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Entre las distintas concepcion~es de la Contabilidad, que han va

riado en función del pensamiento económico y social de toda época, des

taca - actualmente - la que considera a la misma como sistema de infor

mación. En esta linea de pensamiento $ e encuentran los informes emitidos 

por la American Accounting Association, que define a la Contabilidad ce

rno "el proceso de identificar. medir y ~omunicar- inior~aci5n acon6mica 

para permitir juicios y decisiones documentados a los usuarios de la 1n

rormación"(l). 

De esta definición conviene resaltar los siguientes aspectos: 

- la finalidad de la Contabilidad es crear y transmitir información útil 

para la toma de decisiones, 

- la función de la Contabilidad es satisfacer las necesidades de infor

mación que puedan tener todos los grupos sociales vinculados a una eco

nomía determinada. 

- su ámbito de aplicación es el conocimiento pasado, presente y futuro 

de la realidad económica y financiera de la unidad, 

- su método operativo se basa en la recogida de información sobre los 

hechos y operaciones que inciden en la situación económico-financiera de 

una unidad economica determinada; procede a su interpretación, medida y 

registro y. tr.ansmite la información elaborada con una sistemática propia 

y unas reglas de funcionamiento precisas. 

El desarrollo del proceso contable conlleva las siguientes etapas: 

1) Recogida de los hechos, esta fase constituye las entradas del sistema 

y consiste en la reco~ilacíón de la ínfor~acion, que afecta a la reali= 

dad económica y financiera de la empresa. 

2) Selección de los mismos, para que un hecho se transforme en informa

ción contable, es necesario que previamente sea seleccionado. Esta se

lección está condicionada ~or el objetivo a perseguir, asi la selección 

de laschechos srá diferente si la finalidad es ofrecer información con 

garantía jurídica o con caracter analítico. 

3) Ii1.ternretación 'T medidicióu:'de los hechos esta etapa es simultánea 

Con la anterior, ya que la representación concable de un hecho, requiere 

que previamence, sea posible interpretarlo "' a~licarl~ una unidad da ~e-
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dida. Ahora bien, la interpretación de algunos hechos necesita la intro

ducción de determinadas hi p 6tesis que van a condicionar el contenido de 

la información a suministrar por los outpus del sistema. 

4) Registro de. las operaaiones esta fase es la mas fácil del proceso, 

y puede realizarse a craves de un soporte físico que puede ser de forma 

manual, mecánica o e1ectr6nica. 

5) Resumen y comunicación de la información procesada, como consecuencia 

del tratamiento de la informacion, los datos de base se transforman y se 

resumen en los estados contables como outpus o salidas del sist~ma, a 

c::aves· ae' iDS cuale.s: 38 p-r:oporciona 3. ':'08· dis cintos usuarios la iniorraa

ción necesaria que facilite la toma de decisiones documentadas (2). ?re

cisamente, en esta última fase radica la razón de ser de la normaliza

ción contable. 

Como se observa, a través de esta fase, la Contabilidad desarrolla 

funciones de sistema de información y en este sentido, se ha encaminado 

la investigación 

- . 1 teor~co genera, 

contable de los ultimas años, a la búsqueda del marco 

siguiendo dos l{neas diferenciadas y complementarias. 

Por un lado, se han analizado las necesidades de los usuarios de la in

rormación y, por otro, se ha buscado una formulación clara y precisa 

de los principios .y requisitos a que debe ser sometida la informaci6n 

concable. 

En relación a la inrormación a suministrar a los usuarios, es lógi

co que la investigaci6n haya comenzado por analizar sus necesidades ya 

que en esta concepción, la Contabilidad tiene asignada una funci6n so

cial al ser vehículo de comunicación entre la empresa y los grupos so

ciales que se ven afectados por su actuaci6n, por ello determinar quie-

nes deben estar informados y en ~ . ~ que ex ... ensl.OU, es esencial ?ara delimi-

car que informaci6n se debe elaborar como output del sistema y en con

secuencia, cuales son los objetivos de los estados contables. 

Esta función data de muy antiguo, pues la actividad contable ha co

rrido pareja con la actividad económica organizada por el hombre, si 

bien en tiempos pasados esta función de comunicación se centraba básica

~enca, en Ld rendici6n de cuentas de los gestores a Los proyiatarios, 

planceindose su contenido en terminas de responsabilidad patri~on~al y 

encuadrada en el careo de la legalidad vigente. Sin embargo, an la ac-

:ualidad axisca una damanda de ~ayor- mas ~rasparent2 inf"0rmac i6n ?or 



todos los estamentos que participan en la gestión de la empresa tales 

como: 

lODirección. La National Association of Accountants, considera que 

las aplicaciones que realiza la dirección con la información financiera 

suministrada ~on las siguientes: 

- Servir de guia para la toma de decisiones sobre inversión de capital. 

- Para planificar aquellas medidas que permitan a la empresa hacer 

frente a sus compromisos financieros, tanto los que provengan de su 

Jes~i5n ~oTmal, como los- qua se deriven de- su axpansi6n. 

- Para medir" el rendimiento general, considerado como la tasa de bene

ficios sobre el capital de la empresa. 

- La toma de decisiones respecto a la composición y valor de los ele

mentos de la empresa. 

- Para la planificación de la captación de nuevos recursos financieros. 

2°propietarios . En la pequeña y mediana empresa el propietario o pro

pietarios, suelen llevar directamente la gestión de la empresa, por 

10 que no formarían parte de este colectivo. Esto no ocurre en las 

grandes sociedades. En éstas, los propietarios aportan un dinero a la 

sociedad con el fin de obtener una rentabilidad a su inversión. Esta

ran interesados en conocer la marcha de la empresa y su evolución en 

el futuro, para saber el uso que se ha hecho de su aportación y el 

beneficio que le reportara. Al mismo tiempo conociendo datos de otras 

sociedades, podrá establecer comparaciones para saber si ha efectuado 

la inversión correcta. Esta utilización de la información contable, 

sera cuando el fin de la aportación es la obtención de una rentabili-

dad. Cuando el fin es especulativo, se necesita co-

nocer/además de la situación contable, económica y financiera de la 

empresa, que la es facilicada po~ la información concable, la situa

ción general del mercado de valores y la situación coyuntural de la 

empresa dentro de ese~ contexto. 

3°Acreedores. Sean individuales o sociales, conceden recursos finan

ci·eros a las empresas y estan interesados en conocer si recuperarán 

el capital ?restado y los intereses correspondi~ntes. ?ara es~o, ana

lizar¡n la empresa con la finalidad de conocer su liquidez, solvancia/ 
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rentabilidad y perspectivas futuras. Este análisis variara según sea 

el crédito a corto o largo plazo. 

4°Estado. En primer lugar el Gobierno esta inte-r.esado.en la informa

ción contable, por su participación en el beneficio del ejercicio,ob

tenido por la empresa, a través de la via impositiva. Tambien, gra

cias a la informacion sobre la gestión de determinadas empresas, pue-
I 

de/este/conceder subvenciones de capital o cualquier otro apoyo finan-

ciero. 

SOEmp1eados. Este grupo de personas, esti interesado en conocer la 
,-

marcha de la empresa en la que prestan sus servicios. Podran estable-

cer si las subidas de salarios son acordes a los beneficios que gene

ra la empresa y si la situación de la empresa les garantiza el mante

nimiento de su puesto de trabajo. 

6°Futuros inversores. Los inversores potenciales estudiaran la infor

macion contable, al objeto de decidir sobre la mejor forma de efec

tuar su inversión. Este an~lisis 10 podr/n realizar directamente o a 

través de analistas financieros profesionales. 

Cuantos mas destinatarios tenga la información contable, mas he

" terogeneas son sus necesidades; para poder satisfacerlas/es necesario, 

disponer de un volumen de datos y de una transparencia en los mismos 
I 

tal, que estos den confianza y generen credibilidad en los usuarios. 

Con esta preocupación los estudios de la nor~alización contable tratan

de confeccionar un modelo general en el que la definición y el conte

nido de los términos utilizados por la unidad económica, abarquen las 

necesidades mencionadas. 

La finalidad de la Normalización contable , es la confección de 

un modelo general, que si~va para la toma de decisiones tanto por par

te de la dirección de la empresa, como por terceros relacionados con 

la mis-ma. Por ello, un modelo general nómalizado debe tener los dos 
; 

objetivos basicos siguientes! 
, v \ Ser un inscrumenco que ~e~reSen:e la realidad economico-tiLanc~er~. 

2") Ser un instrumento para la planiii~ación y control de la gesción. 
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Para el cumplimiento de su finalidad es necesario que los documen

tos contables (Estados finales), sean el mas adecuado medio de infor

mación entre la empresa y sus part{cipes y al mismo tiempo permita la 

comparabilida~e estos Estados entre empresas diferentes y en momen

tos distintos de la vida de la entidad l lo que exige:" 

- una hómogeneización de la terminologia y'de los "conceptos bás icos 

a emplear, 

fijar los criterios de clasificación de los hechos contables, 

- ~stablacer los· ~ecodos, le" =8gi3t~O' 7 ~=i:erios le ~aloraciSn} ~~~ 

La normalización contable se puede establecer con caracter volun

tario u obligatorio, esto es/estableciendo modelos contables recomen

dados, dictando disposiciones legales o posiciones intermedias que 

aconsejen la normalización a traves de estimulos. 

Las modalidades mas habituales de normalización, són: 

1) La normalización promovida por iniciativa privada (organismos pro

fesionales, grupos de empresas,etc.) 

2) La normalización impuesta por los estatutos juridicos de la empre

sa (Ley de Sociedades Anonimas, Ley de Sociedades de Responsabilidad 

Limitada, etc.) 

3) La normalización establecida para aquellas sociedades que emiten 

titulos, objeto de contratación en el mercado de capitales. 

4) La normalización impuesta por razón de la actividad de la empresa. 

5) La normalización establecida con caracter general. Esta normaliza

ción tiene por finalidad, abarcar la actuación económico-financiera

contable de una entidad a través de un Plan General de Cuentas. Esta 

normalización puede a su vez tener aplicación voluntaria, sugerida u 

obligatoria. (Sugerida es -:1 P.G.C. :.' obligacoria la I7 iJi:::ectrJ..z). 
I 

Este ~ltimo modelo general de normalización se conforma de dos 

submodelos: 

- uno de contabilidad externa enfocado a las necesidades de informa

ción de terceros ajenos a la dirección de la empresa, 

- otro de contabilidad interna que debe servir a las necesidades de 

gesción de la un~dad economica. 
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De ambos, el submodelo de contabilidad externa es el que mayor 

preocupación genera en entidades y organismos, pues a los ususar~os a 

los que va dirigida fundamentalmente la información que contiene, son 

ajenos a su elaboración. Para que tengan confianza en la utilidad de 

los documentos contables de que disponen, es necesario que dicha in

formación este elaborada con unas directrices homogéneas para el con

junto de empresas de un pais; o incluso para el conjunto de empre

sas de diferentes paises. Asi, es reconocido en el Plan Contable vi-

gen~e' de. E3~ada~ ~uando iics': r'~a aecesidad. de que la iniormaci6n 

~esponda a criterios comunes ha originado un movimiento supranacional 

hacia la armonizacion contable" (3). 

A raiz de la incorporación de España a la C.E.E., esta necesidad 

implica una adaptación inminente de la Normalización contable españo

la a la IV Directriz, como documento contable con caracter de norma 

de obligado cumplimiento para el desarrollo armonizado de los planes 

contables de los paises miembros. 

Las modificaciones que debera sufrir el Plan Contable, afectan 

tanto a su estructura y contenido a nivel de norma de caracter gene-

ral, para la identificación y medida de los hechos, como en la es-

tructura y contenido a nivel de norma de caracter particular, para la 

elaboración de los estados resúmenes, que representan la actividad y 

situación economico-financiera de la empresa. 

En este sentidoJ1a_.odifi~aci&n-mas impórtante, es atribuir al 

siseema de información contable la finalidad de crear y transmitir 

información que refleje con fidelidad la situación economico-finan-

cier~ de la empresa y la actividad que la misma realiza. En ~onsecue~ 

cia, las normas que se sigan en el proceso de elaboración estarán en

caminadas a tal finalidad. 

Esta finalidad, recogida en el concepto de "imagen fiel" y con 

origen en las normas contables de los paises anglosajones, no ciene 

una larga tradici6n hist~rica y, sin embargo, es reconocida por las 

normas contables nacionales e ~nt¿rnacionales como marco-?rinc~pio 

para la elaboración da la información, ':8 decir II como objetivo su-

?r8mO al que debe asp:'rar ;:odo si3"Cema contable!! ( / '. 
, .... ,1 • 
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La IV Direceri~ le consagra como principio fundamental y estable

ce' en el articulo 2 apartado 3, lo siguiente:" Las cuentas anuales de

beran dar una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 

y de los resultados de la sociedad". Esto, justifica la aparición de 

determinados documentos como el Anexo y el Informe de Gestión cuya mi

sión es clarificar y completar la información contenida en el Balance 

yen la Cuenta de Resultados. 

Ahora. bien, dentro de un sistema contable,. el. conce9co de imagen 

fiel puede tener diversas acepciones,en función de las hipótesis que 

se establezcan para el análisis e interpretación de los documentos 

contables y en este contexto; parece necesario delimitar cual es la 

acepci5n de imagen fiel I~ue suministia la Norma Conunitaria. 

En efecto, la imagen que reflejan los documentos contables, pue

de ser diferente segtin si para su elaboraci5n se siguen normas lega

les, criterios financieros, o criterios estrictamente económicos, 

pues los estados contables elaborados sobre la normativa legal infor

man de la ac ti vidad económico-f inanciera con una conc epc ión bá's ic amen

te patrimonialista enfocados a tratar de d.eSVelar fundamentalmente, 

aquello que interesa a los propietarios y a los estamentos que tienen 

en ellos el marco principal para la, obtenci5n de garant{as jur{dicas. 

En este sentido, la IV Directriz, suministra información basada 

en la norma legal vigente y se puede decir, que el contenido del Ba

lance y de la Cuenta de Resultados ofrece, a una pluralidad de usua-

rios, 
, . 

una imagen fiel del patrimonio y del red~to que pertenece a un 

solo estamento y en un momento determinado. 

En la b~squeda de unas directices hom~geneas, que ha sido la se

gunda linea de investigaci5n, y que como puede observarse, es comple

mentaria de la mencionada anteriormente, se debe distinguir, a su vez, 

entre las directrices que se exige a la información ya elaborada - y 

que se denominan Requisitos -",directrices-base sobre las que se va 

a elaborar la información, que se denominan Principios. 

En cuanto a los Requisitos basícos exigidos a la inf~r~ación, de-

í 



ben recoger las cualidades que esta debe reunir, para garantizar su 

utilidad, constituyendo una base para apreciar la validez o convenie~ 

cia de los distintos metodos de contabilidad a la vista de la inform~ 

cion que el metodo elegido suministra. 

El cumplimiento de estos requisistos, no es considerado como 

obligatorio por la normativa contable europea, ni por el Plan Gene

ral de Contabilidad, pero sí est~ reconocido' por organismos profesio-

11 Americzn Accouncing AS30ci~ 

tion y la Asociaci6n Espaaola de Contabilidad y 

Administración de Empresas. 

A nuestro entender, es de gran importancia que al elaborar los 

documentos contables se cumplan , para que la información que se sumi

nistre a los usuarios sea util. Por esto, expondr~mos los distintos 

requisitos y analizaremos si,de alguna manera estan contenidos en la 
, 

IV Directriz. Al mismo tiempo, entendemos que dentro de ellos, existe 

un orden jerarquicé que seguiremos, destacando en primer lugar el re

quisito de Verificabilidad 

Este requisito tiene por finalidad asegurar la objetividad de la 

informacion, y consiste en que, con un mismo informe distintos exper

tos, lleguen a conclusiones similares. El requisito de Verificabilidad 

obliga a la contabilidad a utilizar reglas de representacion, medi

da y agregaci6n, de aceptación general, basadas en criterios cient{fi

cos y aplicadas con propiedad. 

El cumplimiento de este requisito supone una garant{a para los 

usuarios de la infbr~ación, proporcionando una mayor credibilidad en 

los datos que la empresa suministra. La aplicaci6n de este requisito, 

va a suponer un grado de normalizaci6n, que va a permitir una compa

raci6n con informaciones similares intertemporal e interempresas. 

Su importancia es reconocida por profesionales y organismos, ya 

que es básico para ,?oder efectuar cot"rectamente las re.~7isiones con ca

blas per~inentes por 9arte de los auditores. A aste respecto la 

A.E.C.A. se manifiesta en los siguientes termines:" La información 
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contenida en los Estados Contables debe ser susceptible de control y. Új.~r 

revisión interno y externo. La ',erificabilidad interna depende esen-\ ') \ 'J'~~ 

cialmente de las normas de control interno, que efectivamente regulan 

las diferentes operaciones que desarrolla la empresa y el propio sis

tema de procesamiento de la información contable. La verificabilidad 

externa representa la propiedad de la información de ser sometida a 

comprobación a traves de pruebas pertinentes fuera del sistema de 

procesamiento". (S) 

Este requisito, no aparece como tal dentro de la IV Directriz, 

pero si esta implícito en el espiritu de la misma, al establecer el 

apartado dedicado al "Control de la información contable".(.Ver Anexo) 

El Plan General de Contabilidad vigente, no hace mención a su 

cumplimiento, por 10 que su posible modificación debera tenerlo pre

sente, tal' cono ha sido incluido en el "Anteproyecto de Ley de refor

ma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas 

de la C.E.E. en materia de sociedades".( Sección octava, "Verifica

ción de las Cuentas anuales", articulo 109.) 

Ahora bien, la importancia de su cumplimiinto, est¡ directamente 

relacionado con que se cumpla el requisisito de Relevancia, debido a 

que este último aporta las normas necesarias para optar entre métodos 
alternativos. 

En efecto, el requisito de relevancia implica que la información 

contenida en los Estados Contables debe ser útil en relación a los 

efectos que desea producir. Exige, por canto, que en cada hecho se fa

cilite la informaci5n sobre aquello que permita 3U identiiicaci5n 7 

medición. Su correcta aplicación implica, conocer cuales son las ne

cesidades de información de los mismos. y a fondo la empresa, a fin 

de que no se excluyan datos imprescindibles. 

La información que suministran los Estados Contables de la IV Di

rectriz (el Balance y su Anexo, la cuenta de Resultados y el Informe 

9 
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de Gesti6~), asi como el informe elaborado por la Censura de Cuentas, 

esta encaminada al logro de este' requisito, facilitando informaci6n 

útil a los usuarios, fundamentalmente a traves del Anexo, cuya flexi

bilidad permite enfocar la informaci6n hacia las necesidades potencia

les de los destinatarios. Además, por su caracteristica general de 

flexibilidad, la IV Directriz presenta modelos alternativos en cuanto 

a la estructura de las Cuentas Anuales, para que la empresa pueda ele

gir, en fllnci5rr de la informaci5n que quiera facilitar y de los 9sta-

mentos, a que va dirigida. 

En cuanto a los Estados Contables del Plan General de Contabili

dad, se puede decir, que en lineas generales, también se encuentra la

tente el cumplimiento de esta requisito, pues aunque para adaptarse 

a la Norma Comunitaria, el Balance y la cuenta de Re~ultados debe

rán ampliar su contenido y la forma de presentaci6n, en la actuali

dad cuenta con el Anexo como documento de informaci6n complementario 

y el Cuadro de Financiamiento ("el gran ausente" de la IV Directriz) 

para informar de los flujos financieros y de su aplicaci6n. 

Para qua la informaci6n que contienen los Estados Contables, se 

considere relevante es preciso que esté expresada en unidades de me

dida monetarias como expresi6n de valor de la riqueza y renta de la 

unidad econ6micay por ello se le exige que cumpla el requisito , 
de Cuantificabilidad. Ristóricamente, esta cualidad ha delimitado 

el ambito de aplicaci6n de la Contabilidad a aquella informaci6n que 

se pueda cuantificar y controlar dentro del proceso circulatorio que 

genera la actividad económica de la empresa. 

Sin embargo, para que el sistema contable sea útil en la toma de 

decisiones, debe recoger, también, otros atributos que posee'n los ob

jetos y las actividades económicas, elevando asi, el nivel de informa 

ci6n. Por ejemplo, en los elementos como el inmovilizado no solo es 

relevante su valor de coste y/o funcional, sino que tambien puede ser 

de interes para los sujetos económicos directamente relacionados con 

la an!:idad, datos como! descri?c:.ón tacnol·.:igica de los ?-rocesos, ?osi

bilidad de productos a fabricar ate. 
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En esta se~tido, la ¡V Directriz, da prioridad a este requisito 

de cuantificabilidad aunque, a traves del informe de Gesti6n, admita 

suministrar datos que siendo relevantes para determinados usuarios, 

estén expresados en unidades diferentes a la monetaria. Por ello, la 

adaptaci&n del Plan General de Contabilidad a esta Norma Comunitaria, 

permitirá que la informaci&n facilitada sea mas útil y cumpla de una 

forma mas correcta los fines de la Contabilidad como sistema de in-

formaci&n. 

Por otro lado,. para que la informaci6n se pueda interpretar co

rrectamente, es preciso, que ~sta se suministre en el momento oportuno, 

ya que el conocimiento de los datos en un momento posterior puede in

validar la toma de decisiones. Este requisito de Oportunidad es rec~ 

nacido por la Norma europea y por el Plan General. de Contabilidad, 

cuando establecen la periodicidad de los Estados Contables, pero en 

ello se observa más, un sentido de cumplimiento de norma legal que 

di atender a las necesidades de los usuarios. 

Que la informaci&n que dispone el usuario sea oportuna para la 

toma de decisianes, no es ~nicam~nte un problema de presentaci6n tem

poral de los Estados Contables, sino tambi~n de contenido, ya que la 

informaci6n contable sobre datos retrospectivos limitan las decisiones 

del sujeto económico a un ambito temporal ya transcurrido. Asi, se ob

serva que las Cuentas Anuales únicamente suministran informaci6n ela

borada con datos hist&ricos, con ello se pretende que Ista sea 10 mas 

objetiva posible y genere a los usuarios una mayor credibilidad, pero 

en el contexto p~trimonia1ista de la IV Directriz y del Plan General 

de Contabilidad, el t~rmino objetividad debe entenderse en su acepci6n 

de que. una vez escogidas o realizadas las transacciones, astas repre

sentan relaciones determinadas y jurídicamente acabadas; y por tanto, 

disponer unicamente de informaci&n con datos retrospectivos puede su

poner que, en determinados momentos, no se tome la decisi6n oportuna. 

En este sentido, la IV Directriz. da un paso importante, pues per-

mita que al sistema contable a trav~s del informe de Gesti6n. facili-

te inLormación sobre ~os acontecimientos relevantes acaecidos después 

del cierre del ejercicio (fecha de uresentación del Balance y de la 

cuenca de Resultados), y 30bre la ?osible evolución de la so¿iedaa en 
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el futuro. Este mismo sentir es captado por el "Anteproyecto de Ley 

de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Di

rectrices de· la C. ¡;;. E. en materia de Sociedades" (articulo 107. e) 

apartado 2). El Plan General de Contabilidad, con su adaptación a la 

Norma europea, verá ampliado su utilidad para la toma de decisiones, 

si bien el decisor deberá de tener en cuenta que la información "a 

priori" es una anticipación de los hechos y queJPor tanto, están ro

deados de la subjetividad que origina la introducción de hip6tesis 

para su interpretación y medida. 

Ademis.) para- seleccionar' que- informaci6~ se debe suministrar a 

los usuarios también,. hay que tener en cuenta el requisito denominado 

de Economicidad ; es decir, atender a las necesidades de información 

de los usuarios se encuentra con la limitación de la relación coste/ 

beneficio, de obtención de informacion a efectos de agregar o desagre

gar la misma. Este requisito, tradicionalment~ ha prevalecido sobre 

los demás seguramence por lo que supone de práctico a la hora de ela

borar la inforfuacion, sin embargo, el grad04e ~onomicidad debe medir 

se en función de la finalidad de la información y los objetivos que 

se persigan en la entidad. 

El último aspecto, 

la IV Directriz está 

en relación con el requisito de economicidad, 

en contemplado, al fija~ 

do mínimo, y establecer la información minima 

el principio de conteni 

que se debe facilitar a 

los usuarios de la Contabilidad y permitir una agregación mayor a la 

fijada en los Modelos Contables. 

Simultáneamente ofrecer una "imagen fiel" de la entidad y 

eividad implica que la información de los documentos contables 

su ac-
.este 

expresada en terminas precisos y as~uibles para los usuarios, tal es 

el objetivo del requisito de Claridad, entendiendo que el término cla 

ridad, supone la simultaneidad de aspectos cualitativos y cuantitati

vos que/para un exceso de datos puede ensombrecer a una información 

relevante en lugar de clarificarla y, por el contrario, determinados 

datos pueden necesitar una información adicional. En este sentido, la 

-:v Di:::ectriz aporta_ una :nmyor claridad :r la :nodi':icación que deberá 

sufrir- el Plan Ganeral de Contabilidad ¿n su cuenta de Resultados 

al adaptarse a la Norma Comunitaria va a ofrecer una informaci6nmas 

12 
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útil, al poder ofrecer modelos alternativos, con estructuras diferen

tes. Ademis, deber~ adadir un modelo complementario a los que ofrece 

como es el informe de Gestión. 

Ahora bien, . que el sistema contable cumpla con la finalidad 

asignada de ofrecer una imagen fiel, requiere que la información con

tenida en los documentos contables sea elaborada con absoluta neutra

lidad a independencia con respecto a los incereses de los usuarios y 

por ello, la informacióri concenida en los. Estados Contables debe cener 

la cualidad de su Insesgabilidad. Este requisito es necesario como 

complemento de los anteriores, para ofrecer una información objetiva 

y digna de confianza a la diversidad de estamentos que la utilizan, 

pero ésta puede ser relevante y verificable, pero estar orientada a 

favorecer a unos estamentos en detrimento de otros. Su cumplimiento 

implica que,la información creada y transmitida debe tener como eje 

pcincipal a la entidad con vida propia e independiente de los usua

rios de la misma, y que el mecanismo que se siga en su elaboración 

debe de estar libre de sesgo en su construcción. 

Este requisito de insesgabilidad, no es seguido en su acepción 

amplia, por las normas contables en general. La información que su

ministran los Estados Contables, está especialmente dirigida a dos 

grupos de usuarios: los propietarios y el Estado. Para ampliar la in

formación y que pueda ser ~til a los restantes usuarios, han surgido 

nuevos modelos contables, que deberían incorporarse a la Norma comuni 

taria y en la reforma del Plan General de Contabilidad. Entre estos 

modelos destacamos, por la importancia de la información que suminis-

tra el Estado del Valor Adadido. La información que suministr~ este 

modelo, es el montante de rentas que la empresa ha generado en el 

ejercicio repartíendola entre los distintos agentes sociales que han 

participado en el proceso de transformación de valores: 

Empleados 

- Suministradores de capital 

- Estado 

i\einversión. 
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En cuanto a las bases sobre las que elaborar la informaci6n, co

nocidas comunmente,como Principios Generales de Contabilidad, en el 

Elan General de Con--tabilidad ',igente¡ existe un vacio) a este respec

t~ ya que solamente_recoge aquellas bases encaminadas a facilitar la 

valoración de las partidas contenidas en los estados resúmenes. 

A su vez, la IV Directriz recoge, además. de las normas de 'lalora

~ión" aque-ilas q118" anciaude-, ,:amoi¿I1' son necesarias ?ara :1 !;)roceso 

de interpretación y registro de informacion. Ahora bien, an an;1isi3 

de estos principios nos lleva a observar que su exposición no parece 

corresponder con una linea de .actuación definida, ni su ordenación 

con un orden jerárquico determinado. Sin embargo, en ranci6n del co

metido de la Contabilidad en la concepción de la empresa~ctual, estas 

bases tienen un orden de prioridad determinado que será conveniente 

incorporar en la modificación del actual Plan General de Contabili

dadl y en este sentido, el primer principio que debe incorporarse es 

el de Entidad, que implica que, desde el punto de vista contable, la 

empresa se considera como una entidad diferente de.los grupos ~ue la 

integran. Esto es, los Estados Contables deben reflejar fielmente la 

situacion y los resultados de una entidad especifica y determinada 

con independencia de los agentes sociales relacionados con ella. Este 

principio/que orienta y subordina al proceso de elaboración de la in

formación} no se encuentra expl{cito ni en la IV Directriz, ni en el 

Plan General de Contabilida~ y sin embargo, constituye el primer ta

miz para delimitar las transacciones que deben ser o no objeto de 

contabilización/Y determinar cuestiones fundamentales sobre los Esta

dos Contables, tales como: 

a) que información deberán iacilitar-,y 

b) los asusarios· a los que va dirigida la información. 

Su cumplimiento significa que la información creada y transmitida 

tenga como eje principal, la entidad con 'lida propia e independiente 

de los agentes sociales partícipes de la misma. Es decir, la informa

ci5n presentada ha de 3er elaborada CJn ~eucralidad e ~ndapendencia 

de los intereses, a veces contrapuestos, de los usuarios de la infor

mación. Se pretende con ello, ofrece~ una información neutral que ge-

nare fiabilidad, :r ::on::::'anza a ::"os' déStinatarios. ?uede oDser7ars8 , C,J-

mo la a~licación de este príncipic da lugar al cumplimiento del requi 
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sito d. insesgabilidad. 

El segund~ principio que,. junco cow los antariores, viene deter

minado por la concepción y finalidad actual del término empresa y que, 

por tanto, ocupa un lugar prioritario en el ordenamiento jerárquico 

de estas normas básicas, es el de Gestión continuada, que establece 

que la entidad va a tener una continuación indefinida en el tiempo, 

marcando en gran medida, la actuacióu económico-financiera de la em

presa. Su aplicación esta contemplado en la IV Directriz y en el Plan 

Ganeral de Concabilidad, aplicándole· un sentido de· regla de 'Talora

ción .. En efecto, este principio marca una linea de actuación en el 

momento de la valoración ya que sobre esta hipótesis, el cálculo de 

~s costes y los resultados de la gestión deberl realizarse mantenien

do la capacidad productiva de la entidad, tanto en su corriente real 

como financiera, lo que implica la necesidad de valorar todos los 

elementos que han intervenido en el ciclo de explotación de forma que 

permita su reposición por otros que cumplan identica función en el 

mantenimiento de la eficiencia econÓmico-financiera y asegurar así, 

la continuidad de la actividad de la entidad. 

Pero, la continuada vida de la entidad es necesario que se divi-

da en perLados contables de igual duración, para al final de los 

mismos, calcular·el resultado y establecer los Estados financieros. 

Esta división periódica, queda recogida en el principio de Especiali

zación de ejercicio, que aunque no queda reconocido como tal en la 

Norma Comunitaria, sin embargo va implicito en ella y en el Plan, en 

tanto que los Estados Contables que establecen tienen un caracter pe

r{odico ya que son considerados Estados Anuales. Este principio es 

absolutamente necesario, ya que/si la información contable debe faci

litar la toma de decisiones es preciso que ásta se suministre con ca

racter per{odico. 

Por otra parte, el proceso de valoración de los elementos requie

re la aplicación de otras bases cOlla el principio de Prudencia va10-

rativa, en el que se define el momento de contabilización de los be-

neficios y las pérdidas. Establece. que los beneficios 3e contab~:i-
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zara unicamente en el ejercicio en que son realizados; las perdidas, 

sin embargo, se contabilizaran tan pronto como se conozcan, aunque 

sean potenciales. Con ello, se pretende presentar una visión conser

vadora del patrimonio y del resultado, y como tal es recogido en la . 
IV Directriz. Su incorporación al Plan General de Contabilidad es 

necesaria, puesto que este principio implica llevar a la práctica el 

de "Entidad", evitando la descapital.ización de la unidad económica y 

protegiendo la continuidad de la misma, frente a los intareses parti-

culares da los, di1erences grupos- socialds-. 

Ahora bien, el proceso de valoración cambien requiere una norma 

que cuantifique a los e1~~mentos tanto en el momento de su adquisi

ción como en el de la elaboración de los Estados resÚmenes. Esta nor

ma viene marcada espec{ficamente por el principio del Precio de ad

quisición, o coste histdrico para los elementos adquiridos en el exte 

rior y por el coste de producción para los obtenidos en el proceso in 

terno de la empresa. 

Este principio se considera fundamental para la información con

table externa,> al extremo de que las normas contables lo consideran 

la base para establecer los criterios de valoración de los distintos 

elementos de la empresa. El origen de esta aceptación, se debe al gr~ 

do de objetividad que posee respecto a otras posibles valoraciones, 

por la simplicidad en su aplicación y por la verificabilidad a efec

tos de comprobación. 

Esta objetividad de los valores históricos esta fundamentada en 

una visión legalista de la información contable, pues el principio 

del precio de adquisición esta recogido en el regimen jurídico a efe~ 

tos de ofrecer una garantía a terceros. Precísamente, la Contabili

dad tradicional por estar basada en esee principio se le denomina de 

forma simultánea/Contabilidad de costes históricos. 

Aunque,con criterios econ6micos,el precio de adquisición no es 

3iampre el valor mas represencativo de un elamento para la encidad, 

es ldgico que las Normas Concables/objeto de estudio,... inclu~,an esta 
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principio como directri~ bIsica del proceso" pues siendo su finalidad 

ofrecer informaci6n externa, a usuarios ajenos a la elaboraci6n da la 
,-

misma ~ recogida en Estados resumenes en los que se ofrece una unica 

valoraci6n, intentarán I estos usuarios" que ella sea lo mas obj etiva 

posible, para que genere la mayor confianza en la misma. A su vez, la 

IV Directriz" abre una vía para incluir otros criterios de valoraci6n 

a través de los Estados complementarios: Anexo e Informe de ~esti6n. 

'3in- ¿mbargo, esta ?rincipio b.{sico-, :,iane- limitado ~or al ca 

"prudencia, valorativa", al considerar dentro del mismo, que cuando 

el precio actual o el de reposici6n sean inferiores al de adquisici~n 

se deberán valorar por éstos. 

Las tiormas-base mencionadas, no solo determinan la fase de va-

10raci6n de los datos sino que también marcan parcialmente, cuando y 

cómo deben realizarse los Estados Contables. 

/ I .l' 
AsJ." para el calculo del resultado sera necesario ,como paso pr~ 

vio, establecer una Correlación entre ingresos y g~stos de un mismo 

período. La aplicáciou'de este'p.rincipio no siemp¡:e es fácil. El 

problema radica en identificar los gastos en que se ha incurrido para 

la obtenci6n de los ingresos y será necesario realizar una serie de 

estimaciones que permitan cuantificar los mismos. 

En la Contabilidad tradicional, algunos gastos se cargan al ejeE 

cicio, no porque hayan generado ingresos en la actividad en el mismo 

período, sino porque no son inventariables como bienes o derechos en 

el aspecto jurídico y por tanto, no pueden formar parte del patrimo

nio de la entidad que representa una garantía para terceros. Tal as 

el caso,de las inversiones en formaci6n de personal que no pueden ser 

inventariadas como Activo y tienen;por tant~ la consideraci6n de gas

tos. La aplicación correcta de este principio implica, enfrentar los 

ingresos, con los gastos necesarios para la realizaci6n de los mismos. 

Simultáneamente, el cálculo del resultado requiere la con~abil~-

zaci6n de los ingresos y de. los gastos en el ejercicio al que cor~es-

pondan con independencia del cobro o del pago de los mismos. La ím--

portancia de esta norma, canoeiea comunmente como principio de Jever..go 



radica en que permite separar la corriente real de flujos, de la co

rriente financiera. 

Este principio esta asi recogido en la IV Directriz y en el Plan 

General de Contabilidad, facilitando de~ta forma, la obtención de un 

resultado con criterios ecónomicos y no con criterios de cesorería. 

En la IV Directriz se considera" queJpara completar el contenido 

de la- informaci5ri a' 3uminis-trar por las· c~eneas. anuales,,- 3alanca de 

Situación y Cuenca' de Resultados ·.adema's, de la aplicación del princi

pio anterior, es necesario considerar el principio de No compensación 

(ver Anexo), para que la información que se suministra a los usuarios 

mejore cuantitativa y cualitativamente, ofreciendo una imagén mas 

transparente de la situación y actividad de la empresa. 

A conseguir una mejor información a suministrar, van tambien en

caminados los siguientes principios: Importancia relativa y Unifo"

midad. recogidos en la IV Directriz. El primero permite la no aplica

cian de alguno de los principios anteriores, siempre que no se produ~ 

ca una variacian sustancial en la "imagen fiel" que deben expresar 

los Estados contables. El segund0 indica que adoptado un criterio en 

la aplicacian de los principios contables, este deberá mantenerse en 

el tiempo y en el espacio, mientras que se mantengan los supuestos 

que motivaron la elccian de dicho criterio. Las modificaciones que 

puedan producirse deberán hacerse constar en el Anexo. 

La aplicación de este principio es un paso importante encaminado 

a la consecucian de la "imagen fiel", e imprescindible para la toma 

de decisiones en base a la información ~acilitada por los Estados con 

tables. El usuario de la información dispone así, de unos datos ela

borad,os con los, mismos criterios y puede realizar comparaciones tem-

porales e incluso interempresas, cara a la realizacian de aná 

lisis sobre la tendencia evolutiva de la unidad , . 
econom~ca. 
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CONCLUSIONES 

- La Contabilidad desarrolla funciones de sistema de información. 

La finalidad de la Contabilidad es crear y transmitir información 

util y oportuna para la toma de decisiones. 

-. La: iniormación. suministrada por la Contabilidad, debe generar con-

fianza y fiabilidad a los distintos usuarios de la misma. Para que 

esto se cumpla, es necesario que haya un modelo general en el que 

la definición y el contenido de los terminas utilizados por la uni

dad economica, abarque las necesidades de todos los usuarios. 

En la Norma Contable Comunitaria, esta finalidad se concreta en el 

concepto de "imagen fiel", por esto, todos los requisitos y princi

pios van encaminados al logro de la misma. 

El concepto de "imagen fiel", puede tener diversas acepciones: La 

Norma Contable Comunitaria la acepción que dá, es la de ofrecer in

formaciónbasada en la norma legal sobre el patrimonio y el rédito 

en un momento determinado. 

Esta información que en principio está destinada a todos los usua-

rios, sin embargo/para su elaboración, solo tiene en cuenta los in

tereses de los propietarios, olvidándose del principio básico, que 

hace que la información sea imparcial y no sesgada en relación a 

uno o varios agentes sociales. Este principio es el de Entidad. 

Es decir, la IV Directriz ofrece información sesgada; para que 

cumpla el vequisito de Insesgabilidad y el prinCipio de Entidad, 

seia necesario incorporar a esta Norma, otros Estados Contables, 

( por ejemplo el Estado del Valor Aaadido). 

- A la hora de enumerar los llamados Requisitos y Principios Conta

bles, las distintas. organizaciones y legislaciones, no han tenido 

en cuenta un orden jerárquico. 21 establecimienco de un orden da 
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prioridades en el cumplimiento de los Requisitos y Principios Con

tables, supondría una mejora cualitativa, canto, en la Norma Comu

nitaria, como en la modificación del Plan General de Contabilidad. 

Una ordenación de los Principios, no solo imulica una jerarquiza-

ción, sino analizar la función que: estos r~al~zan. 

3~ clas.ificaci6n podrido ser: 

Principios Basicos, en función del concepto y finalidad de la empr~ 

sa actual: 

Entidad 

Gestión continuada 

Principios de Valoración, necesarios para la fase previa de valora

cien: 

Especialización del ejercicio 

- Prudencia 

Adquisición 

Principios de-Cuantificabilidad, necesarios para medir el resltado 

y el Patrimonio: 

Correlación de ingresos y gastos 

- Devengo 

Principios Cualitativos, cuya finalidad es mejorar la información 

facilitada: 

- No compensación 

- Importancia relativa 

Uniformidad. 
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ANEXO 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO BASICO DE LA IV DIRECTRIZ 

y DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 





·< - '-~~'-.~-. 

IV DIRECTRIZ 

La normalización contable en la C.E.E. se instrumentaliza a tra-
~ ves de normas de caracter obligatorio, dentro de estas normas desta-

can por su interis las Directrices elaboradas al amparo de diversos 

artículos del Tratado de Roma. Estas directrices afectan a los paises 

que integran la C.E.E. quienes se tendrán que encargar de modificar Y 

.:ldecuar-- sus. :lot'mas, al c.ontenido de- éstas-o 

La Cuarta Directriz del Consejo de 25 de Julio de 1978, basada 

en el articulo 54, parrafo 3 letra g) del Tratado regulando las cuen

tas anuales de ciertas formas de sociedades. 

La estructura de esta directriz es: 

1J Ambito de aplicación 

2) Características generales de las Cuentas Anuales 

3) Estructura formal del Balance y de la Cuenta de Resultados 

4) Reglas de valoración 

5) Contenido del Anexo 

6) Contenido de la memoria de Gestión 

7) Publicidad 

8) Control 

1) Ambito de aplicación 

Esta directriz tienen f .~ . por unc~on armonizar las legislaciones 
nac~onales sobre cuent 1 Anonima' as anua es de sociedades de Capital (Sociedad 

, Soc~edad de Responsabilidad" . d w~m~ta a y Sociedad Comanditaria 
por acciones). 

No obstante, los Estados miembros pOdrán excluir del alcance de 

esta Directriz a determinadas ~ empresas en funcion del sector en el que 

desarrollen su actividad, concretamen"e _ , no se ven afectados las enti-

dades financieras y de seguros. 



2) Características generales de las Cuentas Anuales 

Las Cuentas Anuales son los documentos destinados a sintetizar 

la información de la actividad económico-financiera de la empresa, 

y del patrimonio de la empresa, comprende el Balance, la cuenta de 

Perdidas y Ganancias y el Anexo. Estos documentos forman/por tanto, 

una unidad y tienen como finalidad facilitar una "imagen fiel" de la 

realidad de la empresa, conforme a unas reglas y a un estatuto legal. 

Para que la. información de estos Estados Contables genere fiabi

lidad es necesario que se Sometan al cumplimiento de unos requisitos 

g"enerales, como: 

a) legalidad: este requisito establece que las Cuentas Anuales, tanto 

en su estructura formal como en su contenido, deberán someterse a las 

normas que le son de aplicación. 

b) claridad el contenido y estructura de las Cuentas Anuales, debe-

rán facilitar que la información transmitida sea transparente y sim

ple, es por esto que la IV Directriz se permite la reagrupación de 

partidas del Balance y de la Cuenta de Resultados. No obstante, estas 

partidas deberán desagregarse en el Anexo. 

c) continuidad: se establece que la estructura del Balance y de la 

Cuenta de Perdidas y Ganancias, especialmente, en cuanto a la forma 

elegida para su presentación, no podrá modificarse de un ejercicio a 

otro con caracter general. Este requisito pretende garantizar la com

parabilidad en el tiempo cara a un análisis de la unidad económica. 

d) flexibilidad: el cumplimiento de este requisisto esta impl{cito en 

la IV Directriz por las diferentes modac;idades de estructuras que 

admite en relación con las cuenC2S anua1es. 

e) contenido 
, . 

m~n~mo: este requisito complementa al de claridad en cuan-

to a la información que deben facilitar los Estados Contables. 

f) incomoensabilidad: 3e prohibe ~a compensaci5n entre partidas de 

Activo y de Pasivo y de Gastos e Ingresos. Este requisico tiene ?or 

finalidad .avitar que la simplicidad da la iniormaci5n que se iacili~a 

incumpla el contenido r . 
ffilnlffiO. 
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3) Estructura formal del Balance y de la Cuenta de Resultados. 

Balance. 

Se establecen dos esquemas de diferente estructura aunque similar 

contenido: en forma de cuenta y en forma de lista, dejando en libertad 

a los Estados Miembros para que elijan el que consideren' oportuno o 

facultando a las empresas para su elección. 

En forma de cuenta : 

ACTIVO 

A. Capital suscrito no desembolsado 

B. Gastos de Establecimiento 

C. Activo Inmovilizado 

l. Inmovilizaciones Inmateriales 

11. Inmovilizaciones Materiales 

111. Inmovilizaciones Financieras 

D. Activo Circulante 

1. Existencias 

Ir. Creditos 

111. Valores Mobiliarios 

IV. Efectivos 

E. Cuentas de Regularización 

F. Perdidas del ejercicio 

?ASIVO 

A. Capitales propios 

1. Capital suscrito 

11. Prima de emisión 

111. Reserva de revalorización 

IV. Reservas 

V. Resultados del ejercicio 

B. Provisiones para riesgos y gtOE 

C. Deudas 

D. Cuentas de Regularización 

E. Beneficio del ejercicio 

Esta estructura en forma de cuenta es la mas extendida en los 

paises comunitarios. 

rrI 



En forma de lista: 

A. Capital suscrico no desembolsado 

B. Gastos de Establecimiento 

C. Activo Inmovilizado 

D. Activo Circulante 

E. Cuentas de Regularización 

l. ACTIVO 

F. Deudas a plazo hasta 1 año 

G. Activo circulante superior a F. 

2. FONDO DE MANIOBRA 

H. Total del Activo deducido 

I. Deudas a mas de 1 año 

J. Provisiones para riesgos 

K. Cuentas de regularización 

L. Capitales propios 

3. FINANCIACION BASICA 

El modelo en forma de lista, presenta esca10nadamente los elemen 

tos patrimoniales para formar tres magnitudes fundamentales: 

." el Activo, 

-el Fondo de maniobra 

- la Financiación Basica. 

Cuenta de Resultados 

Con relación a la cuenta de Resultados, se establecen cuatro es

quemas alternativos, para que los ?aises miembros puedan elegir uno o 

varios, dejando a las empresas seleccionar el mas acorde a sus necesi 

dades informativas, estos són: 

IV 

F. 

y g t e 



- En forma de lista 

- Por naturaleza 

- En forma de cuenta 

GASTOS 

- En forma de lista 
- Por funciones 

- En forma de cuenta 

Dentro de estos cuatro esquemas los mas utilizados són: 

- En forma de cuenCa, clasificando los gastos por naturaleza, modelo 

ampliamente utilizado en los paises con planes de cuentas normaliza

dos. 

En forma de lisca, clasificando los gastos por funciones, utiliza_ 

do habitualmente por paises del area anglosajona y con caracter gen~ 

ral como modelo para la contabilidad interna. 

Independientemente de la forma en que sea presentada la cuenta 

de Resultados, esta debe proporcionar una idea clara del resultado de 

la ~xplotación del periodo considerado y como m!nimo deber{ informar 

de: 

Ventas y otros ingresos de la explotación, 

provisiones y amortizaciones, 

ingresos financieros 

ingresos procedentes de la Cartera de Valores, 

gastos financieros, 

ingresos excepcionales, 

gastos excepcionales ajenos a la explotación, 

- transacciones interempresas, 

impuesto sobre el Beneficio, y 

- resultado neto del ejercicio. 

4) Reglas de valoración 

- La IV Directriz establece que "los estados miembros tomarán las 

medidas pertinentes para asegurar que la valoraci6n de las partidas 
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que figuran en las cuentas anuales ser' siguiendo los siguientes pria 

cipios generales ": 

- Pricipio de gesti6n continuada: la valoraci6n de los elementos que 

componen el patrimonio de la empresa se realizará según la hipó'tesis 

de que la actividad de la misma es ilimitada en el tiempo. 

- Principio de continuidad: una vez elegido el criterio de valoraci6n 

se mantendrá en el tiempo, si bien una posible modificaci6n deberá r~ 

flejarse en el Anexo del Balance, as{ como las causas que lo motiva-

- Principio de prudencia valoraciva: esta principio es uno de los oi 
'-

lares sobre los que. se sustenta la contabilidad tradicional, indica 

que solo puede reflejarse los beneficios realizados en el ejercicio, 

aunque si deben tenerse en cuenta los riesgos previsibles y las pérdi 

das potenciales asi como las depreciaciones, independientemente del 

resultado del ejercicio. 

- Principio de devengo: los gastos e. ingresos deberán atribuirse al 

ejercicio en el cual se realicen las prestaciones con independencia 

de las fechas de pago ocobrD-respectivamente. 

- Principio de valoraci6n; se valorarán separadas los elementos que 

forman las partidas del Activo y del Pasivo, evitando dar valores 

netos. 

- Principio de identidad~elbalanc~ de. apertura de un ejercicio se ca 

rresponderá con el balance de cierre del anterior. 

/ 

Con caracter excepcional se podra admitir la no aplicai6n de es-

tos principios siempre que se ~e6ale en el Anexo,los que no se apli

can y el motivo de ello, informando' además si este hecho está' afec

tando a la imagen fiel de la situaci6n patrimonial. 

5) Contenido del Anexo 

En la estructura marcada por la propia directriz, este documento 

está reconocido como un todo con las cuentas anuales del Balance y de 

la cuenta de Resultados. 
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La función atribuida al Anexo es clarificar y ampliar la infor-

mación. reco·gida en los oeros. documentos mencionados, asi como reco

ger las acepciones a las normas generales. 

Fundamentalmente el Anexo debera recoger información sobre: 

- criterios de valoración, 

- empresas en las que la sociedad posea un determinado porcentaje de 

capital, 

c{culos emicidos por la ?ropia empresa, 

obligaciones contractuales, con eipecial atención a deudas con du

ración superior a cinco años y deudas. cubiertas con garantías rea

les, 

compromisos financieros que no figuren en Balance. 

- personal de la empresa y miembros de los organos de Administracción, 

Dirección y Vigilancia, 

desglose de la cifra de negocios, 

- periodificación de las cargas fiscales, y 

- composición y contenido de las Reservas de Revalorización. 

/ . 
Esquemat~camente el contenido del Anexo, queda reflejado en el 

siguiente grafico: 
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6) Contenido de la memoria de Gesti5n 

Este documento no forma parte de las Cuentas Anuales, siendo un 

complemento de las mismas. 

Su contenido informativo es amplio y flexible, quedando la mayor 

parte del mismo a libertad de la propia empresa; no obstante,en la 

Directriz se fija el contenido mínimo, que es el siguiente: 

- ?lasmar :~ 30ciadad poseen 300CS 

situaci6n de la empresa dentro del contexto econ~mico general en el 

que se desenvuelve; reflejar la informaci5n sobre los programas de 

actuaci5n asi como las perspectivas sobre la posible evo±uci5n de la 

sociedad en el futuro. La informaci5n contenida en la memoria de 

Gesti5n es aucho mas amplia que la recogida en las Cuentas Anuales, 

ya que este informe ofrece una informaci5n de caracter general, sobre 

el desarrollo de la empresa. 

- Completar la informaci5n que recogen las Cuentas Anuales cuando es 

necesario ampliar datos que/sobre el Balance y la cuenta de Resulta-

dosJofrece el Anexo, asi como informar de los acontecimientos mas im

portantes acaecidos despu~ del cierre del ejercicio o aclaraci5n so

bre actividades centradas en la investigaci5n y el desarrollo. 

7) Publicidad 

Las Cuentas Anuales, debidamente aprobadas, el informe de Gesti5n 

y el informe establecido por la(s) persona(s) encargada(s) de la cen-

sura de cuentas, serán objeto de publicidad conforme a las normas 

fijadas en la legislación de cada estado miembro. 

Esta Directriz permite que la pequeña y mediana empresa presen

ten Cuentas Anuales resumidas. Tambien se establece que se deberán pu 

blicar las propuestas de distribución de resultados. 

8) Control 

Las Cuentas Anuales da la sociedad deber:n somecarse a la censu-

VIII 



ra de las personas habilitadas para esta función. 

Estas mismas personas deberán pronunciarse sobre la relación en

tre las Cuentas Anuales y el informe de Gestión. 
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• 

P:AN GENERAL DE CONTABILIDAD 

El Plan General de Contabilidad (PGC) español es aprobado por 

Decreto de 22-2-1.973. Los trabajos publicados bajo el titulo de PGC, 

comprenden las siguientes partes: 

l° Cuadro de Cuentas 

2° Definiciones y relaciones contables 

3Q Cuencas. Anuales 

4° Criterios de valoraci6n. 

Posteriormente se han publicado: 

- El Plan de Contabilidad para la pequeña y mediana empresa 

- La Contabilidad Analitica (Grupo 9) 

Adaptaciones sectoriales (desarrollos del PGC). 

Características del PGC 

En la introducción del Plan, se desarrollan sus caracteristicas: 

l. El Plan es.abierto 

2. El Plan es flexible 

3 .. El Plan se situa en linea de trans~ci6n 

4. El Plan da preferencia a los elementos financiero's de las 

transacciones sobre los mas convencionales de orden jur{dico 

patrimonial 

5. El Plan tiene aptitud para ser aplicado por medios modernos. 

l. El PIad esta preparado para recoger sugerencias de empresarios y 

expertos. EL hecho de su generalidad exigir{ frecuentes revisiones. 

EStá abierto para introducir las modificaciones que resulten por el 
, . 

progreso tecnolog~co, el desarrrollo industrial, la evoluci6n de las 

formulas financieras, las exigencias de la informaci6n, la innova

ci6n del derecho nacional y las tendencias que dominen a nivel supra

nacional. 

2. El cuadro de cuentas es un esquema utilizable por todas las empra

sas. El Plan es un cuerpo de doctrina desarrollado para cumplir un 

objativo: la i.nformación, '?or tanto/ debe adapcars8 a las ~ecesi.dades 



da información de la empresa que lo implante. Se busca la maxima fle

xibilidad con el m{nimo necesario de normalización. 

3. El Plan tiende hacia la gestión moderna empresarial y da normas 

actuales para los esquemas contables. 

4. El Plan situa primeramente la obtención de recursos y despu~s la 

inversión de los mismos. Asi, vemos que la ordenación y la denomina

ción de. los Grupos da cuentas, responde a esta característica. 

5. El Plan está pensado para introducir la iniormática, con todas las 

posibilidades que ello conlleva. 

Estructura del PGC 

El Plan establece 10· Grupos de cue~tas, que son recogidos como 

sigue: 

- CUENTAS GENERALES: 

-CUENTAS DE BALANCE: 

Grupa 1 Financiación Basica 

Grupo 2 Inmovilizado 

Grupo 3 Existencias 

Grupo, .4 Acreedores y deudores por opera-

ciones de trÚico 

Grupo 5 Cuentas financiera 

- CUENTAS DE GESTION 

Grupo 6 Compras y gastos por naturaleza 

Grupo 7 Ventas e ingresos por naturaleza 

- CUENTAS DE RESULTADOS 

Grupo 8 Resultados 

- CUENTAS ANALITICAS 

Grupo 9 Contabilidad de Costes 

- CUENTAS ESPECIALES 

Grupo O Cuentas de Orden y especiales 

XI 



Dentro de cada Grupo, se clsifican las cuentas principales reu

nidas en subgrupos homog~neos. Cada uno de los grupos, subgrupos y 

cuencas soa definidos por el Plan. La finalidad de estas agrupacio

nes es recoger elementos homogéneos, asi mismo, se establece el fun

cionamiento de cada cuenta. 

Los documentos contables, 

guran en el Plan son: 

, 
como resumenes de información, que fi-

- El Balance de Situacian y su Anexo 

- La Cuenca de Explotaci6n 

- La Cuenta de Resulcados. de la Cartera de· Valores 

- La Cuenta de Resultados Extraordinarios 

- La Cuenta de Perdidas y Ganancias 

- El Cuadro de Financiamiento. 

El Balance de Situaci6n 

El Balance muestra el valor del patrimonio y el re'dito consegui

do en el período considerado. da una imagen global de la empresa en 

su conjunto, facilita una información est{tica referida a un momento 

determinad.o. 

Este documento va dirigido, fundamentalmente a los usuarios ex-

ternos. Presenta el patrimonio de la empresa dividido en dos grandes 

masas; 

Grupo 

Pasivo o Estructura financiera, que recoge los recursos pro

pios y ajenos, y 

- Activo o Estructura econÓmica, 

recursos financieros. 

ACTIVO 

2 Inmovilizado 

que recoge el destino de los 

PASIVO 

Grupo lo Financiación basiea 

Grupo 3 Existencias Grupo 4 Acreedores por operacio-

Grupo 4 Deudores por operaciones nes de trafico 

de trafico Grupo 5 Cuentas financieras (S a ) 

Grupo 5 Cuencas financia-ras ;3d) G:cupo 8 Perdidas '! Ganancias ( 3 a) 

Grupo 8 Perdidas " Ganancias (3d) , 
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El Balance en el modelo propuesto, ordena las masas patrimoniales 

atendiendo a una doble clasificación: 

- Por una parte los elementos del Activo se ordenan de menor a mayor 

liquidez y los elementos del Pasivo de menor a mayor exigibilidad. 
" , - Por otra parte, los elementos se clasifican por su función economL-

ca, por lo que se agrupan en aquellas masas que realicen una misma 

función economica dentro de la empresa. 

El Anexo 

Este Estado Contable, es una consecuencia del Balance. Su misión 

es completar la información que aparece en el Balance y en los docu

m'entos complementarios con la finalidad de facilitar al m,{."imo su co-
.-

rrecta interpretación. El Anexo, debera informar, entre otras cosas, 

sobre: 

1) Criterios de valoración y cambios en las prácticas contables. 

2) Situaciones jurídicas que aparezcan, o no, de forma sintática en 

el Balance. 

3) Relaciones de la empresa con el grupo al que pertenece. 

4) Tratamiento contable/en la empresa/de la inflación. 

La Cuenta de Explotación 

Esta cuenta, recoge los resultados normales de la explotación. 

Su saldo es la diferencia positiva o negativa que se produce al en

frentar dos corrientes o flujos de signo opuesto, esto es, los ingre

sos y gastos que se producen como consecuencia de la actividad de la 

empresa, Mide el {."ito de la unidad económica en la realización de su 

actividad principal, por lo que deberá ser la fuente de beneficios 

mas importante.El resultado de explotación, contablemente se obtiene 

como el. saldo de la cuenta de explotación, despues de llevar correcta 

mente periodificados, los gastos al Debe de la cuenta y los ingresos 

al Haber de la misma. 

La Cuenta de Resultados Extraordinarios 

Esta cuenta recogs los' resultados de caracter extraordinario.¿s-
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, 
to es, los 'beneficios y perdidas generados en la empresa por activid~ 

des ajenas a la explotaci6n. Recoge, por tanto, resultados positivos 

o negativo; obtenidos en hechos no habituales en la empresa. 

La Cuenta de Resultados de la Cartera de Valores 

Esta cuenta recoge los resultados obtenidos a traves de su Carte 

ra de valores, esto es¡ los beneficios o perdidas originados por la 

compra-venta de- titulos que forman su cartera. No se incluyen en asta 

cuenca. los, ineeres y dividendos de los citulos que son recogidos en 

la cuenta de Explotaci6n. 

La Cuenta de Perdidas y Ganancias 

Esta cuenta recoge 10s,ldistintos resultados canalizados en las 

cuentas anteriores. El saldo positivo o beneficio neto del ejercicio 

se aplica mediante su asignaci6n a Reservas y Previsiones y por su 

distribuci6n entre los propietarios y el Estado. Si el periodo se li

quida con p:rdidas, su saldo se traslada a la cuenta "Resultado nega

tivo del ejercicio X.X." que figuraraen el lado del Pasivo como un 

componente negativo del Neto Patrimonial. 

Esta cuenta, es la ~nica cuenta de resultados que subsiste y for 

ma parte integrante del Balance de Situaci6n, hasta la aprobación de 

la gestión de los administradores, por parte de los propietarios. 

El Cuadro de Financiamiento 

Es un Estado de Origen y Aplicación de Fondos cuya finalidad es 

la descripción en terminas de flujos de la financiación basica que ha 

tenido entrada en la empresa y de su inversión o empleo, asi como de 

la variación del circulante, referido al periodo objeto de estudio. 

Criterios de valoracióm 

El Plan, se refiere a la valoraci6n ordinaria del ?acrimonio de 
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la empresa y establece con caracter general los siguientes princi

pios: 

- Principio del precio de adquisición 

- Principio de continuidad 

- Principio de devengo 

- Principio de gestión continuada. 
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