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A) Imprecisión en la determinación de los 'criterios de valoración
fundamentados en el coste.

.' _ . B) Reducción de la objetividad del resultado contable.
JC)'Palta de coordinacion entre la contabilidad interna ji la 'contabilidad externa.

D) Mayor dificultad para garantizar la comparabilidaá de las cuentas anuales.
Conclusiones.

lc;fE'···:L· Nuevo Plan General de Contabilidad, aprobado p.OF el Real. Decre
to 1643/1990, de 20 de diciembre, rompe con el: criterio .tradicional

.~)í:· mente seguido por la normalización contable deíncluir en los pla
'" nes generales de cuentas que se proponían aquellas cuentas y.relaciones

contables que permiten registrar la totalidad de las operaciones..del ciclo
·;'productivoque realizan las empresas.

Ese criterio ha sido seguido desde la publicación del Plan de cuentas
de Schmalenbach, entre otros. casos, por el Plan alemán de 1937, por el
Plan de cuentaspropuesto por la Asociación paraIa.estandarización de

.. Noruega en 19480 la propuesta publitadaen 1945 por iniciativa-de la
Sveriges Mekariiska VerkstadersForbund (S.M.R). También ha sido el
criterio seguido por la planífícacióncontablé .francesa, tanto. en .suedi
ción de 1957 como en la más reciente de 1982 que lo armonizaba con las

'¡ disposiciones comunitarias.
Enel mismo sentido se había pronunciado .la normalización contable

española a través delPlan General de Contabilidad para la .Empresa Es
"pañola, elaborado en 1962 por el Instituto .deCensores Jurados de Cuen-
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tas de España y con posterioridad en el Plan General de Contabllltij~i
de 1973, en el que por Orden de 1 de agosto de 1978 se aprobó cl Ht)%"
que desarrolla el Grupo 9 del Plan General de Contabilidad, o COIlI~lli!"

lidad Analítica.
En cambio, el Nuevo Plan General de Contabilidad, en el apartado H

de la Introducción, donde con carácter general se exponen las modl fhY%
ciones efectuadas en el cuadro de cuentas, señala: «El grupo nueve, qlM
en el Plan de 1973 se reservaba para la contabilidad interna o analflhY>1"
queda también sin desarrollar; de, modo que podrá ser utilizado IIIH~c

mente por la empresa del modo que considere más conveniente pa 1'11 ~;}

gestión. A estos efectos hay qJ~ indicar que dicha contabilidad inlcrH..t
podrá desarrollarse de la forma que considere más adecuada para liij'~

fines.»
Este cambio de criterio debería de buscarse, tal como apunta el tc,\lip

que acabamos de citar, en el fin que el Nuevo Plan General de Contubllí
dad asigna a: la contabilidad interna y que es el de ayudar a la gestión i.k
la empresa, en vez de supeditarla al cumplimiento de la obligación con
table que impone a la. empresa la nueva normativa mercantil de la que
el Plan General de Contabilidad forma, parte. ,

Esta posición es consistente con la finalidad de formular «un texto
netamente contable», de modo que se distinga entre la -parte del mismo
que representa obligacióncontable de la empresa (primera, cuarta y quin
ta parte), de la que es de aplicación facultativa (segunda y tercera parte),

. , pero sin olvidar la: necesaria .coordinación que existe entre estas parle"
facultativas y las que imponen la obligación contable.

A pesar del indudable acierto que supone explicitar esta distinción,
su aceptación sin matizaciones o limitaciones puede originar algunos in
convenientes o dificultades cuando no se especifiquen los registros con
tables que permitan obtener los saldos de las cuentas cuya regularización
y cierre conducen a la determinación de las cuentas anuales.

El mismo problema puede producirse como consecuencia de no des
arrollar; por supuesto con carácter facultativo, la contabilidad de costes
dentro del Plan 'General de Contabilidad, ya que al establecer el concepto
de coste como criterio de valoración en la parte obligatoria pueden sur
gir, entre. otros, los siguientes problemas:

- Aumentar la imprecisión con que se fijan los criterios uniformes
.que debe' seguir cada..empresa para valorar sus activos no rnone
tarios y especialmente las existencias de producción.

- Reducir la objetividad del resultado contable como consecuencia
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IMPRECISION EN LA DETERMINACION DE LOS CRITERIOS
DE VALORACION FUNDAMENTADOS EN EL COSTE

El Plan General de Contabilidad señala en su parte quinta, «Normas
de valoración», que el coste de producción (1) ha de utilizarse como cri
terio de valoración en los siguientes casos:

a) Valoración del inmovilizado material (Norma 2.").
b) Valoración del inmovilizado inmaterial (Norma 4.").
e) Valoración de los gastos de establecimiento (Norma 6.").
di Valoración de los gastos de forinalizacióndedeudas (Norma 7."1).
e) Valoración de las existencias (Norma 13).
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de la menor precisión de dichos criterios uniformes de valoración.
- Potenciar la falta de coordinación entre la· contabilidad interna y

la contabilidad externa de la empresa, 10 que puede disminuir la
fiabilidad de la información contable que se está regulando.

- Dificultar la comparabilidad de las cuentas anuales elaboradas por
las empresas españolas con las elaboradas por .las empresas de
aquellos Estados miembros de la Comunidad Europea que opten
por la presentación de su cuenta de pérdidas y ganancias de acuer
do con el formato del artículo 25 de la Cuarta Directiva de la Co
munidad Europea (78j660jC.E.E.).

Analicemos las razones que motivan las anú~ri~res aseveraciones.
. ....". , ,

---,---

Sin embargo, para la determinación del coste, cleproducción se dan
dos criterios según que corresponda a los bienes (del inmovilizado ma
terial) fabricados o construidos por la propia empresa (Norma 2."3), o
corresponda a; las, existencias (de' producción) de la empresa (Nor-
ma 13.3). '

Es cierto, sin embargo, que al margen de las diferencias en la redac
ción que en nada afectan al contenido, la diferencia estriba en que úni
camente .para los primeros se admite la posibilidad de,que .íncluyan gas
tos financieros.

(1) La mayor parte de las puntualizaciones que hacemos sobre los criterios
propuestos para la determinación del coste de producción se puede aplicar al precio
de adquisición, ya que dados los criterios .establecidos para proceder a su deter
minación, representa un verdadero criterio. de coste de adquisición-.

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXI, n. 68 
Julio-Septiembre 1991 
pp. 661-673



"

'. Jesús Broto .

664 LA CONTABILIDAD DE COSTES EN EL NUEVO P.G.C.

artí
doctri

Sin embargo', el resultado .dé .hacer esta .díscutible distinción en Jí:¡ij~i\ .

mejora la precisión para determinar el coste' de producción o el PI'~II'"

de adquisición, ya que la razón para autorizar o no la posible incur¡J{t4jf'i
ción de los. costes financieros está en la duración del período q 1l1l1~

necesita para tener disponibles, para su aplicación a la realización l~~t¡ ...•

proceso económico, los bienes adquiridos o fabricados por la empl't!'H,

lo que, como es obvio, no depende' de 'si son elementos del activo fiJo;;,
del activo circulante. Es de suponer que para aquellas empresas (\¡i.j

procesos de producción superiores al año' (constructoras, bodegus ¡~¡

crianza, explotaciones forestales, etc;) seadmíta la modificación en ,tíi
criterio de valoración de sus éxistencias, como por otra parte señalo tt1
l.A.S., núm. 23 . (<<Capitalisation of Borrowing Costs») (2). Además tJ~H

autorización no sería contraria a: la regulación comunitaria según se di'1'
prende del artículo 39.2 de la IV Directiva (3).

En consecuencia podría asumirse 'que el Plan General de Contabilldet
fija el siguiente criterio para determinar el coste de producción:

«El coste de producción se determinará añadiendo al-precio de ¡¡.¡t
quisición de las materias primas y otras materias consumibles hi'%
demás costes' directamente imputables a dichos bienes. Deberá añadlrss
la parte que razonablemente corresponda de los costes índirectarncnts
imputables a los bienes de que se trata, en la medida en que l/dN

costes correspondan al período de fabricación o construccíón,»
«Se permite' la inclusión de los gastos financieros en el coste lit'

producción, siempre que tales gastos se hayan devengado, durante 1111

período sustancial, antes de lapuesta en condiciones de funcíonamicmo
y hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamo
u otro tipo de financiación ajena, destinada a financiar la fabricación
o construcción. En este caso su inscripción en el activo deberá señalarse
en la Memoría.»

Dicho criteriose verá modificado, en su caso, como consecuencia cle.

a) Las correcciones de valor de acuerdo con lo dispuesto en las nor
mas de valoración. .

(2) An enterprise that has incurred borrowíng cost and incurred expendíturca
011 assets that take a substantial period of time to get tbem ready for their
intended use 01' sale should adopt a policy of eitber capitalising borrowing costs
01' not capitalising borrowíng 'costs-for' those assets.

(3) Se aplicará la definición del precio de adquisición o del coste de produc
: ción que figura en el artículo 35, párrafos 2 y 3. Los Estados miembros podrán
también aplicar el artículo 35, párrafo 4. .
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--- El coste de las materias primas y otras materias consumibles di
rectamente aplicadas para la obtención de dichos bienes.

- Los costes de los factores que son directamente imputables a di
chos bienes.

- Los costes indirectamente imputables a los. bienes producidos.
- La parte que razonablemente corresponda imputar a cada.uno de

dichos bienes de los costes definidos en el apartado anterior.

En efecto, la falta de un sistema de costes claramente definido con el
fin de facilitar la determinación. del coste dejos distintos .bienesprodu
cidos por la empresa puede llevar a que al proceder a su valoración se les
pueda asignar valores diferentes. Es más, si la empresa al establecer su
contabilidad de costes 10 hace de acuerdo con la' forma que considere
más adecuada para sus fines, o de la forma más. conveniente .para su
gestión, es posible que la desarrolle para fines de control o de tomarle
decisiones de gestión, lo que probablemente le lleve a utilizar criterios
de asignación del coste de Jos factores a los productos que, 'aun 'siendo
razonables desde el punto de vista de los objetivos .perseguídos, sin em
bargo, no realicen la asignación de costes a los productos de forma uní
forme con los otros sistemas de coste.

En dicho caso se permitiría a cada empresa determinar un coste de
producción diferente, lo que llevará necesariamente a: valoraciones dife
rentes de los productos, anulando de esta forma, al menos parcialmente,

Jesús.Broto
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ulos
.'inales

h) . Las actualizaciones .:p.evalor practicadas al amparo de una ley.
e) Las diferencias de cambio que se produzcan en deudas en mone

\daextranjera a plazo' superior a un año y destinados a la financiación
específica del inmovilizado cuando se cumplan .las condiciones .estable
cidas en la Norma14.6..

d) El LV.A. soportado no deducible, en el caso de autoconsumo in
terno, que se adiciona al coste de los respectivos .bíenes de inversión
(Norma 15).

Conviene resaltar que en la Norma 14 no se cita de forma expresa el
precio de adquisición, sino el concepto de coste cuando se señala: «Los
importes capitalizados de acuerdo con esta opción-tendrán laconside
ración de un elemento más del t'coste" del inmovilizado material. .. »

Pues bien,.la falta del desarrollo de las definiciones y relaciones con
tables de la contabilidad de costes pueden dar lugar a imprecisiones a la
hora de calcular el coste de producción al' intentar determinar los si
guientes elementos:
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'. "E) REDUCCIONDE LA OBJETIVIDADDEbRESULTADO
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. ," uno de 'lossprincipalés';óbjeti~bs.!perséguidos"p0i·'¡la""nortn'aliúidl'
. i ,.,.decir,:::Iá,comparabiIidad\ de. los, .estadosrconüablesrde-Ias enípresíl~.

:.,. ·¡:Piérisese,.queLen· este-caso.cada empresa-tíene.Ia posibilidad: dei '

"" ,:.sobre. :si.! sus.costesde. ,producciórVY;por>tantolda valoracíémrd
parte de sus activos, se hace utilizando sístemassdecosté complé

«costeswaríable .ocde.coste esrándar.opor- no citar.nada'·.másl .que\:dn
" ,.' agrupaciones-de sistemas de costes j en/las que: cabe tdistinguir nu

modalidades. .
;·.:"..r,qPero'{adémás ..de los .problemas"de; clasificacíóncy. 'asignacióna

. ,¡.. .costes:de:losHactores;¡·.seplantea.el problema:de:determinar qué"
.", ,,"son susceptibles de incluirse e)!'p la.determínacíón.del'costede produ

«ya'-que falta. .preéísíéna Ialredaoción. .propuestarporeel Plan.
·f".' .:", .En, efecto, akestablecerse como.Iímltabíén.para.la'imputación dlí
xi ,; tesihdirectosque\«cor.respondanal.-períodoi,de, .fabnlcacíón: o cons
.';cÍón»envezide,JimitarIós, .comorviene 'siendo indicado por laJpFáctltm~; .~

la doctrina contable, a los que corresponden a lafunción.deproduCCftf~;,~
cabría interpretar que los costes de distribución u otros gastos dd'li

r , . ríodo, 'Y'que -no-son obviamente: costes' de.rprodueción.vpodrían fa l' J
parte-debcostelde producción> :' ;' ·'C:: "'''::1

·;'Por;este motivo;' ela'rtículo':39.2·de :Ia:1VDirectiva,.de.la q~e s ~
tomado, como era de esperar, el concepto de coste, de producción (llli~' ;~

;,défine,;eI.nuevo PIan:~ .añade :q~~[~<loSj gasto~'de!?istribuciónn~.se inql1tl
:.,: .:'poraran al coste' de Já-prcduccténe; puntualización. que desgra:cIadamcm~.....~

":.~~~:~d~~~:OZ;~dd~C.~>.¿:¡;:~7":u~. ~(.~.;~~r.~~~:;:ij~..~"t~~~i~é ...•.....•..,•••.
., ¡(.;) ,,:FinalriIente,iy,.en;otroiorden .de cosas, me parece imprescindible .•..~

: ; ñalar. que la-situacíón'nccse.verá' mejorada 'si: la 'empresaprocede a 'doló;; .~

'''minar~'el;coste deproducclón.dercada.úno.de: los distintos bienes Obl~C"I.··

.''n.idOS.fuera de' 10S;regist~os:.~.ntables; :~ino ..que; prob~blemente:en dich.l:••.l ' .

caso' la-falta-de' Iaícoordínacíórr. garantízada por. el sistema éontableñúj.

_:1~ i~,~nt~rá-'l~ difi~~l.~~d,~e, veri~~~~,ción de:Iós~~~~u~~;~.realizados. >c.1

1;;

El resultado del ejercicio .que.como saldode-da.cuentade Pérdidas y I
;t!:-Ganancia:s;determina,'cada -año la-contabilidad.es. en parte. una cense- ··I'.. ~.~.~.'..'·.,.
");; -oueneíade' la hipótesis: básica:de «periodiiicaoion .del-resultado»: asumida il

.:u'·pdr,;el'modelo'contablevconvendonal. ,',:': ". ~

~11
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'!~$t~r:finalidad,'se .aplica de forma sisternátíéa un"conjunto de
lp:ib~';':C9ntables;(rea1izaci6n de ·165 íngresosi-coste'ihistérícoccorre
p-.de ingresos y gastos, devengo ... ) que.valser-desarrollados por un

UI1tC}) de.reglaso normas de valoración, permiten discriminar, dentro
~s,9ri~ente reato económica de bienes y ,serviCios:que'se'prdduce
:l~+eIJ:lpresay el mundo exterior.. y que registra laeontabflídadde

º\ii~mIJresa, aquella parte que se' atribuye 'a' 'cada: ejercicio contable,
9;dic:h.o iejercicio contable, para ñnes.de-ínformacíón a, los ¡ usuarios
el;ncis'/(se establece convencionalmente coincidiendo.con el: año' natu
'X'Íl:<y'cbincidiendoconola: conclusión, de las operaciones' de explotación '
iadá's\";(
;nic'consecuencia, la 'determinación del resultado periódico, al 'margen
'esúltadode las operaciones financieras-yexcepcionalés qué por -ra

/:3ue 'no; procede exponer ahora se determina, tálrcoíno -recoge el
hiú'General de' Contabilidad; ,de 'forma .diferencíadarha-de. hacerse de

¿lief(lbcohiuna serie de acuerdos y convenciones; contables 'qile permi
,1~ttlecidir, a partir de los registros contables 'de las operaciones 'de ex
l~f1:adórt quede forma cotidiana realiza: la empresa" cuales sondas .co-
jehtes;de ingresos y de-gastos dela explotación que-sedeben atribuir

ipa"da a'ñd natural. En este caso, junto aIasxopéraciones-iniciadas'ry ter
ilnadas en el año habrá otras para las quese-habráefectuado'xotal o
arcíalmente el proceso de inversión o aprovisionamiento de los factores,
)~ro para las que no se habrán obtenido todavía los ingresos corres-
~~mdiéntes. ' . ' . . .' .,i ' . '..,..::.-,

~y La práctica contable ha demostrado que si esteproceso 'noes objeto
& regulación o normalización sería posible obtener tantos resultados
diférentes cornosujetosprocediesen de formaltndependíente a, su cuan-
tif~batión~;La razón 'principal para' estasubjetividad-en: la :determinación
déV+éSú.ltado no es otra que la diversidad de "objetivos-de información

'que"puede" perseguir la ,,' elaboración' de la información! contable; .Evítar
~icha'·subjetividad··fueprecisamente -unade lMfrazohesr;que~Jlev'aioJ;1a
[os primeros tratadistas a propugnar la normalización contable.para ga
rantizar Ia vcorriprénsión' y coinparabilidad, de lostestados .contables.
Y"para ello concedieron-una granImportancíara la .regulacíón de los
'criterios que debía seguir la contabilidad para cuantífíoarrél :resultado.
,UuConsciéntes, como. hace el Nuevo Plan General de Contabilidad, de

16k diferentes objetivos' de información 'que debe atenderla contabilidad
;a~;costes;de~arrdllarónsistemas,que-permítieran-determínar un.resul-

'CIado internó que informara sobre'laejecución 'alcanzada por la gerencia
"eh aquéllos-casos- en 'que Ia-necesaria regulación"legaldek. resultado, ex-

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXI, n. 68 
Julio-Septiembre 1991 
pp. 661-673



Jesús Broto '

668 LA CONTABILIDAD DE COSTES EN EL NUEVO P.G.C.

terno obligaba,' en aras de alcanzar la necesaria uniformidad
resultados de las diferentes empresas, a una distinta asignación INI
de Jos ingresos y gastos.

Dado que dicho proceso 'de-asignación temporal de gastos e In
, es especialmente complejo en las 'empresas industriales, ya que 1~;1!l;

versiones realizadas por la adquisición de factores hay que segu¡r~'~
través de la estructura del proceso productivo para determinar tlll~j~'
medida se incorporan a los activos producidos por la empresa y 1(J{~i!f

no enajenados, desarrollaron en ,los planes de cuentas que prupt»~1Iil'
aquellos sistemas de costes que permítíeran-determínar el coste dUi1\i:'J;
ducción de los mismos, ya que'dícho criterio de coste de producción ~~~'h
el finalmente utilizado como norma de valoración de los mismos.

Por ello, una ausencia del sistema de costes que permita estubl~K~+)
de forma uniforme el coste de producción en la empresa, conduclrá

,cesariamente a dífícultar el proceso" de determinación y verificación
coste de producción utilizado en la valoración de los activos y como (H!H1

, secuencia de la diferente activación de cargas asociadas a las operaclona
.cuyos ingresos. asociados se producirán -en períodos posteriores, se rti~u

ducirá una determinación del resultado de explotación periódico flí'l'

podrá verse afectado por el desarrollo de la contabilidad de costes ílí¡;¡

cada empresa decida utilizar.

C) FALTA DE COORDINACION ENTRE LA CONTABILIDAD
INTERNA Y LA CONTABILIDAD EXTERNA

La técnica contable permite diseñar modelos que registren únicarnon
te las operaciones que realiza la empresa con el mundo exterior (transnr
ciones externas). En este caso, es posible diseñar un modelo contable q\i!

permita registrar las operaciones (transacciones, internas) que realizs
internamente la empresa hasta convertir los factores adquiridos en pro
duetos y prestaciones.

Sin embargo, el proceso productivo realizado por la empresa consu
tuye una unidad en la que se suceden.ininterrumpidamente las transar

. ciones internas y externas.
Al optar el Nuevo Plan General de Contabilidad por no desarrollar la .

contabilidad interna, está potenciando la elaboración de un modelo COIl

table para registrar las transacciones externas (precisamente el propues
to por el Plan) y otro modelo (que establecerá cada empresa de acuerdo '
con sus necesidades de gestión) para registrar las operaciones internas
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La empresa será quien decida si procede o no desarrollar su conta
ldad interna y, en este caso, el sistema de coordinación contable que
[izará. '

Para, orientar esta elección sería conveniente recordar algunosaspec
8 que se consideran fundamentales para' garantizar la necesaria coor
nación que debe existir entre los dos ámbitos contables.

En primer lugar, que si bien el monismo como sistema de coordina-
16n contable ha sido seguido de forma' casi exclusiva por la práctica
ntable, tanto la planificaciónfrancesa primero, como el Plan General

e Contabilidad después, han desarrollado sistemas duaÍistas,con la ím- '
iortante diferencia de que la planificación francesa garantizaba la com
irabilídad del resultado externo con el resultado interno, mediante el
ISO de las cuentas de reflejo y las cuentas de diferencias de tratamiento

contable, lo que no se producía en el Plan General de Contabilidad.
Que, a pesar de que el Nuevo Plan General de Contabilidad no pro

pone eldesarrollo de la contabilidad de costes, ha dejado abierta la po
sibilÚlad de que se desarrollen tanto sistemas 'monistas como dualistas,
siendo en este sentido muy importante la modificación que se introdujo
al redactar el texto definitivo con relación a las cuentas de existencias:

«La aplicación facultativa de los movimientos contenidos en la ter
'cera parte del Plan abre a las empresas' diversas posibilidades, entre
las que conviene destacar la relativa a las cuentas de existencias,»

«En principio, el Plan opta por un sistema especulativo al .defínir
los movimientos de las cuentas del grupo tres, no obstante, si la empresa
considera más operativo para su gestión el que dichas cuentas reflejen
a lo largo del período el importe que en cada momento se mantiene
invertido en almacenes, podrá optar por la llevanza de la' cuenta de
existencias mediante un sistema admínístratívo.»

Conviene resaltar que para implantar un sistema monista, donde no
se produce la duplicación de las cuentas de inventarios como sucede en
los sistemas dualistas, laposibilidad de que estas cuentas puedan llevarse
por el método de inventario permanente es una condición necesaria que
no cumplía el anterior Plan General de Contabilidad,

Sin embargo, la mayor dificultad para que la empresa española im
plante sistemas monistas seguirá radicando en la obligatoriedad de res
petar la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, ya que al se
guirse, para fines de elaborar informes externos, una clasificación de los

, costes según ,su naturaleza, se obliga a que el resultado interno haya que
determinarlo y analizarlo en unas cuentas que responden a clasificaciones
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,distintas y, ,por tanto.i.conducen a estructuras -distintas
de resultados publicadas.

En la medida que el Plan General de Contabilidad imponga,
terminar elresultadoexterno, una clasificación .de gastos según sll'lWiiití\

.j-alezaynogarantice, mediante eldesarrollo de lacontabilidad de,
s~ coordinación ,con la clasificación funcion~lde los mismos, potq

.Jaexístencía .de cuent~s de resulddo~ difer~ntes y no comparablcS;i~~~
, los' informes internos y:externos, lo que supone. implícitamente djs~ljl~j
j~..fiabilidad de la: Información contable publicada. . ' ' ... 1

::->~:...- .:::

~:{

c< ~J

. " '. '. ,'. . . ' . ..j

. ,', Almargen de l,a reducción de la: comparabilidad de las cifras dlf:4~'¡

.': lah¿e que pueda surgir como consecuencia de las .diferentes intel'ptril~J

. cíohes CJ.ue'la~:~rifpresa~ puedandar 'alprecío .deadquisícíón y cost6%j~f.;~
.'~r()dtic'eiói1co!Úbcriterio'de "V.alo'rac~ól1 de su~ ·~c.tivosy·quehemos ,i
,~Izad() en los. apartados anteriores, la mayor dificultad para garant "'~

. la cómparabilídad de las cuentas anuales procede de la misma estruCIÍ!llfil
.... 0· .de la cuenta de resultados. , '1
. ',;'. '. ·:Es evidente que el. legisladorespañol se decantó por elegir una ~nH'1

modalidad para 'presentar las cuentas anuales-cuando la legislación: ¡;~~,i

.munitariaadmite euatr? formatos alternativos.' autorizando a los E~I~J

r- .:'~.o~rñ.iembr.6s.p.a,r~ que,si .lo consideraban conveniente, fueran las PJ',',.,,~,·, -",1,

., ... .pias.empresas. quienes determinaran el formato que mejor se adaptl\~ g
;',,:·sus características ., (4). . .: 'i

Pero también es iriecesario recordar-que 'el Nuevo Plan General tlfl
Contabilidad asume en su parte introductoria conseguir unos objetiv(}\ ~

.' "qUeVá'ilmás"lejos queconvertirse en el 'ínstrumentorqüe permita haCt1f,j
operativo el' cumplímíentode la' obligación contable. '. •...•.••.•,•
• ' Precisamente por ello es lnsufíciente-paráialcanzar dicho objetivlfz,

:, . 'proponer como única .solución .dotar de carácterfacultativoa las pal'ltal

~~~~~~a y. t~rcera sin incluir e~el1as el desarrollo de la contabilidad (\tl
"1

.(4). Artículo 22.-Para 'la presentación de la. cuenta de pérdidas y. gananclns, ~I
io~Estadosmiembros establecerán uno o varios. esquemas de. los previstos en I
Íos 'artículos' 23" a .26. Si -un Estado . miembro establece varios esquemas, podl'iI 'II!'.'.~.".:;.'.:

'facilitar a la sociedades para que elijan entre ellos. . ~

1
¡~
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:(rárec~; razonableexigin.que un"plan generar de 'contabilidad; que pre
hcleJ·.no ser ,mero instrumento .de.desarrollo.de la legislación.mercantíl,
'n·capaz!de .obtener., apartirde.Ios registros. .que propone con: carácter
u::\lltativo, unos oinformes contables oque.sean.comparables.no. solamente
ára los elaborados por las distintas empresas réspañolas, sino también
on los informes elaborados, en primer lugar, por las empresas de los

demás Estados de la Comunidad Europea y, cuando así lo requiera las
c¿ircunstancias, por ejemplo, para acceder a la financiación de mercados
exteriores, con los informes contables que publícanIás: empresas' deo los
,', aíses cuyos sistemas económicos' se rigen por principios similares a: los
mperantesencla. Comunidad Europea.', ':0' o"o ,:',; ;;".
"rliTal como hemos iíndícado, .el formato .del artículo.Z'i: de .Ia IV Directi
>a" responde a Iaestructura de la cuenta.deresultados: que.utilizan, casi
con.exclusívídad, las empresas delos.países del área.anglo~ajonaJU.S.A.,
lJde;: Australia, 'Canadá, etc.). para- cuyaelaboración. resulta imprescindi-
ble conocer la clasificación funcional de los costes. ' o "

\i, .El. desarrollo .de unacontabilidad. de .costes coordinada con la con
abilídad externa; pero, para. fines de complementar.Ja .ínfcrmaciónque
'toporcióna Ia.vcontabilídád externa, permitiría]. como' sucede-en. estos

países que utilizan casi ,exclusivamente,sistemas:inonistas;, disponer de
c:dicha clasificación funciona1, condición, 'imprescindible para-determinar

el-coste de la producción vendida (coste de.ventas.ien.su casorque pero
("mita.iI'ealizar .él análisis de' márgenes y resultados que' proporciona el
1 formato: propuesto ien 'e~ artículo 25. :".~p'.) . .... : :,'_f: .;'\ .

Es cierto que el LC.A.C., consciente de la importancia de esta Iími
tación del Plan, ha intentado paliarla mediante la incorporación eh el

'ril"otE"xtl:l" definitivo de la-ecuenta de pérdidasy:garianeias,:analítica», que
,'¡muyacertadainfmte,.:a pesar deformar partede.da 'cuartá..parte, es de

carácter facultativo para la empresa. Pero esta estructura, a pesar de su
,P;¡IDfonnato vertical," no' responde a 'una, clasificación' funcional de' costes, y

'RO res comparable, -en consecuencia, con Ias cuentas de resultados' que
,?homentamos~' , '" ' ',' "'00, . '., ,,'

y .és ¡ que; corno se puede cómprobar.rdicha.clasíficación funcional no
»se puede obtener; mediante un cuadro: de reclasificación -de los 'costes
según sunaturaleza en. costes funcionales, como ha .propuesto,la, planífi

»cación: francesa,' salvo que, comohahecho.elPlanfrancés en su-edición
de 1982; previamente se 'haya desarrollado la contabilidad; de costes;

Es posible que, como parece ha sido el criterio que ha .prédominado
<¡en la redacción deltexto defínitívo.aprobadorse.piense que permitiendo
Fa;la -empresa desarrollar libremente: y , de acuerdo con-sus necesidades
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artí
doctrin

de, gestión la contabilidad de costes queda resuelto el problema, I~#i

desde un mero planteamiento lógico podría plantearse la siguiente )~~;

gunta: ¿por qué no se hizo lo mismo con las partes facultativas del )·~#W>

Y'se dejaron, por tanto, sin desarrollar? Efectivamente, esta no él'l!~t,

solución perseguida. >,

1,

--- Controlar las' condiciones' en que se realiza su proceso productivo,
- Obtener información específica para sus decisiones de gestión.

CONCLUSIONES

El Nuevo Plan General de tou,abilidad ba mejorado sustancialm••" 1
, las 'posibilidades de desarrollar una contabilidad de costes de forma CO(ff' \.·.•..·.·.•1.

dinada. con la 'contabilidad externa. El carácter facultativo de las pUI'li'if- .

segunda y tercera, así como la posibilidad de optar por sistemas adll\~

, 'nistrativospara registrar los movimientos de las cuentas de exístenchu, 1
lo confirman. ~

La' solución de no desarrollar la contabilidad de costes no es acepte :l
" ble,ya que, como acabamos de exponer, no garantiza que los modelos CI'~

de -costes desarrollados libremente por 'las empresas estén coordinados ",',:,
, con la contabilidad-externa para determinar el coste de producción y/o
'la clasificación funcional de costes, tal como se requiere para cumplí, '1
mentar la información que publican las empresas. Esto es así, si 111:..,.;.,.
desarrollar su contabilidad de' costes' la empresa da prioridad a otro! .'
objetivos cuya consecución resulte incompatible con la finalidad ante, )

ríor, corno: i
111

La: , posibilidad de seguir' utilizando el desarrollo propuesto por ell
grupo nueve del-Plan de 1973 no es viable, ya que, al margen de que ~

existan dudas razonables para admitir que dicho esquema contable sea l.·..• ~.:.~
"el más apropiado para determinar los costes' directos e indirectos que ¡,
deben imputarse a los productos para determinar el coste de 'producción •.1.'.'.'.~.'.'.'.•.'.....

que se propugna como criterio de valoración, habría que proceder a una ';1
'revisión del mismo para adaptarlo por lo menos a la nueva estructura
de gastos según naturaleza que 'presenta el Nuevo Plan General de Con- 'il}

-tabilidad. . r
.Finalmenlte, todo 10

1
edxpuesto Pbalredcedaconseljar'la conveniencia de que t.,.'.:

el Nuevo Pan Genera: e Canta i i aconip ete, por supuesto con ca- él

1
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ctcr facultativo, el ciclo de registro contable de las operaciones reali
das por la empresa, lo que aumentará la precisión y, por tanto, la fia

llldad de la información contable elaborada, sin que se impida a las
mpresas que realicen aquellos análisis adicionales de sus costes e íngre
s que, siendo adecuados para lograr sus fines, y adaptándose a sus
racterísticas, consideren más adecuados para su gestión.
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