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8 El control económico de la empresa. La contabilidad como
instrumento de gestión

Según el profesor Schneider,

*La contabilidad es el nombre genérico de todas las anotaciones y cálculos llevados a cabo en una
empresa para proporcionar:

 Una imagen numérica de lo que ocurre en ella (a través del balance y la cuenta de resultados).

 Una base de cifras para la actuación futura (por medio del presupuesto).+

Los fines que persigue la contabilidad en la empresa actual son de índole cuantitativo y cualitativo. Por
lo que que se refiere a los de índole cualitativo, los más importantes, y durante mucho tiempo puede
decirse que los únicos, hacen referencia a la evaluación de costes y rendimientos en general, a la
situación económica y financiera de la empresa, aunque puede asimismo incluir aspectos técnicos y de
productividad, jurídicos, administrativos, etc.

A través de la contabilidad podrá evaluarse el patrimonio de la empresa así como su evolución,
entendiéndose por tal el conjunto de bienes económicos así como las cargas que deben soportar, que
pertenecen a una unidad económica y que dispone de ellos a plazo inmediato o no.

Toda agrupación de elementos del patrimonio en grupos económicos homogéneos recibe el nombre de
"masas patrimoniales", es decir, grupos económicos con la misma significación o funcionalidad. Pueden
ser:

a)  De activo o de estructura económica:

Constituidas por los elementos que integran el patrimonio que la empresa dispone a fin de poder
desarrollar su actividad económica y lograr los objetivos propuestos.

b)  De pasivo o de estructura financiera:

Constituidas por el conjunto de recursos que posibilitan la existencia misma y la financiación de las
masas patrimoniales de activo.
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Se dice que dos masas patrimoniales son correlativas cuando pertenecen a un mismo nivel económico,
una del activo y otra del pasivo (por ejemplo, acreedores a corto plazo por salarios, comisiones, alquileres
u otros gastos devengados pero pendientes de liquidar).

8.1  Elementos y desarrollo de la contabilidad

Entendemos por hecho contable, todo suceso jurídico o económico susceptible de ser introducido en la
contabilidad, al influir en la situación hacendal. Pueden ser:

a) Modificativos, que implican una variación cuantitativa del patrimonio. El total del activo [A] es igual
al total del pasivo [P] en todo balance empresarial, lo que resulta lógico a la luz de que el pasivo es
el conjunto de recursos financieros que respaldan en su valoración al total del activo. Así pues, si un
balance con un, activo A  y un pasivo P  se transforma en otro con activo  A  y pasivo P , después de0 0 1 1

contabilizar un hecho modificativo, se dará:

A  = P     ;     A  = P0 O 1 1

donde A  … A  ( y con ello P  … P ), para el caso que el hecho sea modificativo.O 1 o 1

b) Permutativos, en caso de alterar cualitativamente el patrimonio.

Es decir, en este caso A  = A  y con ello P  = P .1 0 1 0

c) Mixtos, los que acarrean cambios cualitativos y cuantitativos. 

Para que pueda llevarse a cabo la contabilidad, no basta con unos hechos para contabilizar. Debe existir
además un nexo entre estas anotaciones que constituye la coordinación contable o conjunto de
relaciones, conexiones, y enlaces entre los instrumentos conceptuales de la contabilidad para expresar
o reflejar las relaciones en el ámbito económico y a las que la contabilidad debe hacer necesaria
referencia para lograr su fin. Instrumentos para ello son:

-   Las cuentas, que dan la situación de cada elemento patrimonial.
-   Los balances, que dan la situación del patrimonio en conjunto.

La contabilidad se lleva a  cabo por medio de los sistemas contables, que son principios de reglas
adecuadas según un criterio en relación al fin de la contabilidad (conocer, medir y representar la
situación). Se concretan en un "método" el cual a su vez precisa de un "procedimiento".

Así los que normalmente se utilizan son:

-   Sistema: patrimonial.
-   Método: partida doble.
-   Procedimientos: diarios múltiples.



El control económico de le empresa. La contabilidad como instrumento de gestión 133

8.2  La cuenta: funciones y manejo. Elaboración de la contabilidad general

La cuenta es un estado de representación de la evolución de la situación de un elemento hacendal o
patrimonial, independientemente de la evolución de los demás, separando los hechos contables que
afectan al mismo en dos grupos, según impliquen aumento o disminución de valor.

Esquemáticamete, se representan por una T, en la que se escriben las cantidades correspondientes a los
conceptos denominados debe y haber, distribuidos al lado izquierdo y derecho de la T, respectivamente.

DEBE HABER

Hay dos clases de cuentas:

a) De activo, que representan elementos de la estructura económica y que reflejan los aumentos de valor
en el debe (caja, bancos, clientes, etc.).

b) De pasivo, que representan elementos de la estructura financiera y que reflejan los aumentos de valor
en el haber (proveedores, capital, pérdidas y ganancias, etc.).

Las cuentas cumplen tres funciones:

1.  Clasificativa: recopilan y clasifican los hechos contables.

2.  Histórica: recogen las variaciones en los mismos que permiten explicar la evolución.

3.  Numérica, ya que evalúan de esta forma cada elemento.

Por lo que se refiere a su utilización, podemos concretar el siguiente tecnicismo terminológico respecto
a las cuentas:

- Adeudar o cargar una cuenta es realizar una anotación en su debe.
- Acreditar o abonar una cuenta es realizar una anotación en su haber.
- Saldo de una cuenta es la diferencia entre el debe y el haber. Puede ser deudor o acreedor, según sea

positivo o negativo.
- Liquidar una cuenta es realizar las operaciones para conocer su saldo.
- Saldar una cuenta es anotar el saldo en el debe o en el haber, según cual sea menor, para que el saldo

resultante sea cero.
- Cerrar una cuenta es sumar las columnas del debe y haber, tras saldarlas.
- Crédito es el total de las anotaciones en el haber de una cuenta.
- Débito es el total de las anotaciones en el debe de una cuenta.
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8.3  Elaboración de la contabilidad sobre las cuentas: teoría del cargo y del abono

La contabilización  de los hechos contables en las cuentas, se lleva a cabo según el tipo de éstos:

a)  Cuando son hechos modificativos:

- Si son aumentativos (hacen crecer activo y pasivo), se contabilizan cargando una o varias cuentas
de activo y abonando una o varias de pasivo.

 - Si son disminutivos, se contabilizan con una o varias cuentas de activo, que se abonan, y otras de
pasivo, que se cargan.

b)  Cuando son permutativos se cargan y abonan sólo cuentas de activo o pasivo. En todo caso debe
tenerse en cuenta que el total de las anotaciones que se hagan en el activo debe coincidir con el total
de las que se hagan en el pasivo. Ello supone que la doble anotación realizada en la contabilidad (al
que debe su nombre el sistema de "partida doble"), asegura la contabilización de la causa y el efecto
del hecho contable y por el mismo importe, además de mantener la igualdad necesaria del total del
activo y pasivo.

Ejemplos:

Compra de materias primas por 10.000 ptas. pagando la mitad al contado (modificativos, aumentativos
y disminutivos respectivamente).

Mercaderías Proveedores  Caja

10.000  5.000  5.000
(Cuenta de activo: (Cuenta de pasivo: (Cuenta de activo:
 aumentativo )  aumentativo )  disminutivo )

Pago de cliente que nos debía (permutativos) 2.500 ptas:

Caja  Clientes

2.500 250
(Cuentas de activo) (Cuentas de activo)

Como puede verse, el total cargado y abonado por cada hecho es siempre el mismo ( método de la
partida doble).

8.4  Cuentas de movimiento y especulativas

Cuentas de movimiento son las que recogen los hechos contables que no afectan al patrimonio
empresarial (caja, bancos, etc.). Las que sí afectan son las especulativas (ventas, mercaderías, etc.), y
generan, por tanto, beneficios o pérdidas.
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El sistema patrimonial de contabilidad se basa en mantener la igualdad ya expuesta anteriormente como
necesaria:

Activo (A) - Pasivo (P) = Neto (N),

o su equivalente:     

Activo (A) = Pasivo (P) + Neto (N),

con un triple significado:

Jurídico: bienes, derechos y obligaciones.
Económico: capital en funcionamiento (A) = fuentes de financiación.
Numérico: es su aspecto formal.

Cada uno de los tres miembros de la igualdad está integrado por un conjunto de cuentas (las de activo
y pasivo ya vistas). Si desglosamos éstas últimas obtendremos los siguientes grupos homogéneos de
cuentas:

a) Cuentas de activo: 

Disponibilidades o recursos líquidos: caja, bancos, créditos a la vista, etc.

Realizaciones o valores patrimoniales disponibles, mediante un acto determinado que puedan
clasificarse en ciertos y condicionados, según incluyan o no en la actividad normal de la empresa.

Inmovilizaciones o valores patrimoniales de mayor estabilidad dentro de la unidad económica;
difícilmente puede disponerse de ellos, y por ello se clasifican en realizables o no, según se pueda
llegar o no a disponer de ellos (por ejemplo maquinaria y gastos de constitución, respectivamente).

b) Cuentas de pasivo:

De exigibilidad inmediata: cheques, letras vencidas, etc.

Exigible a corto plazo: en general en término de un año.

Exigible a largo plazo, cuyo vencimiento sería superior al año. Un criterio, técnicamente adecuado
para fijar una frontera flexible entre el corto y largo plazo podría ser el período de maduración, o
tiempo transcurrido desde que se normalizan las necesidades de capital circulante, hasta que se
recuperan con la venta y el cobro del producto. 

c) Cuentas de neto, que abarcan las referidas a la estructura financiera propia.

8.5  Principios básicos del método de la partida doble 

El método de la partida doble se basa en los principios que siguen:

- Toda cuenta consta de dos partes (debe y haber) con términos correlativos, pero antitéticos.
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- En todo sistema de cuentas que lo utilice existen al menos dos series de cuentas de tipo opuesto (de
activo y pasivo).

- Todo hecho contable se refleja en dos o más cuentas de signo contrario (causa-efecto), una en el debe
y otra en el haber.

Las expresiones monetarias globales de las que reciben anotaciones en el debe, deben coindicir con el
haber, como ya se ha expuesto.

8.6  Los libros y su contribución a la elaboración de la contabilidad

Los libros son los instrumentos de la contabilidad (aspecto material de la representación contable y su
coordinación). Responden a la clasificación de los hechos contables en tres órdenes de ideas, que se
llevan a cabo en la práctica contable, en el mismo orden en que los vamos a enumerar, representado,
cada uno, un libro distinto.

8.6.1 Clasificación cronológica de los hechos: el libro diario

En él se registran los hechos tal y como suceden, anotando en cada lado los elementos patrimoniales que
han intervenido en una cuenta única para todos ellos.

La constancia de la realidad económica, por medio de lo que se denomina asiento, registra:

- La causa y el efecto del hecho que se traducirán en sendas anotaciones en el debe y el haber.

- La valoración numérica de ambos elementos patrimoniales.

Veamos, por ejemplo, el asiento (compuesto, al estar constituido por más de dos elementos patrimoniales
afectados), que corresponde a una venta de producto por 110, cuyo coste era 100, abonando la mitad al
contado.

        DEBE      HABER

          55    Caja
          55    Clientes a almacén           100

   Pérdidas y ganancias            10

        110           110

Como sabemos y podemos apreciar en el ejemplo expuesto, la suma de los debes y haber de todos los
asientos deberán coincidir .
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8.6.2 Clasificación sistemática: el libro mayor

Concluido el diario de un ejercicio se procede a pasar sus asientos al mayor, libro integrado por el
conjunto de cuentas representativas de los elementos patrimoniales, de modo que la situación de cada
uno se refleje en el saldo de su cuenta. Existe una cuenta para cada elemento patrimonial.

Así pues, un asiento del diario, da lugar a movimientos en varias cuentas a la vez.

El anterior ejemplo tendría las siguientes anotaciones en el mayor:

  CAJA  CLIENTES ALMACÉN PERD. Y GANAN.

55 55 100      10       

8.6.3  Síntesis periódica patrimonial de resultados: libro de inventarios y balances

El libro mayor estará integrado por el conjunto de cuentas de cada elemento patrimonial. Sus cuentas,
sin embargo, deben saldarse y regularizarse antes de trasladarlas al balance, que nos dará la situación
de la empresa, operaciones todas, que llevarán al libro de inventarios y balances.

Las operaciones a realizar en esta fase final de la contabilidad son:

a) Balances de carácter provisional:

- Balance de comprobación de sumas. Las sumas de los debe y haber de los libros diario y mayor deben
coincidir.

- Balance de saldos: saldadas todas las cuentas del mayor, la suma de saldos acreedores debe coincidir
con la de deudores.

b)  Inventario

Es la relación detallada, cuantificada y valorada del conjunto de bienes, derechos y obligaciones que
constituyen el patrimonio de la unidad económica. Se realizará de acuerdo con los principios:

- Especialización del ejercicio (sólo contendrá datos del ejercicio).

- Prudencia valorativa (entre varios valores, aplicar los bajos).

- Permanencia de criterios (para que los resultados sean comparables a los de otros).

- De actualidad de la valoración.

Además, habrá que tener en cuenta los denominados principios contables, correspondientes al Plan
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General de Contabilidad, que es un conjunto de normas vinculantes para las sociedades a la hora de
realizar su contabilidad, al que haremos referencia posteriormente desarrollando el nuevo Plan
Revisado vinculante desde 1991. Entre estos principios contables figura, precisamente, el de
prudencia como principal y más importante de ellos, aunque referido a un contexto más amplio que
es el del desarrollo de toda la contabilidad.

Otra cuestión importante es la variación del inventario. La problemática que presenta la misma se
refiere a la forma en que las diferentes mercaderías en stock deben estar valoradas, teniendo en
cuenta que han podido entrar en la empresa en momentos diferentes, y que habitualmente, ha dado
lugar a varios sistemas de valoración. Aunque, como normas generales de valoración del nuevo Plan
General de Contabilidad al que acabamos de aludir, se dice, expresamente, que la norma general es
valorar las existencias al precio de adquisición o al coste de producción de las mismas, la realidad
es que existen diversos procedimientos, cada uno con sus ventajas e inconvenientes, para valorar los
stocks. Los dos más importantes son los siguientes:

Lifo (Last in - First out), que supone que el último material llegado es el primero en salir, con lo que
en almacen queda el más antiguo. Es un criterio conservador que pretende no incluir la influencia
de la inflación en el resultado.

Fifo (First in - First out), que opera sobre la base de que los materiales salen en el mismo orden que
llegan al almacén, criterio que pretende imbuir de lógica la valoración de los stocks. Existe una
tendencia más progresiva que pretende valorar el stock, no al último precio adquirido, sino al que
deberíamos adquirir hoy de querer comprar el material. Es efectivamente realista en cuanto al valor,
pero provoca una fuerte influencia de la inflación en los resultados.

c) Cierre de la contabilidad. El asiento de regularización

La contabilidad puede cerrarse en cualquier momento u obtener los documentos que nos dan el
resultado de la misma, a partir de los saldos del libro mayor. Las cuentas que hemos denominado
especulativas tienen las contrapartidas adecuadas a la cuenta de” pérdidas y ganancias” de la
empresa, de forma que ésta, cuando se cierra la contabilidad, recoge el conjunto de los saldos de las
citadas cuentas y, por tanto, de todas aquéllas que originan, precisamente, pérdidas o ganancias para
la empresa. El paso de todos los saldos de las cuentas especulativas a un único saldo en la cuenta de
pérdidas y ganancias, se lleva a cabo por medio del llamado asiento de regularización.

Así pues, las cuentas especulativas ven trasladado el saldo que presentan a una cuenta que recoge
todas las pérdidas y ganancias. Por tanto, dichas cuentas no aparecen en absoluto con un saldo al
cerrar la contabilidad; solamente la cuenta de pérdidas y ganancias, en representación de todas ellas,
presenta un saldo en el documento que permite sintetizar el resultado de la contabilidad: el balance
de situación del que vamos a ocuparnos seguidamente.

d) Balance de situación

La mecánica de la contabilidad nos lleva a la realización de los balances de comprobación y de sumas
y saldos (por suma de todas las anotaciones en el debe y el haber de todas las cuentas del mayor y por
suma de todos los saldos deudores y acreedores de dicho libro), todo ello antes de efectuar el asiento
de regularización, con el fin de comprobar, por igualdad de sumas del debe y haber en ambos casos,
que la contabilidad se ha realizado correctamente. Sin embargo, a efectos de obtener resultados de
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la contabilidad aplicables a la  gestión económica-financiera de la empresa, nos interesará el balance
de situación.

Este documento no es otra cosa que la presentación en dos columnas de los saldos resultantes en las
cuentas del mayor en el momento en que se desea cerrar la contabilidad, después de efectuar el
asiento de regularización, junto con los que se deducen de la realización del inventario. Estos saldos
pueden ser acreedores o deudores, de ahí que la presentación del balance se realice a dos columnas
correspondientes a las cuentas, cuyos saldos deberán ser normalmente deudor, y aquéllas cuyo saldo
deberá ser normalmente acreedor. En realidad, estas dos columnas son las correspondientes al activo
y al pasivo, es decir, el conjunto de recursos financieros o pasivo que han hecho posible la existencia
de todo el patrimonio que constituye el activo.

Las cuentas que aparecen en el balance se definen como cuentas de activo y de pasivo según el tipo de
cuentas de que se trate, es decir, correspondiente a la estructura económica o financiera de la empresa.
El total por el que cada una de estas cuentas figura en el balance será el saldo del mayor en el momento
del cierre de la contabilidad que, como se ha dicho, deberá ser normalmente deudor para las cuentas de
activo y acreedor para las cuentas de pasivo. Así pues, el balance estará constituido de la forma que
sigue:

- Activo, que refleja la situación económica por masas patrimoniales y constituido por los saldos
obtenidos.

- Pasivo, que refleja la estructura de los recursos financieros propios y ajenos que permiten la
existencia del activo (cuyo conjunto es igual a éste) y está constituido por los saldos acreedores
obtenidos.

El balance es el resultado contable expresado que se ha dicho y que refleja la situación patrimonial de
un ejercicio, pero que a la vez es el punto de partida del siguiente.

En el apartado donde se expone el Nuevo Plan General dedicado a las cuentas anuales de la presente
obra, se muestra en doble página un modelo de balance adaptado a la normativa del nuevo Plan General
de Contabilidad vigente desde 1991, que corresponde a las partidas de activo y pasivo y su codificación,
de acuerdo con dicho plan contable. En el balance, además, para cada partida, sea de activo o de pasivo
se reserva el espacio para escribir el saldo de la correspondiente cuenta y también otro para indicar el
porcentaje de dicho importe respecto al total de activo o pasivo según corresponda; además, también se
reserva un espacio adicional para poner los mismos datos así presentados de la empresa y tener las
correspondientes conclusiones.

Cuando se llegue a realizar un análisis de los resultados y el correspondiente diagnóstico acerca de la
situación de la empresa (lo que haremos en esta misma obra en el apartado dedicado a la gestión
económico-financiera y su control), la presentación del balance que allí se muestra nos permitirá realizar
un primer estudio a cerca de los resultados de la empresa y establecer un diagnóstico de la misma a partir
de los citados resultados.

Presentamos a continuación  un cuadro del balance en el que activo y pasivo quedan divididos en
bloques de masas patrimoniales, para los que definimos la terminología que emplean, su significado y
las relaciones entre dichos bloques, todo lo cual, además, facilitará el estudio analítico que veremos a
propósito de la gestión económico-financiera de la empresa, siendo este cuadro un importante punto de
partida para la citada gestión.
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EMPLEOS CÍCLICOS EMPLEOS ACÍCLICOS
A
C
T
I
V
O

ACTIVO CIRCULANTE  o ACTIVO FIJO
ACTIVO CORRIENTE   CAPITAL IMMOVILIZADO  o

ACTIVO IMMOVILIZADO  

Disponible Financiero inmovi- Ficticio Inmate- Mate-
Realizable Stocks

lizados rial rialFinanciero Técnico
(Stocks)

CRÉD. A CORTO  o CRÉD. A LARGO  o
PASIVO A CORTO  o PASIVO A LARGO  o RESERVAS Y FON- CAPITAL SOCIAL

PASIVO CIRCULANTE PASIVO FIJO DOS
P
A
S
I
V
O

Capital ajeno  o Capital propio   o
exigible Recursos propios    

Exigible a corto Exigible a largo No exigible

Pasivo corriente Capitales permanentes

Créditos de Créditos de financiación Autofinanciación
funcionamiento

e) La cuenta de resultados 

Es éste un documento que se obtiene, asimismo, a partir de la contabilidad. Podríamos decir en una
primera apreciación que nos da aquella información que no está contenida en el balance, es decir,
los saldos de las cuentas especulativas que, como se sabe, no aparecen en el balance de situación al
haber sido transferidos y agrupados sus saldos en la cuenta de pérdidas y ganancias que engloba  los
mismos en uno único que aparece en el balance, representando de forma global, el conjunto de
pérdidas y ganancias que ha tenido la empresa.
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Los saldos de las cuentas especulativas antes del asiento de regularización, junto con el consumo de
materiales, derivado de la realización del inventario y de operar con las cuentas de variaciones de stocks
y de compras, permiten configurar la cuenta de resultados como un conjunto de partidas de ingresos y
de costes y gastos; se obtiene finalmente un resultado que deberá coincidir con el saldo de la cuenta de
pérdidas y ganancias que también figura en el balance de situación.

En doble página, que se muestra al igual que el balance dentro de la exposición del Nuevo Plan en el
apartado de cuentas anuales, podemos ver el modelo de la cuenta de resultados que sigue las pautas del
nuevo Plan General de Contabilidad vigente desde 1991 y que, siguiendo las líneas del anterior, está
constituido por el conjunto de partidas que permiten obtener el resultado de la empresa partiendo de
aquellas cuentas que lo han generado, estando cada una de ellas identificadas por un código que
corresponde lo mismo que para el balance de situación al del Plan General de Contabilidad, de forma
que, para una de las partidas de dicho documento se presentará el valor de la misma correspondiente al
ejercicio presente, su porcentaje respecto al total de los ingresos de explotación y  la desviación de dicho
porcentaje respecto del que se había previsto para el presupuesto de la empresa, también expresado en
tanto por ciento, y todas estas magnitudes repetidas asimismo para el ejercicio anterior.

No cabe duda que también este documento, y más aún  la forma en que está presentado aquí, va a ser de
gran utilidad para el control de gestión económico-financiera de la empresa en el momento en que
vayamos a buscar procedimientos para evaluar los resultados de la misma y establecer un diagnóstico
acerca de la situación de la empresa y de la forma en que se han generado sus resultados.

8.6.4  La tesorería generada: el cash flow

Refleja lo que realmente ha generado como liquidez el ejercicio. Es evidente que no coincide con el
beneficio, pues no deberíamos haber deducido en tal caso el montante de las amortizaciones y sí, en
cambio, entradas y salidas de recursos financieros no contempladas en la explotación.

En el caso más general, el cash-flow nos llevaría, pues, al flujo de caja o conjunto de entradas y salidas
de dinero. Así, por ejemplo, si se compra una mercancía sin pagarla en el momento se altera el cash flow
(pues se ha generado una alteración de la liquidez), pero no el flujo de caja, ya que no ha habido
movimiento en la misma. Nos ocuparemos más adelante del mismo.  

8.6.5 Cuentas especiales del balance

Además de las cuentas normales ya vistas pueden existir en el balance las siguientes cuentas especiales:

a) Activo ficticio

Activos desaparecidos que no deseamos que sean amortizados en un solo ejercicio, pues podría llegar
a sesgar el auténtico resultado de la explotación: es el caso de un incendio que destruye de un
plumazo una parte importante del activo, aunque no exista un seguro que lo ampare.

b) Gastos que se deben amortizar

Son también activos ficticios que están constituidos por gastos, que, por determinadas razones, no
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se considera adecuado que sean cargados en un solo ejercicio, pues sus efectos se extenderán más
allá: es el caso de una fuerte campaña publicitaria cuyos efectos pueden perdurar varios ejercicios.

Unos y otros, al amortizarse paulatinamente, se dice que se realiza un saneamiento financiero.

c)  Cuentas con información adicional

Estas cuentas que, hasta la vigencia del actual Plan General de Contabilidad han sido llamadas
cuentas de orden, son aquéllas que añaden información al balance y se habían incluido junto a éste
por un importe igual en el activo y en el pasivo, aunque fuera bajo epígrafes distintos, de forma que
no afectaban al equilibrio general del balance. En la actualidad su información se halla contenida
en el documento memoria de la contabilidad. Sea de una forma o de otra, dichas cuentas, añaden
información no contenida en el balance como, por ejemplo, el hecho de disponer de un crédito y no
haber sido utilizado, el cual no figurará, por tanto, como un pasivo en la empresa ni su correspon-
diente activo. Algunas de estas operaciones han sido recogidas por nuevos aspectos que contiene el
nuevo Plan General de Contabilidad al que haremos referencia, seguidamente, como es el caso de
los descuentos de efectos o del fondo de comercio entre otros.

8.7  El nuevo plan general de contabilidad

El Plan General de Contabilidad normaliza la terminología de las cuentas y documentos contables de
forma inteligible y uniformizada. Desde 1973 se impuso con carácter obligatorio en España y en otros
muchos países. Se revisó y actualizó en 1990 y contamos en la actualidad con una nueva versión
obligatoria desde 1991.

La ley 19/1989 del 25 de julio, referente a la reforma y adaptación a las directivas de la Comunidad
Económica Europea, a la que España pertenece desde 1986, ha adaptado la legislación que rige las
sociedades mercantiles a las directrices de la CEE, y por lo que hace referencia al derecho contable, se
rige por el citado Plan General de Contabilidad, que no es otra cosa que un conjunto de normas que
determinan la forma en que debe ser llevada la contabilidad y presentarse los documentos que emanan
de la misma. El Plan General de Contabilidad vinculante para las sociedades de España data de 1973,
aunque tal y como se ha indicado, a raíz de la inclusión de España en la Comunidad Económica Europea
y de la actualización de la legislación mercantil, se ha elaborado un plan revisado en 1990 al que vamos
a hacer referencia a continuación.

Por otra parte, la pertenencia a la CEE ha hecho necesaria la armonización del derecho de sociedades
en España con el del resto de los miembros de dicha comunidad; dicha armonización ha sido llevada a
cabo mediante las llamadas directivas, dos de las cuales se refieren concretamente a materia contable;
se trata de la cuarta directiva referente a las cuentas anuales de las sociedades de capital y la séptima
directiva que regula las cuentas consolidadas de los grupos de empresas. La ley 19/1989 de 25 dejJulio,
anteriormente mencionada, armoniza nuestras normas contables con la cuarta y séptima directiva.

El Plan General de Contabilidad, actualmente en vigor, está estructurado de la forma que sigue:

- Principios contables.
- Cuadro de cuentas.
- Definiciones y relaciones contables.
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- Cuentas anuales.
- Normas de valoración.

Como novedad más importante está la presentación de los denominados principios contables, cinco de
los cuales son nuevos; entre ellos, el principio de prudencia prevalecerá siempre sobre los demás. El
objetivo fundamental del nuevo Plan y sus principios es que la información contenida en las cuentas
anuales sea comprensible, relevante (contendrá la información verdaderamente importante para la
comprensión de los resultados de la contabilidad), fiable (es decir, la ausencia de errores significativos),
comparable (es decir, debe seguir criterios homogéneos tanto en el tiempo como en las empresas) y
finalmente oportuna (lo que nos lleva a que la información se produzca en el momento que sea precisa).

Por lo que hace referencia al cuadro de cuentas, el Plan General revisado en 1990 contiene, como
novedades más importantes, la supresión de dos de los diez grupos en que está dividido en plan original
de 1973 numerados de 1 al 9 y luego el 0, de los que han desaparecido el grupo 8 que agrupaban los
resultados de las cuentas especulativas para constituir la cuenta de pérdidas y ganancias en un grupo que
reclasificaba los saldos de las mismas y también el grupo 0 que agrupaba cuentas de orden y especiales,
que como ya se ha dicho anteriormente en la actualidad no se utilizan. Sin embargo, en determinados
casos podrán seguir utilizándose los grupos 8 y 0.

El grupo 9, que ha estado tradicionalmente reservado para la contabilidad interna, analítica o de costes,
queda en el nuevo Plan sin desarrollar aunque podrá ser utilizado de forma libre por la empresa. Vamos
a exponerlo en esta publicación tal y como estaba en el Plan General de Contabilidad vigente hasta 1990.
En realidad, y como se verá más adelante, la polémica desatada recientemente entorno a la contabilidad
analítica de costes tradicional, que ha quedado absolutamente en entredicho a raíz del desarrollo de los
nuevos sistemas de gestión flexible y con la filosofía Just in Time como telón de fondo, ha propiciado
que emergiera un nuevo sistema de gestión basado en las actividades (ABM ) y su correspondiente
sistema de contabilización de costes, basado asimismo en las actividades (ABC) del que nos ocuparemos
en la parte final del libro dedicado a los sistemas de gestión más recientes.

En este capitulo, sin embargo, expondremos la contabilidad de costes tradicional, ya que pese a todo está
aún muy ampliamente utilizada y el Plan Contable otorga libertad respecto a su utilización, no habiendo
estado fijada, por el momento, ninguna otra alternativa y menos aún con carácter obligatorio. 

Por lo que hace referencia a las cuentas anuales, el Plan General de Contabilidad contempla las ya
expuestas correspondientes al balance y cuenta de pérdidas y ganancias y una tercera que es la memoria,
a la que nos hemos referido al mencionar la posibilidad de incluir en la documentación contable una
información adicional. Ante esta información destacaremos el llamado cuadro de financiación,
documento no recogido en la cuarta directiva en el que ha sido basado el Plan Contable, pero que con
muy buen criterio ha sido desarrollado en el P.G.C. actual. Dicho cuadro de financiación constituye una
descripción de la estructura financiera de la empresa y sus inversiones con especial incidencia en las
variaciones del capital circulante y al igual que se ha hecho con el balance y la cuenta de pérdidas y
ganancias, y se refiriere al ejercicio actual y también al anterior; se trata, pues, de un documento que
forma parte de los que permite un análisis de la situación  y resultados de la empresa y que estudiaremos
en el apartado dedicado al control de gestión cuyo título es "Análisis de origen y aplicación de fondos".

Como aspectos destacados del actual P.G.C. consideramos los siguientes:
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a) La atención especial que se presta a las normas de valoración y amortización de bienes, de créditos
y deudas, y la distinción clara que se hace entre el corto y el largo plazo, hasta el extremo que una
deuda a largo plazo será considerada parcialmente a corto plazo en aquella parte cuyo vencimiento
está por debajo de los doce meses.

b) La consideración especial que se da a las relaciones que vinculan diferentes empresas, consideradas
como partes integrantes de un grupo o asociadas, según se trate de empresas cuya vinculación emane
de una relación de participación directa o indirecta que permita el ejercicio de la decisión en la otra
empresa o bien que sin que se trate de una empresa del grupo permita que se ejerza sobre ella una
influencia notable (participación del 20% de capital o del 30% si es una empresa que cotiza en bolsa).

c) Objeto de referencia especial ha sido el apartado dedicado a las provisiones de riesgos y gastos para
cubrir los que se produzcan en el ejercicio u otros anteriores en forma de pérdidas o deudas, pero que
no estén exactamente determinados en la fecha del cierre del balance. Así como hasta el actual
P.G.C. no había otras correcciones valorativas del inmovilizado que las amortizaciones, ahora se
distinguirá en el inmovilizado, material e inmaterial, las depreciaciones irreversibles que puedan
tener lugar en el mismo así como aquéllas que se puedan considerar reversibles.

d) El impuesto sobre sociedades también ha sido objeto de una novedad en cuanto a tratamiento en el
actual P.G.C., ya que el mismo permite que figure como uno de los gastos de la empresa, aunque los
principios contables exigen que el impuesto de sociedades que deba de ser contabilizado sea el que
corresponde al beneficio contable.

e) Otro aspecto que ha tenido una consideración especial es el llamado arrendamiento financiero,
denominado normalmente leasing, que en realidad es un sistema de financiación de adquisición de
inmovilizado que utiliza un procedimiento basado en el arrendamiento de los equipos. Ello implica
que no son propiedad de la empresa que los utilizará, sino de la empresa arrendataria y por tanto la
primera no debería en teoría tenerlos en su activo, al ser por otra parte el importe total de los recibos
correspondientes al arrendamiento un gasto deducible íntegramente por la empresa. Sin embargo,
las normas de valoración del actual P.G.C. indican claramente que cuando el arrendamiento
financiero se lleve a cabo con la finalidad de ejecutar la opción de compra, que necesariamente, debe
estar incluida como cláusula y ligada con el último pago, los bienes adquiridos por este procedimien-
to de financiación deben contabilizarse como un activo de la empresa.

8.7.1 Los principios contables del P.G.C.

Los principios que rigen el proceso contable de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de 1990,
y que tienen una gran importancia según ya se ha indicado, son los que se exponen a continuación, de
los cuales, los cinco primeros son nuevos de esta versión revisada:

Principio de prudencia: deben contabilizarse únicamente los beneficios realizados a la fecha del cierre
del ejercicio. Las pérdidas que, eventualmente, hayan tenido lugar en el ejercicio u otro anterior, así
como los riesgos previsibles habrán de ser contabilizados tan pronto como sean conocidos; asimismo
deberán tenerse en cuenta las depreciaciones correspondientes. Este principio prevalecerá sobre todos
los demás.
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Principio de registro: los hechos económicos serán registrados cuando nazcan los derechos y
obligaciones que se deriven de los mismos.

Principio de correlación de ingresos y gastos. Según este principio el resultado del ejercicio será el que
se derive directamente de los ingresos correspondientes al mismo, menos los gastos realizados para
obtener los citados ingresos.

Principio de no compensación: en ningún caso se podrán compensar las partidas del activo y del pasivo
del balance, ni tampoco los gastos ni ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias, por lo que deberán
valorarse de forma independiente.

Principio de importancia relativa. De acuerdo con este principio podrá admitirse la no aplicación
estricta de alguno de los principios contables, siempre y cuando la importancia relativa en términos
cuantitativos y la variación producida no resulten significativas. En cualquier caso, de tener lugar un
conflicto entre diferentes principios, prevalecerá el que nos lleve a una imagen más correcta de la
situación patrimonial y financiera así como de los resultados de la empresa a través de las cuentas
anuales, debiéndose insistir una vez más en el carácter preferencial del principio de prudencia sobre
todos los demás.

Principio de devengo: la contabilidad deberá reflejar adecuadamente la corriente real de ingresos y
gastos que hayan tenido lugar en la empresa, independientemente de la monetaria y financiera.

Principio de la empresa en funcionamiento. Con este principio, la contabilidad se llevará a cabo
suponiendo que la empresa tendrá una duración indefinida, por lo que hace referencia a las operaciones
correspondientes a su explotación.

Principio de precio de adquisición: como norma general, los bienes y derechos serán contabilizados por
su precio de adquisición o su coste de producción en caso de que hayan sido producidos por la misma
empresa, mientras las deudas deberán ser contabilizadas por su valor de reembolso.

Principio de uniformidad: los criterios por los que se aplicarán los principios contables, dentro de las
posibilidades que los mismos permitan, se mantendrán mientras no se alteren las motivaciones que han
dado lugar a estos criterios.

8.7.2  El cuadro de cuentas

De una forma general, el Plan de Cuentas (Plan Contable para el caso español) puede recogerse en el
cuadro de la página siguiente, que como puede verse, está integrado por 7 grupos de cuentas (para la
contabilidad general), cuya codificación es la que se deduce del mismo.

Por otra parte, los grupos del Plan de Contabilidad están clasificados, a su vez, en subgrupos numerados
del 0 al 9 cada uno de los cuales están divididos en cuentas denominadas principales, también numeradas
del 0 al 9 y que a su vez deben constituir, cada una de ellas, un conjunto de subcuentas o cuentas
personalizadas que pueda tener cada una de las cuentas principales; para ello podemos utilizar, por
ejemplo, 4 dígitos, numerándolas desde 0000 a 9999. La cantidad de éstas, que estará definida en el Plan
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Contable de una empresa, dependerá de las cuentas denominadas personalizadas que deban incluirse en
el mismo y que, por supuesto, no tienen una denominación concreta de acuerdo con el Plan General de
Contabilidad como, por ejemplo, la tienen los grupos y subgrupos, sino que, muy al contrario, por el
hecho de ser cuentas personalizadas tienen una denominación en función de las relaciones económicas
y financieras de la empresa; por ejemplo dentro de los proveedores o de los clientes habrá cuentas para
cada uno de ellos con los nombres correspondientes a las sociedades que representan.

PROCESO CONTABLE TIPOS  DE CUENTAS GRUPOS CUENTAS PLAN

      CONTABILIDAD       1 Financiación básica

           GENERAL                de 2 Inmovilizado

         FINANCIERA 3 Existencias

        O   EXTERNA 4 Acreedores / deudores

           Cuentas

            balance

   por operaciones tráfico

5 Financieras

   Cuentas de gestión             6 Compras y gastos

CONTABILIDAD Cuentas de gestión de la        9 Análisis de la                      
ANALÍTICA  explotación explotación

Exponemos junto con estas líneas el cuadro del conjunto de Cuentas del Plan General Contable revisado
de 1990; pueden apreciarse los grupos y subgrupos que forman el mismo con los nombres de cada uno
de ellos. El balance de situación y la cuenta de resultados, obtenidos a raíz del cierre de la contabilidad,
que se encuentran dentro del apartado "cuentas anuales" de la presente exposición tienen, asimismo, sus
cuentas precedidas de la correspondiente codificación de acuerdo con el actual P.G.C. De este modo,
además de códigos correspondientes de cada grupo y subgrupo que se observan en el citado cuadro del
conjunto de cuentas del P.G.C., también presentamos las codificaciones de las principales cuentas de
dicho Plan General y son las que aparecen en los documentos balance de situación y cuenta de pérdidas
y ganancias.

En el cuadro que seguirá a continuación puede apreciarse esquemáticamente cómo tiene lugar el proceso
contable para las cuentas de los grupos de la contabilidad general (incluido aquí el grupo 8 como puente)
y muy en especial para las del grupo 9 (contabilidad analítica) y sus relaciones con los grupos anteriores
que se aplican al análisis de la explotación, quedando expuestas, por lo que a sus cuentas y relaciones
entre ellas se refiere.
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CONTABILIDAD GENERAL O EXTERNA

SITUACIÓN PATRIMONIAL

CUENTAS DE BALANCE

1 2 3 4
FINANCIACIÓN ACREEDORES

BÁSICA INMOVILIZADO EXISTENCIAS Y DEUDORES POR OPERA-
(Recursos-Capitales) CIONES DE TRÁFICO

10 CAPITAL 20 GASTOS DE ESTABLE- 30 COMERCIALES 40 PROVEEDORES
CIMIENTO

11 RESERVAS 21 INMOVILIZACIONES 31 MATERIAS PRIMAS 41 ACREEDORES VARIOS
 INMATERIALES

12 RESULTADOS PEN- 22 INMOVILIZACIONES 32 OTROS
DIENTES de APLICA-  MATERIALES APROVIONAMIENTOS
CIÓN

13 INGRESOS a DISTRI- 23 INMOVILIZACIONES 33 PRODUCTOS en CUR- 43 CLIENTES
BUIR en VARIOS EJER- MATERIALES en CUR- SO
CICIOS SO

14 PROVISIONES 24 INVERSIONES FINAN- 34 PRODUCTOS SEMI- 44 DEUDORES VARIOS
para RIESGOS CIERAS en EMPRESAS TERMINADOS
y GASTOS del GRUPO y ASOCIA-

DAS

15 EMPRÉSTITOS y 25 OTRAS INVERSIONES 35 PRODUCTOS TERMI-
OTRAS EMISIONES  FINANCIERAS NADOS
ANÁLOGAS PERMANENTES

16 DEUDAS A largo PLAZO 26 FIANZAS y DEPÓSITOS 36 SUBPRODUCTOS, 46 PERSONAL
con EMPRESAS del CONSTRUIDOS a largo RESIDUOS y MATE-
GRUPO y ASOCIADAS PLAZO RIALES RECUPERA-

DOS

17 DEUDAS a largo PLAZO 27 GASTOS a DISTRIBUIR 47 ADMINISTRACIONES
por PRÉSTAMOS RECI- en VARIOS EJERCI-  PÚBLICAS
BIDOS y otros CONCEP- CIOS
TOS

18 FIANZAS y DEPÓSITOS 28 AMORTIZACIÓN ACU- 48 AJUSTES por PERIO-
RECIBIDOS y otros MULADA del INMOVI- DIFICACIÓN
CONCEPTOS LIZADO

19 SITUACIONES TRANSI- 29 PROVISIONES de IN- 39 PROVISIONES por 49 PROVISIONES por OPE-
TORIAS DE FINAN- MOVILIZADO DEPRECIACIÓN de RACIONES de TRÁFI-
CIACIÓN EXISTENCIAS CO
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CONTABILIDAD GENERAL O EXTERNA
CONTABILIDAD

INTERNA O ANALÍTICA DE
EXPLOTACIÓN

SITUACIÓN PATRIMONIAL

CUENTAS DE GESTIÓN

5 6 7 9
CUENTAS FINANCIERAS COMPRAS Y VENTAS E ANALISIS DE LA EXPLO-

GASTOS INGRESOS TACIÓN

50 EMPRÉSTITOS Y otras 60 COMPRAS 70 VENTAS de 90 APLICACIÓN DE CAR-
EMISIONES ANÁLO- MERCANCÍAS, de PRO- GAS
GAS a corto PLAZO DUCC. PROPIA, de

SERVICIOS, etc.

51 DEUDAS a corto PLAZO 61 VARIACIONES DE 71 VARIACIÓN DE 91 INVENTARIO
con EMPRESAS DEL EXISTENCIAS EXISTENCIAS PERMANENTE de MA-
GRUPO y ASOC. TERIALES

52 DEUDAS a corto PLAZO 62 SERVICIOS EXTERIO- 92 CLASIFICACIÓN de
por PRÉSTAMOS RECI- RES CARGAS y GASTOS
BIDOS y otros CONCEP-
TOS

53 INVERSIONES FINAN- 63 TRIBUTOS 73 TRABAJOS REALIZA- 93 COSTO de SECCIONES
CIERAS a corto PLAZO DOS para la EMPRESA
de EMPRESAS del GRU-
PO y ASOC.

54 OTRAS INVERSIONES 64 GASTOS DE PERSO- 74 SUBVENCIONES A LA 94 DEUDORES VARIOS
FINANCIERAS TEMPO- NAL EXPLOTACIÓN
RALES

55 OTRAS CUENTAS NO 65 OTROS GASTOS DE 75 OTROS INGRESOS DE 95 COSTO de PRODUC-
BANCARIAS GESTIÓN GESTIÓN CIONES, TRABAJOS o

SERVICIOS.

56 FIANZAS y DEPÓSITOS 66 GASTOS FINANCIE- 76 INGRESOS FINANCIE- 96 RENDIMIENTO de PRO-
RECIBIDOS y CONSTI- ROS ROS DUCTOS, TRABAJOS o
TUIDOS a corto PLAZO SERVICIOS.

57 TESORERÍA 67 PÉRDIDAS PROCE- 77 BENEFICIOS PROCE- 97 APLICACIÓN de IN-
DENTES del INMOVILI- DENTES del INMOVI- GRESOS
ZADO y GASTOS EX- LIZADO e INGRESOS
CEPCIONALES EXCEPCIONALES

58 AJUSTES POR PERIO- 68 DOTACIONES PARA 98 RESULTADOS de la
DOFICACIÓN AMORTIZACIONES EXPLOTACIÓN

59 PROVISIONES FINAN- 69 DOTACIONES A LAS 79 EXCESOS y APLICA- 99 DESVIACIONES
CIERAS PREVISIONES CIONES de PROVISIO-

NES
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8.7.3  Estructura y criterios del Plan General de Contabilidad

Básicamente, la contabilidad nos dará lugar, como ya sabemos al balance de situación y la cuenta de
pérdidas y ganancias. El balance de situación, por su parte, nos permitirá conocer el estado de cada una
de las cuentas de los grupos 1 al 5, que son las que hemos denominado en la exposición acerca de la
mecánica de la contabilidad, como cuentas de movimiento así como la cuenta de pérdidas y ganancias.
Las del grupo 6 y 7 reflejarán las especulativas y el resultado se reflejan en el grupo 1 y concretamente
en las cuentas del grupo 12 (las denominadas resultados pendientes de aplicación) que figurarán siempre
en el pasivo del balance, dentro del neto patrimonial como fondos propios con signo positivo o negativo,
según se trate de ganancias o pérdidas, todos ellos, antes de ser repartidos o aplicados a otras cuentas
tales como reservas, dividendos, etc; así pues, este grupo de cuentas recogerá los resultados que aún no
estén asignados ni distribuidos. Dentro de este grupo la cuenta 129, denominada de pérdidas y
ganancias, recogerá, por tanto, los beneficios o pérdidas del ejercicio para el que estemos cerrando la
contabilidad y pendientes de aplicación. La mecánica de las principales cuentas que intervienen en la
formación del resultado que reflejarán los documentos contables es la que se recoge de forma
esquemática a continuación:

a) La cuenta 129 denominada pérdidas y ganancias recogerá el resultado global obtenido por la empresa
tras haber cargado o abonado, según proceda, las cuentas de los grupos 6 y 7 que representen al final
del ejercicio un saldo deudor o acreedor respectivamente.

b) Las existencias correspondientes a mercaderias, materias primas, otros aprovisionamientos,
productos en curso semiterminados o productos terminados, tendrán una contrapartida en las cuentas
tituladas "variación de existencias" de los subgrupos 61 y 71, cosa que da lugar a la existencia final
por contrapartida de las mismas y la existencia inicial por contrapartida de los abonos. La variación
de existencias resultante es el hecho determinante de que las cuentas de los grupos 6 y 7 de compras
y ventas no reflejen los consumos de existencias.

c) Las cuentas especulativas integradas en los grupos 6 y 7 nos permitirán contabilizar y trasladar, como
ya se ha dicho, a la cuenta de pérdidas y ganancias los costes y gastos de la empresa. Las compras
de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos, correspondientes a los subgrupos del
grupo 3 de existencias, reflejarán la cuantía de las adquisiciones por parte de la empresa (que no de
los consumos por cuanto ya se ha mencionado que la variación de stocks implica una variación entre
las compras y el consumo) y se cargarán por el importe de dichas compras, abonando a su vez las
cuentas de los proveedores (subgrupos 40) y/o tesorería (subgrupo 57), en la medida en que quede
pendiente el pago o se haya hecho efectivo.

d) Las cuentas de los subgrupos correspondientes a las variaciones de existencias acogidas en el grupo
6, y más concretamente las correspondientes a los subgrupos 610 a 612, registrarán al cierre del
ejercicio las variaciones que hayan tenido lugar entre las existencias finales y las iniciales
correspondientes a los subgrupos 30, 31 y 32 como ya se ha dicho. En el debe de las mismas
reflejaremos el importe de las existencias iniciales y en su haber las finales, abonando y cargando,
respectivamente, las cuentas de los citados grupos 30, 31 y 32; finalmente el saldo resultante a la
cuenta se cargará o abonará según el signo del mismo en la cuenta 129 de pérdidas y ganancias.

e) De igual modo las cuentas 700 a 705, correspondientes a ventas de mercaderías, productos
terminados, productos semiterminados, subproductos y otros, formarán parte importante, integrante
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de las operaciones que determinan el resultado de la contabilidad. Estas cuentas se abonarán por el
importe de la correspondiente venta, y se cargarán a la cuenta de clientes (subgrupo 43) y/o tesorería
(subgrupo 57).

f) Asimismo, las cuentas 710 a 713 que registrarán al cerrar el ejercicio la variaciones entre las
existencias iniciales y finales, correspondientes a los subgrupos 33, 34, 35 y 36, seguirán un proceso
parecido al mencionado para el grupo 6, es decir se cargarán por el importe correspondiente en el
haber y debe, respectivamente, de las cuentas de los subgrupos 33 a 36; finalmente el saldo resultante
de las mismas se cargará o abonará, según corresponda, a la cuenta 129 de pérdidas y ganancias.

Finalmente, anotaremos como características esenciales de la contabilización de los diferentes grupos
al P.G.C. las siguientes:

1. Financiación básica: este apartado se refiere al conjunto de los recursos propios y ajenos de la
empresa a largo plazo, así como al que se refiere a las participaciones propias, ingresos a distribuir
en varios ejercicios y otras situaciones especiales de financiación.

En este apartado ya no se incluyen los créditos a corto plazo, pues aparecerán ahora en el grupo 5
de cuentas financieras; por lo que hace referencia a los créditos y deudas a largo plazo, deberá
distinguirse la parte de las mismas cuyo vencimiento sea inferior a doce meses, que entra en el
concepto de corto plazo.

Hay un apartado especial para las provisiones, tanto en lo que se refiere a pérdidas como a riesgos,
y corresponde al subgrupo 14. Además, se introducen cuentas especiales de capital privilegiado,
capital con derechos restringuidos y capital sin derecho a voto. Por su parte la cuenta de capital
amortizado formará parte, ahora, de las reservas. Por lo que se refiere a las subvenciones de capital
deberán valorarse por el importe concedido; se verán imputados a los resultados de cada ejercicio,
de acuerdo con la depreciación que hayan experimentado los activos financiados.

El aspecto más destacado, por lo que hace referencia a este grupo, es la inclusión de la cuenta de
pérdidas y ganancias en este grupo, y más concretamente en el subgrupo 12, en el que encontraremos
los resultados pendientes de aplicación. El resultado del ejercicio, después de deducir los impuestos,
quedará incluido como una partida del subtotal de los fondos propios; a su vez éstos se verán
aminorados por el importe del dividendo a cuenta entregado durante el ejercicio.

2. Inmovilizado: la valoración del inmovilizado se llevará a cabo, de forma general, al precio de
adquisición del mismo o coste de producción si ha sido realizado por la propia empresa. Por lo que
hace referencia a edificios y construcciones en general, deberá figurar, por separado, el valor del
terreno del valor de las edificaciones. Por lo que se refiere a los valores mobiliarios, su precio de
adquisición estará constituido por el total satisfecho por los mismos, incluidos los gastos que haya
comportado la operación, y en particular los derechos de subscripción.

Los gastos financieros correspondientes a tales adquisiciones podrán ser capitalizados, como si de
un mayor precio de adquisición se tratara, en condiciones especificas que determina el P.G.C.;
además, el mismo contempla la creación de cuentas especiales para anticipos correspondientes a la
adquisición de inmovilizados materiales o inmateriales.
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Por lo que hace referencia a las amortizaciones deberán establecerse de forma predeterminada y se
crearán las cuentas de provisión para la depreciación  del inmovilizado inmaterial, correspondientes
al subgrupo 29. Dentro del inmovilizado inmaterial se preverá una cuenta especial para los gastos
de investigación y desarrollo, que deberán presentarse de forma separada por cada proyecto y
amortizarse en el plazo máximo de 5 años. El fondo de comercio y los derechos de traspaso, que en
el actual Plan pueden estar considerados dentro del inmovilizado, se amortizarán en un plazo
máximo de 10 años; finalmente, los gastos de establecimiento se amortizarán en el máximo de 5
años.

Como capítulo especial, aparecerá en el subgrupo 21 la cuenta de aplicaciones informáticas. Los
criterios que seguirán para la misma no varían de los correspondientes a otros activos inmovilizados,
más concretamente, en lo referente a  la forma de contabilizarse y amortizarse, seguirán los criterios
que se han establecido para los gastos de investigación y desarrollo; el software elaborado por la
propia empresa podrá incluirse dentro de esta cuenta y amortizarse en varios ejercicios, si se prevé
que su utilización se llevará a cabo a lo largo de los mismos.

Entre las cuentas especiales que contempla este grupo están la cuenta de acciones propias y el
arrendamiento financiero, más conocido como leasing, y que en el caso que suponga una auténtica
adquisición se registrará convenientemente como un activo inmovilizado material, aquella parte de
las cuotas satisfechas que correspondan al valor del bien obtenido por arrendamiento financiero para
cada una de ellas.

3. Existencias: este grupo del P.G.C. contempla las existencias comerciales de materias primas y otros
aprovisionamientos, así como las de los productos en curso, semiterminados, terminados y
subproductos;  también residuos y materiales recuperados. La operativa en todos ellos es similar.
Estas cuentas se abonarán al cierre del ejercicio por el total del inventario de existencias iniciales,
abonando la cuenta correspondiente a la variación de existencias del subgrupo 61 o 71, según
corresponda a materiales o productos semiterminados o terminados. Además, en esta misma fecha
deberán cargarse, por el importe  de las existencias finales, con abono a las cuentas de los grupos
mencionados. Las cuentas que recogen la depreciación de las existencias deberán abonarse también,
al cierre del ejercicio, por el importe correspondiente a las existencias finales y con cargo a la cuenta
de dotación, a la provisión de existencias (693), al tiempo que se cargarán, por el importe establecido
del ejercicio anterior, abonándose a cuenta de provisión de existencias aplicadas (793).

La valoración de las existencias se realizará, por norma general, por el precio de adquisición o coste
de producción de las mismas, según proceda. Por lo que se refiere a los productos en curso, la
valoración corresponderá a la de la realización de los productos terminados que corresponda y a la
deducción de los que todavía estén pendientes de imputar y cualquier otro gasto pendiente.

Por lo que se refiere a productos que ya estuvieran sometidos a un contrato de venta por un precio
determinado, éste será el importe de la valoración de los mismos, siempre que cubra el precio de
adquisición o coste de producción, según proceda, y no será objeto de ninguna correción valorativa.

Por lo que se refiere a las depreciaciones de las existencias, aquéllas que correspondan se dotarán de
la correspondiente previsión y se tendrá en cuenta si la misma tiene un carácter irreversible.

4. Acreedores y deudores por operaciones de tráfico: en este grupo se contabilizarán los movimientos
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correspondientes a cuentas tanto activas como pasivas, originados por el tráfico habitual en la
explotación de la empresa y también por las administraciones públicas. Las cuentas afectadas serán
las de proveedores, acreedores, clientes y deudores en general; recogerán el valor nominal de los
créditos y débitos que representan; aquellos intereses correspondientes a estas operaciones y cuyo
vencimiento sea superior a un año, deberán registrarse como ingresos o gastos, según corresponda,
distribuibles en varios ejercicios.

Dado que el grupo 0 ha desaparecido del actual plan contable, ahora no se contabilizará el riesgo
correspondiente a las operaciones de tráfico en base a cuentas de orden; se establecerán cuentas de
efectos comerciales a cobrar y a pagar, para deudores y acreedores varios, que hasta el momento
estaban previstas para clientes y proveedores exclusivamente; para recoger las operaciones de
descuento de efectos, éstos se contabilizarán abonando las cuentas de efectos comerciales en cartera
y cargando las cuentas de efectos comerciales descontados, al tiempo que, por el importe del
descuento, se cargarán a las cuentas de tesorería y gastos financieros abonándose a la cuenta de
deudas por efectos descontados la cual, finalmente, se cargará por el importe correspondiente al
llegar el vencimiento. 

 
Además, en este grupo la correspondiente cuenta de provisión para otras operaciones de tráfico
deberá efectuar la cobertura de las ventas, garantías y servicios derivadas de las mismas; además,
deberán dotarse las provisiones correspondientes a las insolvencias que puedan existir, de acuerdo
con una estimación correcta de las mismas.

Por lo que hace referencia a cobros y pagos diferidos, este grupo los recoge en las correspondientes
cuentas de acreedores y deudores. Asimismo, se recogen los correspondientes ajustes por
periodificación, es decir, aquellos ingresos y pagos que se efectúen en un momento determinado, pero
que sea aconsejable imputarlos de forma distribuida o en el momento que corresponda, de acuerdo
con un tratamiento correcto. Así, las cuentas de gastos anticipados, e ingresos anticipados recogerán
los pagos o ingresos realizados en el ejercicio u otros anteriores, pero que correspondan a pagos o
ingresos de ejercicios futuros.

5. Cuentas financieras: este grupo recoge el conjunto de créditos y deudas en operaciones no
relacionadas con el tráfico (que han sido recogidas en el grupo anterior) y cuyo vencimiento es a
corto plazo, es decir, un período inferior a un año, así como la tesorería de que disponga la empresa
para estas operaciones.

Ante todo, hay que insistir en la necesidad, que se desprende del actual P.G.C., de prescindir de la
parte de deudas que tienen vencimiento a corto plazo y de aquéllas cuyo vencimiento es superior a
un año, siendo así que éstas últimas han sido consideradas en el grupo 1.

Por lo que se refiere a los créditos y deudas no comerciales, se tendrán en cuenta los mismos criterios
que han sido aplicados para el largo plazo; sin embargo, no existirá en el actual P.G.C. el subgrupo
correspondiente a acreedores no comerciales.

Referente a las deudas a liquidar por medio de efectos comerciales, susceptibles de operaciones de
descuento, el P.G.C. establece cuentas de efectos comerciales a pagar a corto plazo, correspondientes
a las deudas instrumentadas por medio de efectos. Además, este grupo establece una consideración
especial para las empresas del grupo y asociadas cuyas deudas a corto plazo quedan recogidas en el
subgrupo 51, así como las inversiones financieras a corto plazo para ese tipo de empresas que quedan
recogidas en el subgrupo 53.
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Los intereses pagados por anticipado y los intereses cobrados por anticipado también tienen cuentas
especiales en el subgrupo 58.

6. Compras y gastos: con este grupo entramos en las cuentas llamadas de gestión y que recogen las
operaciones en que la empresa puede generar pérdidas o ganancias. El grupo 6 se refiere
concretamente a aprovisionamiento de materiales y bienes adquiridos para la producción o venta, con
o sin proceso de elaboración intermedio y todos los gastos que supongan las adquisiciones
correspondientes, la variación de las existencias adquiridas y las pérdidas extraordinarias del
ejercicio en curso. Los movimientos contables correspondientes a este grupo han sido, en lo que se
refiere a los más esenciales, expuestos en las características generales de la contabilización de
acuerdo con el actual P.G.C. Como sabemos, queda eliminado el anterior grupo 8 correspondiente
a los resultados, de forma que todas las cuentas del grupo 6 deberán abonarse al cerrar el ejercicio
cargando la cuenta 129 de pérdidas y ganancias, con lo cual, estas cuentas no formarán parte del
balance de situación.

Además de los costes y gastos derivados de la compra de mercancías y adquisición de productos ya
mencionados, este grupo recoge también los costes derivados de los trabajos realizados por otras
empresas (referidos a aquéllos que forman parte del proceso de producción pero que se encargan a
otras empresas) y también los servicios exteriores, suministros y gastos diversos.

La variación de las existencias, cuyo tratamiento ya ha sido expuesto entre las características de la
contabilización del resultado del actual Plan Contable, recoge como se sabe, la diferencia entre las
existencias iniciales y finales adquiridas por la empresa y es como ya se dijo, una cuenta importante
para la determinación del resultado del ejercicio.

También recoge este grupo el conjunto de gastos financieros devengados cuyas operaciones han
comportado costes y gastos para la empresa, en particular los descuentos sobre ventas, las pérdidas
en la enajenación de valores mobiliarios a corto plazo, las pérdidas por insolvencias o cobros que
deberían haber sido efectuados y otros gastos financieros. Asimismo, el subgrupo 65 correspondiente
a otros gastos de gestión corriente recoge los créditos comerciales incobrables, gastos no
comprendidos en otros subgrupos, siempre y cuando no tengan un carácter extraordinario, ya que
éstos serán objeto de un tratamiento especial.

También recoge el grupo 6 los gastos derivados de la tributación, tales como el impuesto sobre
beneficios devengado, los ajustes negativos y positivos de la imposición indirecta, los ajustes
negativos y positivos de la imposición sobre beneficios y otros tributos.

Las pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales son recogidos en un subgrupo
especial (67), mientras que en el P.G.C. de 1973 eran recogidos en la cuenta de resultados
extraordinaria. Las pérdidas y gastos que en el actual P.G.G. tienen consideración de extraordinarios
son aquéllos que se derivan de hechos no comprendidos en la explotación propiamente dicha de la
empresa, aunque, la concurrencia tenga lugar de una forma esporádica.

7. Ventas e ingresos: este grupo, como el anterior, corresponde a cuentas de gestión y especulativas y
por tanto dan lugar a pérdidas y ganacias para la empresa; en este caso se refieren a aquéllas que
permiten obtener ingresos para la empresa, así como la variación de existencias de productos y
beneficios extraordinarios.
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Para este grupo tiene también una especial incidencia el hecho de la eliminación del grupo 8 del
anterior P.G.C., de forma que las cuentas del grupo 7 se cargan por su saldo al cierre del ejercicio
abonando la cuenta 129 de pérdidas y ganancias y, por tanto, lo mismo que para las cuentas del grupo
6, no aparecerá saldo alguno de las mismas en el balance de situación. Los movimientos esenciales
que tiene cualquier cuenta de este grupo han sido recogidos en la exposición básica de la generación
del resultado de acuerdo con el actual P.G.C., al referirnos a las características del mismo y junto a
los movimientos del grupo 6; en general, se refieren a ventas de productos de la empresa e ingresos
en general, pero existe además un subgrupo especial (75) para otros ingresos de gestión corriente,
siempre y cuando no tengan un carácter excepcional, ya que al igual que en el grupo 6, éstos son
agrupados en una cuenta especial.

Para la revalorización de las existencias, hecho que ya ha sido abordado para las cuentas del grupo
6 y anteriormente al hablar de la generación del resultado de acuerdo con las directrices del actual
P.G.C., se ha creado en este grupo la cuenta de variación de existencias (71), de igual denominación
que la correspondiente del grupo 6 (61).

Por lo que se refiere a los ingresos financieros se contabilizarán entre otros los descuentos sobre las
compras, los beneficios obtenidos en la venta de valores inmobiliarios a corto plazo y otros ingresos
financieros.

También en este grupo se tendrán en cuenta las correspondientes provisiones y se contabilizarán los
excesos y aplicaciones para las mismas que correspondan, tales como la anulación de las provisiones
dotadas anteriormente por depreciación de existencias, para cubrir insolvencias y otros riesgos, así
como la eliminación o reducción de provisiones para correcciones del inmovilizado, valores
inmobiliarios y créditos en general.

Igualmente, este grupo recoge los llamados beneficios o ingresos extraordinarios, referidos
exclusivamente (lo mismo que los gastos extraordinarios del grupo 6) a las transacciones que no sean
objeto de la actividad de explotación de la empresa, o que puedan ocurrir de una forma esporádica.

Por lo que hace referencia al grupo 9, se compone de los grupos que integran la contabilidad
analítica, tal y como se expone en el esquema referido al Plan Contable vigente desde 1973 y que por
lo que a este grupo se refiere ha dejado de ser vinculante:

9. Contabilidad analítica:

9.1 Aplicación de cargas: registran las cargas o gastos de todo tipo incorporados a la explotación.

9.2 Inventario permanente de materiales: registran los stocks de materiales comprados para su
explotación o venta directa, en todo momento y sus variaciones.

9.3 Clasificación de cargas o gastos: proceso de ordenar y analizar las cargas o gastos de explotación (de
forma que puedan imputarse sobre el costo de los productos y repartirse entre las secciones
productivas).

9.4 Costo de secciones: realización del reparto de cargas (indirectas) entre las secciones a que acabamos
de aludir.
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9.5 Costo de los productos: imputación mencionada de las cargas directas sobre el costo del producto.
Éstos, junto a los costes de las secciones ya realizados, nos conducen al cálculo del costo total de la
producción.

9.6 Inventario permanente de productos: son cuentas con la misma función que las del subgrupo 91, pero
para productos producidos y terminados en el ciclo de explotación.

9.7 Rendimiento de productos, trabajos o servicios: en estas cuentas se añade el coste total de producción
ya calculado, el coste de distribución para obtener el costo total de venta, el cual, comparado con el
importe neto de las mismas, nos permitirá obtener el beneficio generado.

9.8 Aplicación de ingresos: cuentas destinadas a servir de contrapartida de los ingresos que se
produzcan, con motivo de la explotación.

9.9 Resultados de la explotación: en estas cuentas se reúnen los rendimientos obtenidos en el subgrupo
96, con los resultados habidos ajenos a la explotación pero inherentes a la misma, lo que en conjunto
nos dará el resultado del período, que debe ser igual en el balance generado por la contabilidad
general.

9.10 Desviaciones: en este subgrupo se reflejan los ingresos o cargas no incluidos en el rendimiento
de los productos, bien sea por la forma de evaluar los costes o por el carácter atípico o
extraordinario de tales cargas o ingresos.

Cuentas anuales 

Este apartado recoge aquellos documentos que se derivan del cierre de la contabilidad, que permiten
reflejar la situación económico-financiera de la empresa y la forma en que se ha generado la misma, y
en concreto los resultados obtenidos.

Por lo que se refiere al balance de situación y a la cuenta de pérdidas y ganancias, su estructura ha sido
debidamente expuesta, con motivo del apartado correspondiente al cierre de la contabilidad. Así pues,
nos limitaremos a presentar aquí un modelo acorde con el Plan General de Contabilidad de 1990 para
ambos documentos, los cuales, tal y como ya se expuso al hablar de los mismos, contienen las cuentas
correspondientes y su codificación respectiva de acuerdo con dicho P.G.C.; contienen además, los
apartados correspondientes para presentar los importes, así como los porcentajes, respecto al total del
activo o pasivo para el balance de situación o el total de los ingresos de explotación para la cuenta de
pérdidas y ganancias (para este documento, además, también la diferencia en porcentaje con el
presupuesto de la empresa), y todo este conjunto de datos presentado asimismo para el ejercicio anterior,
a fin de poder establecer las oportunas comparaciones. Esos dos documentos se adjuntan en doble página
cada uno.

Un documento que forma parte de las cuentas anuales es la llamada memoria, que amplía la información
contenida en los documentos anteriores y que permite tener un conocimiento más cabal de la situación
de la empresa y la forma en que se ha alcanzado la misma. De una forma resumida, los contenidos más
importantes de la memoria serán los siguientes:

a) Actividad de la empresa: apartado en el que se describirá el objeto social de la empresa y la actividad
o actividades a que se dedique.
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b) Fases de presentación de las cuentas anuales: apartado en el que se describirán los principios
seguidos, la forma de agrupar las partidas, los elementos que recogen partidas especiales y la forma
en que puede compararse la información presentada.

c) Distribución de resultados: esencialmente este apartado presentará la forma en que las pérdidas o
beneficios obtenidos por la empresa serán distribuidos, especificando las cuantías que se pasarán a
reserva legal, a reservas especiales, a reservas voluntarias, a otras reservas, a pérdidas de otros
ejercicios, a dividendos y a compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

d) Normas de valoración: se indicarán aquí los criterios contables aplicados en relación con las partidas
sujetas a criterios de valoración y entre los que se destacan, el inmovilizado material, las existencias
y otros.

e) El inmovilizado: en este apartado nos referiremos al inmovilizado material e inmaterial, indicando
expresamente para cada uno de ellos su saldo inicial, las entradas o altas, el aumento por
transferencias o traspasos de otras cuentas las salidas, bajas o reducciones, las transferencias o
traspasos a otras cuentas, y el saldo final. Además, se añadirá la información que corresponda al
importe de las revalorizaciones netas que se hayan efectuado, los coeficientes de amortización
utilizados, las características de las inversiones realizadas, las características del inmovilizado que
no esté directamente relacionado con la explotación, los valores contables, el importe y características
de los bienes totalmente amortizados o no utilizados u obsoletos, las subvenciones y donaciones
recibidas y los compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financiación.

f) Inversiones financieras. Respecto a éstas la información de la memoria se referirá al saldo inicial,
entradas o dotaciones, aumentos por transferencias o traspasos de otra cuenta, salidas o reducciones,
disminuciones por transferencias o traspasos a otra cuenta y saldo final. Además, se añadirá
información de los valores de renta fija y otras inversiones financieras, con los intereses devengados
y no cobrados, así como la tasa media de rentabilidad de dichos valores e inversiones financieras, los
compromisos firmes de compra de valores negociables y otras informaciones de interés.

g) Existencias. La información respecto a las mismas se basará, fundamentalmente, en los compromisos
firmes de compra y venta y el importe de las existencias que figuren en el activo por una cuantía
invariable.

h) Fondos propios. Por lo que se refiere a este apartado, la memoria especificará el número de acciones
y valor nominal de cada una de ellas, cualquier ampliación de capital que esté en curso, circunstan-
cias especificas que restrinjan la disponibilidad de las reservas y otras informaciones de interés.

i) Subvenciones. Aquí la memoria nos informará del importe y las características de las subvenciones
recibidas, así como incluirá el tipo total de las subvenciones recibidas.

j) Deudas no comerciales. Se hará constar el tipo de deudas y si son transformables en subvenciones,
así como se distinguirá entre las de corto y largo plazo, las que se tengan con empresas del grupo y
asociadas y aquéllas que tengan garantía real. Con respecto a las garantías, la memoria contendrá
una exposición de todas las garantías comprendidas con terceros y la clase de cada una. Asimismo,
se harán constar las deudas por gastos financieros devengados y no pagados, así como el tipo de
interés medio de las mismas o de cualquier otro tipo. Finalmente, se detallarán las obligaciones y
bonos en circulación y sus características principales.
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BALANCE
ACTIVO VALORES Y % TOTAL PARA EJERCICIOS

ACTUAL % TOTAL ANTERIOR % TOTAL

220-221
222-226
227-229
23
292
282

211-212
210
213-214
215
219
291
281

240-241
242-247
250-258
293-298

198

190-196

27

ACTIVO FIJO: INMOVILIZADO

INMOVILIZADO MATERIAL:
Terrenos, útiles y mobiliario
Instalaciones, útiles y mobiliario
Otros inmovilizados
Anticipos
Provisiones
Amortizaciones

INMOVILIZADO INMATERIAL:
Patentes, marcas y concesiones
Gastos de investigación y desarrollo
Otros inmovilizados
Aplicaciones informáticas
Anticipos
Provisiones
Amortizaciones

INMOVILIZACIONES FINANCIERAS:
Participaciones en empresas
Créditos a empresas del grupo o asociadas
Otros créditos y cartera de valores
Provisiones

CAPITAL EN PARTICIPACIONES PROPIAS
   
     Total Inmovilizado

CAPITAL NO EXIGIDO (No Desembolsado)

GASTOS A AMORTIZAR

>> FONDO DE MANIOBRA  >>

30-36 Materias primas y productos semi y acabados
407 Anticipos
39 Provisiones

430-435 Clientes
432-433 Deudas de empresas del grupo o asociadas
44 Otros deudores
460 Personal
470-474 Administración pública
490-494 Provisiones

530-531 Participaciones en empresas del grupo o asociadas
532-537 Créditos a empresas del grupo o asociadas
540-548 Cartera de valores y otros créditos
593-598 Provisiones

57 TESORERÍA (DISPONIBLE)

480,580 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN

ACTIVO CIRCULANTE: REALIZABLE Y DISPONIBLE

EXISTENCIAS (REALIZABLE TÉCNICO):

DEUDORES (REALIZABLE FINANCIERO):

INVERSIONES FINANCIERAS (REALIZABLE FINANCIE-
RO):

         Total Activo Circulante

TOTAL ACTIVO
100% 100%
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PASIVO VALORES Y % TOTAL PARA EJERCICIOS

ACTUAL % TOTAL ANTERIOR % TOTAL

10 CAPITAL SOCIAL DESEMBOLSADO

110 CAPITAL SOCIAL: PRIMAS DE EMISIÓN

112 Reservas legales
114-116 Reservas estatutarias y para acciones
111 Reservas por revalorarización
113/7/8 Otras reservas

129 Pérdidas y ganancias del ejercicio
120 Remanente de ejercicios anteriores
121 Resultados negativos ejercicios anteriores
122 Aportaciones compensación pérdidas

557 DIVIDENDO A CUENTA DEL EJERCICIO

140-144 PROVISIONES Y FONDOS

130-131 Subvenciones de capital
135-136 Otros ingresos a distribuir

150-151
155

160-165
171-174
180-185

170

148-9
/259

NO EXIGIBLE: FONDOS PROPIOS

RESERVAS:

RESULTADOS:

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS:

      Total no exigible:

EXIGIBLE A LARGO PLAZO

VALORES DE RENTA FIJA:
Obligaciones
Otros valores

ACREEDORES COMERCIALES:
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Deudas varias y efectos a pagar a largo
Fianzas y depósitos a largo plazo

ACREEDORES FINANCIEROS (ENTIDADES CRÉDITO)

CAPITAL PENDIENTE DESEMBOLSAR NO EXIGIDO

     
  Total exigible a largo plazo:
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500-501 Obligaciones
505 Otros valores
506 Intereses por valores de renta fija

510-517 Deudas con empresas del grupo y asociadas
437 Anticipos a clientes
400/10/19 Proveedores (compras de bienes o servicios)
401/11/ Deudas varias y efectos a pagar a corto
521-27

475-479 Entidades públicas
465 Retribuciones pendientes de pago
560-561 Fianzas y depósitos a corto plazo

520 Préastamos y otras operaciones de crédito
526 Deudas por intereses

499 PROVISIONES (OPERACIONES DE TRÁFICO)

485/585 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN

EXIGIBLE A CORTO PLAZO

VALORES DE RENTA FIJA:

ACREEDORES COMERCIALES:

ACREEDORES NO COMERCIALES:

ACREEDORES POR OPERACIONES FINANCIERAS

      Total exigible a corto plazo:

TOTAL PASIVO 100% 100%
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS VALORES Y % TOTAL PARA EJERCICIOS

ACTUAL %TOTAL %DESV ANTERIOR %TOTAL %DESV

700-705 INGRESOS POR VENTAS

708-709
71
73
74-75
790

7600-03
7610-23
7630-53/
766-69

774-775

770-773

778-779

INGRESOS EXPLOTACIÓN

OTROS INGRESOS:
Rappels sobre ventas y devoluciones
Aumento stocks productos semi y acabados
Inmovilizado creado por la propia empresa
Otros ingresos explotación y subvenciones
Regularización de provisiones (excesos)

      Total ingresos explotación

INGRESOS FINANCIEROS:

INGRESOS POR PARTICIPACIONES E
 INVERSIONES:
Ingresos por participaciones de capital
Ingresos otros valores y créditos inmovilizados
Ingresos otras inversiones financieras

      Total ingresos financieros

INGRESOS EXTRAORDINARIOS:

BENEFICIOS Y SUBVENCIONES DE
CAPITAL/VALORES

BENEFICIO POR VENTA DE
INMOVILIZADOS/CARTERA

OTROS INGRESOS EXTRAORD. EJERCICIO
Y ANTERIORES

     Total ingresos extraordinarios

100% 100%
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COSTES Y GASTOS VALORES Y % TOTAL PARA EJERCICIOS

ACTUAL %TOT %DESV ANTER %TOT %DESV

600-612
640-641
642-649
62
607
631-636

71
690-694 Reducción stocks de productos semi y acabados
68
651/659
690

6610-53
666-667
6963-66

674

670-673

691-2/
6960
678-679

630-633

COSTES DE EXPLOTACIÓN:

COSTES DE PRODUCCIÓN:
Consumo de mercancías/materias primas/otras
Personal: sueldos, salarios y otras retribuciones
cargas sociales
Servicios exteriores
Otros gastos de producción
Tributos
OTROS COSTES:

Variación provisiones: stocks/incobrables/otros
Dotaciones para amortización de inmovilizado
Otros gastos de gestión corriente
Dotación al fondo de la reversión

     Total costes de explotación
Resultado de explot. (Ingresos - Costes financ.)

COSTES FINANCIEROS:

GASTOS FINANCIEROS POR DEUDAS:
Gastos Financieros por deudas
Pérdidas en inversiones financieras
VARIACIÓN PROVISIONES INVERS. FINANCIERAS

     Total gastos financieros

Resultado financiero (Ingresos - Costes Financieros)
Resultado ordinario (Explotación + Financiero)

GASTOS EXTRAORDINARIOS:

PÉRDIDAS POR OPER. CON TÍTULOS PROPIOS

PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZ.

VARIACIÓN PROVISIONES INMOVILIZ/CARTERA

OTROS GASTOS EXTRAORD. EJERCICIO Y ANTER.

     Total gastos extraordinarios

Resultado extraord.(Ingresos - Gastos Extraord.)
Resultado neto (Ordinario + Extraord.)

IMPUESTOS DEVENGADOS:

IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES
OTROS IMPUESTOS

     Total impuestos

Resultado del ejercicio (Neto - Impuestos)
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k) Impuesto de sociedades. Debido a que las normas de contabilización del resultado del ejercicio y la
base imponible fijada para éste no tienen por qué coincidir, se podrá generar una diferencia entre el
resultado contable y el fiscal, que se expondrá debidamente en la memoria.

l) Información adicional. Finalmente la memoria contendrá cualquier otra información adicional de
interés, tal como el número de empleados, la justificación de gastos e ingresos extraordinarios o
correspondientes a otros ejercicios e incluso de acontecimientos con efectos económicos o financieros,
sucedidos después del cierre del ejercicio y antes de ser redactada la memoria.

m) Consideraciones finales. La memoria solicita, asimismo, un desglose de las cuentas de gastos que
conformen el resultado de explotación, que aquí no hemos considerado, ya que será expuesto junto
a otros documentos de gestión más adelante, al referirnos a la cuenta de resultados. Considerada ya
en el Plan General de Contabilidad, para dar la información correspondiente de forma más
estructurada y completa y que nosotros expondremos también con un grado de detalle aún mayor, en
lo que se refiere al desglose de gastos, dará lugar a la cuenta de resultados analítica.

Junto a éste, la memoria puede completarse con otro documento adicional: el cuadro de financiación
(Análisis de origen y aplicación de fondos). Estos dos documentos entran ya de lleno, en el análisis de
la gestión económico-financiera de la empresa, que en realidad es un objetivo que pretende asumir la
memoria, en lo que sea posible.

En esta obra incluimos también ambos documentos, pero lo hemos hecho en la parte dedicada a la
gestión y su control, en el capítulo correspondiente y junto a otros documentos de análisis de los
resultados y diagnóstico de la empresa.

8.8  Amortización contable

Como sabemos, los elementos que integran el activo fijo o inmovilizado, sufren una depreciación de valor
por:

- Desgaste físico.
- Desgaste técnico por el paso del tiempo (obsolescencia).
- Variación de la demanda.

La contabilización de esta depreciación es lo que se llama amortización, que afectará a:

- Coste de fabricación (por desgaste de la maquinaria y equipos).
- Coste general (por desgaste edificios, muebles, etc.)

Puede llevarse a cabo de dos maneras:

a) Directa: reduciendo la cuenta de activo del elemento depreciado, cargando la cuenta de costes o
resultados y abonando la del activo fijo del citado elemento.
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Ej: amortización de una máquina cuyo coste fue de 500.000,- ptas. en un 1%:

MAQUINARIA PÉRDIDAS Y GANANCIAS

500.000 5.000 5.000

b) Indirecta: Se crea una cuenta nueva en el pasivo llamada “fondo de amortización”, que corrige el
activo de cada elemento depreciado. El valor del elemento en el activo se conserva igual al inicial,
y su verdadero valor es la diferencia entre el valor fijo y el del fondo.

Así, por ejemplo, en el caso de contabilización anterior, ahora procederíamos como sigue:

MAQUINARIA FONDO AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

500.000 5.000 5.000

En definitiva, se han inmovilizado parte de las reservas de la empresa (pérdidas y ganancias) en una
nueva cuenta del pasivo, y se ha creado un fondo, en previsión de que cuando el activo quede depreciado,
esta cuenta tenga los recursos necesarios para substituirlo. Como parte integrante de reservas y fondos,
en realidad esta cuenta es una fuente de financiación que a menudo se utiliza para financiar el circulante.

Tanto en uno como en otro caso, puede procederse a ajustar, mediante asientos análogos, en caso de que
al terminar de amortizar aún funcionara el activo, o que al terminar la vida de éste no estuviera
totalmente restituido el fondo.

Todos estos problemas y la elección del tanto de amortización (% del valor del activo), que por cierto no
tiene por qué ser fijo, ya se han tratado en el tema dedicado a las inversiones y a su amortización.

Cuando sale un equipo mejor, antes de agotar el actual, y se sustituye uno por otro, debe procederse a una
amortización *extraordinaria+, valorada en la diferencia entre lo que quedaba por amortizar y el valor
del producto líquido de la venta del viejo.

8.9 Saneamiento del activo

Es la operación consistente en ir contabilizando en la cuenta de resultados, pérdidas en el activo que se
han incluido como cargas a amortizar, y puede afectar a:
 
a) Cargos diferidos: ciertos desembolsos efectuados sin contrapartida en la vida de la empresa (como

los gastos de constitución), fortuitos y no ligados a la  misma, los cuales para no afectar a los
resultados de un ejercicio solo, pueden considerarse como desembolsados en varios de ellos, tal y
como se hace con una  amortización (se amortiza este gasto).

b) Análogamente puede decirse de ciertos quebrantos o pérdidas fortuitas de valores del activo (por
ejemplo un incendio o robo). Pueden conservarse en activo (ficticio) e ir contabilizando su
desaparición en varios ejercicios.
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c) Gastos a amortizar: como ya se vio, determinados gastos pueden tener una amortización extendida,
más allá del ejercicio en que son devengados, por causas de la duración de sus efectos. Por ejemplo,
la edición de un material publicitario que se utilizará durante varios ejercicios.

 Los asientos serían pues, en estos casos:
Pérdidas y ganancias a  cargos diferidos / activo ficticio / gastos a amortizar.

8.10 Expresión contable de la rentabilidad de la explotación

Ya vimos, en otro tema, lo que era la rentabilidad y cómo era interesante distinguirla entre actividad
interna y externa (resultados internos y externos). Sin embargo, la plasmación numérica de tales
resultados nos la ha de dar la contabilidad; en este caso distinguiremos, siguiendo al profesor Schneider,
también entre los internos y externos a través de las cuentas:

En definitiva, los resultados internos vienen determinados por el coste de la producción y los veremos
a continuación bajo la denominación de contabilidad de costes.

Los resultados externos vienen determinados por los ingresos procedentes de las ventas. Una y otra nos
darán la rentabilidad global, que será la diferencia entre ingreso y costes, partido por la inversión
realizada o aportación de capital.

Así como la contabilidad externa, que es la del conjunto de cuentas que afectan a los resultados externos
(inversiones, créditos, ventas, cobros, bancos, etc), no presenta grandes dificultades, la interna, que
recoge las cuentas que afectan a los resultados internos, es más compleja, ya que debe suponer precios
fijos (para no influir en elementos externos), tipos de amortizaciones dados, etc.

8.11 Contabilidad analítica de explotación o contabilidad de costes

La contabilidad de costes abarca el estudio de los procedimientos contables y aún estadísticos dirigidos
al conocimiento del coste. Va ligado al cálculo de rendimientos y el estudio de los mismos también se
incluye en la contabilidad de costes.
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Procederemos a exponer la denominada contabilidad analítica de costes, sistema que ya hemos calificado
de "tradicional" y con muchas limitaciones en el contexto de los sistemas de gestión flexibles, en boga
actualmente. Sin embargo, su todavía muy amplia utilización nos aconseja exponer los principios en que
se basan sus características y su funcionamiento; además, como ya se dijo, al final de esta obra se
exponen los sistemas actuales basados en las actividades y su comparación con la contabilidad analítica.

Los principales fines de la contabilidad de costes son:

a) Registrar los hechos económicos que dan lugar a la determinación contable de costes.
b) Establecer un control sobre las actividades de la empresa, en este orden.
c) Medir la eficiencia de las operaciones realizadas.

Ya vimos anteriormente cuán ambiguo es el concepto de coste y con ello el de beneficio. Por ello, la
contabilidad de costes tenderá a dar unos resultados u otros, según el coste definido como base. La
tendencia que ha habido hasta el momento es la de incluir en el coste todos los gastos, directos o no, y
así, los que no lo son, deberán repartirse entre las unidades producidas para obtener un precio de coste
unitario. Los métodos existentes para ello, en orden cronológico de aplicación y a la vez de creciente
complejidad, han sido:

a) Métodos empíricos

Se consideran como gastos generales todos los que no pueden cargarse en el producto y se cargan a
éste con un coeficiente que afecta la hora de mano de obra o algún otro elemento que incida
directamente al producto, como:

- Pieza homogénea.
- Kg de materia prima.
- Ptas. de materia prima.
- Ptas. de mano de obra.
- Ptas. de coste primo en base a los datos del último ejercicio.

b) Método de las secciones

Se basa en repartir gastos no directos entre las secciones de la empresa, según su peso en el producto
y éstas sobre los productos o parte del producto que han hecho.

c) Método de las secciones homogéneas

Aquí se introduce el nuevo concepto de unidad de obra, que mide en una unidad común (hora
trabajada, Kg de materia prima, etc.) sobre la que carga la parte correspondiente de costes no directos,
y a partir de ahí el de toda la sección, tras computar en unidades de obra de producción de cada una.

Ello significa que, bajo el aspecto contable, la producción no hace ya piezas, sino unidades de obra.
Los gastos semidirectos se cargan directamente a la sección homogénea.
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d) Método de los costes tipo o estándar

Es el más generalizado en la actualidad. El precio de este tipo es precalculado antes de comenzar el
ejercicio; y el método se basa entonces en estimar sus variaciones por:
- Desviaciones técnicas (cantidades).
- Desviaciones económicas (precios) que se llevan directamente a la cuenta de explotación o de

pérdidas y ganancias.

Hay que anotar que el poder efectuar el estándard a priori exige 2 o 3 años de contabilidad pura por
el método de las secciones homogéneas. Si las desviaciones son muy fuertes, habrá que recalcular el
estándar.

El coste tipo o estándar se confecciona asignando unos consumos y precios a los factores de la
producción en función de las condiciones técnicas y su grado de su utilización. Suelen confeccionarse
dos tipos:
- Medio o base, que refleja una situación media de consumos y precios.
- Efectivo, que refleja la situación óptima.

La contabilidad de costes por el estándard permite destacar, además del coste, los rendimientos
anormales.

El coste precalculado puede abarcar sólo los costes directos y comunes proporcionales (costes
planificados proporcionales) o incluir también la parte de costes no directos que quedan, lo que puede
hacerse en función de la producción que sature la capacidad, o de la que supone el factor que esté
antes saturado.

d.1.) Contabilidad de las desviaciones

Ya hemos dicho que éste es el objetivo contable del método; las desviaciones pueden ser de los dos
tipos antes citados, según se alteren las cantidades o los precios respecto al estándard previsto.

Aparte de la posibilidad de contabilizarlas estadísticamente, pueden ser contabilizadas por el método
simple, verdaderamente contable, estableciendo el estándar de modo que queden fijados los consumos:
x , x , ... x  y sus precios p , p , ...p , lo que nos permitirá obtener:1 2 n 1 2 n

- Cantidad total de producto: P = P(x ,x ,...x ).1 2 n

- Coste total tipo: C = x .p  + x .p  + ... + x .p .1 1 2 2 n n

- Coste medio tipo: K = C/P.

Contabilización de las diferencias económicas (alteraciones en los precios)

Cuando aparezcan éstas, variará C pero no P, y se abrirá una nueva cuenta con el título de
*diferencias económicas+, que se contabilizarán éstas en el diario así:

    - - -  Mano obra,               Proveedores 
   x .p '  Materiales, etc          A Caja         Ex .p 'i i i i

    - - -                          - - - - - - 
Y Ex .p Costes en formación A       Mano de obra, x .p 'i i i i

              Ex (p '-p ) Diferencias económicas materiales, etc.             - - -i i i
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donde P son los precios anteriores y p'  son los nuevos, y con ello el cargo total de la cuenta de costei i

será el previsto Ex .p .i i

Finalmente, se abonará a dicha cuenta, cargando a almacén de acuerdo con el asiento:

Ex .p  (=KP) Almacén A Costes formación Ex .p  (=KP).i i i i

Contabilización de las diferencias técnicas (alteraciones en las cantidades)

Ahora quien varía es P, y las desviaciones técnicas vienen medidas y son el saldo de la cuenta de
costes en formación (depurada ya de las desviaciones económicas, si las hubiese). Abriremos una
nueva cuenta con el título de *desviaciones técnicas+ y las anotaciones en el diario serán:

KP' almacén A Costes en formación   C
     Diferencias técnicas KP' - C.

Investigación, calificación y corrección de las diferencias.

Según sea el origen y la cuantía de las desviaciones, se operará de forma distinta. Así, podremos
recoger los casos:

- Motivado por el azar (transitorio): nos limitamos a contabilizar las diferencias.
- Existe una causa substantiva (inflación, alteraciones en el producto o en el equipo, etc.). Debe

estudiarse y eliminarse si ha lugar.
- Para los productos vendidos, se contabilizarán las diferencias.
- Para los productos futuros, hay dos fases posibles:

1. Corregir la causa de la perturbación.
2. Si no se puede o no convence, recalcular el coste tipo.

                  
e) Control presupuestario

Como el anterior, es un método de contabilización apriorístico, pero no del coste de un producto, sino
de toda la explotación.

Dos sistemas:

- Se estiman ingresos y gastos globalmente.
- Se calculan partiendo de datos técnico-económicos de coste, producciones, programas de

producción y ventas, etc.
Se aplica, primordialmente, a los grandes agregados económicos.

f) Direct Costing

Es un sistema que, como ya pudo apreciarse en la primera parte de esta obra, permite un análisis
preciso de la rentabilidad por productos y de la empresa por separado. Veámos ahora sus aspectos
contables.
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Aquí ya no deben repartirse los gastos no directos en el producto (reparto a todas luces artificioso),
como ya tuvimos ocasión de apreciar. Así por ejemplo, si el costo del producto no incluye sólo lo que
realmente es del producto, no podemos saber qué ocurrirá si variamos, supongamos la cantidad
producida, a menos que rehagamos todo el reparto de costes no directos.

El Direct Costing, pues, sólo toma en cuenta los costes ligados al producto. Sumados, nos dan el
margen bruto (que ya fue presentado anteriormente), el cual se obtiene de restar dichos costes del total
de los ingresos. Si al margen bruto le restamos los gastos no incluidos antes, nos dará el margen o
beneficio neto.

Entre los gastos propios del producto se distinguen los de producción y los de comercialización del
mismo.

En las empresas de producción múltiple, la distribución de gastos fijos entre los productos de los
mismos es precisamente lo que impide utilizar el razonamiento de maximización - para cada producto
en particular - del beneficio. Para ello, se calculará un margen bruto para cada producto y en caso de
actuar en varios mercados, para cada uno de éstos. El margen bruto de cada producto nos dice hasta
que, punto es rentable, y una arbitraria inclusión de gastos fijos en él puede hacer aparecer al mismo
como no rentable, cuando lo es. Todas estas consideraciones de la empresa múltiple adquieren más
fuerza si consideramos que todas tienden a serlo para ampliar sus mercados. Para ellas, la suma de
márgenes brutos es lo que debe enjuagar los costes fijos.

El Direct Costing permite, pues, ver la rentabilidad real de cada producto. Cualquiera de ellos, por
pequeña que sea su rentabilidad, colabora a enjuagar gastos fijos, cuando en realidad, si se los
asignáramos previamente, podría resultar no rentable.

Pero para que el Direct Costing refleje los costes que acarrea un producto, habremos de considerar,
junto a los directos (o relativos directamente a su producción), los fijos propios del producto, que son
los que, sin tener una cuantía dependiente de la producción de éste, están únicamente ligados a él,
pero de no existir el producto, no existirían los gastos (por ejemplo, los fijos de un departamento sólo
dedicado a este producto). Es lógico que éstos se consideren, junto a los directos, como integrantes
del coste del producto, aunque hemos de subrayar que sólo tendrá sentido en empresas de producción
múltiple, ya que si se fabrica un solo producto, todos los gastos fijos de producto se referirán a un
único producto. 
De acuerdo con ello, ampliaremos el esquema del sistema al que sigue:

Ingresos- Gastos directos =  MARGEN BRUTO - Gastos f. propios =
= MARGEN SEMIBRUTO - Gastos fijos =  MARGEN NETO

Esquema que debería repetirse para cada producto y cada mercado para llegar a la obtención del
margen semibruto global y sumar éstos entre sí y deducir de esta suma los gastos fijos a nivel de
empresa.

Puede, asimismo, existir un gasto que sea propio, no sólo de un producto, aunque tampoco de toda
la empresa, sino de un grupo de productos, en cuyo caso, el cuadro anterior podríamos ponerlo
partiendo ya de los márgenes de cada producto y obtener los resultados sobre cuentas tal como se
muestra a continuación:
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Comparación entre el Direct Costing y los métodos que incluyen los gastos fijos en el coste del producto
(Métodos de Full Costing)

Aunque en su momento se hizo referencia a esta comparación, veamos sobre un ejemplo cómo la
rentabilidad puede aparecer distinta según ambos procedimientos, lo que es capital a la hora de elegir
los más rentables o desechar los que no lo son:

a) Direct Costing

PRO TOTAL INGRE-
D DIRECTOS SO

CANT PRECIO GEN
G. DIRECT SECCIÓN MAR-

BRUTOA B Total

1 1.000 30 60 90 90 90.000 100.000 +10.000

2 500 50 40 90 90 45.000 55.000 +10.000

Total margen bruto: 10.000 + 10.000 = 20.000

Para gastos fijos de 15.000>> margen neto: 20.000-15.000=5.000

Como puede observarse, los productos 1 y 2 tienen realmente la misma rentabilidad, al menos en
valor absoluto.

b) Full Costing (según los datos anteriores)

PRODUCTO
COSTE COSTE GLOBAL INGRESOS BENEFICIOS

 DIRECTO

1 9.000 90.000 + 10.000 = 100.000 10.0000 0

2 45.000 45.000 + 5.000 = 50.000 55.000 + 5.000
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(*) Se han repartido los gastos fijos de 15.000 de acuerdo con el número de unidades producidas y como
el producto 1 tiene el doble que 2, cargará con 10.000 y el 2 con 5.000.

El resultado es que el producto 1 no da beneficios, cosa totalmente errónea; aunque el beneficio total de
la empresa sigue siendo +5.000 como antes, parece como si todo lo aportara el 2.

Otra ventaja del Direct Costing es que aporta varias cuentas de pérdidas y ganancias (netas, brutas y
semibrutas), cada una con aplicaciones determinadas.

8.12 El beneficio: su evaluación a partir de la contabilidad y su significado

El beneficio es lo que impulsa las actividades de la empresa y su estudio lleva al análisis de la
rentabilidad de la empresa que ya ha sido objeto de nuestra atención.

Aunque su valor se entiende mejor en relación al capital invertido y el tiempo empleado en obtenerlo (lo
que da lugar al concepto ya expuesto de rentabilidad) vamos a considerarlo ahora en sí mismo. Su valor
es el de los ingresos del ejercicio (IP) menos los gastos del mismo (GP):

B = IP - GP.

Pero tales ingresos y gastos deberán ser los devengados en el período y no los devengados por la
contabilidad como cobrados y pagados.

Así pues, partiremos de los valores:

IP = I + IA - IB GP = G + GA - GB

En ambos casos se añade a lo contabilizado en el período como cobrado o pagado, lo que corresponde
a él, pero que se ha contabilizado en otros y los que estando contabilizados en él, corresponden a otros,
los deducimos.

A su vez, entre los gastos distinguiremos los  que afectan a producción y los que afectan a ventas:

GA = GAP + GAV GB = GBP + GBV.

En total podremos escribir:

B = (I - G) + (IA - IB) + (GAP - GBP) + (GAV - GBV),

cuatro términos que significan:

1. I - G = Magnitud financiera: ingresos - pagos del ejercicio.
2. IA - IB = Magnitud económico-financiera de inmovilización de ingresos.
3. GAP - GBP = Magnitud de inversión interna (variación de bienes de capital de la empresa).
4. GAV - GBV = Magnitud de inversión externa.
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La determinación de los resultados puede lograrse contablemente por:

- Diferencia entre el valor del patrimonio de la empresa al terminar y empezar el ejercicio, restando
las aportaciones de capital durante éste y sumando los reintegros de capital.

- Considerar las dos corrientes de signo contrario que concurren en la formación del resultado y
valoradas adecuadamente (procedimiento más perfecto para permitir seguir las evoluciones).

De hecho, la contabilidad conjuga ambos procedimientos.
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9 Gestión económico-financiera de la empresa.
Planteamiento general

El planteamiento general de la gestión económico-financiera de la empresa puede resumirse en el cuadro
de la página que sigue, que de forma general abarca las fases del mismo, las cuales podremos analizar
en los capítulos que siguen, con el apoyo de los conocimientos de la contabilización de los hechos
económicos y financieros que hemos visto.

Como puede verse, a través de los conceptos con recuadro doble, los determinantes esenciales son el
estudio de mercado previo, que determinará el volumen que se deberá producir, y en definitiva la
magnitud de la empresa, las inversiones a llevar a cabo para configurar la estructura de la empresa, y
los recursos financieros que son precisos para poder llevarlos a cabo. Los tres, además, acaban por
determinar la rentabilidad de la explotación a través de los ingresos que puedan lograrse y de los costes
el primero, y de elementos de coste interno y externo respectivamente el segundo y el tercero.

Son los aspectos en que nos concentraremos en este tema. Pero veamos de qué forma están relacionados
y determinan la rentabilidad.

Hemos comenzado, en efecto, el esquema general arrancando de una fase anterior a las que componen
propiamente el área económico-financiera, pero que nos suministrará la información que precisamos
para iniciar una correcta gestión en este área: un adecuado estudio de mercado que nos permitirá conocer
el volumen de ventas que podemos realizar y los precios a que podemos efectuarlas. El volumen de
producción  determinará asimismo el volumen de inversiones.

El conjunto de fases de la gestión económico-financiera de la empresa se compone de dos áreas que en
suma proporcionan el nombre compuesto dado a esta parcela de gestión: el área económica y el area
financiera.

La primera hace referencia a las operaciones destinandas a controlar los costes y beneficio y, en
definitiva, la rentabilidad de la empresa, mientras por el contrario el área financiera trata de asegurar
la existencia de los recursos precisos para asegurar correctamente el funcionamiento de las actividades
económicas, aspecto éste, el financiero, que además incidirá sobre la rentabilidad. 

Las necesidades de recursos financieros vienen dadas, en efecto, por el volumen de inversiones que se
quieran llevar a cabo y los costes fijos y variables que hay que abordar (inversión total en capital fijo y
circulante) y se verán satisfechas por la financiación propia, compuesta por las aportaciones que en parte
pueden provenir de los beneficios no distribuidos que quedan como reserva en la empresa, y la
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financiación ajena sometida a intereses que actuarán sobre el margen neto, menguándolo y afectando
pues la rentabilidad de la empresa; ésta no podrá, por tanto, establecerse de forma definitiva hasta haber
acordado la forma de financiación.

Todo ello, como se ha dicho, puede verse plasmado en el esquema general que hemos visto presentado
en forma de diagrama de bloques con la separación entre las dos grandes áreas mencionadas: La
económica y la financiera. 
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9.1  Planteamiento general de la gestión económico-financiera

Vamos a pasar a la práctica de la gestión económica-financiera y lo vamos a hacer a través de una serie
de documentos especialmente concebidos para realizar la misma, de forma muy completa y abarcando
todas las fases de gestión y control, y agruparemos en los tres conjuntos que nos permitirán planificar,
controlar y analizar toda la gestión antes, durante y después, de la ejecución de la actividad por parte
de la empresa, de forma que las conclusiones obtenidas del último de estos grupos sirvan realmente para
introducir correcciones en la gestión previa del período que sigue de acuerdo con un proceso de
retroalimentación, como el de la figura:

Los contenidos de cada uno de estos tres grupos de gestión y los documentos a través de los cuales se
llevará a cabo, son en síntesis:

- Gestión previsional (previa): presupuestos y documentos para el establecimiento de las previsiones
de carácter económico-financiero necesarias.

- Control económico-financiero (de la actividad en curso) de la empresa y de cada uno de los
componentes que deben controlarse en los dos ámbitos, independientemente de los datos contables
para analizar las desviaciones, tomar decisisones y establecer las correcciones oportunas sobre la
marcha, de forma que la empresa se encuentre bajo control en todo momento. Este grupo de
documentos incluye por supuesto la contabilidad, a la que ya nos hemos referido en el capítulo
anterior y basada en el conjunto de documentos que nos permiten obtener los resultados de la
empresa en un período dado y en particular los documentos básicos en que se concretan: El balance
y la cuenta de resultados.

Sin embargo, este grupo incluirá además documentos de control de gestión, tales como las
desviaciones sobre los presupuestos, de control de la tesorería y del riesgo, etc. 

 
- Diagnóstico del resultado de la empresa (fase posterior) a través de los documentos que permiten

analizar los resultados obtenidos y establecer las oportunas correcciones en las previsiones del
próximo período.

El diagrama que adjuntamos muestra el conjunto de documentos que constituirá la gestión
económico-financiera de la empresa, agrupados de acuerdo con los tres bloques que acabamos de
exponer.
En los capítulos sucesivos expondremos detalladamente cada uno de ellos y, a través de los mismos,
un sistema muy completo de gestión económico-financiera de la empresa.
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