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1. INTROBUCCION 

E L proceso de adaptación de nuestra legislación mercantil a las Di- 
rectivas de la C.E.E. en materia de Derecho de sociedades, culmi- 
nado en su primera etapa con la aprobación de la Ley 19/1989, de 

25 de julio, ha conocido su última fase con la aprobación del Real De- 
creto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se desarrolla y regla- 
menta el contenido del área contable de la mencionada Ley a través del 
texto del nuevo Plan General de Contabilidad (P.G.C.). 

Si bien podemos afirmar que en su primera fase este proceso tuvo 
poca originalidad en lo que se refiere a los temas contables, ya que la 
traslación del contenido del articulado de las Directivas a nuestro cuerpo 
legal se hizo unas veces de forma resumida y otras literal, la revisión 
del Plan de 1973 contiene variaciones importantes, a la luz no sólo de 
las Directivas comunitarias, sino de la necesaria adecuación de los crite- 
rios y procedimientos a las exigencias actuales de la realidad empre- 
sarial y su entorno, tanto a nivel nacional como internacional. 

Sin entrar en una valoración de los cambios más importantes que 
incorpora el nuevo texto, lo cierto es que con él la normalización con- 
table en España se equipara a la de cualquier país europeo, disponiendo, 
así, la empresa de un instrumento operativo capaz de medir, de una 
forma más exacta y objetiva, sus flujos de actividad y la estructura que 
los sustenta. 

Efi e! presente t r a b ~ j o  pretendemos analizar !os cambios introdüci- 
dos en el texto del nuevo P.G.C., tratando de evaluar los efectos que van 
a producir en la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa tanto en 
la cifra de resultados como en la composición y presentación de ésta. 

Así, la incidencia en la cifra de resultados de las variaciones incor- 
poradas proviene de la inclusión de nuevos conceptos y operaciones en 
relación al texto del Plan de 1973 y de cambios en el tratamiento de 
temas ya contemplados en el anterior Plan. 

Junto a la variación que se va a producir en el saldo de la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias por aplicación del nuevo Plan, examinaremos los 
cambios que va a experimentar la estructura de ésta en cuanto a la com- 
posición del resultado y su presentación. 

En ambos casos, cifra y composición, el análisis lo efectuamos com- 
parando exclusivamente los textos de los dos documentos, sin tener en 
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cuenta las posibles prácticas que, con independencia del contenido del 
Plan de 1973, pudieran seguir las empresas, emanadas de su experiencia 
o de cualquier otra normativa, contable o fiscal. 

2. NUEVOS CONCEPTOS Y OPERACIONES 

Como acabamos de indicar, el nuevo texto del Plan recoge conceptos 
y operaciones, que si bien, en algunos casos, eran objeto de registro y 
tratamiento contable por parte de las empresas, no eran recogidos por 
el Plan de 1973, por lo que aparecen por primera vez regulados, de forma 
explícita, en nuestra normativa contable. 

Su consideración dentro de la información económico-financiera a 
elaborar por parte de la empresa va a afectar, de forma clara, al cálculo 
del resultado económico en cualquier período; viéndose modificado, por 
su simple inclusión, el saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias en re- 
lación a los temas tratados en el texto del anterior P.G.C. 

Seguidamente pasamos a examinar los nuevos conceptos y operacio- 
nes planteados, dentro de los que se encuentran las operaciones de arren- 
damiento financiero, la consideración del impuesto sobre beneficios como 
gasto, los nuevos conceptos de provisiones, las pensiones y las lIamadas 
«operaciones en común», tratando de evaluar el impacto de su inclusión 
sobre la mencionada cifra de resultados. 

Si bien este tipo de operaciones se plantean de una forma confusa 
en el nuevo Plan, lo cierto es que aparece por primera vez una referencia 
clara en el nuevo texto respecto a esta modalidad de adquisición de 
bienes de inmovilizado. 

Tradicionalmente, el reflejo contable de los elementos utilizados en 
régimen de arrendamiento financiero ha respondido al concepto jurídicg 
de propiedad y a su tratamiento fiscal como gasto deducible por la to- 
talidad de cuotas de alquiler. De esta forma, respondiendo al criterio fis- 
cal, la empresa ha reflejado únicamente en su activo tales elementos por 
el valor de su opción de compra cuando ésta había sido ejercida, mien- 
tras que las cuotas de alquiler soportadas por la utilización del mismo 
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han ido a engrosar la cuenta de resultados de los períodos correspon- 
dientes a la vigencia del contrata. 

No obstante, en este tipo de operaciones, si bien la titularidad corres- 
ponde a la empresa de leasing, quien presta un servicio, percibiendo para 
ello unos ingresos financieros, por contra, los rendimientos económicos 
son ~ercibidos por el arrend~tario, no estando supeditado el pago de 
cuotas a la obtención de rendimientos positivos y ejerciéndose, por lo 
general, la opción de compra. 

En consecuencia, el nuevo Plan establece que cuando por las con- 
diciones económicas del arrendamiento financiero no existan dudas ra- 
zonables de que se va a ejercitar la opción de compra, el arrendatario 
deberá contabilizar como irirnovilizado inmaterial, en la cuenta ~217.  De- 
rechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero», los dere- 
chos derivados del contrato de arrendamiento por el valor al contado 
del bien, debiéndose reflejar en el pasivo la deuda total por las cuentas 
más el importe de la opción de compra. 

La diferencia entre alíibos importes, constituida por los gastos finan- 
cieros de la operación, se contabilizará como gastos a distribuir en varios 
ejercicios, imputándose a resultados de acuerdo con un criterio finan- 
ciero. Los derechos registrados como activos inmateriales serán amor- 
tizados, en su caso, atendiendo a la vida útil del bien objeto del con- 
trato. 

Cuando, finalmente, se ejercite la opción de compra, el valor de los 
derechos registrados y su correspondiente amortización acumulada se 
darán de baja, pasando a formar parte del valor del bien adquirido. 

Si la empresa opta por Incorporar estos elernentes reme inm~vi!izado 
inmaterial, opción qiie a pviori nos parece poco probable, dada la redac- 
ción indeterminada qiie plantea el Plan, va a provocar, en relación a lo 
que era la práctica habitual, un diferimiento en la imputación de su valor 
en la cuenta de resultados, como consecuencia de que la vida útil de estos 
activos es sensiblemente superior al plazo de vigencia del contrato de 
arrendamiento. 

En definitiva, siendo: 

Vm=valor de mercado del bien 
Vo=valor de opción de compra fijado en el contrato 
Vr=valor residual al final de su vida útil 

n=vida útil 
m = período de vigencia del contrato, 
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la imputación anual en la cuenta de resultados a lo largo de la vida 
útil de estos elementos, al margen de la consideración de las cuotas 
financieras que no se ve alterada con el nuevo tratamiento, con uno y 
otro procedimiento, sería como sigue: 

PERIODOS 

1 2 ... m m S 1  ... n 

Vm - Vo Vm - Vo Vm - Vo Vm - Vo Vm- V, 
GASTO (*) m m m n - m  n -  m 

I Vm - Vr Vm - Vr Vm - Vr Vm- V, Vm- V, 
INMOVILIZADO (**) n  n  n  n  

(') Con cuotas de alquiler constantes a lo largo del plazo de vigencia del contralo. 
(**) Con un sistema de amortización lineal. 

2.2. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 

La consideración en el texto del Plan del Impuí sto sobre Sociedades 
como un gasto más del ejercicio y su inclusión en la cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, supone la ruptura y consiguiente abandono de la concepción 
existente en el Plan de 1973 del impuesto como una participación del 
Estado en los excedentes empresariales. En consecuencia, al ser incorpo- 
rado en el cálculo del beneficio contable, es el concepto nuevo que más 
efectos va a provocar en el saldo de la mencionada cuenta. Pero veamos 
en qué términos se calcula este gasto y, por tanto, cuál será la cuantía 
de este efecto. 

Partiendo de la idea de que la corriente de flujos económicos se impu- 
ta a la cuenta de resultados atendiendo a su naturaleza real y sobre esta 
base los ingresos y los gastos financieros para la obtención de éstos se 
reconocen atendiendo al principio de su devengo contable, el I.C.A.C. 
adopta como método de cálculo e imputación el del «efecto impositivo» 
frente al método de la «cuota a pagar», más extendido en los países de 
nuestro entorno. 

El método de la cuota a pagar no tiene en cuenta las posibles dife- 
rencias entre la base imponible y el beneficio contable y, en consecuencia, 
propone imputar como gasto del ejercicio el impuesto que efectivamente 
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va a ser satisfecho en el período; identificando, así, la cuota a pagar con 
la devengada. 

Frente a esta concepción, las discrepancias existentes entre el resul- 
tado contable y la base imponible dan lugar al llamado ((efecto impositi- 
vo», que parte de la base de que todos los hechos o transacciones econó- 
micas tienen efectos fiscales que se plasman en el cálculo de la base 
imponible de la empresa; siendo el objetivo del efecto impositivo recono- 
cer como gasto fiscal el efecto fiscal de los hechos económicos en el 
período en que se devengan. 

De esta forma, las mencionadas discrepancias entre la normativa con- 
table y fiscal para el cálculo del resultado empresarial provocan dos ti- 
pos de diferencias que tienen un efecto fiscal muy distinto y que, en tér- 
minos del propio Plan, se deben a las siguientes causas: 

- Diferencias en la definición de los gastos e ingresos entre el ám- 
bito económico y el tributario. 

- Diferencias entre los criterios temporales de imputación de in- 
gresos y gastos utilizados en los indicados ámbitos. 

- La admisión en el ámbito fiscal de la compensación de bases im- 
ponibles negativas de ejercicios anteriores. 

Las primeras diferencias, de naturaleza «permanente», surgen de la 
utilización de distintos criterios en la cuantificación del resultado con- 
table y la base imponible. Tales diferencias no generarán efecto fiscal, 
ya que, al no afectar al cálculo de la base imponible, no producen gas- 
to fiscal y, en consecuencia, tampoco pueden imputarse en un ejercicio 
posterior. 

Por contra, el segundo tipo de diferencias, de carácter temporal, apa- 
recen por la utilización de diferentes criterios temporales de imputación 
en la determinación de ambas magnitudes. De tal forma que el signo de 
estas diferencias revierte en períodos posteriores. 

Junto a ambas diferencias, la posibilidad de que las pérdidas fiscales 
de un año se puedan compensar con la base imponible de los ejercicios 
posteriores provoca un efecto crediticio en términos de ahorro de im- 
puestos que tiene su origen en el año en que se produjeron las pérdidas 
y representará un menor impuesto a pagar en el futuro. 

Para el cálculo del gasto por impuestos a imputar en la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias hay que considerar, además, las bonificaciones y 
deducciones en la cuota, una vez excluidas las retenciones y pagos a cuen- 
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ta. De esta forma, el Impuesto sobre Sociedades devengado se obtendrá, ~ 

de acuerdo con el Plan, como sigue: 

Resultado económico 
f Diferencias permanentes 

=Resultado contable ajustado 
x Tipo impositivo (35%) 

=Impuesto bruto 
-Bonificaciones en la cuota (*) 
-Deducciones de la cuota (*) 

=Impuesto sobre Sociedades devengado 

(*) Excluidas las retenciones y pagos a cuenta. 

Junto a esto, el crédito impositivo como consecuencia de pérdidas a 
compensar fiscalmente se calculará aplicando el tipo impositivo del ejer- 
cicio en que se constatan a la base imponible negativa del mismo. 

Las diferencias entre la cuota a pagar del impuesto y el gasto deven- 
gado por el mismo, así como, en su caso, el crédito impositivo por la 
compensación de pérdidas, darán lugar a impuestos anticipados o dife- 
ridos, que, como se ha indicado, revertirán en períodos futuros. Así, par- 
tiendo de la cuota a pagar del impuesto, considerando éstas y su posible 
reversión, se obtendrá el gasto devengado para cualquier período como 
sigue: 

Cuota a pagar 
+Impuestos diferidos 
-Aplicaciones impuestos diferidos 
-Impuestos anticipados 
+Aplicaciones impuestos anticipados 

=Impuesto sobre Sociedades devengado 

El Plan establece cuentas especiales en el subgrupo 47 para registrar 
las reiteradas diferencias y, en consecuencia, el efecto impositivo. Es 
decir, la «474. Impuesto sobre beneficios anticipado y compensación de 
pérdidas)) (~4740. Impuesto sobre beneficios anticipado» y «4745. Crédito 
por pérdidas a compensar del ejercicio...») y la «479. Impuesto sobre 
beneficios diferido)). 
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De esta forma, las relaciones que se establecen con la cuenta ~ 6 3 0 .  Im- 
puesto sobre beneficios)), serán las que se indican en el cuadro 1. 

RELACIONES CON LA CUENTA ((630. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS» 

129. Pérdidas y 
Ganancias 

Debe 4 Haber 

(1) Por la cuota a ingresar. 
(2) Si el impuesto devengado es superior a la cuota a pagar, por el impuesto diferido en el ejercicio. 
(3) Por la aplicación de impuestos diferidos de ejercicios anteriores. 
(4) Si el impuesto devengado es inferior a la cuota a pagar, por el impuesto anticipado en el ejercicio. 
(5) Por la aplicación de impuestos anticipados de ejercicios anteriores. 
(4') Cuando se produzcan pérdidas fiscales a compensar. 
(5') En ejercicios posteriores cuando se puedan compensar las pérdidas. 

Dado que los cálculos para reconocer el efecto impositivo se basan 
en la tasa nominal vigente en el ejercicio, en la situación económica de 
la empresa y en la legislación tributaria, cualquier modificación de estos 
supuestos que afecten al importe de los impuestos anticipados, créditos 
impositivos e impuestos diferidos, provocará un ajuste en las citadas 
cuentas, por la pérdida o ganancia que se derive de tales variaciones y 
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que serán reconocidas como gasto o ingreso, según proceda, en el ejerci- 
cio en que se produzca dicha modificación. 

Así, por ejemplo, si en un período se modifica el tipo impositivo: 

- Si aumenta el tipo y existen impuestos diferidos provocará una 
pérdida. , 

- Si aumenta el tipo y existen impuestos anticipados provocará una 
ganancia. 

- Si disminuye el tipo y existen impuestos diferidos provocará una 
ganancia. 

- Si disminuye el tipo y existen impuestos anticipados provocará 
una pérdida. 

Estos ajustes deben recogerse en sendas cuentas de gastos e ingresos, 
~ 6 3 3 .  Ajustes negativos en la imposición sobre beneficios» y ~(638. Ajustes 
positivos en la imposición sobre beneficios)), tal como recogemos en el 
cuadro 2. 

En suma, el efecto que provoca la incorporación en el nuevo Plan de1 
tratamiento del impuesto como gasto en el saldo de la cuenta de Pérdidas 

AJUSTES POR VARIACION DEL TIPO IMPOSITIVO 

(6) Si existe impuesto anticipado y aumenta el tipo impositivo, por el incremento del importe del impuesto 
anticipado (ganancia). 

(7) Si existe diferido y adisminuye el tipo, por el menor importe del impuesto diferido (ganancia). 
(8) Si existe impuesto anticipado y disminuye el tipo, por el menor importe del impuesto anticipado (pér- 

dida). 
(9) Si existe impuesto diferido y aumenta el tipo, por el incremento del importe del impuesto diferido 

(pérdida). 

(6) (9) 

v 
638. Ajustes 479. Impto. S/ 

Posit. en la - Beneficios P 
Imposic. s/BQ 

(7) 
Diferido Comp. Pérd. 

633. Ajustes 
Negat. en la 
Imposic. s/Bg 



CUADRO 3 

CALCULO DEL EFECTO IMPOSITIVO DEL PERIODO DE CUENTA 
DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

475. H. P. Acreedora 

631. Otros Tributos 

47. Administ. Públicas E3 57. Tesorería 141. Provisión para 

(1) Por la cuota a ingresar. 
(2) Por el impuesto diferido en el ejercicio. 
(3) Por la aplicación de impuestos diferidos de ejercicios anteriores. 
(4) Por el impuesto anticipado en el ejercicio o el reconocimiento de pérdidas a compensar. 
(5) Por la aplicación de impuestos anticipados de ejercicios anteriores o la compensación de pérdidas 

fiscales. 
(6) Por el incremento del importe del impuesto anticipado. 
(7) Por el menor importe del impuesto diferido. 
(8) Por el menor importe del impuesto anticipado. 
(9) Por el incremento del importe del impuesto diferido. 

(10) Retenciones soportadas y pagos a cuenta del impuesto realizadas, hasta el importe de la cuota líquida. 
(1 1) Retenciones soportadas e ingresos a cuenta que deban ser objeto de devolución o cuando se hayan 

efectuado pagos indebidos. 
(12) Por el saldo al cierre. 
(13) Tributos de los que la empresa es contribuyente y no tengan reflejo en otras cuentas. 
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y Ganancias será el resultado de la integración de los saldos de las men- 
cionadas cuentas ~630.  Impuesto sobre beneficios», «633. Ajustes negati- 
vos en la imposición sobre beneficios» y ~638.  Ajustes positivos en la 
imposición sobre beneficios),. Finalmente incluimos en el cuadro 3 un 
esquema en el que se incorporan los anteriores y se completa con las 
posibles relaciones que afectan a todas las cuentas previstas en el nuevo 
Plan en relación con el tratamiento de los impuestos. 

I 2.3. NUEVOS CONCEPTOS DE PROVISIONES 

Frente a los conocidos, aunque confusos, términos de previsiones y 
provisiones, el Plan introduce una nueva sistemática, distinguiendo los 
conceptos que recogen la pérdida de valor de los elementos de activo 
de aquellos otros que plasman la estimación de obligaciones futuras por 
parte de la empresa. A los primeros denomina «correcciones valorativas», 
mientras los segundos se sitúan bajo el término de aprovisiones para ries- 
gos y gastos». 

Dentro del término «correcciones valorativas», el Plan recoge tanto 
las amortizaciones que se practiquen de forma sistemática en función 
de la vida útil de los bienes, atendiendo a su funcionamiento, uso, dis- 
frute u obsolescencia, como las pérdidas de valor, de carácter reversible, 
que puedan experimentar cualquiera de los elementos de activo, fijo 0 

circulante, de la empresa, como consecuencia de que su valor de mercado 
es inferior en la fecha del cierre del ejercicio. Estas últimas depreciacio- 
nes, que no se consideran definitivas, se reflejan en cuentas de pro- 
visiones. 

Por contra, el concepto de «provisiones para riesgos y gastos)) tiene 
por objeto en el Plan recoger gastos originados en el mismo ejercicio o 
en otro anterior, pérdidas o deudas que estén claramente especificadas 
en cuanto a su naturaleza, pero que en la fecha de cierre del ejercicio 
sean probables o ciertos, pero indeterminados en cuanto a su cuantía o 
fecha en que se producirán. 

Como consecuencia de la nueva sistemática introducida en relación 
al Plan de 1973 se ha producido una reclasificación y nueva imputación 
de las provisiones en los distintos grupos, apareciendo nuevos concep- 
tos que vamos seguidamente a analizar, dada la incidencia que su consi- 
deración va a provocar en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
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2.3.1. Provisión para impuestos 

Dentro del subgrupo ((14. Provisiones para riesgos y gastos» y además 
de la provisión para pensiones y obligaciones similares, que comentare- 
mos posteriormente, el Plan introduce también un nuevo concepto de 
provisión de pasivo: la provisión para impuestos, destinada a cubrir el 
posible pago futuro de impuestos, que, dependiendo de la cuantía es- 
timada, incidirá en la cuenta de Pérdidas y Ganancias en mayor o menor 
grado. 

Dentro de ésta se reflejará la cuantía aproximada de las deudas tri- 
butarias que corresponden económicamente al ejercicio en que se dota, 
pero cuyo pago futuro esta indeterminado en cuanto a su importe o a la 
fecha en que se producirá, dependiendo del cumplimiento de determina- 
das condiciones. 

Esta provisión no debe confundirse con las diferencias que hemos 
analizado entre la base imponible y el resultado contable. Estas deben 
reflejarse en las correspondientes cuentas de diferencias (impuestos di- 
feridos). Tampoco se trata de las deudas contraídas con la Hacienda Pú- 
blica, devengadas y no pagadas, y que tienen su reflejo en la cüenta 
~475.  Hacienda Pública, acreedor por conceptos fiscales)). 

Por contra, se trata de riesgos por los que existen buenas razones 
para pensar que la empresa .ha incurrido en las correspondientes pérdi- 
das. Por tanto, para dotar esta provisión debe tratarse de hechos de 
naturaleza fiscal cuyo desenlace es cierto o altamente probable, ya que 
si son solamente posibles nos encontramos ante una contingencia de 
cuya existencia debe informarse en la «memoria». 

2.3.2. Provisión por depreciación de inmovilizado técnico 

El Plan, en aplicación del principio de prudencia valorativa, dentro 
del concepto de «correcciones valorativas», prevé la dotación de una 
provisión cuando se trate de la depreciación duradera de un activo, que 
no se considere definitiva. En consecuencia crea dos nuevas cuentas, la 
«291. Provisiones por depreciación del inmovilizado inmaterial» y la 
«292. Provisiones por depreciación del inmovilizado material», para re- 
coger estas pérdidas de valor, que no estaban previstas en el Plan de 1973, 
salvo la de «terrenos», igual que para otros activos. 

El efecto de estas dos nuevas cuentas en la de Pérdidas y Ganancias 
dependerá del momento y cuantía por la que se doten y, dado que tienen 
un carácter reversible, en su caso, de cuando desaparezcan, total o par- 
cialmente, las causas que determinaron su creación. 
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2.3.3. Proi~isión para otras operaciones de  tráfico 

Ligada a las operaciones de tráfico, el Plan plantea un nuevo concepto 
de provisión para la cobertura' de gastos por devoluciones de ventas, 
garantías posventa o conceptos análogos. Se trata, en este caso, de un 
riesgo, cuya cuantía debe estimarse y que no está vinculado a ningún ac- 
tivo, por lo que se debe situar en el pasivo del balance. 

El importe de esta provisión y, por tanto, su incidencia en la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias dependerá de la experiencia previa de la em- 
presa en este tipo de hechos vinculados a lo que es su actividad ordi- 
naria. 

Como consecuencia de la publicación en 1987 de la Ley de Regulación 
de los Planes y Fondos de Pensiones y en 1988 del Reglamento que des- 
arrolla la ley anterior, el nuevo Plan contempla la existencia de un nuevo 
concepto de gasto por aportaciones a sistemas complementarios de pen- 
siones. 

La implantación de un Plan de Pensiones, dado el carácter a largo 
plazo de los hechos relacionados con él, configura una compleja proble- 
mática que tiene una enorme incidencia en la gestión de la empresa pa- 
trocinadora. En particular, con respecto a la cuenta de Pérdidas y Ga- 
nancias y dado el carácter de remuneración adicional diferida de las 
pensiones, supone la necesidad de registrar anualmente un gasto por este 
concepto. Para ello habrá que tener en cuenta el principio del devengo 
que, aplicado a la contabilización de las pensiones, significa que la con- 
tribución y el gasto anual no han de coincidir para un plan de prestación 
definida. 

El gasto anual por pensiones está integrado por los siguientes com- . 
ponentes: 

a) El coste normal que se genera anualmente por los servicios pres- 
tados durante ese ejercicio por los partícipes del Plan. 

b)  La amortización del coste por servicios pasados o anteriores, que 
representa la carga correspondiente a las pensiones vinculadas a 
los servicios prestados con anterioridad a la implantación o mo- 
dificación del Plan. 

c) La amortización de las pérdidas y ganancias actuariales, que sur- 
gen como consecuencia de la modificación de las asunciones ac- 
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tuariales y económicas o de su disparidad con respecto a la rea- 
lidad. 

d) El componente financiero, que consta de dos elementos: el coste 
por intereses y el rendimiento esperado de los activos afectos 
al Plan. 

Para el cálculo de este gasto anual por pensiones hay que emplear un 
sistema financiero que sea acorde con los principios de contabilidad ge- 
neralmente aceptados. De los tres grandes sistemas financieros existen- 
tes: reparto, reparto de capitales de cobertura y capitalización, este ú1- 
timo, además de ser desde el punto de vista de la financiación el que 
ofrece mayores garantías, es el más adecuado para la correcta determi- 
nación del gasto anual por pensiones, ya que salvaguarda tanto el prin- 
cipio del devengo como el de correlación de ingresos y gastos. 

Dentro del sistema de capitalización actuarial existen diversos méto- 
dos y procedimientos que pueden resultar aplicables tanto para el cálculo 
de la aportación como del gasto anual por pensiones; pudiéndose aplicar, 
en virtud del principio del devengo, métodos diferentes para uno y otro 
propósito, lo que lleva a que se pueda registrar un gasto diferente a la 
aportación. 

Estas orientaciones se asumen parcialmente en el texto del nuevo 
P.G.C., donde, para reflejar el gasto anual por pensiones, crea el nuevo 
concepto de gasto que denomina «aportaciones a sistemas complementa- 
rios de pensiones)), para contabilizar el importe de las aportaciones de- 
vengadas a Planes de Pensiones u otro sistema análogo de cobertura de 
situaciones de jubilación, invalidez o muerte, en relación con el personal 
de la empresa. 

Para calcular el importe de las aportaciones devengadas, la nueva 
normativa contable distingue según el Plan de Pensiones se materialice 
en un fondo externo o interno a la empresa. Cuando existe una iilstitu- 
ción externa a la empresa, en general, un Fondo de Pensiones, identifica 
el gasto devengado con'la contribución anual al fondo externo. Para el 
caso de fondo interno, se propone que el cargo se registre por las esti- 
maciones anuales realizadas según cálculos actuariales, con el objeto de 
nutrir los fondos internos necesarios para cubrir las obligaciones legales 
o contractuales derivadas del patrocinio del Plan por parte de la em- 
presa, sin perjuicio de que, con cargo a una cuenta de gastos financieros, 
se atribuyan a la provisión, en que contablemente se refleja el fondo in- 
terno, los rendimientos financieros generados a su favor por los activos 
que sci !,: consideren afectos. 



Este tratamiento 110 nos parece totalmente satisfactorio, ya que pen- 
samos que la distinción que efectúa no debiera basarse en si el Plan se 
materializa en fondo interno o externo, sino en si éste está, o no, asegu- 
rado. En efecto, cuando existe una institución externa que garantiza el 
pago de pensiones a los jubilados, con el único compromiso por parte 
de la empresa patrocinadora de realizar las contribuciones, se puede 
afirmar que el importe de éstas y el del gasto por pensiones coinciden 
y que no existe ninguna otra obligación para la empresa. 

Sin embargo, cuando el Fondo de Pensiones no está asegurado, la 
esencia económica del Plan nos permite afirmar que la empresa deberá 
responder de cualquier insuficiencia de los fondos del Plan con respecto 
a la obligación de pago de pensiones, cubriendo este déficit con mayores 
aportaciones o con aportaciones adicionales; por ello debiera reflejar la 
diferencia entre los activos del fondo y la obligación por pensiones como 
una partida en el balance del promotor. También se debe contemplar, 
para una correcta aplicación del principio del devengo, la posibilidad 
de que contribución y gasto no coincidan como consecuencia de utili- 
zar diferentes métodos de capitalización para el cálculo de cada uno 
de ellos. 

De cualquier modo, y con independencia de la mayor o menor bondad 
de su propuesta, el texto del nuevo P.G.C. está introduciendo un nuevo 
concepto de gasto, ya que el Plan de 1973 sólo incluía una vaga referencia 
e11 la cuenta «618. Otros gastos sociales», cuando citaba, a título indica- 
tivo, las dotaciones y complementos para cajas de jubilaciones y pensio- 
nes. El efecto de esta novedad no es a priori fácilmente cuantificable, ya 
que dependerá de la práctica contable que con anterioridad siguiera cada 
empresa. 

El nuevo Plan contempla por primera vez, de forrria explícita, como 
concepto de gasto o iiigi-eso, la liquidación periódica dc los res~~l~aclos 
quc surgen en las opei.acioncs en COIIIUII, eiltendiendo por Estas las re- 
guladas en los artículos 239 a 243 del Código de Comercio y otras de na- 
turaleza análoga. 

Estas operaciones surgen cuando a un comerciante le faltan los me- 
dios iilclispensables para I-ealizar un negocio trarisitorio y solicita la co- 
Inboración de Lina o varias personas para poder llevarla a efecto. También 
surgen cua~ldo dos o más comerciantes colaboran entre sí para operar 
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con mercancías o en mercados financieros y bursátiles de manera acci- 
dental. En cualquier caso, esta forma inmediata de asociación puede es- 
tablecerse como un contrato privado oral o por escrito, sin necesidad de 
formalizar escritura pública. 

El fin de estas asociaciones en participación es especulativo, puesto 
que se crean con el fin de repartir resultados. Aunque, como hemos di- 
cho, la práctica habitual es realizar un contrato de este tipo para un ne- 
gocio u operación en concreto, también cabría hacerlo con duración ili- 
mitada. 

De las personas que intervienen en una operación en común, el gestor 
es el que está obiigado a llevar la contabilidad, a rendir cuentas, una vez 
terminadas las operaciones o con la periodicidad que se determine, y a 
practicar la liquidación del negocio. Los partícipes son el resto de las 
personas interesadas en la participación. Con el término copartícipes se 
puede abarcar a todos los interesados. 

Estas operaciones se distinguen de cualesquiera otras en que no existe 
razón social, ni personalidad jurídica distinta de las del gestor y el par- 
tícipe, ni capital social y en que tampoco es posible la quiebra o la sus- 
pensión de pagos, aunque el gestor se halle en dicha situación. 

En el nuevo Plan se incluyen como novedad, dentro de los subgru- 
pos ~ 6 5 .  Otros gastos de gestión» y ((75. Otros ingresos de gestión)), las 
siguientes cuentas específicas para este tipo de negocio: 

« 65 1. Resultados de operaciones en común» 
((6510. Beneficio transferido (gestor) » 

«65 11. Pérdida soportada (partícipe o asociado no gestor) » 

~751 .  Resultados de operaciones en común» 
((7510. Pérdida transferida (gestor))) 
«7511. Beneficio atribuido (partícipe o asociado no gestor) » 

En cuanto al procedimiento contable para el registro de las operacio- 
nes podemos distinguir dos modalidades: 

1. Participación unilateral, cuando sólo realiza operaciones el gestor 
y el resto de los copartícipes se limitan a contribuir con el capital con- 
venido y a participar de los resultados prósperos o adversos de las 
operaciones realizadas por el gestor. Dentro de este supuesto podemos 
distinguir tres casos: 

a) La participación afecta a la totalidad de los negocios del gestor. 
b)  La participación afecta sólo a un.negocio concreto. 
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c) La participación se refiere a una rama concreta de los negocios 
del gestor. 

2. Participación recíproca, cuando realizan operaciones todos los co- l 
1 

partícipes. Es el caso más frecuente cuando todos los copartícipes son, 
a su vez, comerciantes. Podemos distinguir, igualmente, dos situaciones 
diferentes: 

a) Cada copartícipe actúa como gestor de las operaciones que reali- 
za y como partícipe en las que realizan los demás. 

b)  Cada copartícipe anota la totalidad de las operaciones. 

El caso de participación unilateral que afecta a la totalidad del ne- 
gocio del gestor es el más sencillo, puesto que la contabilidad se lleva 
en los libros del gestor, quien abre una cuenta de «acreedores por ope- 
raciones en común)) a cada partícipe para recoger en ella sus aporta- 
ciones y el resto de operaciones las contabiliza como si no hubiera par- 
ticipación. Una vez llegado el momento de practicar la liquidación pe- 
riódica del resultado, el gestor lo distribuye contablemente a cada par- 
tícipe en función del porcentaje de su coparticipación, utilizando para 
ello la cuenta de beneficio transferido o la de pérdida transferida, según 
haya sido el sentido del resultado. 

El partícipe se limita a registrar su aportación en la cuenta de «deu- 
dores por operaciones en común)) y a anotar su participación en el bene- 
ficio, utilizando para ello la cuenta de beneficio atribuido o la de pérdida 
soportada, según haya sido el sentido del resultado: 

En el caso de participación unilateral que afecta a un negocio con- 
creto, el proceso contable no varía respecto al expuesto anteriormente, 
la única peculiaridad consiste en llevar libros distintos de los habituales 
del gestor para registrar las operaciones en común. 

Si la participación solamente se refiere a una rama del negocio podrá 
optarse entre dos soluciones: 

a) Llevar la contabilidad en libros distintos de los habituales del 
gestor, procediendo como se ha indicado anteriormente. 

b )  Llevarla en los propios libros del gestor. En este caso habría 
que crear subcuentas de las cuentas normales de compras, gastos, 
ventas e ingresos, añadiéndoles la coletilla «en participación)) y 
registrando en ellas las operaciones que afectan a la participación. 
Estas subcuentas se regularizan aparte y una vez obtenido su re- 
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sultado se imputa a cada partícipe en función del porcentaje cle 
su coparticipación, con el mismo mecanisrno de cuentas analiza- 
do, y la parte que corresponde al socio gestor se integra junto al 
resto de resultados. 

En el caso de participació~~ recíproca, cuando se opta porque cada 
copartícipe registre sólo las operaciones que realiza y proceda como 
partícipe en las demás, tampoco hay novedades iniportantes. Simplemen- 
te, cada copartícipe tendrá dos cuentas de resultaclos de operaciones en 
comú11: 

a) Para las operaciones que realiza, la de beneficio transferido o pCr- 
dicla transiericla, scgiiii el caso, y 

b)  Para las operaciones realizadas por los clemás, la de beneficio 
atribuido o pCrclida soportada, según sea el caso. 

La situación de participación recíproca en que cada copartícipe anota 
la totalidad supone un contacto continuo entre los copartícipes, ya que 
se han de comunicar las operaciones a medida que se realizan. Conta- 
blemeiitc, los sistemas utilizados son tres: 

a) Reparto final o sistema social. Se registran todas las participa- 
ciones en subcuentas con la coletilla «en participación)) por la to- 
talidad de su importe. Al final del ejercicio, cada socio regulari~a 
aparte estas cuentas, y una vez obtenido el resultado, lo traiisf'icre 
al resto de copartícipes. En este caso, sobran las cuentas cle pCr- 
dicla soportada y de beneficio atribuido, ya que, contablen~cntc, 
ningún socio procede corno copartícipe no gestor. 

b)  Reparto inmediato. El registro de las operaciones se realiza como 
en el sistema anterior, pero sólo poi- la parte que le corresponde 
a quien registra, e11 función de su porcentaje de coparticipación. 
De cste modo se obtiene inmediatamente el resultado que corres- 
ponde a cada socio, sin necesidad de utilizar ninguna de las cua- 
tro cuentas de resultados de operaciones en común propuestas en 
el nuevo Plan. 

c) Partida mixta. Resulta muy complejo y poco utilizado. Unica- 
mente sefialar que como algún tipo de operaciones se coniabili- 
zan como en el sistema de reparto final, la conclusión a efectos 
de las cuentas del nuevo Plan es que precisan las mismas que en 
dicho método. 
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El efecto de esta novedad no es a priori fácilmente cuantific?.ble, ya 
que depende de la práctica contable que, con anterioridad, siguiera cacla 
empresa y de cómo se adapte a las nuevas cuentas propuestas para rcgis- 
Lrar el resultado de las operaciones en común. 

3. CAMBIOS EN EL TRATAMIENTO 

A diferencia de los temas anteriores que aparecen, de Forma explícita, 
por primera vez en nuestro texto legal y afectan a la cifra de resu!tadcs, 
el nuevo Plan introduce, como ya se ha indicado previarncnte, variacio- 
nes importantes en relación al tratamiento que algunos temas ienían en 
cl Plan de 1973. 

Estos cambios en el tratamiento tienen, igualmente, su rcflejo en la 
cifra de resultados, si bien, respecto a los criterios antcriores, pueden 
provocar, simplemente, una variación en la distribución temporal en la 
que los gastos e ingresos se imputan a la cuenta de Pérdidas y Gaazncias 
dc ~rno u otro ejercicio o, por contra, afectar a la naturaleza y ciiantía 
de los gastos e ingresos que son considerados como tales e11 el nucvo 
Plan. Es decir, cambios en la distribución temporal (anticipo o diferi- 
miento) y en la cuantía de la imputación de gastos e ingresos. 

A continuación analizaremos los mencionados cambios en el trata- 
miento que introduce el nuevo Plan, agrupándolos en tres apartados cn 
función de la incidencia que tienen sobre la cifra dc resultados corno con- 
secuencia de que se anticipa o difiere la imputación temporal dc gaslos 
e ingresos o se modifica la cuantía de éstos. 

l / 3.1. A ~ r i c r ~ o  EN LA IMPUTACION TEMPORAL DE GASTOS E INGRESOS 

Dentro de los hechos económicos cuyo tratamiento en el texto del 
iiuevo Plan provoca que los flujos de gastos o ingresos que llevan apa- 
rejados se reconozcan en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, por lo gene- 
ral, con anterioridad a la imputación temporal que se derivaba de la 
aplicación de los criterios contenidos en el Plan de 1973, podemos distin- 
guir dos categorías. 
L.- ,De un lado, aquellos I~echos que anticipándose la imputación tempo- 
ral de 10s gastos o ingresos se concretan en una reducción del número de 
años durante los que deben ser incorporados como componentes del re- 
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sultado. De otro, los que el anticipo en la imputación temporal viene 
referido a un cambio en la distribución temporal entre varios ejercicios 
de los correspondientes gastos o ingresos que se constatan. Veamos, se- 
guidamente, los hechos cuyo nuevo tratamiento provoca uno u otro efec- 
to de anticipo en la imputación temporal de los gastos o ingresos que se 
derivan de ellos, cuantificando, en la medida de lo posible, la incidencia 
en la cifra de resultados de los consiguientes ejercicios. 

' 3.1 .l. Reducción del periodo de imputación 1 
Este efecto puede consiatarse, básicamente, en el nuevo tratamiento 

que el Plan impone para la amortización de los «gastos de estableci- 
mien.to» y paraala contabilización de los costes derivados de las ~activi- 
dades de investigación y desarrollo». 

I 1 3.1.1.1. Gastos de establecimiento 

Para la amortización de los gastos de establecimiento (constitución, 
primer establecimiento y ampliación de capital) se reduce el período de 
diez a cinco años como consecuencia de la aplicación de la Ley de Re- 
forma Parcial y Adaptación de la Legislación Mercantil de 25 de julio 
de 1989. A este respecto, el nuevo P.G.C. en su norma de valoración nú- 
mero 6, trasladando lo dispuesto en el artículo 194.1 del Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989, establece 
que los gastos de establecimiento deberán amortizarse sistemáticamente 
en un plazo no superior a cinco años; mientras si bien en el Plan de 1973 
no se incluía ninguna mención al respecto, la empresa debía acogerse a 
lo dispuesto en el artículo 104.5 de la Ley de Sociedades Anónimas de 
1951, que fijaba un plazo máximo de amortización de diez años. 

En consecuencia, llamando G al importe inicial de los gastos de esta- 
blecimiento y considerando que en ambas situaciones se utiliza el plazo 
máximo de amortización, con la legislación anterior amortizaríamos du- 

G 
rante diez años un importe constante igual a - y con la nueva normativa 

1 o 
G 

se amortizará durante cinco años un importe constante igual a -m esto 
5 '  

es, el doble del importe anterior durante la mitad de tiempo. por tanto, 
se adelanta la imputación de la amortización de estos gastos por un im- 

n 
CT 1 porte constante igual a - de los años sexto al décimo a los cinco pri- 
10 1 meros años. 
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1 3.1.1.2. Actividades de investigación y desarrollo 

El Plan de 1973 era excesivamente tolerante respecto al tratamiento 
de los costes derivados de las actividades de investigación y desarrollo 
(I+D), ya que contemplaba la posibilidad de tratar cualquier proyecto 
de I+D como inmovilizado en curso («investigaciones, estudios y pro- 
yectos en curso))) mientras se estaba trabajando en él. Una vez terminado, 
sus costes debían trasladarse al inmovilizado inmaterial ({(propiedad in- 
dustrial))), si tenía éxito, y, en caso contrario, bien llevar las cantidades 
invertidas directamente a «explotación» o amortizarlas, previa coloca- 
ción en una cuenta de «gastos amortizables)). 

No existía, por lo demás, ninguna indicación adicional, por lo que se 
encontraban ausentes del Plan cuestiones tales como la definición de I + D 
y de los conceptos de gasto que debían considerarse como tales, el mo- 
mento del reconocimiento del gasto o de la capitalización, o los posibles 
criterios de amortización de los gastos diferidos. 

Por contra, e1 nuevo Plan propone un tratamiento más acorde con la 
normativa internacional más aceptada. Tras incluir en la tercera parte, 
«definiciones y relaciones contables)), lo que se entiende por estos térmi- 
nos, establece en los criterios de valoración, como norma general, que 
estos gastos sean imputados en el ejercicio en que se realicen. 

No obstante, permite que al cierre del ejercicio estos gastos puedan 
activarse en una cuenta creada al efecto dentro del inmovilizado inma- 
terial, «210. Gastos de investigación y desarrollo)) (~2100. Gastos de inves- 
tigación y desarrollo en proyectos no terminados)) y ~2101. Gastos de in- 
vestigación y desarrollo en proyectos terminados»), si reúnen las siguien- 
tes condiciones: 

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

- Tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad eco- 
nómico-comercial del proyecto o proyectos de que se trate. 

En el momento en que existan dudas razonables sobre el éxito técnico 
o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, los gastos capitali- 
zados deberán llevarse directamente a pérdidas. 

Los gastos de I+D activados deberán amortizarse a la mayor breve- 
dad posible y siempre dentro del plazo de cinco años desde que se con- 
cluya el proyecto de I+D cuyos gastos se han activado. 

No existe tampoco ninguna mención expresa en el Plan de los con- 
ceptos de gastos que deben considerarse dentro de estas actividades. En 
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el cuadro 4 incluimos las posibles relaciones que el nuevo Plan prevé 
para este tipo de actividades. 

Como puede observarse, el nuevo tratamiento de estos gastos anticipa, 
en general, la imputación de los mismos a la cuenta de resultados. De un 
lado, como criterio general, serán incorporados como gastos en el pe- 

CUADRO 4 

CONTABILIZACION DE LOS GASTOS DE I + D 
1 571410. Tesorería1 / . . / 620. Gastos en 

Acreedores por investigación 1 presiación y desarrollo 1 T i  
de servicios del ejercicio 670. P." procedente 

de Inmovilizado 
? inmaterial ? 1 enajenado 1 

73 1. Trabajos reali- 
zados para el 1 (2) 
Inmovilizado # 

Inmaterial 

681. Dotación 
Amortización 
Inmovilizado 
Inmaterial 

210. GASTOS DE 
INVESTIGACION 
Y Aplicaciones 
DESARROLLO Informáticas 

28 10. Amortización 

Gtos. Inv. 
Desarrollo 

(1) Conforme se reciben facturas de los servicios encargados a otras empresas. 
(2) Por el importe de los gastos realizados por la propia empresa o por los servicios encargados a otras 

empresas. 
(3) Por el importe de los gastos si no se ha llegado a resultados positivos. 
(4) Por el importe de los gastos si se ha llegado a resultados positivos y se inscribe en el correspondiente 

Registro Público. 
(5) Por la dotación anual (plazo máximo, cinco años). 
(6) Por la baja en inventario, una vez amortizados, de los citados gastos. 
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ríodo en que se producen y anteriormente lo eran sólo cuando el pro- 
yecto, ya terminado, fracasaba y se optaba por llevarlos directamenteea 
explotación. De otro, aun cuando se capitalicen, el período de amortiza- 
ción no puede ser superior a cinco años, frente a la indefinición con que 
anteriormente existía respecto al plazo de amortización de éstos; lo cual 
supone un recorte en el período máximo de diferimiento. 

Por ello pensamos que con el nuevo Plan se reduce el período de 
imputación de estos gastos a la cuenta de Pérdidas y Ganancias y sólo se 
producirá una ampliación de este período cuando la empresa modifique 
internamente su política de imputación anterior. 

1 3.1.2. Cambios en la distribución temporal 

Los cambios en el tratamiento contable de los saldos en moneda ex- 
tranjera y de los intereses implícitos en inversiones financieras provo- 
can, por lo general, un cambio en la distribución del reconocimiento de 
los gastos e ingresos correspondientes entre los ejercicios económicos 
que restan hasta su vencimiento o amortización, anticipando su imputa- 
ción temporal en las cuentas de Pérdidas y Ganancias. Veamos el nuevo 
tratamiento de estas partidas y su incidencia en las cifras de resultados. 

/ 3.1.2.1. Operaciones en moneda extranjera 

El Plan de 1973 establecía que la valoración de los créditos y deudas 
en moneda extranjera debía hacerse tomando como base el tipo de cam- 
bio vigente en el mercado en el momento en que se perfeccionaba e1 
contrato. Dicha valoración tan sólo experimentaría modificación por los 
cambios de paridad, sin verse afectada por las variaciones de cotización, 
las cuales se debían registrar únicamente a la cancelación del crédito o 
deuda correspondiente. La moneda extranjera que poseía la empresa de- 
bía ser valorada al precio de adquisición o según la cotización en el mer- 
cado, si de ésta resultase un importe menor. 

Si bien el criterio del anterior Plan, y el de sus posteriores adapia- 
ciones sectoriales, pueden parecer de escasa consideración frente a la 
importancia que en los últimos años han adquirido este tipo de opera- 
ciones y choca con el tratamiento que en otros países se da a este tema, 
hay que recordar que paralelamente a su aprobación en 1973 se producía 
la ruptura del Sistema Monetario Internacional, sustentado en los acuer- 
dos de Bretton Woods, con lo que se abandonó el, hasta entonces, vigente 
sistema de tipos de cambio fijos, dando lugar al actual sistema de flota- 
ción generalizada de las divisas. De esta forma, el criterio del Plan basa- 
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do en el sistema de paridades quedaba desbordado y obsoleto ante el 
nuevo sistema de cotización. 

El nuevo Plan aborda con cierta profundidad la compleja y polémica 
problemática derivada de las loperaciones comerciales y financieras que 
una empresa puede realizar con el exterior y que cifra en una divisa dis- 
tinta a la peseta. Así, de uri lado, contempla la valoración del inmovili- 
zado, material e inmaterial, existencias y'valores de renta variable adqui- 
ridos en el exterior, de la tesorería en moneda extranjera y de los valores 
de renta fija, créditos y deudas resultantes de las operaciones de impor- 
tación, exportación y financieras, expresadas en divisas. De otro, el trata- 
miento de las diferencias de caizbio que surgen a lo largo del ejercicio 
o con motivo de la elaboración del balance respecto a dichos activos y 
saldos en divisas pendientes de vencimiento. 

En relación a los criterios de valoración se fija, como norma general, 
para el ((inmovilizado material e inmaterial)) su conversión a pesetas apli- 
cando al precio de adquisición o al coste de producción el tipo de cam- 
bio vigente en la fecha en que tales bienes se incorporan al patrimonio. 
El importe resultante servirá de base, por lo general, para el cálculo de 
las amortizaciones y provisiones por depreciación que pudieran deri- 
varse. 

Como consecuencia de la aplicación del principio del precio de ad- 
quisición, las diferencias de cambio que se deriven del aplazamiento o 
financiación del pago de estos inmovilizados deberán contabilizarse por 
separado de su coste de adquisición o producción. No obstante, el Plan 
contempla la posibilidad de que, cuando las diferencias de cambio se 
produzcan en deudas en moneda extranjera con vencimiento superior a 
un aiío, destinados a la financia.ció_n_ especific-. de! ir,rilevi!izad~, pedan  
incorporarse como, mayor o menor, coste de los activos correspondien- 
tes, siempre que se cumpla cada una de las siguientes condiciones: 

- Que la deuda generadora de las diferencias se haya utilizado inequí- 
vocamente para adquirir un activo inmovilizado concreto y perfec- 
tamente identificable. 

- Que el período de instalación de dicho inmovilizado sea superior 
a doce meses. 

- Que la variación en el tipo de cambio se produzca antes que el 
inmovilizado se encuentre en condiciones de funcionamiento. 

- Que el importe resultante de la incorporación al coste no supere 
en ningún caso el valor de mercado o de reposición del inmovi- 
lizado. 
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Con ello, si la empresa opta por la incorporación al valor de coste de 
estas diferencias, se va a protlucir ün diferimiento, vía amortización, en 
la imputación de las mismas a la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Para las «existencias» su conversión a pesetas se realizará bajo la 
misma base en la fecha en que se produce cada adquisición. Esta valo- 
ración se utilizará para cualquier método de valoración de las mismas: 
identificación específica, precio medio ponderado, LIFO, FIFO u otros 
análogos. Lógicamente, se deberá dotar la correspondiente provisión 
cuando la valoración, así obtenida, sobrepase su precio de mercado, na- 
cional o extranjero (1)) en la fecha de cierre de cuentas. 

Los «valores de renta variable» serán, igualmente, convertidos apli- 
cando el tipo de cambio vigente en la fecha en que son incorporados al 
patrimonio a su precio de adquisición. Este valor no podrá exceder del 
que resulte de aplicar el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre al 
valor que tuvieran los títulos en el mercado. 

La conversión en pesetas de la «tesorería» en moneda extranjera que 
posea la empresa se efectuará también aplicando el tipo de cambio vigen- 
te en la fecha de incorporación al patrimonio. En el balance, por contra, 
deberá modificarse este valor debiendo figurar por el que resulte de apli- 
car a las divisas el tipo de cambio vigente en esa fecha. Las diferencias 
de cambio, positivas o negativas, que se produzcan con la nueva valora- 
ción deberán incorporarse a los resultados del período. 

Los «valores de renta fija, créditos y deudas» por operaciones comer- 
ciales y financieras expresadas en divisas deberán ser contabilizados apli- 
cando el tipo de cambio vigente en la fecha del registro de la operación. 
Los saldos pendientes de vencimiento deberán valorarse en el balance de 
situación al tipo de cambio existente en ese momento, salvo que el riesgo 
de cambio inherente a estas operaciones sea objeto de cobertura por 
parte de la empresa, en cuyo caso se considerará únicamente la parte del 
riesgo no cubierto. 

Las diferencias de cambio potenciales que se constaten en estos saldos 
con la nueva valoración se clasificarán en función del año de vencimiento 
y de la divisa en la que estén expresados. Para ello, se agruparán aque- 
llas monedas que, aun siendo distintas, gocen de convertibilidad oficial 
en España. 

Las diferencias positivas no realizadas que se produzcan en cada gru- 

(1) Si el precio de mercado está fijado en moneda extranjera se aplicará para 
su conversión a pesetas el tipo de cambio vigente en la referida fecha. 
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po, como norma general, no se imputarán a resultados del período, sino 
que se recogerán en el pasivo del balance como «ingresos a distribuir en 
varios ejercicios)) (~136. Diferencias positivas en moneda extranjera))). 
Por contra, dentro de cada grupo, las diferencias negativas que se cons- 
taten se imputarán, por lo general, a resultados a través de la cuenta 
«668. Diferencias negativas de cambio)). 

No obstante, el Plan permite que las diferencias de cambio positivas, 
no realizadas, puedan incorporarse también a resultados, mediante la 
cuenta «768. Diferencias positivas de cambio)), cuando, para cada grupo 
homogéneo de divisas, se hayan llevado a resultados de períodos ante- 
riores diferencias de cambio negativas y por el importe que resulte de 
minorar tales diferencias negativas por las positivas imputadas a resul- 
tados de períodos anteriores. 

Las diferencias positivas no realizadas difcridas en ejercicios ante- 
riores se incorporarán a resultados en el período en que se liquiden los 
correspondientes valores de renta Lija, créditos y deudas o en la medida 
en que en cada grupo homogéneo se vayan produciendo diferencias de 
cambio negativas por igual o superior importe. En el cuadro S incliiimo.; 

1 CONTABILIZACION DE LAS OPERACIONES EN DIVISAS 
I 

extranjera de cambio 

768. Dif. positivas 129. Pérdidas 
de cambio 

Ganancias l. 
(1) Diferencias positivas que se constatan al cierre del balance o cuando venzan los correspondientes valo- 

res, créditos o deudas. 
(2) Diferencias negativas que se constatan al cierre del balance o cuando venzan los correspondientes 

valores, créditos o deudas. 
(3) Cuando venzan o se cancelen los valores, créditos y deudas o se compensen con diferencias negativas 

del mismo gmpo homogéneo. 



W ~ ~ C U ~ O S  José Antonio Lainez Gaclea y Javier Gimena Zuera 

doctrinales EFECTOS DEL NUEVO PLAN EN EL CALCULO 891 

1 un esquema con las relaciones contables previstas por el Plan para el re- 
conocimiento e imputación de tales diferencias. 

Como consecuencia de tratamiento que se propone en el nuevo Plan 
l 

se va a producir, en relación al Plan de 1973, un cambio, en general, en 
la distribución temporal de la imputación a resultados de las pérdidas y 
ganancias de cambio. De acuerdo con el tratamiento anterior, el recono- 

, cimiento de estas diferencias se producía sólo cuando, a su vencimiento, 
se cancelaban los correspondientes créditos o deudas en divisas y por el 
importe de las pérdidas o ganancias reales ya materializadas en términos 
de flujo de caja. 

Ahora, por contra, la imputación a resultados de estas diferencias 
reales, tal como se ha expuesto, se va a distribuir a lo largo del período 
que va clcsde el registro de la operación hasta su liquidación, en función 
de la variación que experimenta el precio de la divisa en que está expre- 
sada a lo largo del mismo y, más concretamente, en relación al tipo de 
cambio existente al cierre de cada ejercicio. 

En suma, la pérdida o ganancia de cambio que se constata en térmi- 
nos de flujos de caja para la empresa -por diferencia entre el valor 
por el que fue registrada la operación y aquel por el que se liquida- 
será ahora distribuida a lo largo de los períodos hasta que se cobre o 
pague los valores de renta fija, créditos o deudas, respectivos, atendiendo 
a la valoración del cierre de cuentas de estos saldos. 

1 3.1.2.2. Intereses implícitos en inversiones financieras 

El nuevo P.G.C. introduce como novedad el tratamiento de los rendi- 
mientos que se integran en el valor de reembolso de los valores negocia- 
bles y de los créditos a favor de la empresa como intereses implícitos. 

Con independencia del efecto de diferimiento en la imputación tem- 
poral de estos rendimientos, que analizaremos posteriormente, en el caso 
de inversiones financieras se produce un anticipo en la imputación de las 
primas de reembolso para las que se propone el registro proporcional a 
lo largo de la vida de la inversión. 

Así, en el primer párrafo de la norma de valoración núm. 9, el nuevo 
texto contable propone que los créditos no comerciales se registren por 
el importe entregado y que la diferencia entre dicho importe y el no- 
minal de los créditos se compute como ingreso por intereses en el ejer. 
cicio en que se devenguen, siguiendo un criterio financiero y reconocién- 
dose en la rúbrica de crédito por intereses en el activo del balance. 

En el Plan de 1973 no se contemplaba el registro proporcional de los 
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intereses implícitos a lo largo de la vida de la inversión financiera, sino 
que se consideraban como un resultado positivo en el momento de la 
amortización. En consecuencia, el nuevo Plan propone, con respecto al 
de 1973, un cambio en la distribución temporal, ya que antes se recono- 
cía una única partida positiva en la cuenta de resultados en el ejercicio 
de la amortización por el importe de la prima de reerrbolso, y ahora se 
adelanta el reconocimiento distribuyéndolo a lo largo de los ejercicios 
que transcurren desde la adquisición del valor negociable o la concesión 
del crédito por parte de la empresa hasta la amortización o el venci- 
miento. 

3.2. DIFERIMIENTO EN LA I M P U T A C I ~ N  TEMPORAL 

DE GASTOS E INGRESOS 

El nuevo tratamiento que el Plan da a algunos intereses financieros 
vinculados a los créditos o deudas con vencimiento superior a un año 
provoca un diferimiento en la imputación temporal de los gastos e in- 
gresos de esta naturaleza a lo largo de varios ejercicios, que afectarán 
a las cifras de resultados de estos períodos. Veamos estos efectos dife- 
renciando los gastos financieros derivados de la adquisición de inmovi- 
lizado de otros intereses implícitos incorporados al nominal de los crédi- 
tos y débitos. 

3.2.1. Gastos financieros derivados de la adquisición 
de inmovilizado 

Con e! EUPVG P.G.C. se fzcilitz e! diferixiento en !a iíilp~taci6ii a re- 
sultados de los gastos financieros de adquisición de inmovilizado. 

En efecto, en el nuevo texto se permite la inclusión de los gastos fi- 
nancieros en el precio de adquisición del inmovilizado, siempre que tales 
gastos se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funciona- 
miento y hayan sido girados por el proveedor o correspondan a présta- 
mos u otro tipo de financiación ajena, destinada a financiar su adquisi- 
ción. En este caso, su inscripción en el activo debe ir acompañado de 
uqa mención en la «memoria». La misma permisividad y el mismo con- 
dicionante se establece con respecto a la inclusión de estos gastos en el 
coste de producción cuando se trata de inmovilizados construidos por la 
empresa para sí misma. . 

Al respecto, el Plan de 1973 era más restrictivo, puesto que propug- 
naba, como norma general, evitar la activación de este tipo de gastos; no 
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1 

permitía su inclusión dentro del precio de adquisición, sino, en todo 
caso, utilizar la cuenta de gastos de adquisición de inmovilizado. 

De este modo, siendo G el importe de los gastos financieros de ad- 
quisición incluidos en el valor del inmovilizado y n el número de años 
en que se amortiza el inmovilizado, tenemos que durante esos n años, 
si se opta por esta solución, se lleva a la cuenta de Pérdidas y Ganancias 

G 
un importe -. En consecuencia, en el año de puesta en funcionamiento 

12 

del inmovilizado se difiere la imputación a resultados de una cuantía 
G(n-  1) 

3.2.2. Otros intereses inzplícitos incorporados al nominal 
de créditos y débitos 

1 En relación con el inmovilizado aparece otro tratamiento novedoso 
que representa un diferimiento en la imputación temporal a la cuenta 
de resultados: el de los intereses incorporados al nominal de los créditos 
por venta de innzovilizado. Estos deben considerarse como ingresos por 
intereses en el ejercicio que se devenguen, siguiendo un criterio finan- 
ciero y reconociéndose en la rúbrica de crédito por intereses en el activo 
del balance. 

La existencia de estos intereses incorporados al nominal del crédito 
surgido como consecuencia de la venta de algún elemento de inmovili- 
zado se obviaba en el Plan de 1973, ya que se registraba en una única 
cuenta de deudores todo el importe, sin distinguir principal e intereses 
y sin esperar al devengo para el cómputo de éstos. En consecuencia, en 
el anterior texto de 1973 este ingreso se imputaba en un solo ejercicio, 
el de perfeccionamiento de la transacción, incluyéndose como un mayor 
resultado extraordinario por enajenación de inmovilizado, a diferencia 
de lo que propone el nuevo Plan que amplía el período de imputación a 
resultados de los intereses a lo largo de los ejercicios que transcurren 
entre la venta y el vencimiento del crédito concedido al comprador del 
inmovilizado. 
. Otro tratamiento novedoso de intereses es el dc los incorporados al 

nominal de los créditos por operaciones de  t ~ á j i c o  con vencimiento 
superior a un año, que deberán registrarse en el balance como ingresos 
a distribuir en varios ejercicios, imputándose a resultados de acuerdo 
con un criterio financiero. 

Análogamente, estos intereses implícitos en los créditos de clientes 
y deudores de tráfico no se consideraba en el Plan de 1973, sino que éste 



José Antonio Lalnez Gadea y Javier Gimeno Zuera a r t i c d o ~  
894 EFECTOS DEL NUEVO PLAN EN EL CALCULO doctrinales 

asigna'cst todo el importe a la cuenta que recogía la venta o la prestación 
de servicios. EII consecuencia, el nuevo Plan propone, con respecto al 
de 1973, .Lin cambio en el tratamiento consistente en el diferimiento de 
la imputación temporal de este ingreso, que antes se imputaba a un solo 
ejercicio, el de perfeccionan~iento de la transacción, y ahora se hace a lo 
largo de i ~ s  ejercicios que trailscurren entre la venta o prestación de 
servicios y el vencimiento del crédito concedido al cliente o deudor de 
tráfico. 

Circunstancias análogas podemos observar si nos detenemos a anali- 
zar los débitos por operaciones de tráfico. En este caso, los intereses 
incorporados a su nominal con vencimiento superior a un año deben 
regisirai-se en el balance como gastos a distribuir en varios ejercicios, 
imputándose anualmente a resultados de acuerdo con un criterio finan- 
ciero. 

Nuevamente nos encontramos con que el Plan de 1973 no consideraba 
la existencia de intereses implícitos en las operaciones de compra de exis- 
tencias o de prestación de servicios por parte de otras empresas, sino que 
se asignaba todo el importe a la cuenta que recogía la compra o la recep- 
ción del servicio. Por ello, el nuevo Plan propone, igualmente, con respec- 
to al Plan de 1973, un cambio en el tratamiento que consiste en diferir la 
imputación temporal de este gasto, que antes se imputaba a un solo ejer- 
cicio, aquel en que se producía la transacción, y ahora se hace a lo largo 
de los ejercicios que transcurren entre esa y el vencimiento de los débitos 
contraíd~s por ella. 

3.3. VARIACI~N EN LA I M P U T A C I ~ N  CUANTITATIVA 

DE GASTOS E INGRESOS 

Si bien el efecto del cambio en el tratamiento del Plan de los temas 
anteriorrs se concreta en una variación en la distribución temporal de 
gastos e ingresos entre períodos, no se modifica, sin embargo, la cuantía 
total de éstos, que se imputa a lo largo de varios ejercicios. 

Existen, no obstante, cambios en el tratamiento de otros temas, que 
vamos a ailalizar seguidamente, cuyo efecto es una alteración en la cuan- 
tía global -en más o menos- de los gastos e ingresos imputables a re- 
sultados, COI, independencia del período o períodos en que deban ser in- 
corporados a la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

L- materialización de esta incidencia la podemos observar en la amor- 
tización del Fondo de Cdmercio y Derechos de Traspaso, en relación a la 
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consideración de las subvenciones de capital como ingresos, en el cálculo 
de las correcciones valorativas de los valores negociables y e11 la dotación 
del Fondo de Revei-sibil. 

1 3.3.1. Fondo de Corizercio y Derechos de T r n s p ~ s o  

En el nuevo Plan se contempla, por primera vez, la amortización sis- 
temática del Fondo de Comercio y de los Derechos de Traspaso. El Fondo 
de Comercio deberá amortizarse de modo sistemático, no pudiendo ex- 
ceder del período durante el cual dicho Fondo contribuya a la obtención 
de ingresos, con el límite máximo de diez años y la obligación de justificar 
en la ((memoria)) un período superior a cinco años. 

Análogamente, se establece que los Derechos de Traspaso deberán 
amortizarse de modo sistemático, no pudiendo exceder del período du- 
rante el cual contribuya a la obtención de ingresos, aunque para estos 
derechos no se establece ningún número máximo de años. 

Este nuevo tratamiento supone un cambio en la cuantía de la impu- 
tación anual con respecto a la propuesta del Plan de 1973, ya que no se 
proponía amortización sistemática alguna para estos dos elementos del 
inmovilizado inmaterial, sino que únicamente se contemplaba su sanea- 
miento directo, en los casos de depreciación total o parcial de dichos 
fondos, con cargo a una cuenta de resultados, en concreto, la de «Resul. 
tados Extraordinarios ». 

En consecuencia, siendo F el importe de estos fondos que se recono- 
ció con ocasión de su adquisición a título oneroso y n el período en el 
que se estima que tales fondos van a contribuir a la obtención de ingre- 
sos, siendo, además, 17 i 10 para el caso del Fondo de Comercio; cada 

F 
uno de estos años se imputa a resultados -. Esta cuantía supone un 

17 

mayor cargo a Pérdidas y Ganancias, con respecto a lo que sucedía en el 
Plan de 1973, excepto para los años en que se procedía al saneamiento, 
total o parcial, de estos fondos. 

Con respecto a las subvenciones de capital, el nuevo Plan introduce, 
de forma explícita, algo que ya se refleja en el nuevo nombre del sub- 
grupo en que están incluidas ((Ingresos a distribuir en varios ejercicios)) 
y .que, fiscalmente, regía desde la entrada en vigor del Reglamento del 
Impuesto de Sociedades, el 1 de enero de 1983, y que no reflejaba el Plan 
de 1973: su consideración obligatoria como ingreso. 
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Efectivamente, en la norma de valoración núm. 20, el nuevo Plan es- 
tablece que las subvenciones de capital recibidas con carácter de no rein- 
tegrable~ se imputarán al resultado del ejercicio en proporción a la de- 
preciación experimentada durante el período por los activos financiados 
con dichas subvenciones. 

Esta propuesta supone un cambio en la cuantía de la imputación 
anual a resultados con respecto a la situación que se derivaba de la apli- 
cación del Plan de 1973, ya que en éste únicamente se producía su impu- 
tación, total o parcial, a resultados en los casos de disolución o de exis- 
tencia de cualquier otra circunstancias que determinase la reducción, 
total o parcial, de dicha subvención, con arreglo a los términos de su 
concesión, permaneciendo mientras tanto en el pasivo del balance de la 
empresa receptora. 

En consecuencia, siendo S el importe recibido como subvención de 
capital con carácter de no reintegrable y n el número de años en que se 
amortiza el inmovilizado cuya adquisición ha financiado, y suponiendo 
una depreciación lineal, tenemos que en cada uno de los n años de vida 
útil del inmovilizado se reconoce un ingreso por subvenciones de capital 

S 
traspasadas al resultado del ejercicio por un importe -, que supone re- 

n 
conocer unos mayores ingresos con respecto a lo que sucedía en el Plan 
de 1973, a excepción de los ejercicios en que pudieran hacer su aparición 
las circunstancias que, de acuerdo con los términos de la concesión de la 
subvención, determinasen su reducción total o parcial. 

3.3.3. Correcciones valorativas de valores negociables 

A efectos del cálculo del importe de la provisión por depreciación d e  
valores negociables, el nuevo Plan considera que, para los títulos admi- 
tidos a cotización en un mercado secundario organizado, el precio de 
mercado será el inferior entre la cotización media en dicho mercado co- 
rrespondiente al último trimestre del ejercicio y la cotización del día del 
cierre del ejercicio o, en su defecto, la del inmediato anterior. 

Esta propuesta de cálculo puede suponer una variación en la cuantía 
de la provisión por depreciación y, en consecuencia, en la imputación 
anual a resultados con respecto a la que se determinaría siguiendo el 
Plan de 1973, ya que en este último la corrección valorativa se hacía 
teniendo, únicamente, en cuenta la cotización media del último trimestre, 
pero para nada hacía referencia a la del día de cierre. Evidentemente, 
este cambio en el tratamiento por variación de la cuantía de la impu- 
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/ tación anual a resultados se producirá cuando la cotización del día de 
cierre del balance resulte inferior a la media del último trimestre. 

Sobre esta problemática de las correcciones valorativas de los valo- 
res negociables incide también el nuevo tratamiento propugnado para 
los intereses, explícitos o inzplícitos, devengados y no vencidos que he- 
mos comentado anteriormente. 

A este respecto, cuando se adquieren valores negociables, el nuevo 
Plan considera que los intereses explícitos que se hayan devengado y no 
hayan vencido en el momento de la compra no deben formar parte del 
precio de adquisición, sino que deben registrarse en las cuentas destina- 
das a recoger intereses o dividendos que estén devengados, pero no ven- 
cidos, y que serán de los grupos dos o cinco, según que el vencimiento 
de los intereses sea superior o inferior a un año. De cualquier modo, 
cuando se produce el cobro de los dividendos o intereses explícitos a su 
vencimiento no se reflejarán como ingreso como sucedía en el Plan 
de 1973, que no se detenía en el análisis de esta problemática. 

Como se supone un funcionamiento eficiente de los mercados de va- 
lores, es de esperar que en la cotización bursátil se reflejen los dividen- 
dos e intereses devengados no vencidos. Por esta razón, a efectos del 
cálculo de las correcciones valorativas que afectan a los valores nego- 
ciables, se compara el precio de mercado con la suma del precio de ad- 
quisición de los valores y de los intereses devengados no vencidos al 
cierre del ejercicio, registrados en una cuenta independiente de la de los 
títulos. 

Esta misma idea habrá que considerarla en los casos de enajenación 
o amortización anticipada de  valores a efectos del cálculo del resultado 
de la operación. Este se determinará comparando el importe percibido 
con la suma de los importes registrados como precio de adquisición de 
los valores y de los registrados en cuenta independiente como intereses 
devengados no vencidos, una vez deducidas las correcciones valorativas. 

La consideración de los intereses devengados no vencidos conlleva 
también un cambio en el tratamiento para las operaciones de rescate en 
Bolsa por la propia empresa de sus obligaciones o bonos que conlleva su 
amortización simultánea. En este caso, el resultado de la operación se 
obtiene comparando los valores de reembolso, por los que estaban regis- 
trados estos títulos, excluidas las primas no saneadas reconocidas en la 
cuenta de gastos por intereses diferidos en valores negociables con el 
coste de adquisición en Bolsa, excluidos intereses devengados no ven- 
cidos. 

La existencia de intereses devengados no vencidos de los títulos res- 
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catados en Bolsa no se contemplaba cn el Plan de 1973, por lo que po- 
demos afirmar que el nuevo Plan propone, con respecto al anterior, un 
cambio en la c ~ ~ a n t í a  de la imputaci6n al resultado por operaciones con 
obligaciones propias -que tiene carácter de resultado extraordinario-, 
por cuanto se regis1r.a un mayor beneficio o menor pérdida por este con- 
cepto, igual al importc dc los intereses clcvengaclos no vencidos. 

No siendo concepto nuevo, pues ya cstalxl recogido en el texto ante- 
rior del Plan, la dotación del «fondo cle revei-siónn supone un cambio cn 
cl tratamiento que va a afectar a la cuenta de Perdidas y Ganancias I'i-cntc 
al criterio anterior. 

El Plan de 1973 incluía este fondo dentro del subgrupo de «Reservas», 
por lo que su dotación representaba una aplicación del beneficio. Por 
contra, el nuevo Plan lo incluye dentro del subgrupo «14. Provisiones 
para riesgos y gastos)), lo que implica que su dotación significa un gasto 
para la empresa que se imputará, dentro del subgrupo «69. Dotaciones 
a las provisiones)), a la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Esto, en suma, 
representa u11 nuevo concepto de gasto que altera la cuantía global del 
resultado frente al anterior tratamiento. 

4. CAMBIOS EN LA PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

El nuevo Plan modifica los formatos de presentación de las cuentas 
~ i i ü ~ ! e ~ ,  er;:re !c;s yUe se e.cr.entra !a cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
y como consecuencia de ello surgen una serie de temas que afectan a la 
presentación del resultado empresarial, pero que no inciden en su cálculo 
y cuantía. 

Estos cambios son de naturaleza cualitativa y pueden suponer modi- 
ficaciór! en la clasificación de un gasto o de un ingreso y, por tanto, en su 
inclusión en una u otra categoría de resultado. El objetivo de todos ellos 
es dotar a la cuenta de Pérdidas y Ganancias de un mayor valor informa- 
tivo en cuanto a la situación económica de la empresa y a la composición 
del resultado empresarial. 

A continuación analizaremos estos cambios de presentación agrupán- 
dolos en seis apartados, según provengan de la desaparición de resultados 
del Plan de 1973, supongan una agrupación de conceptos, obedezcan a 
la desagregación de gastos o ingresos, cambien la clasificación por na- 
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turaleza de alguno de ellos, adecuen su denominación o supongan un 
mayor detalle informativo. 

4.1. CORRESPONDENCIA ENTRE LOS CONCEPTOS INTEGRADOS 

EN LAS CUENTAS DE RESULTADOS EN EL PLAN DE 1973 
Y SU PRESENTACION E N  EL NUEVO, PLAN 

Como consecuencia de la desaparición del grupo «8. Resultados)) del 
Plan de 1973, los conceptos que se recogían directamente en las cuentas 
de este grupo se han integrado en los grupos 6 y 7 del nuevo Plan. Vea- 
mos su correspondencia. 

4.1.1. Desaparición de la cuenta de Resultados de  la Cartera 
de Valores 

Así, la desaparición de la cuenta «830. Resultados de la Cartera de 
Valores)) supone la necesidad de reflejar en cuentas de gastos y de ingre- 
sos los dos conceptos recogidos en ella: 

a) Resultados derivados de la venta de valores negociables. 
b) Variación de las provisiones por depreciación de inversiones fi- 

nancieras. 

Los resultados derivados de la venta de valores negociables y dere- 
chos de suscripción, ahora se consideran como resultado extraordinario 
cuando proceden de participaciones en capital a largo plazo en empresas 
del grupo, multigrupo y asociados o como gasto o ingreso financiero 
cuando se trata de otros valores (integrándose en el resultado de las 
actividades ordinarias). 

Para la contabilización de las provisiones para valores negociables se 
han creado las correspondientes cuentas de dotación y de exceso de pro- 
visión, distinguiendo según se trate de valores a corto o a largo plazo. 
Estas cuentas, en el «cuadro de cuentas)), se integran en los subgrupos 69 
y 79, de dotación y exceso o aplicación de provisiones; sin embargo, a 
efectos de su presentación en la cuenta de Pérdidas y Ganancias se inte- 
gran tanto las de corto como las de largo plazo, como gasto financiero 
por el importe de la variación. 

Precisamente, el hecho de reflejar la variación de la provisión como 
un importe neto de gasto constituye otro cambio en la presentación, ya 
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que en el nuevo Plan las provisiones por depreciación de valores mobi- 
liarios: 

a) Se abonan por las dotaciones anuales. 
b) Se cargan cuando desaparecen las causas que determinaron su 

dotación. 
c) Se cargan cuando se enajenan los títulos para los que se dotó; 

en este caso, con abono a la cuenta que recoge la inversión fi- 
nanciera. 

En consecuencia, a resultados se llevan las dotaciones anuales, nue- 
vas o incrementos, y las recuperaciones de valor (exceso de provisión). 
Este tratamiento difiere del que tenían en el Plan de 1973, que anulaba 
esta provisión al final del ejercicio siguiente en función del valor de co- 
tización; por tanto, en resultados se reflejaban un cargo y un abono por 
la totalidad de las provisiones final e inicial, respectivamente. 

En el cuadro 6 mostramos los conceptos recogidos en la cuenta de 
Resultados de la Cartera de Valores del Plan de 1973 y su corresponden- 
cia con las cuentas de gasto e ingreso del nuevo Plan. 

4.1.2. Desaparición de la cuenta de Resultados Extraordinarios 

Análogamente, la desaparición de la cuenta ~820.  Resultados Extraor- 
dinarios)) supone la necesidad de reflejar en cuentas de gastos y de in- 
gresos los siguientes conceptos recogidos en ella: 

a) Resultados producidos por la enajenación de elementos del inmo- 
~ilizzdc mzterizl e inmateriz!. 

b) Pérdidas extraordinarias sufridas por elementos del inmovilizado 
material e inmaterial. 

c) Resultados originados por operaciones con acciones y obligacio- 
nes propias. 

d )  Resultados originados por incumplimiento de obligaciones afian- 
zadas. 

e) Las variaciones de la provisión por depreciación de terrenos. 
Todos estos conceptos, excepto el último, se corresponden con cuen- 

tas de los subgrupos «67. Pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos 
excepcionales», si son negativas para la empresa, o «77. Beneficios pro- 
cedentes del inmovilizado e ingresos excepcionales», cuando son posi- 
tivos. 
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CORRESPONDENCIA ENTRE LOS CONCEPTOS INTEGRADOS EN LA 
CUENTA DE RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES DEL PLAN 

DE 1973 Y SU PRESENTACION EN EL NUEVO PLAN 

Así, en las cuentas 670 y 671 se recogen las pérdidas producidas en la 
enajenación de elementos del inmovilizado material e inmaterial o por 
su baja en inventario, total o parcial, como consecuencia de pérdidas por 
depreciaciones irreversibles; mientras que en las cuentas 770 y 771 se 
reconocen los beneficios producidos en la enajenación de elementos del 
inmovilizado material e inmaterial. En las cuentas 674 y 774 se incorpo- 
ran, respectivamente, las pérdidas o los beneficios, producidos con mo- 
tivo de la amortización o enajenación, según los casos, de acciones y obli- 
gaciones emitidas por la empresa. 

Para recoger los quebrantos originados por incumplimiento de las 

Conceptos recogidos en  Cuenta de 
Resultados de la Cartera de Valores 

del Plan de 1973 

Diferencias negativas derivadas de la ven- 
ta de valores negociables y derechos 
de suscripción. 

Corrección valorativa por depreciación 
de carácter reversible en valores nego- 
ciables. 

Diferencias positivas derivadas de la ven- 
ta de valores negociables y derechos 
de suscripción. 

Corrección valorativa por la recupera- 
ción del valor de los valores negocia- 
bles cubiertos con provisión. ' 

Cuenta nuevo Plan 

666. Pérdidas de valores negociables. 
672. Pérdidas procedentes de participacio- 

nes de capital a largo plazo en em- 
presas del grupo. 

673. Pérdidas procedentes de participacio- 
nes de capital a largo plazo en em- 
presas asociadas. 

696. Dotación a la provisión para valores 
negociables a largo plazo. 

698. Dotación a la provisión para valores 
negociables a corto plazo. 

766. Beneficios en valores negociables. 
772. Beneficios procedentes de participa- 

ciones de capital a largo plazo en 
empresas del grupo. 

773. Beneficios procedentes de participa- 
ciones de capital a largo plazo en 
empresas asociadas. 

796. Exceso de provisión para valores ne- 
gociables a largo plazo. 

798. Exceso de provisión para valores ne- 
gociables a corto plazo. 
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obligaciones afianzadas, con la consiguiente pérdida de la fianza consti- 
tuida, disponemos en el nuevo Plan de la cuenta a678. Gastos extraordi- 
narios)). Del mismo modo, los beneficios originados por las fianzas de- 
positadas en la empresa y que quedan en su poder como consecuencia 
del incumplimiento de la obligación afianzada, se reflejan en la cuenta 
~778 .  Ingresos extraordinarios)). 

Para la contabilización de las provisiones por depreciación de terre- 
nos se han creado las correspondientes cuentas de dotación y de exceso 
de provisión. Aquí cabe recordar que, tal como vimos al hablar de los 
cambios en el tratamiento, el concepto de provisión como depreciación 
reversibie se ha extendido a todos los elementos del inmovilizado ma- 
terial e inmaterial. Las cuentas de dotación y de exceso de provisión se 
integran, a nivel de «cuadro de cuentas)), en los correspondientes subgru- 
pos 69 y 79; sin embargo, a efectos de su presentación en la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias aparecen como gasto excepcional por el importe 
de la variación neta. 

Nuevamente sucede, como con las provisiones por depreciación de 
valores negociables, que en el Plan de 1973 se dotaban y desdotaban 
anualmente en función de su valor de mercado; reflejando, por tanto, en 
resultados un cargo y abono por la totalidad de las provisiones final e 
inicial, respectivamente. Mientras que en el nuevo Plan se llevan a resul- 
tados las dotaciones anuales, nuevas o incrementos, y las recuperaciones 
de valor (exceso de provisión). Este diferente modo de reflejar contable- 
mente la variación de la provisión constituye otro cambio en la presen- 
tación de la información contable en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Un esquema explicativo de los conceptos recogidos en la cuenta de 
Resiiltades Fxtraerdin~ries de! Plan de 1973 y SE cerrespnde~ciz c m  !zs 
cuentas de gasto e ingreso del nuevo Plan puede verse en el cuadro 7. 

4.1.3. Desaparición de  la cuenta de Explotación 

La desaparición de la cuenta ((800. Explotación)) significa también un 
cambio en la presentación para aquellos conceptos que antes se recogían 
directamente en ella, ya que ahora deben pasar obligatoriamente por los 
grupos 6 y 7. Zstos conceptos eran los siguientes: 

a)  La variación de existencias y de sus provisiones por depreciación. 
b) Las pérdidas por los envases a devolver a proveedores deteriora- 

+os o extraviados. 
c) L a s  insolvencias reales por operaciones de tráfico no cubiertas 

con provisión. 
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CUADRO 7 

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS CONCEPTOS INTEGRADOS EN LA 
CUENTA DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DEL PLAN DE 1973 Y 

SU PRESENTACION EN EL NUEVO PLAN 

Conceptos recogidos e n  Cuenta de 
Resultados Extraordinarios 

del Plan de 1973 

Diferencias negativas entre el importe de 
la adquisición y el de reembolso de tí- 
tulos de renta fija emitidos por la pro- 
pia empresa. 

Diferencia negativa en lacompraventa de 
acciones propias. 

Pérdidas producidas por la enajenación 
de elementos del inmovilizado inmate- 
rial. 

Pérdidas extraordinarias sufridas por ele- 
mentos del inmovilizado inmaterial. 

Pérdidas producidas por la enajenación 
-de elementos del inmovilizado inmate- 
rial. 

Pérdidas extraordinarias sufridas por ele- 
mentos del inmovilizado material. 

Quebrantos originados por incumplimien- 
to de las obligaciones afianzadas, con 
la consiguiente pérdida de la fianza 
constituida. 

Corrección valorativa por depreciación 
de carácter reversible en terrenos. 

Diferencias positivas entre el importe de 
la adquisición y el de reembolso de tí- 
tulos de renta fija emitidos por la pro- 
pia empresa. 

Diferencia positiva en la compraventa de 
acciones propias. 

Beneficios producidos por la enajenación 
de elementos del inmovilizado inmate- 
rial. 

Beneficios producidos por la enajenación 
de elementos del inmovilizado material. 

Cuenta nuevo Plan 

674. Pérdidas por operaciones con accio- 
nes y obligaciones propias. 

670. Pérdidas procedentes del inmoviliza- 
do inmaterial. 

671. Pérdidas procedentes del inmoviliza- 
do material. 

678. Gastos extraordinarios. 

692. Dotación a la provisión del inmovili- 
zado inmaterial. 

774. Beneficios por operaciones con ac- 
ciones y obligaciones propias. 

770. Beneficios procedentes del inmovili- 
zado inmaterial. 

771. Beneficios procedentes del inmovili- 
zado material. 
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Conceptos recogidos en Cuenta de 
Resultados Extraordinarios Cuenta nuevo Plan 

del Plan de 1973 

Por las fianzas depositadas en la empresa 778. Ingresos extraordinarios. 
y que queden en poder de la misma 
por incumplimiento de la obligación 
afianzada. 

Corrección valorativa por la recupera- 792. Exceso de provisión del inmovilizado 
ción del valor de los terrenos cubiertos material. 
con provisión. 

Las cuentas de existencias siguen funcionando únicamente con moti- 
vo de la apertura y ciqre del ejercicio; con m~t ivo  de la regulariza-ión 
se cargan y abonan por,.las existencias iniciales y finales con contrppar- 
tida en las cuentas de variación de existencias, a las del subgrupo 61 se 
llevan las de aprovisionamientos y al subgrupo 71 las de producción. 

Del mismo modo, las provisiones por depreciación de existencias .se 
anularán, cargindose por la dotación efectuada al cierre del ejercicio pre- 
cedente, con abono a la cuenta de provisión de existencia~ aplicada, y se 
volverán a dotar, si el precio de adquisición está por debajo del de mer- 
cado, con caigo a la cuenta de dotación a la provisión. 

En el caso de extravío o qeterioro de los env8$ekiy embzilajqs que la 
empresa tuviera en su ppd$,,pendientes de devo146f' a '  los' proyedores, . c <  S 

se registrará una compra, &$ la cuenta ~ 6 0 2 .  ~ o m p r á i  de otro? apqbcisio- 
namientosn, ~onSideránd~se, por tanto, a nivel de cuenta de J?é;.hi&sl y 
Ganancias como un consumo y no como una pérdida copo kn'ql PIali 
de 1973. Pensamos que la explicación de este cambio es que en el ndevo 
planteamiento subyace la idea de que el deterioro o exiravíb de una parte 
de los envases o embalajes' es'algo consustancial e in&itable en el des- 
arrollo' dei proceso produktivo:' 1 i 1  

Cuando se produce la insolvencia definitiva de uri cliente o' deudor 
por opeiaAiones de tráfico se le da 'de bajq, en el nuevo Plan con cargo 

* L . ,  

a la cuenta L650. pérdidas5$; crédi38s caméfdiilesn, mientrad qiieren el 
Plan de 1973 se cargk6a diieztamente a la CGenta de ~ x ~ l o t a c ~ ó h  Si no 
estaba cubierta con pfóyisión. ' , ,  

~gualmente, los créditbs n8' comerciales que se consideren perdidos 
definitivamente se deben dar de baja con cargo a la cuenta de «Pérdidas 
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de créditos)). En el caso de que no estuvieran cubiertos con provisión, en 
el Plan de 1973 se cargaba directamente a la cuenta de Explotación. 

En general, todos los cambios en la presentación que afectan al tra- 
tamiento de las insolvencias, y no sólo los que surgen al desaparecer la 
cuenta de Explotación, suponen un mayor detalle informativo, ya que lo 
que antes era un importe neto, ahora se expresa como dos: pérdida por 
la insolvencia y variación de las correcciones valorativas o provisiones. 
De estos cambios nos ocuparemos con más profundidad posteriormente. 

En el cuadro 8 se pueden observar, igualmente, los conceptos recogi- 
dos en la cuenta de Explotación del Plan de 1973 y su correspondencia 
con las cuentas de gasto e ingreso del nuevo Plan. 

4.2. AGRUPACIONES DE CONCEPTOS 

Como consecuencia de la racionalización y homogeneización de los 
cuadros de cuentas de los grupos 6 y 7, con objeto de adecuados a la 
estructura de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del nuevo Plan y de 
dotar a ambos grupos, a nivel de su desagregación en subgrupos, de la 
mayor simetría posible entre ellos, se han producido una serie de agru- 
paciones que recogemos en el cuadro 9 y vamos a comentar brevemente. 

Tanto a nivel de existencias como de las cuentas de compras, se agru- 
pa bajo el concepto de «otros aprovisionamientos» las categorías de ma- 
terias auxiliares, elementos y conjuntos incorporables, materiales para 
consumo y reposición, envases y embalajes del Plan de 1973. En el men- 
cionado cuadro reflejamos únicamente el cambio a nivel de las cuentas 
de compras, ya que la repercusión del de las existencias se pone de ma- 
nifiesto dentro del subgrupo «61. Variación de existencias)), que no tenía 
equivalente en el Plan de 1973 y del que ya hemos explicado que surge 
como consecuencia de la supresión de la cuenta de Explotación. 

Como consecuencia de la adecuación del grupo 6 a la estructura de la 
nueva cuenta de Pérdidas y Ganancias se han creado tres nuevos subgru- 
pos, lo que ha obligado a reducir el número de los restantes para respe- 
tar la limitación a su número, impuesta por la codificación decimal del 
Plan. Por esta razón, en el subgrupo ((62. Servicios exteriores)) del nuevo 
Plan se agrupan (con algunas excepciones que comentaremos en el apar- 
tado 4.4) los subgrupos de «trabajos, suministros y servicios exteriores)), 
((transportes y fletes)) y «gastos diversos)) del Plan de 1973. 

Como resultado de esta agrupación de subgrupos, se producen una 
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serie de agrupaciones de cuentas, como puede verse en el citado cuadro, 
algunas de ellas son la simple unión de dos cuentas del Plan de 1973, tal 
como se coilstata en su denominación. Otras de estas agrupaciones de 
cuentas requieren alguna puntualización adicional. 

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS CONCEPTOS INTEGRADOS EN LA 
CUENTA DE EXPLOTACION DEL PLAN DE 1973 Y SU PRESENTACION 

ENELNUEVOPLAN 

Cargo por el saldo inicial de existencias. 
Abono por el saldo final de existencias. 

Conceptos recogidos en Cuenta de 
Explotación del Plan de 1973 

Cargo por la 'dotación del ejercicio de la 
provisión por depreciación de existen- 
cias. 

Cuenta nuevo Plan 

Abono por la dotación del ejercicio ante- 
rior de la provisión por depreciación 
de existencias. 

610. Variación de existencias de merca- 
derias. 

61 1. Variación de existencias de materias 
primas. 

6 12. Variación de existencias de otros apro- 
visionamiento~. 

710. Variación de existencias de produc- 
tos en curso. 

71 1. Variación de existencias de produc- 
tos semiterminados. 

712. Variación de existencias de produc- 
tos terminados. 

713. Variación de existencias de subpro- 
ductos, residuos y' materiales recu- 
perados. 

693. Dotación a la provisión de existen- 
cias. 

793. Provisión de existencias aplicada. 

Pérdida por los envases a devolver a pro- 602. Compras de otros aprovisionamien- 
veedores deteriorados o extraviados. 1 tos. 

Insolvencias reales de clientes y deudores 
de tráfico no cubiertas con provisión. 

650. Pérdidas de créditos comerciales in- 
cobrables. 

Insolvencias reales de créditos no comer- 
ciales no cubiertas con provisión. 

667. Pérdidas de créditos. 



artículos José Anlonio Lliincz Gadca y Jnvici. Ginicno Zucin 

EFECTOS Df2.1 VI:F.VO PLt\N EN EL CALCULO 907 
doc t l-i11;11cs 

CUADRO 9 

AGRUPACIONES DE CONCEPTOS 

Plan de 1973 

602. Compras de materiales auxiliares. 
603. Compras de elementos y conjuntos 

incorporables. 
604. Compras de materiales para consu- 

mo y reposición. 
606. Compras de embalajes. 
607. Compras de envases. 

64. Trabajos, suministros y servicios ex- 
teriores. 

65. Transportes y fletes. 
66. Gastos diversos. 

640. Arrendamientos. 
643. Cánones. 

644. Remuneraciones a agentes mediado- 
res independientes. 

644. Gastos jurídicos, contenciosos. 
665. Servicios auxiliares. 

651. Transportes y fletes de ventas. 
652. Otros transportes y fletes. 
P~ 

662. Relaciones públicas. 
663. Publicidad y propaganda. 

66 1. Comunicaciones. 
666. Otros gastos. 

70. Ventas de mercaderías y productos 
terminados (o ingresos por presta- 
ción de servicios, por trabajos reali- 
zados, etc.). 

7 1. Ventas de subproductos y residuos. 
72. Ventas de embalajes y envases. 

710. Ventas de subproductos. 
7 15. Ventas de residuos. 

Nuevo Plan 

602. Compras de  otros aprovisionami'en- 
tos. 

62. Servicios exteriores. 

62 1. Arrendamientos y cánones. 

623. Servicios de  profesionales indepen- 
dientes. 

624. Transportes. 

627. Publicidad, propaganda y relaciones 
públicas. 

629. Otros servicios. 

70. Ventas de mercaderías, de  produc- 
ción propia, de servicios, etc. 

703. Ventas de subproductos y residuos. 
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Plan de 1 973 Nuevo Plan 

720. Ventas de embalajes. 704. Ventas de envases y embalajes. 
725. Ventas de envases. 

790. Reparaciones extraordinarias cubier- 790. Exceso de provisiones para riesgos y 
tas con provisiones. gastos. 

79 1. Otras reparaciones extraordinarias cu- 
biertas con provisiones. 

795. Responsabilidades cubiertas con pro- 
visiones. 

Así, la cuenta de ((Gastos jurídicos, contenciosos)) del Plan de 1973 no 
queda recogida por completo en la de ((Servicios de profesionales inde- 
pendientes)) del nuevo Plan, puesto que las indemnizaciones al personal, 
resultantes de litigios o de despidos y jubilaciones anticipadas, se regis- 
tran en el subgrupo de ((gastos de personal)). 

El subgrupo de ((transportes)) recoge los conceptos que antes tenían 
cabida en el subgrupo ((65. Transportes y fletes)), excepto los relativos a 
las compras, que, como veremos posteriormente, se integran como mayor 
importe de compras. 

En la cuenta ((629. Otros servicios» pensamos que pueden incluirse 
todos aquellos conceptos que en el Plan de 1973 se consideraban como 
integrantes de cualquiera de los subgrupos que se han agrupado en el de 
((Servicios exteriores)) del nuevo Plan y que, ni tienen cabida explícita 
en otras cuentas de este subgrupo, ni se han trasladado a otro subgrupo. 
Este es el caso de las rúbricas de «comunicaciones» y ((otros gastos)) del 
Plan de 1973. 

Como consecuencia del interés de dotar al grupo de ingresos de una 
estructura similar a la del grupo de gastos, las ventas pasan a recogerse 
en un solo subgrupo, en lugar de tres, como en el Plan de 1973. Esta 
agrupación lleva también a agrupar a nivel de una única cuenta lo que 
antes se desagregaba dentro de un subgrupo. 

La última de las agrupaciones de conceptos de ingreso que aparece en 
el cuadro explicativo se deriva de la nueva organización de las provisio- 
nes y, concretamente, de la agrupación en un solo subgrupo de las pro- 
visiones para riesgos y gastos. Dentro de ellas hay dos tipos de provisio- 
nes que  figuraban en los subgrupos 29 y 49 del Plan de 1973, las ((Provi- 
siones para grandes reparaciones» (había dos cuentas dedicadas a ellas) 
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y la ((Provisión para responsabilidades», respectivamente. Por analogía, 
con esta agrupación se produce la de las tres cuentas de provisiones apli- 
cadas a su finalidad (((riesgos)) cubiertos con provisión) del Plan de 1973 
en una sola cuenta de exceso de provisiones para riesgos y gastos. Esta 
agrupación no se ha trasladado al grupo de gastos, puesto que, como ve- 
remos más adelante, lo que se ha producido ha sido un cambio de sub- 
grupo, ya que para la constitución de provisiones para riesgos y gastos 
ya no se utilizan cuentas generales de dotación, sino otras cuentas más 
específicas de gastos. 

Con la intención de incrementar el valor informativo de las diferentes 
partidas que aparecen en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del nuevo 
Plan, se ha d roce di do a una desagregación de conceptos para algunas 
partidas que antes resultaban demasiado amplias y, aun recogiendo con- 
ceptos de la misma naturaleza, poco homogéneas. Por esta razón, ahora 
se desglosan en más partidas de gasto o ingreso, pero sin variar el sub- 
grupo en que se incluyen; esto es, sin modificar su clasificación según 
ilaturaleza. Estos cambios de presentación se recogen en el cuadro 10. 

El nuevo Plan ofrece un mayor desglose informativo de las cargas so- 
ciales que asume la empresa, por cuanto se crea la cuenta de «Aporta- 
ciones a sistemas coinplementarios de pensiones)) para reflejar las apor- 
taciones devengadas a Planes de Pensiones a favor del personal de la 
empresa y las dotaciones anuales a fondos internos que tengan la misma 
finalidad. En el Plan de 1973 estos gastos se llevaban a la cuenta de 
((Otros gastos sociales», que sigue manteniéndose en el nuevo texto para 
recoger el resto de conceptos que se incluían en ella. De cualquier modo, 
este cambio de presentación es consecuencia del más profundo que ha 
supuesto la consideración como nuevo concepto del gasto por pensiones. 

La cuenta ((624. Intereses de préstamos» del Plan de 1973 se ha des- 
glosado en el nuevo Plan en dos cuentas: la ((662. Intereses de deudas a 
largo plazo» y la ((663. Intereses de deudas a corto plazo». 

Las cuentas utilizadas para representar contablemente la variación 
anual de las provisiones para insolvencias aparecen, también, con un ma- 
yor nivel de desglose que en el Plan de 1973. Aunque, en este caso, sería 
más apropiado hablar de una mejora en el nivel de desagregación que 
de una inayor desagregacidn. En efecto, tanto para la dotación como 
para la aplicación de las provisiones, se pasa de únicamente dos cuentas 
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CUADRO 10 

DESAGREGACIONES DE GASTOS E LNGRESOS 

a tres, como consecuencia de que se cambia el criterio de descomposición, 
pasande de une vkcu!adc a !a !egis!aciSn fiscal (seglhn estuvieran con- 
templadas, o no, en el artículo 16 del Texto Refundido del Impuesto sobre 
Sociedades) a otro que se basa en el tipo de operación que hizo surgir 
el crédito a favor de la empresa y en su vencimiento (separa entre insol- 
vencias de tráfico, de créditos no comerciales a largo plazo y de créditos 
no comerciales a corto plazo). Este acertado cambio de criterio obedece 
a que, tal como se reconoce en el propio texto del Plan, éste es un texto 
netamente contable, libre de posibles interferencias, incluidas las de or- 
den fiscal. 

La nueva desagregación sirve para que la variación de la provisión 
para insolvencias de tráfico se incluya como gasto de explotación, dentro 
del resultado de la explotación, mientras que las de créditos, tanto a cor- 
to como a largo plazo, se incluyen como gasto financiero, dentro del 
resultado de las actividades ordinarias. 

Plan de 1973 

6 18. Otros gastos sociales. 

624. Intereses de préstamos. 

693. Dotación a la provisi0n para insoi- 
vencias. 

694. Dotación a la provisión para otras 
insolvencias. 

700. Ventas de mercaderías o de produc- 
tos terminados. 

793. Insolvencias cubiertas con provisio- 
nes. 

794. Otras insolvencias cubiertas con pro- 
visiones. 

Nuevo Plan 

649. Otros gastos sociales. 
643. Aportaciones a sistemas complemen- 

tarios de pensiones. 

662. Intereses de deudas a largo plazo. 
663. Intereses de deudas a corto plazo. 

694. Dotación a la provisión para insol- 
vencias de tráfico. 

697. Dotación a la provisión para insol- 
vencias de crédito a largo plazo. 

699. Dotación a la provisión para insol- 
vencias de crédito a corto plazo. 

700. Ventas de mercaderías. 
701. Ventas de productos terininados. 

794. Provisión para insolvencias de tráfi- 
co aplicadas. 

797. Exceso de provisión para insolven- 
cias de crédito a largo plazo. 

799. Exceso de provisión para insolven- 
cias de crédito a corto plazo. 
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Por último, cabe realizar una matización en cuanto a la denominación 
de «provisión aplicada)) o de «exceso de provisión)). La primera se utiliza 
para las de tráfico y alude a que para ellas es posible utilizar la alterna- 
tiva de realizar a final de ejercicio una estimación global del riesgo de 
fallidos para los saldos de clientes y deudores, mientras que para las de 
crédito, para las que habla de exceso de provisión, sólo es posible pro- 
ceder mediante un sistema individualizado de seguimiento de los saldos. 

La desagregación de la cuenta 700 del Plan de 1973 en las cuentas 700 
y 701 del nuevo Plan no precisa de ningún comentario adicional. 

Sobre la base de mejorar la clasificación según naturaleza de los gas- 
tos e ingresos, se han producido una serie de cambios de subgrupo que 
recogemos en el cuadro 11. 

Los gastos de viaje y el transporte del personal de la empresa, que en 
el Plan de 1973 se consideraban como gastos de personal, incluyéndose, 
respectivamente, en las cuentas de sueldos y salarios y de transporte del 
personal, pasan a tratarse como un servicio exterior, cargándose en la 
nueva cuenta de «Otros servicios)). 

Se crea, dentro del subgrupo de «Servicios exteriores)), la cuenta de 
«Servicios bancarios y similares)), que recoge toda una serie de gastos 
que en el Plan de 1973 se cargaban en la cuenta de «Otros gastos finan- 
cieros)) y que no tienen la consideración de gastos financieros, ya que los 
que sí la tienen se recogen en cuentas específicas del subgrupo 66 del 
nuevo Plan. 

Los trabajos que, formando parte del proceso de producción propio 
de la empresa, se encarguen a otras empresas, se consideran como una 
compra y no, como proponía el Plan de 1973, como servicio exterior. 

Los transportes de las compras, cuando son a cargo del comprador, 
se consideran como mayor importe de éstas, cargándose en la respectiva 
cuenta de compras; con lo que desaparece la cuenta de ((Transportes y 
fletes de compras)) como rúbrica de gasto. Esta modificación incrementa 
la coherencia entre los criterios de valoración de existencias, ya que si en 
el precio de adquisición, al que se valoran éstas, se incluyen los gastos 
de transporte, es lógico que se imputen también como mayor importe de 
las compras; puesto que, de este modo, se obtiene un valor adecuado 
de los consumos, como suma algebraica de las compras y la variación de 
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CUADRO 11 

CAMBIOS DE SUBGRUPO 

Plan de 1973 

6 1. Gastos de personal. 
610. Sueldos y salarios (gastos de 

viaje). 
6 16. Transporte de personal. 

62. Gastos financieros. 
627. Otros gastos financieros. 

64. Trabajos, suministros y servicios ex- 
teriores. 
645. Trabajos realizados por otras em- 

presas. 

65. Transportes y fletes. 
650. Transportes y fletes de compras. 

66. Gastos diversos. 
660. Material de oficina. 

66. Gastos diversos. 
664. Gastos jurídicos, contenciosos. 

68. Dotaciones dei ejercicio para amorti- 
zación. 
687. Amortización de gastos. 

69. Dotaciones a las provisiones. 
690. Dotación al Fondo extraordina- 

rio de reparaciones. 
69 1. Dotación a otras provisiones para 

obras y reparaciones extraordi- 
narias. 

69. Dotaciones a las provisiones. 
695. Dotación a la provisión para res- 

ponsabilidades. 

Nuevo Plati 

62. Servicios exteriores. 
672. Otros servicios. 

62. Servicios exteriores. 
626. Servicios bancarios y similares. 

60. Compras. 
607. Trabajos realizados por otras em- 

presas. 

60. Compras. 

60. Compras. 
602. Compras de otros aprovisiona- 

mientos (excepto si se considera 
como criterio valorativo que las 
adquisiciones se consumen en el 
año). 

En este caso: 
62. Servicios exteriores. 

629. Otros,servicios. 

64. Gastos de personal. . 
641. Indemnizaciones. 

66. Gastos financieros. 
661. Intereses de obligaciones y bo- 

nos. 
669. Otros gastos financieros. 

62. Servicios exteriores. 
622. Reparaciones y conservación. 

62. Servicios exteriores 
ó 
67. Pérdidas procedentes del inmoviliza- 

do y gastos excepcionales. 
678. Gastos extraordinarios. 
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existencias de aprovisionamientos, que ahora ya son magnitudes homo- 
géneas en cuanto a su valoración. 

El material de oficina se presenta como un consumo de aprovisiona- 
miento a través de la utilización de la cuenta de «Compras de otros apro- 
visionamiento~)), para reflejar las adquisiciones, y de la cuenta de «Va- 
riación de existencias de otros aprovisionamientos)), para ajustar por los 
saldos inicial y final, en lugar de considerarlo como un «gasto diverso» 
y ajustarlo mediante la cuenta de «Pagos anticipados», como hacía el 
Plan de 1973. Además, en el nuevo Plan se matiza que, en el caso de con- 
siderar como criterio valorativo que las compras y los consumos de este 
concepto son coincidentes, debe cargarse a la cilenta de «Suministros», 
tratándolo, por consiguiente, como gasto de expiotación. 

Dentro del subgrupo de ((Gastos de personal)) se ha creado una cuenta 
nueva para recoger las «indemnizaciones por despido y jubilaciones an- 
ticipadas)), que en el Plan anterior no disponían de cuenta específica ni 
era posible tratarlos como gasto de personal, sino como gasto diverso. 

Como consecuencia de la escisión del subgriipo de gastos amortizables 
del Plan de 1973 en dos subgrupos en el nuevo Plan: a) gastos de estable- 
cimiento (de naturaleza jurídico-formal), y b) gastos a distribuir en varios 
ejercicios (de naturaleza financiera), se produce una modificación lógica 
en cuanto a la forma de amortizar los últimos, que pasa de ser con cargo 
a una cuenta de dotación del ejercicio para amortización a hacerse con 
cargo a gastos financieros. Esto posibilita sii inclusión, junto al resto de 
gastos financieros, en el resultado de las actividades ordinarias en la nue- 
va cuenta de Pérdidas y Ganancias, en lugar de hacerlo como gasto de 
explotación integrado en el resultado de explotación. 

En línea con esta modificación, el nuevo Plan propone que: 

a) La cuenta de gastos de formalización de deudas se abone por el 
saneamiento anual de gastos, con cargo a la cuenta de «Otros 
gastos financieros ». 

b) La cuenta de gastos por intereses diferidos de valores negocia- 
bles, que recoge,. las primas -intereses implícitos- de las obli- 
gaciones y bonos a largo plazo y de otros pasivos análogos, se 
abone por los que corresponden a un ejercicio con cargo a la 
cuenta de intereses de obligaciones y bonos. 

c) La cuenta de gastos por intereses diferidos, que recoge la dife- 
rencia entre el importe del nominal y el precio de adquisición de 
deudas distintas a las representadas por valores de renta fija, 
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se abone por los que corresponden al ejercicio con cargo a cuen- 
tas del subgrupo de gastos financieros. 

En sentido anilogo cabe interpretar el hecho de que la contrapartida 
del abono de la nueva cuenta de «Obligaciones y bonos a corto plazo» 
por el valor de reembolso sea, para la diferencia entre este valor y el de 
emisión, la cuenta de intereses de obligaciones y bonos. 

Como ya hemos comentado anteriormente, en el nuevo texto se realiza 
una nueva organización de las provisiones que agrupa en un solo sub- 
grupo a todas las de pasivo. La existencia de este subgrupo independiente 
supone separarlas de las correctoras de partidas de activo; esta misma 
separación se traslada a la forma de constituirlas, ya que las de pasivo 
pasan a dotarse con cargo a las cuentas de gastos: 

a) ((Reparaciones y conservación)), para la provisión para grandes 
responsabilidades, y 

b) Cuentas del subgrupo de «Servicios exteriores)) o cuentas de «Gas- 
tos extraordinarios», según proceda, para la provisión para res- 
ponsabilidades. 

4.5. ADECUACI~N EN LA DENOMINACI~N DE CONCEPTOS 

En el Plan de 1973 aparecían algunas cuentas con una denominación 
muy genérica y una definición o contenido muy vago que hacía de ellas 
un conglomerado heterogéneo de conceptos de naturaleza muy diversa e, 
incluso, en algún caso, mezclaban conceptos que significan ingreso con 
otros que suponen menor gasto. 

En el cuadro 12 se recogen tres de estas cuentas, la ~627.  Otros gastos 
financieros», la ((664. Gastos jurídicos contenciosos» y la ((738. Otros 
ingresos». Para estas cuentas se realiza, simultáneamente, una desagre- 
gación y un cambio de subgrupo, por ello estos cambios de presentación 
han sido comentados parcialmente en puntos anteriores. 

La cuenta de otros gastos financieros recogía toda una serie de servi- 
cios exteriores prestados a la empresa por las entidades financieras junto 
a los intereses por descuento de efectos y a otros gastos auténticamente 
financieros recogidos en aquella cuenta. 

Con respecto a la cuenta de «Gastos jurídicos contenciosos», no reali- 
zamos aquí ningún comentario nuevo, puesto que las dos cuentas de di- 
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CUADRO 12 

ADECUACIONES EN LA DENOMINACION D E  CONCEPTOS 

Plan de 1973 

627. Otros gastos financieros. 

664. Gastos jurídicos, contenciosos. 

738. Otros ingresos. 

687. Amortización de gastos. 

74. Ingresos financieros. 
740. De acciones y participaciones de 

empresas del grupo. 
741. De obligaciones y bonos y de 

préstamos a cargo de empresas 
del grupo. 

742. De otras inversiones Financieras 
permanentes. 

743. De inversiones financieras tem- 
porales. 

767. Trabajos realizados por la empresa 
para establecimiento, y puesta en 
marcha. 

Nuevo Plan 

664. Intereses de descuento de efectos. 
626. Servicios bancarios y similares. 
669. Otros gastos financieros. 

623. Servicios de profesionales indepen- 
dientes. 

64 1. Indemnizaciones. 

639. Ajustes positivos en la imposición in- 
directa. 

636. Devolución de impuestos. 
752. Ingresos por arrendamientos. 

680. Amortización de gastos de estable- 
cimiento. 

68 1. Amortización del inmovilizado inma- 
terial. 

682. Amortización del inmovilizado mate- 
rial (caso de los gastos de puesta en 
marcha). 

661. Intereses de obligaciones y bonos. 
669. Otros gastos financieros. 

76. Ingresos financieros. 
760. Ingresos de participación en ca- 

pital. 
7600. De empresas del grupo. 
7601. De empresas asociadas. 
7603. De otras empresas. 

761. Ingreso de valores de renta fija. 
76 10. De empresas del grupo. 
76 1 1. De empresas asociadas. 
7613. De otras empresas. 

762. Ingresos de  créditos a largo 
plazo. 
7620. A empresas del grupo. 
7621. A empresas asociadas. 
7623. A otras empresas. 

763. Ingresos de  créditos a corto 
plazo. 
7630. A empresas del grupo. 
763 1. A empresas asociadas. 
7632. A otras empresas. 

730. Incorporación al activo de gastos de 
establecimiento. 
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ferente subgrupo en que se escinde ya se han analizado en los puntos 
dedicados a la agrupación de conceptos y a los cambios de subgrupo. 

También la cuenta de «Otros ingresos)) se adecua escindiéndose en 
una de ingresos por arrendamientos y en dos que significan un menor 
gasto tributario y que comentaremos al hablar de la mejora del contenido 
informativo del gasto por tributos. 

El cambio de presentación que afecta a la anterior cuenta de «Amor- 
tización de gastos» responde al desglose del subgrupo de «Gastos ainorti- 
zables)) en dos subgrupos (uno de gastos de establecimiento y otro que 
recoge gastos financieros diferidos) y una cuenta, la de «Gastos de inves- 
tigación y desarrollo)) (inciuida en el subgrupo de inmovilizado inmate- 
rial) 4demás, incide sobre este cambio de presentación la mayor flexi- 
bilidad del nuevo Plan en cuanto a la activación de gastos de puesta en 
marcha y, sobre todo, el que se activen como mayor importe del inmovi- 
lizado materia! y no como gasto a distribuir en varios ejercicios. 

El siguiente cambio, el referido a los «ingresos financieros», es con- 
secuencia de una mejwa en su clasificación, ya que ahora aparecen cla- 
sificados según dos criterias: el activo financiero del que proceden y la 
vinculación con la empresa ae $%que proceden; frente al Plan de 1973, 
que realizaba la clasificación con base en una mezcolanza de ambos cri- 
terios. 

El último cambio, que aparece en el mencionado cuadro 12, obedece 
a que la aparición de gastos de establecimiento en el activo corresponde 
a una activación de gastos y no a la realización de trabajos por parte de 
la empresa. 

Para concluir con los cambios en la presentación y, en consecuencia, 
nuestro. trabajo, en el cuadro 13 se incluyen aquellos que, en términos 
generales, suponen una mejora del contenido informativo que ofrecen los 
conceptos incluidos en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Los descuentos por pronto pago concedidos a la empresa, incluidos 
o no en factura, se consideran como ingresos financieros, contabilizán- 
dose en la cuenta de «Descuentos sobre compras por pronto pago)), en 
lugar de proceder como el Plan de 1973, que sólo lo consideraba así cuan- 
do el descuento no se incluía en factura, y en caso de inclusión en factura 
se consideraba menor importe de la compra. Lo mismo cabe decir con 
respecto a los descuentos por pronto pago concedidos por la empresa y 
su consideración como gastos financieros. 
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CUADRO 13 

.MEJORAS DEL CONTENIDO INFORMATIVO 

1 

Los descuentos y similares posteriores a la recepción de la factura, 
originados por defectos de calidad, incumplimiento de los plazos de en- 
trega u otras causas análogas, se contabilizarán en la cuenta de «Devolu- 
ciones de compras y operaciones similares)), en lugar de contabilizarlos 

I 

1 

abonando a las cuentas de compras, minorando el importe que se había I 

Plan de 1973 

60. Compras (menor importe). 

((Cuando están incluidos en factura.) 

700. Ventas de mercaderías o de produc- 
tos terminados (menor importe). 

71. Ventas de subproductos y residuos 
. (menor importe). 

72. Ventas de embalajes y envases (me- 
nor importe). 

«Cuando están incluidos en factura.)) 

60. Compras (menor importe). 

((Cuando son posteriores a la recepción 
de la factura.)) 

700. Ventas de mercadenas o de produc- 
tos terminados (menor importe). 

71. Ventas de subproductos y residuos 
(menor importe). 

72. Ventas de embalajes y envases (me- 
nor importe). 

((cuando son posteriores a la recepción 
de la factura.)) 

630. Tributos. 

738. Otros ingresos. 

Nuevo Plan 

765. Descuentos sobre compras por pron- 
to pago. 

((Cuando están incluidos en factura.)) 

665. Descuentos sobre ventas por pronto 
Pago. 

((Cuando están incluidos en factura.)) 

608. Devoluciones de compras y opera- 
ciones similares. 

((Cuando son posteriores a la recepción 
de la factura.)) 

708. Devoluciones de ventas y operacio- 
nes similares. 

((Cuando son posteriores a la recepción 
de la factura.)) 

634. Ajustes negativos en la imposición 
indirecta. 

639. Ajustes positivos en la imposición in- 
directa. 

636. Devolución de impuestos. 
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cargado al recibir la mercancía. Igualmente, los descuentos y similares 
posteriores a la emisión de la factura, originados por causas análogas a 
las anteriores, se contabilizan en la cuenta de «Devoluciones de ventas 
y operaciones similares)), en lugar de hacerlo minorando el importe abo- 
nado en la cuenta de ventas. 

Los cambios anteriores mejoran el contenido informativo de la cuen- 
ta de Pérdidas y Ganancias, pues permiten conocer el importe de las ven- 
tas y las compras, el importe total de las devoluciones, el importe neto 
de las ventas y las compras y el importe total de los descuentos por pron- 
to pago. 

Los siguientes cambios incluidos en el referido cuadro 13 sirven para 
mejorar el contenido informativo sobre los «tributos» que aparece en la 
nueva cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Se crea la cuenta de «Ajustes negativos en la imposición indirecta)) 
para sustituir a la cuenta de tributos del Plan de 1973, en el supuesto de 
ajustes negativos derivados de la aplicación de la regla de prorrata del 
I.V.A. El resto de contenido de la cuenta de «Tributos» del Plan de 1973 
permanece en la cuenta de «Otros tributos)) del nuevo Plan. 

Igualmente, se crea la cuenta de «Ajustes positivos en la imposición 
indirecta)), que sustituye a la de ((Otros ingresos)) del Plan de 1973, en el 
supuesto de ajustes positivos derivados de la aplicación de dicha regla de 
prorrata. En consecuencia, estos ajustes positivos pasan de considerarse 
ingreso a considerarse menor gasto de explotación. 

La cuenta de «Devoluciones de impuestos)), que recoge los importes 
de los reintegros de impuestos exigibles por la empresa, figuraba en el 
Plan de 1973 como subcuenta de la de ((Otros ingresos)). En consecuencia, 
las devolucioiles de iii~püestos pasan, fgüalinenie, de coilsidelarse ingreso 
a menor gasto de explotación. 

Cuando se produce la insolvencia definitiva de un cliente o deudor 
por tráfico, tanto si existe una provisión individual como si se ha optado 
por un método global, o no existe provisión, se da de baja el cliente o 
deudor con cargo a la cuenta de ((Pérdidas de créditos comerciales inco- 
brables». En el caso de que exista provisión individualizada, se da de 
baja ésta con abono a la cuenta del subgrupo 79, «Provisión para insol- 
vencias de tráfico aplicadas)). Cuando las provisiones se consideren como 
estimación global, la dotación y desdotación se hacene al final del ejer- 
cicio, jagando con las correspondientes cuentas de dotación y de provi- 
sión aplicada. 

En consecuencia, en el nuevo Plan todas las insolvencias definitivas 
de clientes se reflejan en la cuenta de Pérdidas y Ganancias como un gas- 
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to de explotación, apareciendo corregidas por las variaciones de la pro- 
visión por insolvencias. En el Plan anterior, cuando el cliente resultaba 
definitivamente insolvente, no se reflejaba nada en las cuentas de resul- 
tados; únicamente se llevaban directamente a la cuenta de «Explotación» 
las insolvencias definitivas para las que no existía provisión y, de otra 
parte, se reflejaba como ingreso la parte de la deuda, para la que existía 
provisión, que había podido cobrarse. 

Igualmente, respecto a las provisiones para créditos no comerciales, 
el nuevo Plan propone que: 

a) Se abonen por las dotaciones anuales. 
b) Se carguen cuando desaparecen las causas que determinaron su 

dotación con abono a la correspondiente cuenta de exceso de pro- 
visión. 

c) Se carguen, del mismo modo, cuando se cancele el crédito, por 
cobro o por insolvencia firme. En este último caso se dará de baja 
la cuenta de activo que reflejaba el crédito con cargo a las cuen- 
tas de pérdidas de créditos a corto o a largo plazo, según co- 
rresponda. 

En consecuencia, los créditos no comerciales que se dan por perdidos 
definitivamente se reflejan en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, dentro 
del resultado financiero, como una pérdida que, posteriormente, aparece 
corregida por la variación de la provisión. 

Dada la importancia y complejidad de la mejora informativa en el 
tratamiento de las insolvencias hemos incluido el cuadro 14, donde 
reflejamos únicamente las vinculadas a operaciones de tráfico; para el 
resto basta considerar el cambio de denominación en las cuentas y la no 
aplicabilidad del método global. 

Finalmente, a modo de resumen de los principales aspectos contem- 
plados en el trabajo, recogemos en el cuadro 15 una comparación de los 
epígrafes contenidos en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del nuevo Plan 
con su correspondencia eri el Plan de 1973. 
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CUADRO 14 

MEJORA EN EL CONTENIDO INFORMATIVO DEL TRATAMIENTO 
DE LAS INSOLVENCIAS DE TRAFICO 

Plan de 1973 

No se reflejaba nada en las Cuentas de 
Resultados. 

«Si el cliente definitivamente insolvente 
está cubierto por provisión.)) 

Cargo en la Cuenta de Explotación. 

«Si no existía provisión dotada para el 
cliente que resulta definitivamente in- 
solvente.)) 

Cargo en la Cuenta de Explotación (por el 
importe de la insuficiencia). 

((Cuando la provisión dotada haya resul- 
tado insuficiente.)) 

793. Insolvencias cubiertas con provisio- 
nes. 

794. Otras insolvencias cubiertas con pro- 
visiones. 

((Cuando se cobre parte, o la totalidad, de 
una deuda cubierta con provisión.)) 

Cargos en la Cuenta de Explotación. 

793. Insolvencias cubiertas con provisio- 
nes. 

794. Otras insolvencias cubiertas con pro- 
visiones. 

((Cuando se utilice estimación global.)) 

Nuevo Plan 

650. Pérdidas de créditos comerciales in- 
cobrables. 

794. Provisión para insolvencias de tráfi- 
co aplicada. 
(Ambas por el importe incobrado to- 
tal.) 

«Si el cliente definitivamente insolvente 
está cubierto por provisión.)) 

650. Pérdidas de créditos comerciales in- 
cobrables. 

«Si no existía provisión dotada para el 
cliente que resulta definitivamente in- 
solvente.)) 

650. Pérdidas de créditos comerciales in- 
cobrables (por el importe incobrado 
total). 

794. Provisión para insolvencias de tráfi- 
co aplicadas (por el importe total de 
la provisión). 

((Cuando la rovisión dotada haya resul- 
tado insuifciente.)) 

794. Provisión para insolvencias de tráfi- 
co aplicadas (por el importe total de 
la provisión). 

650. Pérdidas de créditos comerciales in- 
cobrables (por el importe incobrado 
total). 

((Cuando se cobre parte, o la totalidad, de 
una deuda cubierta con provisión.)) 

650. Pérdidas de créditos comerciale; in- 
cobrables. 

694. Dotación a la provisión para insol- 
vencias de tráfico (dotación del ejer- 
cicio). 

794. Provisión para insolvencias de tráfi- 
co aplicadas (dotación del ejercicio 
anterior). 

((Cuando se utilice estimación global.)) 
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CUADRO 15 

EPIGRAFES DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL NUEVO 
PLAN Y SU CONSIDERACION EN EL PLAN DE 1973 

Gastos de Explotación 

1. Reducción de existencias de produc- 
tos terminados y en curso de fabrica- 
ción. 

2. Aprovisionamientos: 

a) Consumo de mercaderías: 
Compras. 
Variación de existencias. 

b) Consumo de materias primas y 
otras materias consumibles: 

Compras. 
Variación de existencias. 

c) Otros gastos externos. 

d) Dotación al fondo de reversión. 

3. Gastos de personal: 

a) Sueldos, salarios (cta. 640) y asimi- 
lados (cta. 641). 

b) Cargas sociales. 

4. Dotaciones para amortizaciones de in- 
movilizado. 

5. Variación de las provisiones de trá- 
fico: 

a) Variación de provisiones de exis- 
tencias. 

b) Variación de provisiones y pérdi- 
das de créditos incobrables: 

Fallidos. 

Variación de provisión para in- 
solvencias. 

c) Variación de otras provisiones de 
tráfico. 

Cuenta de Explotación (cargo y abono). 

600. Compras de mercaderías. 
Cuenta de Explotación (cargo y abono). 

601 a 607. Compras de ... 
Cuenta de Explotación (cargo y abono). 

645. Trabajos realizados por otras em- 
presas. 

No se contemplaba como gasto. 

610. Sueldos y salarios. 
664. Gastos jurídicos, contenciosos. 

617. Seguridad Social cargo empresa; y 
618. Otros gastos sociales. 

68. Dotaciones del ejercicio para amorti- 
zación. 

Cuenta de Explotación (cargo y abono). 

Cuenta d e  Explotación (insolvencias 
reales no cubiertas con provisión) o no 
reflejo. 

696 y 694. Dotación a la provisión. 
793 y 794. Insolvencias cubiertas. 

No se contemplaba. 
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CUADRO 15 (Continuación) 

Gastos de Explotación 

6. Otros gastos de explotación: 
a) Servicios exteriores. 

h) Tributos (excepto imposición so- 
bre beneficios). 

c) Otros gastos de gestión corriente. 

Gastos financieros 

7. Gastos financieros y gastos asimila- 
dos: 

a) Por deudas con empresas del 
grupo. 

bl por deudas con empresas asocia- 
das. 

c) Por deudas con terceros y gastos 
asimilados. 

d) Pérdidas de inversiones financie- 
ras: 

Procedentes de valores negros. 
Procedentes de créditos no co- 
merciales. 

8. Variación de las provisiones de inver- 
siones financieras. 

9. Diferencias negativas de cambio. 

Pérdidas y gastos excepcionaks 

10. Variación de las provisiones de inmo- 
vilizado: 

Inmaterial. 
Material. 
Cartera de control. 

11. Pérdidas procedentes del inmovili- 
zado: 

Inmaterial, material. 
Cartera de control. 

64. Trabajos, suministros y servicios ex- 
teriores. 

65. Transportes y fletes. 
66. Gastos diversos. 
630. Tributos. 

No se cxplicitaba. 

623. Intereses de obligaciones y bonos. 
624. Intereses de préstamos. 
626. Descuentos sobre ventas por pronto 

pago. 
627. Otros gastos financieros. 
687, ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ó ~  de gastos. 

Resultado Cartera de Valores. 
Cuenta d e  Explotación (insolvencias 

reales no cubiertas con provisión) o no 
reflejo. 

Resultado Cartera de Valores. 
693 y 694. Dotación a la provisión. 
793 y 794. Insolvencias cubiertas. 

Nuevo tratamiento contable. 

No se contemplaba. 
Resultados Extraord. (sólo para terrenos). 
Resultado Cartera de Valores. 

Resultados Extraordinarios. 
Resultado Cartera de Valores. 
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CUADRO 15 (Continuación) 

Pérdidas y gisíos excepcionales 

12. Pérdidas por operaciones con accio- 
nes y obligaciones propias. 

13. Gastos extraordinarios. 

14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios. 

Impuestos sobre beneficios: 

Ingresos de explotación 

1. Importe neto de la cifra de negocios: 

a) Ventas. 

b) Prestaciones de servicios. 

c) Devoluciones y ((rappels)) sobre ven- 
tas. 

2. Aumentos de las existencias de pro- 
ductos terminados y en curso de fa- 
bricación. 

3. Trabajos efectuados por la empresa 
para el inmovilizado. 

4. Otros ingresos de explotación: 

a) Ingresos accesorios. 

b) Subvenciones. 

c) Excesos de provisiones para ries- 
gos y gastos. 

Ingresos financieros 

5. Ingresos de participaciones en capital: 

a) En empresas del grupo. 

b) En empresas asociadas. 

c) En empresas fuera del grupo. 

Resultados Extraordinarios. 

Resultados Extraordinarios. 

No se explicitaba. 

No se consideraba gasto. 

700,71 y 72. Ventas de ... 
Subgrupo 70. 

708. Devoluciones de ventas. 
709. «Rappels» sobre ventas. 

Cuenta de Explotación (cargo y abono). 

76. Trabajos realizados por la empresa 
para su inmovilizado. 

73. Ingresos accesorios. 

75. Subvenciones. 

790. Reparaciones extraordinarias cubier- 
tas con provisión. 

79 1. Otras reparaciones extraordinarias cu- 
biertas con provisión. 

795. Responsabilidades cubiertas con pro- 
visiones. 

740. De acciones y participaciones en em- 
presas del grupo. 

742. De otras inversiones financieras per- 
manentes. 

743. De inversiones financieras tempora- 
les. 
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CUADRO 15 (Continuación) 

Ingresos financieros 

6. Ingresos de otros valores mobiliarios y 
de créditos del activo inmovilizado: 

a) De empresas del grupo. 

b) De empresas asociadas. 

C) De empresas fuera del grupo. 

7. Otros intereses e ingresos asimilados: 

a) De empresas del grupo. 

b) De empresas asociadas. 

c) Otros intereses. 

d) Beneficios en inversiones Einan- 
cieras. 

8. Diferencias positivas de cambio. 

Beneficios e ingresos excepcionales 

9. Beneficios en enajenación de inmovi- 
lizado inmaterial, material y cartera 
de control. . 

10. Beneficios por operaciones con accio- 
nes y obligaciones propias. 

11. Subvenciones de capital transferidas 
al resultado del ejercicio. 

12. Ingresos extraordinarios. 

13. Ingresos y beneficios de otros ejerci- 
cios. 

741. De obligaciones y bonos y de prés- 
tamos a cargo de empresas del 
grupo. 

742. De otras inversiones Financieras per- 
manentes. 

743. De inversiones financieras tempora- 
les. 

743. De inversiones financieras tempora- 
les. 

746. Descuentos sobre compras por pron- 
to pago. 

747. Otros ingresos Financieros. 

Resultado Cartera de Valores. 

Nuevo tratamiento contable. 

Resultados Extraordinarios. 
Resultado Cartera de Valores. 

Resultados Extraordinarios. 

No se contemplaba. 

Resultados Extraordinarios. 

No se explicitaba. 


