresos de este tipo de opera- 
ciones pasa por admitir, además del 

método del «contrato terminado», el 
llamado ((porcentaje d.e obra reali- 
zada». 

d) Respecto al resto de principios 
contables, el Plan, como hemos ex- 
puesto anteriormente, ha ampliado 
los contenidos en anteriores nor- 
mas. En este sentido, parece que se 
han tenido en consideración aporta- 
ciones de profesionales . y asociacio- 
nes. Destaca el mimetismo con el 
documento número I de A.E.L.A. 
Esta postura, lejos de criticarla, me- 
rece nuestro reconocimiento al es- 
fuerzo que se realiza en pos de la 
necesaria uniformidad en la norma- 
lización contable. En este sentido, 
esperamos que la normativa fiscal 
se adecue lo más rápidamente posi- 
ble al Plan en aquellos preceptos que 
afectan a la presentación correcta 
del patrimonio, de la situación finan- 
ciera y de los resultados de la em- 
presa. 

111. CUENTAS ANUALES I 
Según establece el artículo 172 del 

Texto Refundido de la Ley de So- 
ciedades Anónimas (T.R.L.S.A.) , las 
cuentas anuales comprenderán el Ba- 
lance, la cuenta de Pérdidas y Ga- 
nancias y la Memoria. 

El nuevo Plan sigue, con respecto 
a estos documentos, el mismo es- 
quema. Cabe decir con carácter ge- 
neral. que la información contenida 
en los mismos mejora sensiblemente 
del señalado en anteriores normas 
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y la difusión prevista, a través de su 
depósito público, supone un impor- 
tante impulso cara al conocimiento 
por terceras personas de la situación 
económica financiera de las empre- 
sas españolas. 

Pormenorizando el análisis sobre 
la adecuación de las cuentas anuales 
a las exigencias previstas en las le- 
yes mercantiles cabe realizar los 
siguientes comentarios: 

a) Balance 

Tomando como referencia el ar- 
tículo 175 del T.R.L.S.A., el esquema 
de balance que presenta el nuevo 
Plan tiene una gran similitud. En 
este sentido el Activo figura agm- 
pado en submasas patrimoniales 
que van de menor a mayor liquidez, 
aunque 8 diferencia del citado ar- 
tículo se ha una nueva sec- 
ción: la identificada con la letra c 
(Gastos a distribuir en varios ejerci- 
cios). El resto de secciones, Accio- 
nistas por desembolsos no exigidos, 
Inmovilizado y Activo circulante tic- 
nen un desarrollo análogo al esque- 
ma legal básico, a excepción de la 
adición de un apartado dedicado a 
las acciones propias. 

~1 Pasivo mantiene igualmente 
una diferencia que sigue un 
lismo con la clasificación del Activo. 
Mientras en el artículo 175 aparece 
el Pasivo dividido en cuatro seccio- 
nes: Fondos propios, Previsiones 
para riesgos y gastos, Acreedores a 
largo plazo y Acreedores a corto 

plazo, el Plan añade una nueva cla- 
sificación para acoger a los ~Ingre-  
sos a distribuir en varios ejercicios». 

Con lo que respecta a las subcla- 
sificaciones contemplados en el Bo- 
rrador de enero del noventa, las di- 
ferencias son de muy escasa entidad, 
más bien supone un desarrollo pre- 
visto de la Ley. 

Estas dos diferencias comentadas 
pensamos que son obligadas a tenor 
de lo dispuesto, para' los gastos a 
distribuir en varios ejercicios, tanto 
en la IV Directiva como en la Ley 
19/1989 al escindir 10s de estableci- 
miento de otro tipo de gastos de ca- 
rácter plurianual. En 10s primeros 
estarían integrados 10s de constitu- 
ción Y ampliación de capital y el 
segundo grupo acogería a 10s tradi- 
cionalmente denominados en nues- 
tro país ((gastos de primer estable- 
cimiento~ y 10s derivados por las 
diferencias que pueden surgir entre 
el valor de reembolso y el nominal 
de un empréstito. 

Por Su parte, 10s ingresos a dis- 
tribuir en varios ejercicios naccn, 
como consecuencia del nuevo trata- 
miento que se da a las subvenciones 
de capital, 10s intereses de créditos 
a largo plazo y las diferencias positi- 
vas surgidas en la valoración de ele- 
mentos patrimoniales expresados en 
n~oneda extranjera. 

La diferencia clasificatoria nos pa- 
rece correcta, sobre todo en lo que 
respecta al Pasivo del Balance al 
separarlo de las rúbricas que com- 
ponen los Fondos Propios. 
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Otro aspecto positivo es el trata- 
miento que se da a corto y largo 
plazo. El límite convencional de die- 
ciocho meses que contempló el Plan 
del setenta y tres nos pareció bas- 
tante arbitrario y de poco uso en la 
práctica. La frontera de los doce 
meses nos parece, al menos, coinci- 
dente con lo dispuesto en la IV Di- 
rectiva y en la Ley 19/1989. 

Dentro de este contexto, es tam- 
1-1 L- 
u ~ l l  IoeUIe la iilcciifiica previsia res- 
pecto a la reclasificación del plazo 
en los créditos y débitos. La referen- 
cia «a origen)) del antiguo texto pro- 
ducía, a nuestro entender, una infor- 
mación distorsionada del Balance de 
Situación. 

Esta mejora en la información pa- 
trimonial también es trasladable al 
«nuevo» tratamiento de los efectos 
descontados. El juego de cuentas de 

que respecta al contenido exacto de 
las provisiones para impuestos. No 
obstante, es justo reconocer que el 
Plan se ha limitado al desglose de 
las provisiones para riesgos y gastos 
que recoge el artículo 179 del 
T.R.L.S.A. y concordantes de las 
normas comunitarias. 

Por último, pensamos que hubie- 
ra sido una respuesta técnica más 
versátil si se hubieran establecido 
ios dos tipos de esquemas de balan- 
ce figurados en los artículos 8.", 9." 
y 10 de la IV Directiva. Es proba- 
ble que esta carencia sea propiciada 
por el mandato del ya tantas veces 
citado artículo 175 del T.R.L.S.A. En 
este caso, la crítica debe de deri- 
varse hacia esta norma. 

N 

b) Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias 

orden, además de parecernos insufi- 
ciente, se apartaba de las prácticas 
contables seguidas hasta aquel mo- 
mento. Ahora se informa con mucha 
mayor precisión de los elementos 
activos y pasivos de la entidad. 

Lo que sí, en cambio, notamos en 
falta, es la no incorporación como 
conjunto de bienes singulares, los 
activos poseídos en régimen de arren- 
damiento financiero. Aunque este 
déficit informativo se puede paliar 
en la Memoria, creemos que, dada 
la novedad y énfasis que realiza el 
Plan para este tipo de operaciones, 
bien merecía un desarrollo propio 
en el citado estado. 

Otra duda que mantenemos es la 

Está concebida en forma de cuenta 
y con una clasificación que atiende 
a los flujos de gastos e ingresos ba- 
sados en la naturaleza de las opera- 
ciones. 

Sobre su estructura interna cabe 
indicar que existen variaciones sus- 
tanciales con la anteriormente reco- 
gida en el Decreto 530/1973. Entre 
estas variaciones destacamos las si- 
guientes : 

- Mayor desglose en la informa- 
ción facilitada para la obten- 
ción de los diferentes subto- 
tales. 

- Consideración como gasto del 
impuesto sobre beneficios. 
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Respecto al primer grupo, habría 
que decir de nuevo que el esquema 
propuesto se ajusta en gran medida 
al dispuesto en el artículo 189 del 
T.R.L.S.A., con la excepción del ma- 
yor desarrollo que imprime a los 
gastos e ingresos de carácter finan- 
ciero. 

La supresión del grupo 8, aunque 
entendemos las causas de su desapa- 
rición, puede crear problemas de 
adaptación en las empresas. Un ma- 
yor desglose del subgrupo dedicado 
a los resultados de carácter extraor- 
dinario y la creación de un nuevo 
subgrupo.para recoger las diferen- 
cias surgidas procedentes de precios 
anteriores, hubiera supuesto una so- 
lución más acorde con la práctica 
habitual de las entidades. Este nue- 
vo desarrollo tendría la ventaja aña- 
dida de dejar mayor nivel de desagre- 
gación a tres dígitos de los grupos 6 
y 7. 'Consecuencia inmediata de todo 
lo anterior, la reclasificación de sub- 
grupos hubiera sido innecesaria o al 
menos de más pequeña intensidad. 
Dado que el cuadro de cuentas, tal 
como indicábamos al principio, no 
es de obligado cumplimiento, la so- 
lución que proponemos lo hace fac- 
tible. 

~1 tratamiento como gasto del Im- 
puesto de Sociedades constituye una 
novedad en nuestro Derecho conta- 
ble. Dejando de lado discursos doc- 
trinales acerca de las distintas pos- 
turas que existen sobre esta proble- 
mática respecto a su consideración 
como cuenta de gestión o como com- 

ponente de la distribución de resul- 
tado (teoría de la entidad y teoría 
del propietario) lo cierto es que la 
IV Directiva lo incluye como una 
partida negativa a la hora del cálcu- 
lo de la utilidad del período (23.14, 
23.19, 24.8, 24.19, 25.12, 25.17, 26.6, 
26.9). El carácter vinculante de esta 
norma comunitaria deja poco espa- 
cio para plantear dentro del Orde- 
namiento de cada país miembro 
otras alternativas y, por tanto, a pe- 
sar del tradicional tratamiento que 
tenía en España (junto con otros 
países de la misma área económica), 
el Plan ha sido respetuoso en la Sec- 
ción 54 de la citada Directiva, y por 
extensión con el artículo 189 del 
T.R.L.S.A. 

Partiendo, por tanto, de esta inne- 
gable realidad, la discusión se cen- 
traría en el método concreto elegido. 
En este sentido reconocemos como 
más correcto desde un punto de. vista 
doctrinal el denominado ((método del 
efecto impositivo),. 

No obstante su mayor compleji- 
dad, y las deficiencias intrínsecas 
que puede tener la determinación 
del resultado contable hace más di- 
fícil la inclinación de la balanza a su 
favor en lugar del ((método de la cuo- 
ta a pagar)), más sencillo de cálculo 
para una estructura empresariaI en- 
cuadrada en la pequeña y mediana 
empresa. 

Una acotación más a la estructura 
de esta cuenta. De igual modo que 
hicimos al comentar el balance, hu- 
biera sido más flexible incluir como 
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alternativa de presentación 16s es- 
quemas de base operacional conte- 
nido en los artículos 25 y 26 de la 
Directiva. Las clasificaciones funcio- 
nales propuestas creemos que no 
interfieren con la libertad de adop- 
ción de una metodología de contabi- 
lidad interna. 

c) Memoria 

Su análisis lo ciframos -en dos 
puntos: El contenido general y el 
cuadro de financiación. 
, Respecto al contenido general hay 
que señalar una vez más su adecua- 
ción a lo regulado en otras normas. 
Así, su definición viene dada tanto 
en el Código de Comercio (art. 35.3) 
como en el T.R.L.S.A. (art. 199) y sus 
bases de presentación están avala- 
das por los artículos 34 (Imagen 
fiel, 38 (Principios contables) y 35 
y 36 (Comparación de información), 
tados del Código de Comercio, y ar- 
tículos 174 (Agrupación de partidas), 
182 (Elementos recogidos en varias 
partidas) y 194, 213 y 216 del 
T.R.L.S.A., sobre la distribución de 
beneficios contemplados en el apar- 
tado 2 de la Memoria. 

Los apartados 3 al 20 son la plas- 
mación de lo figurado en el artícu- 
lo 200 del T.R.L.S.A. y IV Directiva. 

Su ya mencionado carácter nove- 
doso, la dificultad aparente de con- 
fección (dadas las actuales prácticas 
mercantiles) y las dudas que plan- 
tean alguno de sus puntos (por ejem- 
plo, las remuneraciones al Consejo 

de Administración) hace pensar que 
estemos ante un documento más 
aparente que real y operativo. 

Esta presunta inoperatividad se 
alimenta también por la falta de un 
modelo concreto a seguir. Parece 
existir un contrasentido entre el cri- 
terio unificador que se persigue en 
otros estados y cuentas y la po.sible 
dispersión que puede ocasionar la 
elaboración de la ~ e m o r i a  For dife- 
rentes empresas. 

Sobre el cuadro de financiación 
participamos de lo expresado en la 
Introducción del Plan. Creemos po- 
sitivo que nuestro Texto legal (ar- 
ticulos 35 del Código de .Comercio 
y 200 del T.R.L.S.A.) lo hayan inclui- 
do dentro de la Memoria y que su 
concepción se adapte más a las.prác- 
ticas usuales de este tipo de estados. 

Un sólo defecto de cara a su 
coherencia con el Cuadro de Cuen- 
tas. Dada, en este último, la clasi- 
ficación por operaciones por tráfico 
y cuentas financieras, no existe la 
ideal correspondencia que desearía- 
mos si la clasificación de las agru- 
paciones a un dígito diferenciase 
claramente el Activo fijo y circulan- 
te y Neto, Pasivo fijo y circulante. 

111. NORMAS DE VALORACION 

Queremos proceder al comentario 
de este apartado, con el reconoci- 
miento a la labor que se ha reali- 
zado en el Nuevo Plan respecto al 
desarrollo de los principios conta- 
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bles enumerados en la parte primera 
del mismo. Su redacción supone un 
gran avance si la afirmación la com- 
paramos con los criterios contenidos 
en el 73. 

Los distintos apartados que com- 
ponen esta parte nos merecen las 
siguientes consideraciones: 

a) Inmovilizado material 

- El criterio de valoración, el 
precio de adquisición, los cos- 
tes de producción y el valor 
real ya lo hemos expuesto al 
analizar los principios conta- 
bles. 

- Correcciones de valor de inmo- 
vilizado material. Nos parece 
de un gran acierto la diferen- 
ciacidn entre la pérdida irre- 
versible, la amortización y la 
p~ldidcl  Yaluia;iva rcvewil"le. 

b) Normas particulares 
sobre Inmovilizado material 

- Falta una definición más con- 
creta respecto a los contratos 
de arrendamiento financiero. 
El término utilizado (cuando.. . 
se desprenda.. .) nos parece un 
poco vago. Desearíamos una 
descripción más detallada de 
los casos aplicables para los 
distintos tipos de contratos. Al 
menos una diferenciación entre 
leasing operativo y financiero. 

c) Normas particulares para 
Inmovilizado inmaterial 

- Gastos 1 +D. Aunque es un 
tema muy controvertido, cree- 
mos que los gastos de esta na- 
turaleza realizados a largo pla- 
zo sufren una discriminación 
contable con respecto a los de 
corto plazo debido a la amor- 
tización obligatoria que debe 
de hacerse. De esta forma, a 
igualdad de importes y en caso 
de sultar positivos, la Propie- 
de resultar positivos, la Propie- 
dad Industrial contabilizada va- 
ción del período transcurrido 
desde que se iniciaron las in- 
ves tigaciones . - La redacción de los Derechos 
de traspaso en lo referente a su 
amortización nos parece mu- 
cho más acertado que en ante- 
i-iüics ?hiles. 

- La activación del software pro- 
pio nos 'parece una medida 
muy acertada y acorde con la 
realidad empresarial que se 
está viviendo: 

d) Valores mobiliarios 

- No queda nítido el método de 
c6lculo del coste de los dere- 
chos enajenados. Debería, una 
vez más, haberse hecho alguna 
referencia a algún método co- 
nocido, aclarando si en su de- 
terminación se toma como re- 
feréncia el precio de adquisi- 
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ción o el valor contable en el 
momento del desdoble. 

Por otra parte, al existir un 
derecho preferencial para los 
accionistas y obligacionistas 
contemplados en el artículo 293 
del T.R.L.S.A., también debería 
existir una referencia al mode- 
lo de cálculo de dichos dere- 
chos. 

e) Acciones propias 

- Dado que la norma 9." se remi- 
te a la anterior para valorar 
las acciones propias se puede 
producir una incongruencia en- 
tre la provisión por deprecia- 
ción que se dote y la Reserva 
por acciones propias constitui- 
da conforme a la Sección 4." 
del T.R.L.S.A. 

- Comparando la redacción so- 
bre el resultado de la amortiza- 
ción de este tipo de acción y el 
párrafo referente al cálculo de 
la provisión de los valores mo- 
biliarios encontramos una falta 
de concreción en este último, 
ya que, mientras en un caso se 
hace referencia explícita al «va- 
lor teórico de la acción)), en el 
otro supuesto solamente se 
hace una mención general a 
criterios valorativos racionales 
admitidos en la práctica. Aun- 
que se trata de situaciones di- 
ferentes pensamos que el texto 
debería de uniformar dichos 
criterios. 

f) Créditos no comerciales 

- Encontramos una diferencia de 
tratamiento de los intereses 
incorporados al nominal entre 
este tipo de crédito y los que 
tienen su origen en operaciones 
de tráfico. Opinamos que, si 
bien los criterios deben de es- 
tar inspirados en el principio 
de prudencia, no justifica la no 
inciusión de  OS intereses por 
créditos no comerciales en la 
nibrica ~Ingresps a distribuir 
en varios ejercicios». Este tra- 
tamiento asimétrico no se pro- 
duce en los supuestos de deu- 
das. 

g) Existencias 

- Aunque el precio . de adquisi- 
ción está mucho mejor delimi- 
tado que en el anterior Plan 
(junto con los criterios de com- 
pras y ventas), se nos plantea 
la duda acerca del criterio a se- 
guir respecto a los gastos de 
transporte que se produzcan 
entre la Central y las Sucursa- 
les y entre estas últimas entre 
sí en el caso de una organiza- 
ción descentralizada. 

11) Diferencias de  cambio 
en moneda extranjera 

- De igual forma que hicimos 
el comentario inicial del apar- 
tado anterior, la redacción del 
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nuevo texto es mucho más con- 
cisa y clara que'la existente en 
el Plan del setenta y tres. 

- Como consideración global, ca- 
be decir que este tema tan 
controvertido doctrinalmente 
ha sido resuelto con cierta fle- 
xibilidad aun dentro del prin- 
cipio de prudencia que preside 
toda la norma. No obstante lo 
anterior, creemos que un tra- 
tamiento diferenciado entre los 
créditos y débitos a corto y a 
largo plazo también quedarían 
enmarcados dentro del princi- 
pio .aludido. 

1 ta claramente hacia una reapuesta 
afirmativa, siendo su punto más dé- 
bil la concepción del principio del 
precio de adquisición. No debemos 
olvidar que en las prácticas conta- 
bles actuales predominan las ideas 
anglosajonas y éstas se caracterizan 
por no ser excesivamente legalistas. 
Reforzando esta línea argumental, 
la propia IV Directiva (en la que 
debe inspirarse la normativa españo- 
la) contiene excepciones a dicho 
principio (art. 33). La consecución 
de la imagen fiel puede quedar, 
como ya expusimos, comprometida. 

No obstante esta crítica, así como 

l 
V. CONSIDERACIONES 

FINALES 

Por otra parte, la referencia a 
«grupos homogéneos » de monedas 
puede producir confusión. Sería una 
redacción más clara el hacer única- 
mente referencia a la misma mo- 
neda. 

E! .nuevo Plan se inscribe dentro 
de la reforma mercantil que se está 
produciendo en nuestro país. Refor- 
ma que, dado el dinamismo empre- 
sarial y la fecha de promulgación de 
las anteriores normas, era, bajo cual- 
quier p u ~ t o  de vista, absolutamente 
necesaria. 

Desde la perspectiva de la adecua- 
ción a las exigencias informativas de 
naturaleza contable-financiera que 
plantean las nuevas leyes mercanti- 
les, nuestra consideración se decan- 

el resto de las expresadas a lo largo 
de este estudio, no enturbian nuestra 
aseveración anterior. 

Un tema distinto y'fuera de todo 
contexto conceptual es el coste de 
adaptación que pueda producir en 
las empresas españolas. La modifica- 
ción ,dé los sistemas de información 
contabie soportados informática- 
mente puede ser un pesado lastre 
para las pequeñas y medianas em- 

.presas. 

RESPUESTA 
A LOS EPIGRAFES 1,3,4 Y 5 
DE LA SEGUNDA 
PREGUNTA 

DIFERENCIAS DE CAMBIO 
EN MONEDA EXTRANJERA 

El principio de prudencia .valora- 
tiva aconseja que las pérdidas deben 
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de contabilizarse tan pronto sean 
conocidas, mientras que únicamente 
se contabilizarán los beneficios reali- 
zados a la fecha de cierre del ejer- 
cicio. 

No obstante, y dado que dicho 
principio debe de conducir a que las 
cuentas anuales, formuladas con cla- 
ridad, expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financie- 
ra y de los resultados de la empresa, 
puede ocurrir que uila ap:icación 
demasiado estricta del mismo, con- 
lleve la obtención de balances sub- 
valorados. Efecto que se magnifica 
en las operaciones a largo plazo don- 
de las actuales tendencias en las co- 
tizaciones monetarias se producen 
con harta frecuencia. 

Es la búsqueda de este difícil equi- 
librio la que ha llevado a plantear 
diferentes posturas doctrinales res- 
pecto a esea problemática. 

Para poder emitir una opinión más 
completa del tratamiento que ha 
seguido el nuevo Plan, exponemos 
a continuación, siguiendo el trabajo 
realizado por Lainez Gadez, un resu- 
men de los criterios de imputación 
más utilizados actualmente: 

1.0 Reconocer la totalidad de las 
pérdidas como resultado del 
período en que se producen, 
posponiendo la imputación de 
ganancias hasta su realización. 
Este criterio es seguido por: 
- American Institute of Cer- 

tified PubIic Accountants. 
- Plan Contable Francés. 

- Práctica habitual en Ale 
mania. 

2." Aplicar Ia totalidad de pérdi 
das y ganancias procedente: 
de vencimientos a corto plazc 
a los resultados del ejercicic 
y diferir las ganancias a largc 
plazo hasta su vencimiento 
Criterio seguido en el PIar 
Francés de 1957 y en el docu 
mento número 10 de A.E.C.A 

3." Tra tun i r~ ts  r imi l~r  21 2ntp 

rÍor para los vencimientos 2 

corto plazo, pero imputandc 
las ganancias de partidas mo. 
netarias a largo plazo a la 
cuenta de resultados de los 
períodos que restan hasta el 
vencimiento (Asociazione Ita. 
liana Revisori ContabiIi) . 

4." Imputar todas las pérdidas y 
ganancias a los resultados del 
ejercicio sin discriminqción 
respecto a su vencimiento. 
(Práctica seguida en Estados 
Unidos y Reino Unido.) 

S? Incorporar a resultados todas 
las pérdidas y ganancias pro- 
cedentes de partidas moneta- 
rias a corto plazo e imputar 
en los períodos que restan 
hasta su vencimi&nto, las pér- 
didas y ganancias con origen 
en partidas a largo plazo (Ca- 
nadian Institute of Chartered 
Accountants, 1983). 

Vemos, por tanto, que Ia solución 
a la casuística que estamos comen- 
tando, es muy variada, y, por tanto, 
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CAPITAEIZACION 
DE INTERESES 
COMO MAYOR VALOR 
DEL INMOVILIZADO 
MATERIAL 

1 

Aunque el Plan de 1973 hacía un 
tímido reconocimiento como mayor 
valor de bien de los intereses deven- 
gados (. . . «En general debe evitarse 
la incorporación a los elementos de 
inmovilizado material de los intere- 
ses devengados por los capitales re- 
cibidos en concepto de préstamos y 
por las operaciones. de compras por 
pago aplazado))), el nuevo texto toma 
una postura mucho más decidida al 
fijar como principio general la posi- 
bilidad de inclusión de este tipo de 
gastos en el precio de adquisición. 
({(Se permite la inclusión de los gas- 
tos financieros en el precio de adqui- 
sición, siempre que tales gastos se 
hayan devengado antes de la puesta 
en condiciones de funcionamiento, y 
hayan sido girados por el proveedor 
o correspondan a préstamos u otro 
tipo dc: financiación ajena, destina- 
da a financiar la adquisición. En 
estc caso, su inscripción en el activo 
deberá señalarse en la Memoria)).) 

La comparación de' dicha disposi- 
ción con otros criterios enunciados 
en otros documentos elaborados por 
asociaciones o contenidos en pla- 
nes .de contabilidad es, en nuestra 
opinión, de una análoga redacción. 
Consideramos, pues, que el trata- 
miento dado por el Nuevo Plan se 
enmarca dentro de las que podría-, 

en cualquier tratamiento que se haya 
dado en la normativa española, ten- 
dría una apoyatura e11 alguna prác- 
tica habitual. En sentido contrario, 
tampoco una crítica abierta cabe, 
dada la disparidad de criterios se- 
guidos. 

No obstante, buscando algunos 
factores comunes de las metodolo- 
g í a ~  antes expuestas, nuestra opinión 
se decanta hacia un tratamiento más 
abierto en las operaciones con ven- 
cimiento a-corto plazo. En este sen- 
tido, el Nuevo Plan nos parece que 
ha seguido un tratamiento excesiva- 
mente ngido en la aplicación del 
principio de prudencia, al imputar 
a resultados del ejercicio únicamen- 
te las ganancias que compensen pér- 
didas anteriores en la valoración de 
moneda extranjera (para los supues- 
tos de créditos y débitos). 

Por otra parte, el término que 
utiliza en la redacción respecto a los 

1 <<grupos homogéneos)) no nos parece 
excesivamente clara, proponiendo en 
su lugar «la misma moneda)). 

Finalmente, y .a pesar de los co- 
mentarios anteriores, reconocenlos 
en el nuevo texto, con respecto al 
anterior, 'UR tratamiento, además de 
completo, mucho más decidido en la 
imputación de resultados. Sirva 
como botón de muestra las diferen- 
cias producidas en la Tesorería. 
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mos denominar prácticas habitua- 
les.. 

Valga como muestra de nuestra 
afirmación, a título' meramente indi- 
cativo, los criterios emitidos, tanto 
por el nuevo Plan Francés como por 
la Norma número 16 (1 de enero de 
1983) del Comité Internacional de 
Normas de Contabilidad (I.A.S.C.) y 
dentro de nuestras fronteras, lo men- 
cionado por el Documento número 2 
de ia Asociación Zspañola de C O ~ I -  
tabilidad y Administración de Em- 
presas (A.E.C.A.). 

El límite impuesto respecto a la 
fecha de entrada en funcionamiento 
de estos bienes es igualmente aná- 
logo a las mencionadas prácticas ha- 
bituales. 

1 RECONOCIMIENTO 
COMO GASTO 
DEL IMPUESTO 
SOBRE BENEFICIOS 
Y ADOPCION DEL METODO 
DEL «EFECTO IMPOSITIVO» 
PARA SU CONTABILIZACION 

Las relaciones entre contabilidad 
y fiscalidad se ha caracterizado por 
la existencia de intromisiones e in- 
terferencia~ permanentes. Dado que 
los objetivos que persiguen ambas 
disciplinas son'diferentes se prescri- 
ben distintas soluciones contables 
para 61 registro de operaciones que 
afectan al patrimonio de la empresa. 

La búsqueda de la necesaria ar- 
monización ha llevado a plantear di- 

versas alternativas en la articulación 
de las mencionadas relaciones. 

Dado que la pregunta que se for- 
mula atiende a la comparación del 
tratamiento seguido del impuesto 
sobre beneficios en el nuevo Plan y 
en otros medios internacionales, 
consideramos conveniente hacer pre- 
viamente, aunque sea de forma es- 
quemática, un repaso de las prácti- 
cas foráneas. 

Sigüiciid~ a IYiall'a A-~clina YCS- 
teiro, cabe formular el siguiente re- 
sumen: 

a) Influencia notable de la nor- 
mativa fiscal en los principios 
y métodos contables (entre 
otros países, Japón, Grecia e 
Irlanda). ' 

b) Presentación de estados finan- 
cieros basado en métodos con- 
tables pero con excepciones 
marcadas por la normativa fis- 
cal (generalidad de los países 
continentales europeos). 

c) Aplicación exclusiva de prin- 
cipios y métodos .contables 
(Reino Unido y Estados Uni- 
dos). 

Por otra parte y no atendiendo a 
los principios contables de forma 
estricta, sino a la postura doctrinal 
respecto a la consideración de esta 
partida, el panorama internacional 
cabría dividirlo en dos grandes blo- 
ques. Por otra parte, y dentro del 
ámbito europeo, AIemania y Francia 
ofrecen ejemplos representativos del 
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mantenimiento del impuesto como 
un componente de la distribución 
del resultado del ejercicio. En el 
polo opuesto, la doctrina anglosa- 
jona lo considera como un gasto más 
del ejercicio . 

Si seguimos la evolución concep- 
tual de esta problemática es nítido 
que se ha producido una tendencia 
uniformadora a favor de la tesis que 
consideran al Impuesto sobre Bene- 
ficios como gasto del período. En la 
consolidación de esta tendencia ha 
influido decisivamente la práctica 
~rofesional, así como, según señala 
Tanarro Nemiña, las necesidades in- 
formativas exigidas por las nuevas 
generaciones de accionistas que se 
plantean las decisiones de inversión 
en términos netos de impuestos. 

A nive" de ilarimativa internacio- 
nal, el pronuiciamiento a favor de 
la consideración como gasto también 
es clara. En este sentido destacamos 
dos: 

- La IV Directiva de la h n u n i -  
da Económica Europea, en la 
que aparece reflejado Como 
una carga más del ejercicio el 
impuesto sobre beneficios en 
sus artículos 23.14, 24.8, 25.12 
y 26.6- Igualmente acoge a otro 
tipo de impuestos en 10s cita- 
dos artículos. 

- Norma número 12 de la Inter- 
national Accounting Standard 
Committee (1 de enero de 1981). 

.la hipótesis de considerar a los 
impuestos una distribución de 
resultado se afirma posterior- 
mente la general aceptación de 
la postura contraria (... «Sin 
embargo, e s t á ampliamente 
aceptada la consideración de 
los impuestos sobre beneficios 
como gastos))). 

Dentro de nuestro país, ¡a A.E.C.A. 
en su documento niámero 9 también 
aboga por el tratamiento como gas- 
to del mencionado tributo. 

Expuesto lo anterior, cabe decir 
que el nuevo Plan se ha inclinado 

la preeminencia de la doctrina 
contable sobre cualquier otra y por 
el tratamiento del impuesto sobre 
beneficios como un gasto del ejer- 
cicio. Estas posturas se manifiestan 
de forma inequívoca en la propia 
introducción al mismo. En ella se 
puede leer en su punto 25 lo siguien- 
te: «El Plan se un texto netamente 
contable, libre de posibles interfe- 
rencia~, incluidas las de orden fis- 
cal.. . La propia contabilización del 
Impu.esto sobre Sociedades.. . justi- 
fica lo que se acaba de afirmar. En 
consecuencia, las cuentas anuales 
facilitarán información contable.. . 
para lo cual es necesario para que 
dichos documentos expresen la ima- 
gen fiel del patrimonio, de la situa- 
ción financiera y de los resultados 
de la empresa.» 

Opinamos que la postura tomada 
Es de destacar que aunque en 
su punto numero 11 se admite 

- 

por el nuevo Plan se enmarca dentro 
de las modernas tendencias conta- 
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bles. La consecución del novedoso, 
en nuestro Derecho contable, macro- 
principio de la imagen fiel, conlIeva 
la aplicación de estrictos criterios 
económicos. Toda injerencia de otro 
tipo de normativas distorsiorían de 
manera preocupante la información 
a facilitar por la empresa. 

Por otro lado, la defensa del trata- 
miento del impuesto como distribu- 
ción de resultados nos parece poco 
coherente con el deseo mayoritario 
de entroncar nuestras prácticas mer- 
cantiles con las del resto de países 
de la misma área económica. Pen- 
samos que por encima de disquisi- 
ciones técnicas más o menos funda- 
das, la ténica contable debe de trans- 
currir por caminos de operatividad. 

La segunda parte de la problemá- 
tica sobre el tratamiento del Impues- 
to sobre beneficios hace referencia 
al método a utilizar para su contabi- 
lización. 

Dentro de los dos modelos que 
presenta A.E.C.A. (método de la cuo- 
ta a pagar y método del efecto im- 
positivo), parece claro que desde un 
punto de vista doctrinal, el último 
de los mencionados es considerada 

como más correcto. Asimismo, el 
efecto impositivo se adapta mejor al 
principio del devengo enunciado 
igualmente en la primera parte del 
Plan. 

No obstante, aunque nuestra opi- 
nión es coincidente con la postura 
mayoritaria, las complejidades a la 
hora de su correcta aplicación, nos 
plantea serias dudas respecto al mo- 
delo a implantar en las unidades 
económicas. La falta de experiencia 
en nuestro país y la escasez de me- 
dios que puedan padecer las peque- 
ñas y medianas empresas, puede pro- 
ducir, en caso de seguir el método 
del efecto impositivo, una «presión 
contable indirecta» que haga trau- 
mático el tránsito de un Plan con- 
table a otro. Quizá la solución pasa 
por dar la opción en la elección del 
método. Esta falta de uniformidad 
se iría disipando con el transcurso 
del tiempo en función de la progre- 
siva asimilación de la mecánica con- 
table por parte de las empresas me- 
nos dotadas. La falta de mención 
expresa del método a seguir en el 
nuevo texto hace más factible nues- 
tra propuesta. 
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José María Fernández Pirla 
Catedrático de Universidad . 

e Inspector de Finanzas 
y de Servicios de Hacienda 

E N relación con las dos cuestio- 
nes sugeridas, mi comentario 
es. el siguiente: 

La aplicación del Plan General de 
Contabilidad es, a mi juicio, una pie- 
za fundamental para el análisis eco- 
nómico de la empresa. El ajuste del 
mismo a la reforma de la legislación 
mercantil amplía la utilidad del 
Plan, aunque de algún modo y dado 
el carácter indirectamente obligato- 
rio que para las sociedades anóni- 

I mas va a tener por el detalle con 
que se regulan las obligaciones for- 
males contables en el nuevo Texto 
refundido, le hace perder el carácter 
flexible que se postula en el nume- 
ro 27 de la Introducción al Plan Ge- 
neral Contable. 

El Plan General de Contabilidad, 
en el borrador por mí conocido co- 
rrespondiente a enero del presente 
año, sirve para presentar el concepto 
de imagen fiel, tal como se ha venido 
interpretando en las distintas Direc- 
tivas de la Comunidad Económica 
Europea. Resulta evidente que, en 
la interpretación del concepto anglo- 

sajón true and fair view que se ha 
realizado en 'nuestra Patria, la ima- 
gen fiel es la expresión contable, no 
sólo verdadera y auténtica, sino cla- 
ra (1) de la realidad económica de la 
empresa. 

Para hacer efectivo el concepto 
de imagen fiel en nuestra interpreta- 
ción, se ha elegido el camino en el 
proyecto de Plan Contable del deta- 
lle y casuísmo que asegure que la 
versión contable de la realidad eco- 
nómica de la empresa responda a 
una interpretación, lo más objetiva 
y general posible, de la misma. Nues- 
tro Plan General Contable no se ha 
limitado, pues, a recoger los princi- 
pios generalmente aceptados, sino 
que analiza con detalle las cuentas 
en su versión terminológica y en su 
contenido. Quizá ello responda a la 
preocupación de superar una prác- 
tica viciada, e incluso, caótica en mu- 
chos casos.. en el em~leo  de la con- 
tabilidad, que lejos de cumplir con 
su función informativa ha servido: 
-no en todos los casos- de confu- 
sión a los que leían la misma para 
conocer, por su mediación, la reali- 
dad de la empresa. 

Las innovaciones más importantes 
que se han producido en la legisla- 
ción mercantil y que han sido reco- 
gidas por el Plan General de Con- 
tabilidad, son a nuestro juicio, las 
siguientes : 

a) Definir el contenido de la Me- 

(1) De las varias posibles traducciones 
del término fair. 
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moria y considerar ésta como una 
parte de las cuentas anuales, com- 
pletando la posible versión cuantita- 
tiva de las mismas con las observa- 
ciones y reservas que aclararán a los 
interesados en la gestión de 'la em- 
presa, el alcance representativo de 
la contabilidad. 

En nuestra opinión, ha sido un 
acierto el señalar por qué la aplica- 
ción estricta de las normas contables 
~ ~ c d z  cundUcir a ui,u distvrsiór, de 
la imagen fiel y, consiguientemente, 
las correcciones que' son proceden- 
tes para una mayor claridad inter- 
pretativa de la información conta- 
ble. 

b) ES importante el reconoci- 
miento de la posibilidad de utilizar 
esquemas abreviados para las cuen- 
tas anuales de las pequeñas empre- 
sas, tal como se establece en la legis- 
lación mercantil y que afectan par- 
ticularmente al detalle de las cuen- 
tas de resultados y balances, así 
como de la Memoria. 

c) El reconocimiento del cuadro 
financiero va a contribuir decisiva- 
mente a conocer los flujos financie- 
ros en la empresa, con lo que la con- 
tabilidad ya no se va a limitar a una 
versión estática referida a una fecha 
determinada, sino que también va a 
explicar a los interesados en la ges- 
tión de la empresa, de cómo han 
ocurrido los movimientos financie- 
ros y cuál es el resultado total del 
origen y aplicación de fondos. 

d)  No podemos dejar de hacer 
una referencia al informe de gestión 

que, además de actualizar la infor- 
mación contable -puesto que va a 
hacer mención a la gestión empre- 
sarial posterior al cierre de cuentas 
del ejercicio-, entra en las explica- 
ciones que podríamos calificar de 
extracontables y que antes se formu- 
laban en la tradicional Memoria, 
que ahora pasa a tener un signifi- 
cado distinto y más genuinamente 
contable. 

e) E! rernnocizniento de 12 fil_n- 
ción de los Auditores que, en nues- 
tra terminología y al proyectar su 
actividad profesional sobre el infor- 
me de gestión, podrán realizar su 
función al más alto nivel de audito- 
ría de gestión, superando la más 
restrictiva de censura de cuentas. 

* * * 

En relación con la segunda de las 
cuestiones suscitadas, la opinión que 
sustento se apoya en los números 16 
de la quinta parte del borrador de 
que dispongo y el punto 21 de la in- 
troducción, así como de la historia 
fiscal de la cuestión. 

A nuestro juicio, y en esta cues- 
tión concreta, se van a plantear en 
el orden práctico muchos problemas, 
sobre todo porque el Derecho Fiscal 
es enormemente complejo y, como 
la jurisprudencia pone de manifies- 
to, con frecuencia surgen discrepan- 
cias en la interpretación de la Ley; 
discrepancias que en multitud de 
ocasiones se explican en la dinami- 
cidad de !a propia legislación fiscaI, 
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pero que tienen una importante pro- 
yección en su aspecto cuantitativo 
de gasto, poco compatible con la fir- 
meza que deben presentar los cos- 
tes empresariales en su conjunto. 

Evidentemente, las tendencias ac- 
tuales, como se reconoce en el Pro- 
yecto del Plan General Contable, son 
las de considerar como un coste, 
gasto o quebranto los impuestos que 
gravan el beneficio de empresa y, en 
general, podríamos añadir todas las 
participaciones en los mismos. Pién- 
sese, por ejemplo, en el tratamiento 
de las retribuciones a las cuentas 
o negocios en participación y a los 
préstamos participativos que, fiscal- 
mente, son hoy considerados como 
gasto fiscal. 

Sin embargo, en nuestra opinión, 
los impuestos que gravan el bene- 
ficio de .la empresa y, en particular, 
el Impuesto de Sociedades, constitu- 
ye la retribudon por parte de ía em- 
presa de los servicios indirectos que 
recibe del sector público, no mensu- 
rable~ como costes, sino determina- 
do en función de los beneficios (2). 

(2) La empresa es beneficiaria de de- 
terminadas ~externalidades~ del gasto 
público que sólo pueden tener expresión 
en el pago de los impuestos, y si bien en 
la Contabilidad Nacional y en el análisis 
macroeconórnico los impuestos directos 
pueden ser considerados como el coste 
de servicios públicos indivisibles, no pue- 
de ser -a nuestro juicio- lo mismo en 
el orden microeconómico o de la econo- 
mía de la empresa. 

Como es sabido, esta es la posición 
tradicional respecto del tema y, en 
este caso,. nos afirmamos en la idea 
de que la consideración como parti- 
da de quebranto de la cuenta de re- 
qltados del .importe del impuesto, 
va a ser perturbadora y no va a con- 
tribuir a facilitar los objetivos últi- 
mos del Plan. 

Por el contrario, creemos que la 
práctica de hablar de beneficios, an- 
tes y después de Impuestos, es buena 
y suficientemente clara para los que 
quieren conocer la rentabilidad em- 
presarial y con ello, además, se eli- 
minaría la indeterminación cuantita- 
tiva a l  ser considerada la Kacien- 
da Pública como un socio aunque 
forzoso de la empresa- que afecta 
al intento de obietivizar en térmi- 
nos cuantitativos el beneficio de em- 
presa que, en todo caso, se fijaría 
antes de impuestos. En tal caso, el 
impacto del impuesto tendría la con- 
sideración de entrega a cuenta -y 
a regularizar- de una participación 
en el beneficio empresarial y facili- 
taría la comparación entre los resul- 
tados de empresas que tienen distin- 
to trato fiscal, en particular cuando 
dicha comparación se realiza a nive- 
les que trascienden al entorno na- 
cional. 

De esta manera, y a nuestro jui- 
cio, se hace compatible la necesidad 
de determinar un beneficio de em- 
pr.esa como categoría objetiva y en 
orden a conocer y comparar renta- 
bilidades, con el efecto final que el 
impuesto -de contextura comple- 
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ja- va a tener sobre la tesorería 
de la empresa y el reparto de resul- 
tados cuando el mismo se fije en for- 
ma definitiva y correctamente, bien 
por acuerdo entre las partes (em- 
presa y Hacienda Pública) o median- 
te solución impuesta cuando exista 
contencioso entre ambas. 

General de Contabilidad propuesto 
es indiscutible. 

Me parece importante asimismo 
señalar e1 buen criterio utilizado 
cuando se reconoce la necesidad de 
realizar adaptaciones en aquellos 
sectores que, por sus especiales ca- 
racterísticas, deban tener un trata- 
miento diferencial. 

A LOS EPIGRAFES 4 Y 5' 
DE LA PREGUNTA 11 

1 1 Quizá una de las novedades más 1 
' importantes introducidas sea el re- 
conocimiento de la naturaleza de 

Vicepresidente de la Comisión Nacional 
gasto del Impuesto sobre Socieda- 
des que además homogeneiza su tra- 
tamiento con el que es común fuera 

RESPUESTA 
A LA PREGUNTA E 

L proyecto de Plan General de 
Contabilidad posibilita un buen 
avance sobre la situación ac- 

tual y constituye una respuesta téc- 
nica adecuada a las exigencias de 
información económico - financiera 
que las empresas deben facilitar a 
los distintos usuarios sociales. 

Aunque algunas de las soluciones 
adoptadas en dicho Plan, tanto por 
10 que se refiere a definiciones con- 
tables como a normas de valoración, 
no. 'sean indiscutibles o puedan ser 
califiiadas de insuficientemente con- 
cretas, la validez y utilidad del Plan 

de nuestras fronteras. 
Una vez reconocida la necesidad 

de su tratamiento como gasto, es 
preciso referirse al método a aplicar 
en su contabilización. La. solución a 
adoptar no plantea dudas tomando 
como principio básico el- de deven- 
go. En aplicación del mismo, el gas- 
to (en este caso el impuesto) debe 
reconocerse e n  el momento de su de- 
vengo, con independencia del mo- 
mento de su pago. Por tanto, se debe 
calificar como de decisión acertada 
la adopción del método del efecto 
impositivo para contabilizar el im- 
puesto. 
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nera la solución adoptada. Por tanto, 
soy consciente de que algunas de las 
opiniones que quiero exponer no se- 
rán novedosas para los redactores 
del Plan, y que tendrán argumentos 
suficientes para rechazar mis suge- 
rencias. No obstante lo anterior, me 
ocupo a continuación de los aparta- 
dos de la encuesta 1 y 11-19, solici- 
tada y elegida, respectivamente. 

$ 1  (1. INTRODUCCION 

A NTES de efectuar unas opinio- 
nes sobre las preguntas so- 
1ic.itada y elegida, me parece 

oportuno prologar esta encuesta con 
la siguiente relfexión. 

Quienes de alguna manera hemos 
seguido los avatares, aunque de le- 
jos, por los que ha ido pasando el 
%u Zenerai de Contabilidad' actual, 
que al parecer tiene el rango de pro- 
yecto, y no de borrador, me temo 
que difícilmente podemos apuntar 
nuevas luces que no hayan sido con- 
templadas por los miembros de la 
Comisión. Asimismo, es amplia la 
nómina de las personas a las que se 
les ha pedido su opinión - e n t r e  las 
que me encuentro- sobre algunos 
de los borradores del actual proyec- 
to de Plan. Ello me hace pensar que 
cualquiera de las sugerencias que 
aparezcan publicadas -de otros o 
mías- es muy posible que con an- 
terioridad hayan sido intensamente 
debatidas por la mencionada Comi- 
sión, y consensuada de alguna ma- 

Dada la cada vez mayor influen- 
cia de la concepción contable anglo- 
sajona en nuestro país desde hace 
afios, unido a una mayor internacio- 
nalización de la Economía Española 
Y a un cada vez mayor nivel forma- 
tivo e investigador de nuestros cen- 
tros universitarios, tede v!!~ jüsti- 
fica que el todavía vigente Plan del 
setenta y tres denote en la actuali- 
dad sensibles limitaciones para cum- 
plir sus fines en una etapa econó- 
mica bastante distinta a la que fue 
alumbrado. 

Pienso, pues, que el nuevo Plan, 
potencialmente al menos -sus acier- 
tos o desaciertos se conocerán ;m- 
píricamente como conseceuncia de 
su implantación-, parece mejor que 
su antecesor, ya que de alguna ma- 
nera pretende cubrir las limitaciones 
que se hacían más visibles en aquél. 
Sin embargo, el que la contabilidad 
de las empresas pueda mejorar no 
se deberá necesariamente al nuevo 
proyecto de Plan -ya que éste es 
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voluntario en la aplicación del cua- 
dro de cuentas y de las relaciones 
contables-, sino al nuevo contenido 
de la legislación mercantil y, de ma- 
nera preferente al de los artículos 38 
y 39 del Código de Comercio. 

Por primera vez parece que nues- 
tro Código de Comercio tiene beli- 
gerancia contable; quizá por pri- 
mera vez una norma mercantil ad- 
quiere auténticamente la connota- 
ción de Derecho contable. De su 
contenido se deduce la definición de 
un claro objetivo: imagen fiel, de- 
jando en libertad al empresario para 
definir claramente su política con- 
table -él es el mejor conocedor de 
su realidad empresarial-, dentro 
del marco de los principios conta- 
bles generalmente aceptados, reco- 
gidos explícita e implícitamente en 
el citado texto legal. . 

Esta nueva concepción de la nor- 
ma mercantil neutraliza la influencia 
fiscal en la contabilidad empresarial. 
Gracias a los mencionados artículos 
la legislación fiscal acotará sensible- 
mente su protagonismo, quedando 
exclusivarnente reducido a lo que es 
su función: recaudar. Por tanto, 
pienso que la solución adoptada por 
el nuevo Plan, al acogerse al método 
del efecto impositivo, contribuirá a 
una mejora de la información con- 
table de las empresas. 

Pero no se olvide que el antece- 
dente o causa que permite de alguna 
manera aplicar esta distinta forma 
en la contabilización del impuesto 
viene recogida principalmente en los 

artículos del Código de Comercio ya 
referenciados. Allí se insta a que en 
la contabilización prevalezca la idea 
de imagen fiel frente a cualquier 
otra, incluida, por supuesto, la pre- 
valencia recaudatoria de la legisla- 
ción fiscal. 

Son otros los aspectos de la refor- 
ma mercantil que el nuevo Plan in- 
corpora, pero lo que a mi entender 
p-.erle s i r  d i  gran irtilidad -dado; 
repito, el carácter no obligatorio del 
cuadro de cuentas y las definiciones 
y relaciones contables del Plan- es 
la adaptación del cuadro de cuentas 
al'contenido de las cuentas anuales 
de la Ley de Sociedades Anónimas. 

Como consecuencia de ese carác- 
ter indicativo, en parte, del nuevo 
proyecto contable, presumo que se 
abren las puertas' en nuestro país 
para que cada día adquieran mayor 
protagonismo los pronunciamientos 
efectuados por instancias profesiona- 
les sobre aspectos de nuestro hacer, 
condicionado éste a la influencia 
del paso del tiempo -con todas sus 
connotaciones- y a la dinamicidad 
de la propia economía. Ello quiere 
decir, pues, que respetándose la fi- 
losofía valorativa de la legislación 
mercantil,. ajustándose al modelo de 
cuentas anuales de dicha legislación 
y desapareciendo -como consecuen- 
cia de lo anterior- la influencia de 
la legislación fiscal en orden a la ela- 
boración de las cuentas anuales, la 
información contable de las empre- 
sas quedará más abierta a la influen- 
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Financiación. 
Manteniendo el criterio expuesto 

al comenzar estas reflexiones, en lo 
referente a que cualquiera de las su- 
gerencias propuestas pueden haber 
sido debatidas por la Comisión, y 
adoptada la que a su juicio parece 

l 
m 

1 

2. Las Provisiones para Riesgos 
y Gastos en el Cuadro de Fi- 
nanciación. 

3. El problema interpretativo de 
los Ajustes por Periodifica- 
ción. 

1 má' razonabli, expondr%, sin embar- 1 Antes de adentrarme a contestar 1 

cia de las personas ocupadas en 
éstas. 

Sin ánimo de exhaustividad, cabe 
afirmar en líneas generales que el 
nuevo Plan procura reflejar de ma- 
nera explícita todo lo concerniente 
al cambio de contenido en el Código 
de Comercio y en la Ley de Socie- 
dades Anónimas. No obstante, res- 
pecto a la sección tercera del men- 
cionado Código de Comercio -ar- 
tículos 42 a 49-, referente a la pre- 
sentación de las cuentas de los gru- 
pos de sociedades, pienso se hace 
necesario un desarrollo contable in- 
dicativo de los pormenores de la 
consolidacióri, que explicite suficien- 
temente el actual texto normativo, 
como se apunta al respecto en la in- 
troducción del nuevo proyecto con- 
table. 

APARTADO 11-19 

Teniendo en cuenta las prácticas 
contables más comunes en los me- 
dios internacionales, se me pregunta 
qué opinión me merece el tratamien- 
to que el Nuevo Plan General de 
Contabilidad da al modelo adaptado 
para la presentación del Cuadro de 

gol mi personal opinión sobre algu- 
nos extremos del citado Cuadro de 
Financiación. La razón de ocuparme 
de algunos aspectos -los que a mi 
entender más me llaman la aten- 
ción- estriba en no excederme en 
el espacio -que como siempre será 
limitado- cedido por esta Revista, 
máxime cuando presumo que otra 
u otras personas lo harán. Mis refle- 
xiones, pues, más que limitarse a 
efectuar una contrastación entre esa 
práctica internacional y lo apuntado 
por el Plan, pretenden, dado el rol 
que como . profesor universitario 
debo cumplir, profundizar, matizar 
conceptos que quizá -con indepen- 
dencia de otras consideraclones- se 
hace bueno alumbrar. Es decir, de 
lo que se' trata es de apuntar sobre 
esos aspectos concretos una visión 
distinta a las sugerencias aportadas 
por la práctica profesional e inclusi- 
ve por otros profesores universita- 
rios. 

¿Cuáles son esos aspectos del Cua- 
dro de Financiación objeto de refle- 
xión en estos breves apuntes? 

1. Significado de los Recursos 
Procedentes de las Operacio- 
nes. 
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a cada uno de los apartados anterio- 
res, se hace necesario significar el 
avance que supone el nuevo Cuadro 
de Financiación con respecto al del 
setenta y tres, lo que redundará en 
utilidad de cara a la conformación 
de la estructura de financiación de 
las empresas. 

Conceptualmente resulta un ins- 
trumento más adecuado a la realidad 

obstante, como es obvio, son posi- 
bles otras alternativas en cada uno 
de los conceptos apuntados. 

1. Significado de los Recursos 
Procedentes 
de las. Operaciones 

Seguidamente me propongo refle- 
xionar sobre la posible utilidad de 

A del F. de 
maniobra 

\ 
allegadss 

/ 
Dividendos 

del discurrir del proceso hversión- 
financiación. A efectos ilustrativos 

1 se representa mediante el siguiente 
1 gráfico (1)) a modo de síntesis, el ci- 
N tado proceso. 

Como fácilmente cabe compren- 
der, la representación anterior con- 
templa el flujo de fondos en una sola 
.dirección; inclusive cabe que sea el 
comportamiento más frecuente. No 

(1) El presente gráfico es una adapta- 
ción del propuesto por PEREIRA F. y otros 
en Contabilidad pava Dirección, EUNSA, 
Pamplona, 1979,' pág. 104. 

Recursos 
generados 

A F. propia 
externa 

d del endeudamiento 

esta partida. En efecto, la más, pró- 
xima a ella se viene definiendo como 
Recursos Generados o, indebidamen- 
te, Cash-Flow. La conceptuación de 
esta rúbrica no es otra que la 'de su 
consideración como el flujo de auto- 
financiación del período. De manera 
que una parte de ella -una vez de- 
traído el impuesto (2) y el reparto 
del dividendo- configura el flujo 
de autofinanciación de enriqueci- 

(2) En la hipótesis de no contemplar 
el impuesto como gasto. 



0~8niisne~ Vicente Garcia Martin 

OPINIONES SOBRE EL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 747 

miento y por el resto la de mante- ellos los gastos y costes que han su- 
nimlento. puesto aplicación de fondos, En 

¿Responde a este esquema concep- cualquier caso, la cantidad resultan- 
tual la actual rúbrica Recursos Pro- te se conoce con el nombre de fon- 
cedentes de las Operaciones? ¿Se dos procedentes de las operaciones 
puede calificar de flujo de autofinan- de explotación». 
ciación del período la mencionada Del contraste entre la definición 
rílbrica? Creo que no. Responde en del plan y la N.I.C. número 7 se ob- 
parte a esa idea, pero completándose sepa  -al menos así me lo parece- 
con otros ComPonentes. V~amoS la que la segunda se está refiriendo 
definición que de ella dice el propio exclusivamente a la determinación 

!plan: «LOS resultados del ejercicio de lo que se llamó con anterioridad 
serán objeto de corrección para eli- el flujo de a.cr~ofinanciación del pe- 
minar los beneficios O perdidas que riodo, ,-ritefio este no seguido por 
sean consecuencias de correcciones el Plan, ya que la citada norma no 
valorativas de activos inmovilizados contempla las .dotaciones por depre- 
o pasivos a largo plazo.. .» ciación de circulante ni las corres- 

Del citado texto deseo destacar pondientes de gastos con pago. apla- 
dos notas: una omisión, la referente iado, cada una con su signo. 
a la dotación por depreciación de Precisado lo que antecede, convie- 
activos de ciclo corto; y la incor- ne seguidamente reflexionar .sobre 
poración como componente de la cuál de esos dos conceptos -Recur- 
citada magnitud de 10s gastos que sos Generados y Recursos Proceden- 
~T.~!~csz vU!igazibi; d~ PZigs, Zi-mqüt7 te, de las Operaciones- son opera- 
a largo plazo. .- ' .  tivamente más útiles para la empre- 

La N.I.C. número 7, referente al sa. Como se apuntó con anterioridad, 
Estado de Origen y .Aplicación de el del Plan recoge parte del flujo de, 
Fondos, apunta en la nota número 7 - autofjnanciación del período -ya 
lo siguiente: «uno de los métodos que omite la. derivada de la depre- 
más comunes -se está refiriendo a ciación de los activos de ciclo cor- 
la determinación de los fondos ori- to- y lo completa con partidas que 
ginados- consiste en partir del be- conceptualmente no ,-forman parte 
neficio neto (o pérdida), ajustándolo de la autofinanciación. Me refiero, 
con aquellas partidas de ingresos y '  principalmente, entre otras, a la. do- 
gastos que noUiniplican movimiento tación a la Provisión para Riesgos 
de fondos en el período (por ejem- y Gastos -de-la---que. efectuarem0.s- -, 
plo, la dotación d,e amortizaciones). unas matizaciones- y la dotación 
Un método alternativo comienza con del Impuesto sobre Beneficios Dife- 
los ingresos que han generado fon- ridos. Por .tanto, conviene preguntar- 

, dos en el período, deduciendo de se sobre la utilidad que puede re- 
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portar los mencionados recursos del 
Plan, así como de qué exactomente 
nos informa. 

Antes de contestar sobre estos ex- 
tremos de la citada rúbrica del Plan 
hay que recordar la finalidad ope- 
rativa implícita que conlleva la con- 
vencional rúbrica Recursos Genera- 
dos o Autofinanciación del período. 
En efecto, la citada magnitud Re- 
cursos Generados mide el grado de 
solvencia que t i ~ n ~  1-1x1~ cm=rcs;? 
para un determinado período, ya que 
la susodicha magnitud es la garantía 
del cumplimiento de las obligaciones 
de pago de aquélla. Analizada la em- 
presa desde esta óptica, se observa 
que pueden ser tres los puntos de 
origen de la insolvencia o tres las 
causas de exigencias de fondos. Un 
primer punto 10 constituye la aten- 
ción de la cuota a pagar del Impues- 
to de Renta de Sociedades y el divi- 
dendo al occionista, y estas obliga- 
ciones se atienden cuando la empre- 
sa ha alcanzado beneficios, lo que 
obviamente implica haber genera- 
do recursos. Un segundo punto vie- 
ne conformado por la atención del 
endeudamiento financiero o puro 
-préstamos, créditos, etc.-, el cual 
podrá atenderse, de una parte, ex- 
clusivamente con el importe de la 
autofinanciación de mantenimiento. 
En tal caso estamos dentro de un 
modelo de comportamiento financie- 
ro conocido convencionalmente, de 
manera genérica, como equilibrio en- 
ti'e amortización técnica y financiera. 
De otra parte, cabe la posibilidad 

de que, para atender el citado endeu- 
damiento, no sean suficientes los 
fondos de autofinanciación de man- 
tenimiento, sino que también se ten- 
ga que recurrir a los de enriqueci- 
miento, alcanzándose, simultánea- 
mente, por el importe acumulado de 
éste .un proceso de capitalización. 
Por último, el tercer 'punto origen 
de insolvencia se presenta en el ac- 
tivo y pasivo circulante, entendiendo 
pnr circrz!;?nte e! cscfvmüdv psr 
aquellas magnitudes . que surgen 
como consecuencia de la dinámica 
del ciclo de explotación o ciclo 
dinero-mercancía-dinero. Pues bien, 
es seguro que cuando el periodo me- 
dio de maduracibn es. mayor que el 
período medio de pago -y partien- 
do de una situacidn de equilibrio-, 
ante un crecimiento de la actividad 
de la empresa, se hace necesario do- 
tar de más medios financieros el 
fondo de maniobra, acudiéndosz es- 
pontáneamente al uso de los Recur- 
sos Generados en el período o flujo 
de autofinanciación del período. 

Como se deduce de lo apuntado 
en el párrafo anterior -se está con- 
siderando a la empresa dentro de un 
modelo cerrado: se omite referencia 
a la 'posibilidad de solucionar los 
problemas de solvencia acudiendo 
a la financiación externa, ya propia 
o ajena-, los Recursos Generados 
se  configuran como la condición sine 
qua noR para la estabilidad finan- 
ciera de la empresa. La razón. justi- 
ficativa de ello, como 'se sabe, no es 
otra que su plena disponibilidad, al 
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no estar mediata o inmediatamente 
destinados a un fin concreto y, por 
tanto, no ser necesaria -al menos 
transitoriamente- su aplicación. Sin 
embargo, las dotaciones para sanear 
las partidas de activo circulante, 
cuentas a cobrar y existencias, sí exi- 
girán de inmediato reinvertir en 
ellas la autofinanciación correspon- 
diente. Por tanto, podría argüirse 
que estos fondos no deben formar 
parte de los Recursos Generados. 
Respetando dicho criterio, hay que 
señalar que estas dotaciones no po- 
seen el carácter de regular -un pe- 
ríodo podrá darse y otro no-, de ahí 
que a efecto informativo no debe 
deducirse de la mencionada autofi- 
nanciación del período, y así tener 
conocimiento de la auténtica dimen- 
sión de la capacidad de autofinan- 
ciación anual de la empresa. 

Señalados 10s criterios que jusii- 
fican ~opcep~u~men~P,  el ~3+1~cp:0 
de Recursos Generados, se pasa se- 
guidamente a observar si tales cri- 
terios son de aplicación en la rúbrica 
del Plan Recursos Procedentes d~ 
las Operaciones. En primer lugar 
cabe afirmar que no se configuran 
como de auténtica autofinanciación 
del. período, Entre ellos se encuen- 
tran dotaciones para atender en su 
día obligaciones de pago. Es verdad 
que este tipo de obligaciones -me 
refiero principalmente a las Provi- 
siones para Riesgos y Gastos- no 
surgen como consecuencia de apor- 
taciones externas ya reales o finan- 
cieras, sino que se genera en el pro- 

pio período, deduciendo su importe 
de los Recursos Generados. Sin em- 
bargo, dicha cuantía, al tener un se- 
guro destino, aunque sea a largo 
plazo, ya no es autofinanciación. De 
manera que de contemplarse tam- 
bién estos recursos ajénos para ayu- 
dar a atender la solvencia de la em- 
presa, puede inducir a error. Y ello 
¿por qué? Cualquier usuario de la 
información puede pensar que esos 
Recursos son de libre disponibili- 
dad, pudiendo hacer una interpreta- 
ción del grado de solvencia de la 
empresa más positivo. Por tanto, 
interpreto que en su determinación 
el Plan no está teniendo en cuenta 
unfi potencial derivación del princi- 
pio de prudencia valorativa. Al mis- 
mo tiempo está radicalizando el ci- 
tado principio cuando omite en el 
calculo de los mencionados Recur- 
sos la dotación para el saneamiento 
de !=S ~ C ~ P J O S  circülaiites. 

2. Las provisiones para Riesgos 
y Gastos 

Como complemento de lo anterior, 
y al objeto de definir adecuadamen- 
te la cuantía de los Recursos Gene- 
rados, es por lo que creo que esta 
rúbrica del Plan requiere un comen- 
tario y un tratamiento distinto. 

Se observa que el subgrupo 14 re- 
coge, además de las dotaciones a las 
provisiones (140, 141, 142 y 143) la 
del Fondo de Reversión (144), dando 
a entender con ello que el citado 
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Fondo se considera una obligación 
más de pago, y ello, al menos con- 
ceptualmente, no me parece del todo 
correcto. 

No voy a fundamentar en estas 
páginas las razones que me llevan a 
ello (3), pero sí señalar mi opinión 
resumen de este problema. En efec- 
to, como se sabe, el Fondo de Rever- 
sión surge en aquellas empresas con 
activos reversibles. 2 Qué naturaleza 
singular tiene este tipo de reversión? 
A mi juicio, cuando se procede a la 
reversión, aparece en el activo de la 
empresa un activo ficticio por igual 
importe al activo entregado a la En- 
tidad pública correspondiente. Por 
tanto, la empresa, para mantener 
su eficiencia productiva -mantener 
en térmiilos monetarios, al menos, 
el valor de sus recursos propios- 
tiene necesariamente que sanear en 
el tiempo este activo ficticio. Pero, 

( a  diferencia de cualquier o.tro ficti- 
cio -por ejemplo, unas pérdidas-, 
no espera a sanearlo después de pro- 
ducido el evento -cuando es muy 
probable que la empresa se disuel- 
va-, sino desde rl mismo momento 
que inicia la actividad. Por tanto, 
esta rúbrica -el Fondo de Rever- 
sión- viene a cumplir la misma 
función que la Amortización Acumu- 
lada: Ics recursos dotados por este 
concepto se configuran como auto- 
financiación de mantenimiento. Sin 

(3) En otra publicación, La nattrraleza 
contable de los activos revertibles, des- 
arrollo con más exhaustividad mi criterio 
al respecto. IV Congreso A.E.C.A ..., 1987. 

1 embargo, a efectos de su presenta- 
ción en balance, dado, de una parte, 
el problema del dilatado período que 
suele mediar desde el inicio de la 
concesión a la reversión y, de otra, 
el que en el activo de la empresa fi- 
gtira por su valor actual la inversión 
revertible -parte amortizada técni- 
camente y parte pendiente de amor- 
tizar-, es por lo que, a mi juicio, 
se hace aconsejable hacer figurar 
esta níbrica no restando del activo 
correspondiente, sino considerándo- 
la como un recurso propio, criterio 
seguido por el Plan del setenta y tres. 

3. El problema interpretativo 
de los ajustes por 
periodificación , -  

Pienso que también es objeto de 
estudio la influencia de esta rúbrica 
-principalmente los componentes: 
485, ((Ingresos anticipados)), y 585, 
«Intereses cobrados por anticipa- 
do»-- en la determinación estática 
del Capital Circulante o Fondo de 
maniobra. ¿Cuál es el problema real- 
mente?: La consideración de estas 
cuentas como pasivo exigible a corto 
plazo. ¿Es realmente un pasivo exi- 
gible y a corto plazo? He aquí el nú- 
cleo de la discusión. 

Ya en otra publicación (4) expuse 
la fundamentación de mi criterio al 

(43 «El problema interpretativo de los 
ajustes por periodificación en el análisis 
de balance,,, en Revista Técnica del Ins- 
tituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España, enero 1990. 
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según esta última concepción, sea 
superior 'a la apuntada por el Plan. 
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tos se requiera la realización de sus 
correspondientes gastos. Pero inter- 
preto que ello no constituye argumen- 
to suficiente para convertir un in- 
greso -potencial autofinanciación- 
en un pasivo exigible, máxime cuan- 

1 Creo que la ' consideración de es- 
tas rúbricas como pasivo exigible es 
una interpretación excesivamente 
radical del principio de prudencia 
valorativa. Es posible, según la tipo- 
logía de ingreso de que se trate, que 

1 1) El Nuevo Plan General de Con- 
l tabilidad constituye, sin duda, 
1 un hito fundamental en el ca- 

mino , del iperfeccionamiento 
contable en España. De él ten- 
go que destacar la ampliación 

respecto. Ahora, tomando las con- 
clusiones allí apuntadas, me limito 
a señalar lo controvertido de la so- 
lución adoptada por el Plan. Se hizo 
ver en el mencionado artículo que 
las citadas cuentas son económicas 
y, por tanto, no implican expectati- 
vas ni de cobro ni de pago. Se apun- 
tó que desde una óptica de Caja, y 
no en base al Principio del Devengo, 
se considera como un resultado del 
período y, por tanto, como una auto- 
financiación de enriquecimiento. Es 
decir, tal como apunta el Plan al de- 
finir los motivos de cargas y abo- 
nos, tales rúbricas expresan el impor- 
te de un ingreso que se cobra antici- 
padamente -que no es 10 mismo 
que un anticipo de clientes- Y, Por 
tanto, interpreto que se produce una 
mayor financiación de carácter no 
exigible en la empresa, Ello conlleva 

Eduardo Hevia Vázquez 
Presidente del Instituto 

de Auditores Ilztenzos 

do no todos los ingresos anticipados 
implican necesariamente para su rea- 
lización efectuar gasto alguno. No 
obstante, como hay diferencia entre 
un tipo de ingreso y otro -con rea- 
lización futura de gasto y sin ella-, 
convendría para cada tipo de ingre- 
so, en aras de la mejor imagen fiel, 
dar tratamiento contable distinto. 

Soy consciente que la interpreta- 
ción que se viene dando a nivel de 
pronunciamientos profesionales no 
se ajusta a esta idea. Sin embargo, 
en aras de una coherencia concep- 
tual, no debe convertirse sin más 
-si no estamos apoyando en el prin- 
cipio de gestión continuada- una 
cuenta económica en una financiera; 
un ingreso -potencial autofinancia- 
ción- es una obligación inmediata 
de pago. 

para la realización de algunos de és- 

obviamente que el importe de la va- 
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de los principios contables del 
Plan de 1973, con los cinco nue- 
vos principios de: prudencia, 
registro, correlación de ingre- 
sos y gastos, no compensación 
y de importancia relativa, así 
como la posibilidad que ofrece 
para que, sin perjuicio de su 
cumplimiento, las empr e s a s 
puedan aplicar las más moder- 
nas técnicas de gestión en cuan- 
to a ia información se refiere. 
Es también destacable el pre- 
dominio del criterio económico 
sobre el fiscal, la preocupación 
por la imagen fiel, así como la 
Memoria que debe acompañar 
a los estados financieros, que 
me parece algo muy importan- 
te para una mayor transparen- 
cia de la información de las 
empresas. 

11) Uno de los aspectos que me pa- 
rece que han sido muy. bien 
tratados en el Nuevo Plan Ge- 
neral de Contabilidad es el que 
se refiere a las diferencias de 
cambio en moneda extranjera, 
tanto positivas como negativas; 
pienso que han sido contempla- 
das casi todas las posibilidades 
que pueden darse Y que de esta 
f ~ r m a  se contribuirá a un en- 
foque contable homogéneo, al- 
go que venia siendo bastante 
conflictivo. 

1) ¿Considera que el Nuevo Plan 
General de Contabilidad consti- 
tuye una adecuada respuesta 
técnica para hacer viables las 
exigencias de información con- 
table-financiera planteadas por 
las leyes mercantiles españolas 
tras su armonización con las Di- 
rectivas de la C.E.E? 

El nuevo Plan Contable es un me- 
dio adecuado para presentar la in- 
formación contable de acuerdo con 
las exigencias de la C.E.E. desde el 
momento en que sus cuentas anua- 
les respetan la estructura y criterios 
de valoración que en la IV Directiva 
se ofrecen a los distintos países co- 
munitarios. 

Creo que merece especial atención 
el hecho de que el cuadro de cuen- 
tas y las relaciones contables que 
propone el P.G.C. sean de aplicación 
facultativa. Lo que verdaderamente 
es de obligatorio cumplimiento es la 
presentación de las cuentas anuales 
y la aplicación de principios conta- 
bles y normas de valoración. Esta 
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circunstancia hace que, aunque ya 
en la relación de cuentas y en la ex- 
plicación de sus movimientos, se ha 
mejorado el tratamiento de algunos 
hechos en relación con el P.G.C. de 
1973 (leasing, descuentos por pronto 
pago, impuestos, etc.) queda abierta 
la posibilidad de desarrollar una 
contabilidad que suministre infor- 
mación económica sin la rigidez que 
supone una estructura de cuentas 
inamovible. 

No obstante hay que hacer una 
precisión sobre el tipo de Planes de 
Pensiones que deben ser reflejados 
según el P.G.C., ya que aunque cuan- 
do se define la cuenta 140, «Provisión 
para pensiones y similares)), da una 
definición genérica: 

«Fondos destinados a cubrir las 
obligaciones legales o contractuales 
referentes al personal de la empresa 
con motivo de su jubilación o por 
otras atenciones de carácter sucia1 
(viudedad, orfandad, etc.).)) 

11) ¿Que opinión le merece el trata- 
miento que el Nuevo Plan Ge- 
neral de Contabilidad da a la 
«Cobertura de Planes de Pen- 
siones ? 

El P.G.C. ha recogido la denomi- 
nación de «Provisión para pensiones 
y obligaciones similares)) entre las 

De la lectura de la Norma de va- 
loración 19 del P.G.C. y de la cuenta 
de gastos, 643, «Aportaciones a sis- 
temas complementarios de pensio- 
nes», se desprende que la Provisibn 
para pensiones sólo surgirá cuando 

Se trate de un Plan para el que se 
esté un fondo interno en  
la empresa. Efectivamente, se obser- 

provisiones para riesgos y gastos que 1 va que ei movimiento contable Pre- 
figura en la IV Directiva, reprodu- 
ciendo textualmente el artículo 20.1 
de la mencionada Directiva cuando 
define dichas provisiones para ries- 
gos y gastos. 

que es un hecho positivo 
que el Plan General de Contabilidad 
haga una referencia en SU cuadro de 
cuentas Y en las cuentas muales 
(Balance y Cuenta de Pérdidas y Ga- 
nancias) a los Planes de Pensiones, 
ya -que éstos -cuando existen- son 
generadores de obligaciones impor- 
tantes hacia el personal de las em- 
presas. 

visto para las aportaciones consiste 

en cargar la cuenta de gastos, 643, 
con abopo a la cuenta de provisio- 
nes, 146, por las estimaciones anua- 
les que $e realicen con el objeto de 
nutrir 20s fondos internos, y con 
abono a cuentas de Tesorería (57) o 
de compromisos inmediatos de apor- 
tación (Deudas a corto plazo) por 
las contribuciones anuales a planes 
de pensiones u otras instituciones 
similares externas a la empresa. 

Igualmente la Norma de valora- 
ción 19 sobre aportaciones a fondos 
de pensiones insiste en que en la 
contabilización de las aportaciones 
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a fondos de pensiones se incluiriín 
los gastos devengados, por las esti- 
maciones realizadas según cálculos 
actuariaies con el objeto de nutrir 
los fondos internos necesarios para 
cubrir las obligaciones legales o con- 
tractuales, sin perjuicio de la impu- 
tación al fondo de los rendimientos 
financieros generados a su favor. 

Si tenemos en cuenta que la legis- 
lación española sobre Planes y Fon- 
dos de Pensiones exige -para gozar 
de las ventajas de la ordenación, en 
general, y en particular de las fis- 
cales- la integración obligatoria de 
las aportaciones en un Fondo de 
Pensiones que se define como un 
patrimonio creado al exclusivo ob- 
jeto de dar cumplimiento al objeto 
de los Planes y cuya gestión, custo- 
dia y control se hará conforme a la 
normativa legal, resulta que sola- 
mente los Planes no acogidos a la 
legislación recientemente promulga- 
da (Ley 811987 y R.D. 130711988) 
quedarán reflejados en el Balance 
exigido por el P.G.C. 

Por la relativa modernidad de la 
legislación promulgada en España a 
este respecto, parece obvio que deba 
abrirse un período de estudio y de 
debate entre la comunidad contable 
con el fin de dar una adecuada infor- 
mación de las obligaciones empresa- 
riales asumidas por Planes de Pen- 
siones cuyas aportaciones se reali- 
zan a Fondos externos. Este proceso 
ha llevado años en países con mayor 
tradición en Planes de pensiones y 

amplia experiencia en la elaboración 
de normas contables. 

La Norma Internacional de Con- 
tabilidad 19, casualmente su núme- 
ro coincide con el asignado a la nor- 
ma de valoración del P.G.C. que se 
ocupa de las aportaciones a los Pla- 
nes, manifiesta una serie de exigen- 
cias de información en los estados 
financieros de las empresas que sus- 
tancialmente son las siguientes: 

1.' Descripción de los métodos 
de valoración utiiizados para 
el cálculo del coste de los pla- 
nes de pensiones, y aspectos 
relativos a la comparabilidad 
con períodos anteriores. 

2.' Discrepancias entre las canti- 
dades dotadas al Fondo y las 
cantidades cargadas a resul- 
tados (Obligación neta pen- 
diente, que puede tener un ca- 
rácter de pasivo. o activo). 

3." Diferencias entre el valor rea- 
lizable neto de los activos del 
Fondo, junto con el valor ex- 
presado en el punto anterior, 
y el valor actual actuarial de 
las prestaciones con derechos 
adquiridos. 

Nuestro P.G.C., al hacer referencia 
al contenido de la Memoria, dice que 
se indicarán los criterios contables 
aplicados en relación con una serie 
de partidas. En relación con Provi- 
siones para pensiones y obligaciones 
similares: ((indicando la política de 
contabilización y realizando una des- 
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cripción general del método de esti- 
mación y cálculo de cada uno de los 
riesgos cubiertos)). Posteriormente el 
punto 12 exige un análisis del mo- 
vimiento de la cuenta. A nuestro jui- 
cio parece claro que la Memoria está 
pidiendo una aclaración a la partida 
que aparece en el balance, y ésta 
sólo surge en el caso de que el fondo 
sea interno, por lo que queda fuera 
de la información ordinaria la refe- 
rida a los Planes de Pensiones con 
aportaciones externas. 

Es obvio que es información fun- 
damental también la que se refiere 
a Planes de Pensiones con aportacio- 
nes externas, y en este sentido hay 
ya exigencias en nuestro país para 
las entidades de depósitos (Bancos, 
Cajas de Ahorro y Cooperativas de 
Crédito) en el sentido de exigir una 
información amplia sobre los com- 

nes periódicas de acuerdo con 
un Plan no significa la perma- 
nente suficiencia del mismo. Es 
necesario proceder a estudios 
técnicos que indaguen sobre la 
suficiencia de las aportaciones, 
el valor real de los activos en 
que se ha invertido y la verosi- 
militud de las hipótesis actua- 
riales. 

Es necesario, pues, ampliar la in- 
formación que propone el P.G.C. 
también a los Planes con fondos ex- 
ternos, ya que de lo contrario que- 
dará una laguna importante en la 
presentación de la información em- 
presarial, en particular de los pasi- 
vos, y desde luego sin esta informa- 
ción es impensable la obtención de 
la imagen fiel de la entidad. 

promisos asumidos y los activos que 
respaldan rai compromiso, ya sean 
internos o externos, o estén asegu- 
rados, si ese es el caso. 

Parece necesario que alguna nor- 
ma contable de pautas a la informa- 
ción contable sobre los compromi- 
sos de Planes de Pensiones vincula- 
dos con aportaciones externas a la 
empresa, ya que el hecho de que un 
Plan sea externo significa que no 
existan compromisos pendientes por 
parte de la empresa, ya que: 

- No exime a la empresa de la 
responsabilidad asumida en un 
convenio laboral. 

- El hecho de realizar aportacio- 

(1) Estimo que el nuevo Plan Ge- 
neral de Contabilidad permitirá la 
obten~ión de la información conta- 
ble-financiera exigida por las actua- 
les leyes mercantiles españolas tras 
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su amortización con las Directivas 
de la C.E.E. y que, asimismo, mejo- 
rará sensiblemente al P.G.C. actual- 
mente en vigor. 

El nuevo Plan contabiliza las 
Amortizaciones Acumuladas del In- 
movilizado Material en el activo 
como menor importe de los cargos 
realizados en el Inmovilizado Mate- 
rial. A nuestro modo de ver, las 
amortizaciones acumuladas del In- 
~ o ~ r i l l z a d o  Material es más lógico 
computarlas en el pasivo por los mo- 
tivos siguientes: 

a) Son una fuente de financia- 
ción básica muy clara, desti- 
nada a reponer a largo plazo 
las inversiones que se preci- 
sen para realizar la actividad. 

b)  En la mayor parte de los ca- 
sos sus cifras ni se aproximan 
a la depreciación real del In- 
movilizado Material, unas ve- 
ces porque se practican sobre 
valores históricos excesiva- 

J mente antiguos, otras porque 
se aplican porcentajes muy 
lejanos de la realidad, y en 
muy pocos casos constituyen 
un auténtico fondo de reposi- 
ción con el que adquirir nue- 
vas inversiones para continuar 
el proceso productivo y la 
existencia de la empresa. 

e) Porque al formular las cuen- 
tas nacionales, la inversión y 
la amortización siguen un 
proceso separado, y 

d) Porque al establecer el cua- 

dro de financiación, tanto los 
beneficios como las amortiza- 
ciones es muy conveniente 
que £iguren por separado. 

El tratamiento que el nuevo Plan 
hace a los fondos obtenidos por 
descuento de efectos nos parece muy 
correcto. Ello supone una importan- 
te mejora con respecto al Plan an- 
terior. 

El proceso para registrar el movi- 
miento contable correspondiente a 
las cuentas con Hacienda Pública y 
al Impuesto sobre Beneficios es in- 
necesariamente complejo y tiene una 
técnica contable muy pobre. Podría 
haberse hecho más simple, más cla- 
ro y con bastante menos movimiento 
de cuentas. 

Posiblemente hubiera convenido 
resaltar y separar la cuenta de Obli- 
gaciones y Bonos convertibles en el 
pasivo, considerando que en su mo- 
mento se convertirán en capital. 

El Grupo 6.", cuyas cuentas regis- 
tran la gestión de la empresa, lo en- 
contramos poco desarrollado. Nos 
parece que no se le ha concedido la 
importancia que merece. 

El tratamiento de las Indemniza- 
ciones por Despido y Jubilación en- 
tendemos que no debe de correspon- 
der al cargo en cuentas en el mo- 
mento en que se produce la indemni- 
zación, sino que toda empresa que 
prevea estas situaciones debe de 
constituir las provisiones necesarias 
para acontecimientos de este tipo, 
ya que tanto el despido como la ju- 
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El penúltimo párrafo de la Nor- 
ma de Valoración 16 señala que 
c . .  . sólo se contabilizarán en las 
cuentas 4740 y 4745 los impuestos 
anticipados y créditos impositivos 
cuya, realización futura' esté razona- 
blemente asegurada.. . ». Esta indica- 

forma simultánea a los mismos, y con 
aplicación a ingresos en la medida 
y el momento en que se realice la 
compensación de aquéllos. De esta 
forma se neutralizará el efecto en 
resultados hasta que se produzca la 
realización efectiva. 

ción parece un tanto arriesgada, es- 
pecialmente si se compara con la 
contenida en la Norma Internacio- 
nal de Contabilidad número 12, que 
en su párrafo 47 establece: «El aho- 
rro potencial relacionado con pérdi- 
das fiscales que pueden ser ComPen- 
sadas con beneficios de futuros pe- 
ríodos, no debe incluirse en el bene- 
ficio neto hasta el período en que 
Se realiza.. . »; Siguen dos excepci0- 
nes que apenas atenúan el rigor de 
dicha rmrma. 

LOS administradores de empresas 
que tengan pérdidas caerán fácil- 
mente en la tentación de creer que 
la situación deficitaria es pasajera 
y que la contabilización de un crédi- 
to contra la Hacienda Pública que 
reduzca la sufrida resulta 

por estimar que su reali- 
zación futura está razonablemente 
asegurada. L~ posterior auditoría di- 
fícilmente podrá rebatir esas 
rarivas . . .  optimistas. 

La solución podría consistir en es- 
tablecer provisiones por el importe 
de dichos créditos, a contabilizar de 

1 bilación anticipada son hechos que 
se producen con bastante frecuencia 
en la empresa moderna, bien sea por 
regulación de empleo, renovación de 
plantilla, etc. 

En la ~~~~~i~ habfia que hacer 
constar de forma más significativa 
las cargas y gravámenes sobre los 
bienes de la empresa. Asimismo, de- 
bería indicarse en la Memoria el va- 
lar real de terrenos y edificios *rin- 
cipalmente, con el fin de ofrecer esta 
información a terceros, en concor- 
dancia con la legislación vigente so- 
bre suspensiones de pagos y quie- 
bras. 

(11.5) La adopción del método 
del aefecto impositivo» para la con- 
tabilización del impuesto sobre be- 
neficios, en cuanto permite conside- 
a r  como activos realizables créditos 
frente a la Hacienda Pública, en es- 
~eciz! 19s originzdss pirdidzs , 

del ejercicio a 'compensar, parece 
estar en contradicción con el princi- 
pio de prudencia. 


