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1.INTRODUCCION

El crecimiento de los flujos entre los

distintos sectores de la economia hace que cada vez

exista una mayor necesidad de informaci6n. Esta

informaci6n debe sistematizarse para que pueda

producirse un anAlisis global de las operaciones entre

los distintos agentes que se producen en el pais y para

que los distintos grupos sociales tomen decisiones

propias e interpreten los comportamientos y decisiones

de los demAs.

Pero medir

tarea sencilla, se

econ6micos, tecnicas

la actividad econ6mica no es una

necesitan ademAs de conceptos

basadas en la estadistica y en la

contabilidad.

Este trabajo se centrarA en la parte de la

contabilidad que nos informa sobre las distintas

relaciones que tienen lugar en el conjunto de la

economia, entre todos los sectores en que se divide la:

poblaci6n de un pais, la Contabilidad Nacional.

Pretendemos analizar la problemAtica que surge al

formular las cuentas nacionales 0 sectoriales tomando

como data de partida la informaci6n que ofrece cada.

empresa particular a traves de su contabilidad.

Para ella nos introduciremos en el modele

utilizado actualmente en Espana para elaborar la

Contabilidad Nacional, el sistema Europeo de Cuentas

Econ6micas Integradas(SEC) , y en especial en su
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aplicaci6n en nuestro pais; para pasar asi a desarrollar

la parte principal del estudio en la que se analizan las

dificultades que surgen al agregar los datos

individuales y las distintas alternativas que pueden

solucionar los problemas.

2.LA CONTABILIDAD

CUENTAS

PRIVADA Y EL SISTEMA EUROPEO DE

2.1.Introducci6n

En Contabilidad Nacional la iniciativa en

cuanto a la normalizaci6n siempre corri6 a cargo de!

organismos internacionales al tratar de conseguir una

informaci6n homogenea que facilitase el anal isis

comparativo entre naciones e incluso, la adopci6n de

decisiones de caracter supranacional en determinados

temas cuya proyecci6n 0 alcance era nacional 0 regional.

Asi organismos como las Naciones Unidas, la

OCDE 0 la CEE dedicaron parte de sus recursos y

esfuerzos a la realizaci6n de sistemas de Contabilidad

Nacional que englobasen las operaciones realizadas por

el conjunto de la sociedad para llegar a determinar una

serie de macromagnitudes representativas de la

actividad econ6mica del pais.

Pero para llegar a calcular estos grandes

agregados es necesario, a priori, estimar los importes

de las operaciones acometidas por cada uno de los

agentes 0 sectores que conforman la sociedad(Herrera

Chamorro, 1985, pag 31). De esta manera para elaborar

las cuentas econ6micas pertenecientes al sector
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empresarial es imprescindible conocer de forma

precisa la actividad econ6mica realizada por cada

empresa, informaci6n que estara registrada en sus

respectivas contabilidades.

A tenor de 10 expuesto, sera necesaria una

aproximaci6n entre la Contabilidad Nacional y la

contabilidad privadai de tal manera que el

acercamiento tenga un doble sentido. Por una parte los

contables de las empresas privadas y p~blicas deberan

tratar de "hacer mas econ6mica" la contabilidad (Barea,

1982, pag44). Soluciones de este tipo ya han sido

llevadas a cabo por los paises de la Organisation

Commune des Etats Africains Malgache et

Mauricien(OCAM) (Delesalle, 1988) y en cierta medida en

Francia con la implantaci6n dentro del Sistema ampliadcl

de Contabilidad Nacional franc~s de un "sistema

intermedio para las empresas" (Pichot, 1979, pag 193).

Por otra parte los contables nacionales

intentaran la armonizaci6n adaptando sus trabajos a los

estudios de determinados sectores que reflejen las

distintas actividades de los organismos individuales.

Es decir, por un lado la informaci6n que las

empresas privadas faciliten deben adaptarse al anal isis

econ6mico nacional, perc al mismo tiempo, los resultados

que se obtengan de este anal isis deben servir como

materia prima para la toma de decisiones de los

organismos indfviduales.
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Con esto, no se esta afirmando que Ia

contabilidad de la empresa se sometan a Ia

contabilidad Nacional, sino que dado que los datos que

configuran las cuentas nacionales se basan en los

registros de las cuentas individuales sera ccrrvenLerrte

armonizar estas informaciones.

Sera necesario, tambien, que los datos

reflejados en las distintas cuentas empresariales sean

homogeneos entre si, ya que esto facilitara su

agregacion y la elaboracion de las cuentas nacionales.

Para conseguirlo deben de existir unas normas y unos,

principios que regulen la informacion contenida en la

contabilidad, tanto para guiar a los usuarios de esa

informacion como para orientar a los encargados de

elaborarla.

2.2.El sistema Europeo de Cuentas

2.2.1.Definicion del sistema

El sistema Europeo de Cuentas Economicas

Integradas(SEC) constituye la "version comunitaria del

sistema revisado de Contabilidad Nacional de las

Naciones Unidas y debe permitir obtener a partir de una

base de definiciones y clasificaciones comunes una

descripcion cuantitativa coherente de las economias de

los paises miembros; proporcionara, de esta forma, el

lenguaje economico comun indispensable a los diferentes

trabajos de anal isis y de proyeccion ligados al examen y

a la orientacion de las politicas economicas" (Barre,

1986) •
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flujos

unidades se

tabla input-

Segun el propio sistema determina, este

constituye un conjunto de cuentas y cuadros cuyo fin es

ofrecer una vision 10 mas completa posible de

la actividad economica de cada pais miembro.

El SEC utiliza dos tipos de unidades para

enfocar la economia:

-las unidades de produccion homogenea, para

representar los procesos de produccion y el equilibril~

de recursos y empleos(ramas)

-las unidades institucionales que describen

los flujos de rentas y gastos y los

financieros(sectores) .

Asi, al utilizar estas dos

distinguiran dos tipos de analisis, la

output y las cuentas de los sectores.

Para estas unidades el SEC establece una

clasificacion de operaciones que puede reducirse a tres

categorias:

-operaciones de bienes y servicios(codigo P)

que se refieren a la produccion, el intercambio y la

utilizaci6n de bienes y servicios pOI' las ramas Cl

sectores

-operaciones de distribucion(codigo R) 0 pOl'

las cuales se distribuye el valor anadido y se

redistribuye la renta y el patrimonio

-operaciones financieras(codigo F) recogen las

variaciones de activos y pasivos financieros de los

distintos sectores.
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letra C

son: (INE,

Adem~s de desglosar la economia en ramas y

sectores y de clasificar las operaciones, el SEC agrupa

estas en varias cuentas, cada una de las cuales refleja

un aspecto del cicIo econ6mico y pone de manifiesto las

operaciones que se equilibran.

2.2.2.El sistema de cuentas y los saldos

contables

El SEC elabora para la Economia Nacional siete

cuentas, las mismas que se realizan tambien para los

sectores y subsectores en que la economia se divide, can

la excepci6n de la cuenta de bienes y servicios, ya que

como veremos se refiere al total de la naci6n. Las

operaciones que tienen lugar entre las unidades

residentes y el resto del mundo se recoger~n en otra

cuenta, exceptuando las operaciones de capital y

financieras que aparecer~n de forma separada.

El SEC codifica las cuentas con la

seguida de una cifra.Las cuentas recogidas

1986)

-co, Cuenta de bienes y servicios, "muestra

para el conjunto de la economia y por ramas, los

recursos y empleos de bienes y servicios. Esta cuenta

esta equilibrada por definici6n y no tiene saldo"

-C1, Cuenta de producci6n, "muestra las

operaciones que constituyen el proceso de producci6n

propiamente dicho". La cuenta se crea por ramas y por

sectores. Representa el valor anadido bruto a precios de

mercado(diferencia entre la producci6n y el consumo
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intermedio) 0 10 que es decir el Productucto Interior

Bruto a precios de mercado.

C2,la Cuenta de explotaci6n recoge "las

operaciones de distribuci6n que estan directamente

ligadas al proceso de producci6n". Esta cuenta puede

tambien realizarse para cada rama 0 sector. Su saldo

refleja el excedente bruto de explotaci6n calculado per

diferencia entre los recursos, el valor afiadido bruto a

precios de mercado y las subvenciones de explotaci6n, y

los empleos, los impuestos ligados a la producci6n,

excepto el Impuesto sobre el Valor Afiadido, y la

remuneraci6n de los asalariados.

C3, la Cuenta de renta integra las "distintas

operaciones de distribuci6n y redistribuci6n de rentas

que se efectuan entre los sectores de la economia". SU

saldo constituye la renta bruta disponible.

C4, la Cuenta de utilizaci6n de renta

registra "para los sectores que tienen consumo final,

como se reparte la renta bruta disponible entre consume

final y ahorro". El saldo de la cuenta es el ahorre

bruto.

C5, la Cuenta de capital muestra "para los

diferentes sectores, las operaciones ligadas a las

inversiones en activos no financieros y las

transferencias de capital, que se consideran cono

operaciones de distribuci6n del patrimonio".

C6, la Cuenta financiera registra "para los

diferentes sectores, las variaciones de los diferentes
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Para calcular

tendria que

sin embargo

la cuenta de

tipos de activos y pasivos financieros".

el saldo de activos y pasivos que

corresponder a la cuenta, es necesario

realizar un ajuste entre el saldo de

capital y el de la cuenta financiera.

El sistema como ya habiamos indicado establece

estas cuentas para la economia nacional, para los

sectores y subsectores y para las ramas.

Para la economia nacional se elaboran las

siete cuentas indicadas que conforman las cuentas

simplificadas de la naci6n. Para los sectores se

utilizan las cuentas que comprenden desde la de

producci6n hasta la cuenta financiera, con la excepci6n

de los sectores sociedades y cuasisociedades no

financieras y el sector hogares para los que se

establece una cuenta conjunta de producci6n y otra de

explotaci6n. Ademas el sector resto del mundo que

agrupa a las unidades no residentes que operan con las

residentes s6lamente funciona con tres cuentas: la C7,

cuenta de operaciones corrientes, donde se incluyen las

operaciones del resto del mundo con las unidades

residentes referidas a las cuentas CO a C4: la cuenta de

capital y la cuenta financiera.

Para las ramas el SEC establece las cuentas de

bienes y servicios, producci6n y explotaci6n que

formaran parte de la tabla input-output.

Ademas de los saldos que se obtienen de las

cuentas el SEC reconoce la importancia de una serie de
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agregados que miden tIel resultado de la actividad del

conjunto de una economia". Los principales agregados

del sistema aparecen en las cuentas simplificadas de la

naci6n y son de dos tipos:

-los que corresponden directamente a

operaciones del sistema

-los que representan saldos contables.

Los primeros quedan recogidos en los capitulos

III, IV Y V del SEC, mientras que los segundos se

obtienen por suma de los saldos de las cuentas de las

ramas 0 los sectores y son:

-Producto Interior Bruto a precios de mercado

-Excedente bruto de explotaci6n de la economia

-Renta Nacional Bruta Disponible

-Ahorro nacional bruto

-Saldo de las operaciones corrientes con el

resto del mundo

-capacidad 0 necesidad de financiaci6n de la

naci6n

-Saldo de activos y pasivos financieros con el

resto del mundo

2.2.3.Los sectores y las ramas

Las unidades institucionales con un

comportamiento econ6mico similar se agrupan en sectores

institucionales para facilitar asi su estudio. A su vez

los sectores se desagregan en subsectores. El SEC

establece los siguientes sectores:

9



S10. Sector sociedades y cuasisociedades no

financieras, que comprende las empresas que son unidades

institucionales, es decir aquellas en las que las

operaciones de distribuci6n y financieras est&n

separadas de las de sus propietarios, cuya funci6n

principal consiste en producir bienes y servicios

destinados a la venta no financieros. Se entiende por

cuasisociedad no financiera aquel organismo que sin

tener personalidad juridica produce bienes y servicios

no financieros destinados a la venta y que tiene un

comportamiento diferenciado del de sus propietarios y

similar al de las sociedades de capital.

S40. Sector instituciones de credito, formado

por todas aquellas unidades institucionales cuya funci6n

principal es financiar. Este sector se divide en tres

subsectores:

S41.Autoridades bancarias centrales

esta formado por el banco central y por los

organismos monetarios centrales de origen pUblico cuya

funci6n es emitir medios legales de pago y/o asegurar

con su intervenci6n el valor interior y exterior de la

moneda nacional.

S42.0tras instituciones monetarias,

comprendido por aquellas instituciones crediticias y sus

organos centrales cuyos pasivos, en la mayor parte,

provienen de dep6sitos a la vista transferibles.

Integrara a los bancos comerciales, de

dep6sito, populares, regionales y locales, cooperativas
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unidades

asegurar,

colectivos.

S60.Sector administraciones publicas, integra

todas las unidades institucionales que producen servicos

no destinados a la venta para la colectividad y/o

efectuan operaciones de redistribucion de la renta y de

la riqueza nacional. El sector se divide en tres

subsectores:

y mutuas de cr~dito, algunas cajas de ahorro y los

organismos de giro postal.

S43.0tras instituciones de cr~ditof

en este subsector quedan recogidas aquellas

instituciones de cr~dito que no est~n clasificadas en

los otros dos sUbsectores, es decir las cajas de ahorro

organismos de cr~dito al consumo, organismos de cr~dito

hipotecario y agricola, companias de inversion,

organismos de ahorro-vivienda y aquellos agentes de

cambio y bolsa y corredores de valores mobiliarios cuya

funcion consista en constituirse como contraparte en las

compras y ventas de titulos.

SSO.Sector empresas de seguro, agrupa aquellas

institucionales cuya funcion principal es

es decir transformar riesgos individuales e

S61.Administracion central,

comprende los organos administrativos del Estado y los

organismos centrales, con la excepcion de las

administraciones de Seguridad Social, cuya competencia

se extiende a la totalidad del territorio.
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S62.Administraciones locales,

aquellas administraciones p~blicas con competencia

territorial, exceptuando las de la Seguridad Social.

S63.Administraciones de Seguridad

social, todas las unidades institucionales , centrales y

locales ,que proporcionan prestaciones sociales y cuyos

recursos provienen de cotizaciones sociales obligatorias

pagadas por otras unidades.

S70.Sector instituciones privadas sin fines de

lucro al servicio de los hogares, agrupa aquellos

organismos privados con personalidad juridica y sin

fines de lucro que sirven a los hogares y producen

servicios no destinados a la venta.

sao.sector hogares, integra los individuos 0

grupos de individuos, consumidores 0 empresarios,

siempre que en este ~ltimo caso sus actividades no sean.

aquellas de entidades tratadas como cuasisociedades.

S90.Sector resto del mundo, agrupa las

unidades no residentes en la medida en que estas operan

con las residentes. Las cuentas de este sector

proporcionan una vision de conjunto de las relaciones

econ6micas del pais con el resto del mundo. El sector se

desglosa en:

S91.Paises miembros

Comunidades Europeas.

S92.Instituciones
Europeas.

de las

comunitarias
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S93.Terceros paises y organizaciones

internacionales.

Las ramas constituyen agrupaciones de unidades

de producci6n homog~nea. El conjunto de las actividades

que en elIas se recogen se describen con referencia ,~

una clasificaci6n de productos y pueden clasificarse en

cuatro categorias:

actividad

-ramas que

exclusiva

producen

consiste

para la venta,

en producir bienes

su

y

servicios destinados a la venta.

-ramas que no producen para la venta de las

administaciones pUblicas, aquellas unidades del sector

administraciones publicas que producen servicios nc)

destinados a la venta.

-ramas que no producen para la venta de las

instituciones privadas sin fines de lucro, unidades del

sector instituciones privadas sin fines de lucro que

producen servicios no destinados a la venta.

-ramas que no producen para la venta servicios:

dom~sticos, agrupa la actividad de producci6n de los ho-'

gares como empleadores del personal dom~stico asalariado

2.2.4.El SEC ~ Espana

Aunque en Espana ya se habian realizadcl

estudios sobre diversos conceptos macroecon6micos en los,

anos 40 y a principios de los anos 50, es en 1957 cuando

se da el impulso oficial necesario para la preparaci6n

de la Contabilidad Nacional. Asi en 1958 el Ministerio

de Hacienda pUblica la primera Contabilidad Nacional
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tomando como ana base 1954 y siguiendo para ello el

sistema Normalizado de la Organizacion para la

Cooperacion y el Desarrollo Economicos. De esta manera a

10 largo de sucesivos anos continuaron apareciendo

vol~menes conteniendo las cuentas nacionales de

diferentes periodos de tiempo. A partir de 1965 la

elaboracion de la Contabilidad Nacional pasa a ser

cometido del Instituto Nacional de Estadistica(INE) .

La Direccion General del INE adopta en 1973,

la decision de actualizar el sistema de contabilidad

Nacional. Para ella toma como ano base 1970 y se adapta

10 mAs posible a los sistemas de las Naciones Unidas y

al SEC " en cuanto a estructura contable "

conceptos,definiciones y clasificaciones" (INE, 1976).

La Contabilidad Nacional de Espana base 70

presenta:

-cuadro resumen de los principales agregados

de la Contabilidad Nacional, el cuadro incluye tres

tab1as a precios corrientes y tres a precios constantes

que permiten tener una vision de la evolucion y la

cuantia de los principales agregados del sistema

-cuentas simplificadas de la nacion, reflejan

1a "creacion y distribucion de rentas en la economia

nacional y sus relaciones con el resto del mundo. Las

cuentas que se presentan siguen el sistema del SEC (de

1a CO a la C6)

-cuentas de los sectores institucionales,

intentan reflejar las relaciones existentes entre las
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unidades institucionales del sistema economico. Debido a

limitaciones de informacion fue necesario aqr'eqar

sectores; asi, para todas las cuentas se agregaron los

sectores empresas no financieras(SI0) y familias e

instituciones privadas sin fines de lucro(S80). El

sector Administraciones publicas se subdivide en :

*administracion central, que engloba ill

Estado, organismos autonomos administrativos y otros

organismos de la administracion central

*corporaciones locales

*sistema de Seguridad Social

-cuadros generales, recogen aspectos que no

quedan demasiado explicados en las cuentas 0 que

aparecen pero poco desagregados

-anexo, informa sobre determinados flujos que

aparecen en las cuentas y en los cuadros anteriores.

Pero el esquema contable con base en 197Cl

seguia presentando una serie de lagunas, como no

integrar una tabla input-output; las cuentas financieras

no se incluyen; las cuentas del sector empresas no

financieras se integran en otro sector, etc. Por ello, y

por los cambios que se sufren en la estructura

econ6mica espanola, el INE decide pasar en 1982 a tomar

como ano base 1980 para intentar cubrir los vacios y

limitaciones sufridas con la base anterior. Con esta

decision se consigue "introducir la tabla input-output y

una mayor desagregacion de los sectores institucionales

y de las operaciones econornicas en el 4rea de las

15



cuentas nacionales" (Tamames, 1990). La Contabilidad

Nacional de Espafia con base 1980 representa una mayor

aproximaci6n al SEC, con la ~nica excepci6n de las

cuentas financieras. La ~ltima publicaci6n de las

cuentas nacionales contiene un nuevo cambio de base,

1985, siendo es t a la cuarta vez que el INE modifica La

referencia temporal de la Contabilidad Nacional de

Espafia(INE, 1990). Esta contin~a con la linea iniciada.

en la Contabilidad Nacional base 1980, ampliando y

mejorando algunos aspectos del sistema contable, siendo

arnbas contabilidades homogeneas, y por ello, por primera

vez los analistas podran examinar adecuadamente los

carnbios que tuvieron lugar en la economia espafiola en el

periodo 80-85. Las ~ltimas modificaciones introducidas

se refieren a :

-cambios en la estructura de composici6n de

los agregados.

-mejoras en la informacion estadistica.

-variaciones institucionales de caracter

socioeconomico 0 politico.

Al igual que para la base anterior, tampoco

ahora se presentan las cuentas financieras, aunque el

INE espera integrarlas en un plazo breve de tiempo.

2.3.La normalizacion en la contabilidad de las

empresas

Gracias a la normalizaci6n, la contabilidad

puede cumplir su objetivo de servir como soporte

informativo en la toma de decisiones(Tua, 1984). Esto es
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asi debido a la separaci6n que en la actualidad existe

entre los encargados de elaborar la informacic>n

financiera y los usuarios de la misma. Surge de esta

forma la necesidad de que dicha informacion sea

elaborada, comunicada y controlada debidamente en

defensa del interes de los usuarios.

Se puede definir, pues, la normalizacicifl

contable como "la actividad reglada y organizada que ,

mediante la elaboraci6n y emision de normas contables,

tiende a la consecucion de comportamientos homogeneos en

la confeccion de la informacion financiera,

suministrando, al mismo tiempo, a los usuarios de la

misma, un marco de referencia de los criterios a partir

de los cuales ha sido elaborada y a los expertos que han

de auditarla, un catalogo de las practicas mas

recomendables en cada posible situacion"(Gonzalo y Tua,

1988, pag 34).

2.3.1.La emision de normas contables

Para llevar a cabo un proceso normalizador se

pueden seguir dos grandes formas de actuar(Caiiibano, Tua

y Lopez, 1985 pag 25):

-la inducci6n que consiste en extraer

conclusiones generales de las observaciones y mediciones

detalladas de tal manera que de un conjunto de casos se

llegue a una conclusion de caracter de ley

-la deduccion en la que se obtienen

conclusiones mas concretas desde posiciones generales.
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En la emisi6n de normas contables el pr i.mez

procedimiento que se utiliz6 fue el inductivo, es decir

se observaban las pr-acc i cas mas habituales que luego SE~

codificaban y extendian, obteniendose a partir de ellas

reglas contables que influian en la actuaci6n de los

expertos y profesionales. Pero esta forma de actual' no

es la mas conveniente, ya que con ella no se mejora el

sistema contable. POI' ello, actualmente, se tiende a

utilizar procesos deductivos que, partiendo de unos

postulados genericos, dan lugar a reglas aplicables a

cada caso particular.

No obstante existen otros metodos alternativos

en la actuaci6n de cara a la regulaci6n contable,

basados en la introducci6n de juicios de valor. Asi

otras posibles formas de actuaci6n serian:

-enfoque normativo, consiste en introducir

juicios de valor en el proceso 16gico y tratar de

obtener las normas contables mas adecuadas a partir de!

unos objetivos preestablecidos

-enfoque positivo, utiliza la contrastaci6n

empirica, es decir muestra la validez de las

proposiciones en relaci6n con la realidad existente.

La teoria de la regulaci6n contable ha de ser

segun Tua(1984, pag 493) a la vez normativa y positiva,

es decir la contabilidad debera desarrollarse en un

adecuado marco normativo perc con los apoyos positivos

necesarios. Ei enfoque normalizador mas correcto sera

aquel que integre norrnativismo y positivismo.
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El proceso de emi.s i on de normas corrt.abLes

puede ser llevado a cabo a partir de dos tipos de

iniciativas, la privada y la publica. Estas dos formas

de actuar dividen el espacio de aplicaci6n de las

normas contables en dos areas de influencia:

-los paises anglosajones en los que la

no rma Li zac Lon la desarrollan instituciones privadas qUE~

tienen autoridad para ello

-los paises con influencia franco-germana Em

los que la regulacion la lleva a cabo la autoridad

gubermamental.

La iniciativa privada la efectuan expertos y

profesionales contables que forman parte de!

organizaciones que emiten normas que guian la practica.

contable. Estas normas pueden tener caracter orientativcl

o vinculante.

La tarea reguladora publica se realiza

generalmente mediante la promulgaci6n de planes de

cuentas. En estos planes se suele prestar especial

atenci6n a la organizaci6n y estructura del sistema

contable(Canibano, Tua y Lopez, 1985, pag 58).

2.3.2.La normalizaci6n internacional

La conexi6n de las economias de los distintos

paises justifica e impulsa la armonizaci6n contable

internacional. En el ambito supranacional la emision de

normas es un proceso analogo al de cada pais en

particular y por ello hay dos tipos de entes

reguladores, las asociaciones de profesionales y la
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autoridad gubernamental.

Desde la segunda mitad de este siglo los

profesionales contables se plantean la homogeneizaci6n

de la p r acti Lca contable que, iniciada con un oaz-act.er

regional, pronto se situaria en un ambito

internacional(Tua, 1985, pag33). Los primeros pasos de

los profesionales se pueden encontrar e los Congresos

Internacionales de Contabilidad que conducirian anos

despu~s a la creacien del International Accounting

standards committee(IASC) y el International Federation

Accountants (IFAC) .

El IASC, que en un principio nace como un

comit~ independiente del International Coordination

Committee for the Accountancy Proffession(ICCAP),logra

en 1973 su autonomia. El IASC es una organizacien

privada en la que estan representadas las instituciones

de expertos contables, no los paises. Las normas que

emite, Normas Internacionales de Contabilidad(NIC) son

estudiadas y respetadas en la mayoria de los paises y

constituyen un gran esfuerzo por lograr la armonizacie:n

contable internacional.

La IFAC, surgida a raiz del XI conqresc

Internacional de Contabilidad de Munich en 1977, agrupa

distintas organizaciones profesionales y centra su

mds Lcn en la elaboraci6n de normas de audi toria y de

pronunciamientos en los que se indican las

caracteristicas que deben reunir los profesionales

contables.
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En Estados Unidos la normal izaci6n II

tipicamente profesional, la lleva a cabo el Financial

Accounting Standards Board (FASB) , organismo privado cuya

tarea consiste en elaborar normas contables cuyo poder

est~ respaldado por la Securities and Exchange

Commission, organismo del Congreso americano qUE!

reconoci6 la responsabilidad del FASB declarando e1

apoyo oficial de las normas e interpretacione.s.

pUblicadas por este.

En cuanto a la regulaci6n pUblica, el

antecedente se encuentra en el Consejo Econ6mico y

Social de las Naciones Unidas, que en 1972 cre6 un grupo

de expertos para estudiar el papel desempenado por las

empresas multinacionales. En 1977 la OCDE se incorpora

tambien a la normalizaci6n mundial de caracter pUblico a

traves de su Comite de Inversiones Internacionales y

Empresas Multinacionales(L6pez Diaz y Menendez Menendez,

1991,pag 44).

La armonizaci6n de los sistemas corrtabLes

europeos se consigue con la aprobaci6n el 25 de jUlio de

1978 de la Cuarta Directriz, de obligado cumplimiento

para los paises miembros de la CEE. Las normas contables

de la CEE constituyen el m~s importante intento de

armonizacion regional publica que se logro mediante 1(1

tecnica juridica adoptada , directivas que obligan a los

estados miembros, y por el interes que suscita lei

normalizaci6n en los paises de la Europa comunitaria

como en el resto de los paises del mundo(Tua, 1985, pags
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49-50) .

2.3.3.La normalizacion en Espana

En Espana la emi s i on de nonnas contables SE!

corresponde principalmente a la iniciativa publica. Asi.

el Plan General de contabilidd de 1973 constituye la

primera muestra normalizadora del Instituto de

Planificacion Contable, a la que luego seguirian las

adaptaciones sectoriales del Plan, el grupo 9 referente

a la Contabilidad Analitica, las Normas sobre

Consolidacion y Auditoria y mas recientemente en

diciembre de 1990, la aparicion de un nuevo Plan

General de Contabilidad elaborado par el Instituto de

Contabilidad y Auditoria de Cuentas(ICAC), organismo

dependiente del Ministerio de Economia y Hacienda, y

orientado por expertos profesionales.

En el ambito privado el principal proceso

normalizador 10 lleva a cabo la Asoc i.acLcn Espanola die

Contabilidad y Administracion de Empresas (AECA) que nace

bajo la filosofia de "facilitar a las empresas y a los

profesionales una metodologia rigurosa, unos principios

orientadores y unos criterios practicos que les permitan

hacer mas racional la aventura diaria de adoptar nuevas

decisiones"(AECA,1980, pag 13). AECA ha promulgado una

serie de documentos contables en los que se insertan

normas especificas que denomina "principios contables"

que regulan la contabilizaci6n de distintos aspectos de

la actividad economica(Giner Inchausti, 1991, pag 127).

La propia asociacion se plantea el problema del caracter
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acad~mico 0 pragm~tico de los principios contables

llegando a la conclusion de combinar armonicamente ambos

planos(AECA,1980) .

Se observa asi en nuestro pais una tendencia a

dirigirse hacia las normas comunitarias intentando

aproximar los principios contables a los vigentes en e1

resto de los estados miembros(Blanco Dopico y Martinez

Miguez, 1984,pag 302). Este acercamiento a los paises

comunitarios ha traido como consecuencia un cambio Em

las disposiciones legales mercantiles sobre todo a

partir de la entrada en vigor de la Ley 19/1989 de 25 de

julio de reforma parcial y adaptacion de la legislaci6n

mercantil a las Directivas de la CEE en mat~ria de

sociedades, que traj 0 consigo la aut o r i zac Lon para que

el gobierno aprobase el Plan General de Contabilidad

adaptado a las nuevas leyes gubernamentales y a las

Directivas comunitarias.

Son, pues, las disposiciones gubernamentales

las que realmente gozan de autoridad formal en nues'trc

pais para obligar las pr~cticas contables, aun cuando

los documentos emitidos por AECA tienen una gran

aceptacion en el marco contable.

LAEN3.INTEGRACION DE LA CONTABILIDAD PRIVADA

CONTABILIDAD NACIONAL

En este apartado analizaremos los principales

problemas con que se encuentra el contable nacional a la

hora de formular las cuentas agregadas, tomando como

base las anotaciones contables que formulan cada una
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Siguiendo al profesor Barea(1982) podemos

establecer los principales problemas con que s e

encuentra el Plan General de Contabilidad de la empresa

en cuanto a su integraci6n en la Contabilidad

Nacional(tomando como modelo el SEC):

-La Contabilidad Nacional utiliza la

clasificaci6n por naturaleza de las operaciones segun su

finalidad econ6mica mientras que en la contabilidad de

las empresas sirve para deteminar los importes de los

costes e ingresos que daran lugar al resultado del

ejercicio.

Para solucionar este tipo de inconvenientes

seria necesario que el Plan General de Contabilidad

fuese mas econ6mico en relaci6n a sus clasificaci6nes de

manera que tuviese en cuenta que los datos que

proporciona son la principal fuente de informaci6n para

llevar a cabo la elaboraci6n de las cuentas econ6micas

del sector. No obstante la pUblicaci6n del Plan General

de Contabilidad de 1990 nos demuestra que no se ha

llevado a cabo esta transformaci6n, ya que no se hace

ninguna referencia en ~l a los objetivos de anal isis de

la actividad econ6mica de la empresa. El profesor
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Barea(1990, pag 386) justifica este proceder por das

vias, el caracter estatica de la contabilidad de las

empresas que responde a preocupaciones patrirnonialistas

y el peso que la tradicion y el empirismo tiene en la

practica contable, 10 cual constituye un fuerte

impedimento para el profesional al que no Ie es facil

establecer un sistema contable en el cual las

transacciones se registren de forma que sean titiles para

analizar la actividad economica de la empresa.

-La valoracion de las existencias en el Plan

General de Contabilidad se efectuara al menor del precio

de adqu i s Lc i.on 0 precio de mercado y en el caso de

fabricacion propia al coste de producci6n. En

Contabilidad Nacional solamente se valora la diferencia

entre las entradas y salidas de stocks y no la totalidad.

de las existencias. El SEC ~stablece el calculo de la

variac ion de stocks de la siguiente forma:

*las entradas se evaltian a precios

adquisicion para los consumidores y comerciantes y a

precios de producci6n para los productores

que para los consumidores

*las

reposici6n,

salidas

seran,

se valoran a precios de

y

comerciantes el precio de adquisicion y para los

productores el coste de producci6n en el momenta de la

salida.

Es necesario, por 10 tanto, que esta fuert.EI

diferencia se solucione para que la conciliacion entre

ambas contabilidades pueda tener lugar.



-En la contabilidad de las empresas el

concepto inversi6n es m~s amplio que en Contabilidad

Nacional ya que comprende el inmovilizado material e

inmaterial que en las cuentas econ6micas no son

formaci6n bruta de capital fijo.

Seg~n el SEC la formaci6n bruta de capital

fijo la constituyen los bienes duraderos, destinados a

fines no militares, que son adquiridos por las unidades.

productoras residentes para utilizarlos durante m~s de!

un ailo en su proceso productivo, asi como los servicios

incorporados a esos bienes de capital fijo adquiridos.

Los terrenos y los inmovilizados inmateriales no se

consideran en Contabilidad Nacional como inversi6n y por

10 tanto no se incluyen en la tabla input-output como

operaci6n sobre bienes y servicios.

Existen tambien diferencias en cuanto al

momento en que se contabilizan determinadas inversiones,

como por ejemplo los trabajos anuales realizados para

bienes muebles de capital fijo cuya fabricaci6n tendri

lugar en varios ailos, que en contabilidad empresarial se

consideran como un inmovilizado y en la nacional se

registran como variaci6n de existencias.

En cambio para los bienes inmuebles si existe

una aproximaci6n entre ambas contabilidades, en el

momento en que exista un comprador, ya que en este caso

los trabajos anuales en curso se registran en Contabili

dad Nacional como formaci6n bruta de capital fijo.
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provisiones

contabilidad de la empresa incluye entre

las amortizaciones y las dotaciones a las

que suponen una especie de reserva de un.a

resultado de la actividad productiva. Sin

Contabilidad Nacional las transfernciasen

del

-La

flujos

parte

embargo

sus

internas no se registran al considerarse solamente

flujos de reparto de renta aquellos que se dan errt r e

unidades distintas.

Seg~n el Plan General de Contabilidad la

amortizacion es la "expresion de la depreciaci6n

sistem~tica anual efectiva sufrida por el inmovilizado

inmaterial y material, por su aplicacion al proceso

productivo", estableciendo como norma general que ::;E~

calcular~n sobre el precio de compra del inmovilizado,

es decir su precio de adquisicion.

El SEC determina que el consumo de capita.l.

fijo representa la "depr ec i acLon experimentada en e~l.

periodo considerado por el capital fijo a consecuencia.

del desgaste normal y la obsolescencia previsible,

incluyendo una provision para p~rdidas de bienes de

capital fijo como consecuencia de danos accidentales

asegurables".

La valoracion de este consumo de capital fijo

se har~ sobre el valor total de los bienes de capital

fijo existentes y teniendo en cuenta la duracion

economica estimada de las distintas categorias de

bienes. Adem~s la valoracion de los bienes de capital se

llevar~ a cabo a precios de reposici6n, no de
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que

las

adqu i s i.c Lon , y en el ca l.cu Lo de la amor t Lzac Lcn se

utilizara el metodo lineal de forma que se reparta

uniformemente todo el valor amortizable a 10 largo de

todo el periodo de utilizacion del bien de capital.

Asi pues, las amortizaciones tienen una

distinta concepcion en las cuentas de la empresa que en

las nacionales, diferencia que puede ir reduciendose al

aceptar los profesionales y teoricos contables el

principio de imagen fiel de la empresa.

-En Contabilidad Nacional los indicadores de

produccion y valor anadido, fundamentales para el

analisis economico, son superiores a los de la

contabilidad de las empresas.

Para eliminar esta diferencia, en parte, es

significativo el cambio introducido en la Cuenta die

Perdidas y Ganancias del Plan General de Contabilidad

que facilita el calculo del valor anadido a nivel

empresarial.

Segl1n Barea(1982) la forma de eliminar t.odos

estos problemas consistiria en la elaboracion de un

Plan General de Contabilidad de caracter econcmi.co que

se adecuase en mayor profundidad a las caracteristicas

de la Contabilidad Nacional.

El profesor Garcia(1980, pag 245) establece

la l1nica via posible para calcular los valores de

variables de los distintos sectores institucionales

es su reconsfruccion a partir de los datos de la

contabilidad privada, tomando estos de los estados
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financieros de las empresas.

Esta reconstrucci6n se llevar~ a cabo en dos

fases:

-la obtenci6n del modele funcional para los

sectores institucionales

no

llevan

pUdiendo

nacionales

-la elaboraci6n del modele global del sistema.

Pero esta operaci6n se ve dificultada en la

pr~ctica por una serie de circunstancias:

-los modelos de contabilidad privada

responden al mismo modelo del sistema.

-no todas las unidades privadas

contabilidad 0 la llevan de forma incompleta.

-los ~nicos datos que la contabilidad privada

ofrece son los que muestran sus estados financieros,

necesitarse para elaborar las cuentas

otro tipo de informaci6n que tenga car~cter

secreto.

-el porcentaje de unidades que llevan la

contabilidad de forma correcta es muy pequeno.

En resumen, la informaci6n contable es en

general deficiente, 10 que dificulta el proceso de

estirnaci6n de las cifras institucionales y su posterior

encaj e en el modele global. Estos pormenores ~;e

resuelven en parte con la utilizaci6n de tecnicas de

estimaci6n estadistica sofisticadas y con el trabajo del

experto contable que es capaz de introducir las cifras

parcialmente estimadas en el rigido marco global.



3.2.Alternativas a la integracion de la

contabilidad privada en la Contabilidad Nacional

En este epigrafe analizamos distintas

alternativas que facilitan la introduccion de los datos

que provienen de las contabilidades de cada empresa en

las cuentas economicas de la naci6n 0 de cada sector.

3.2.1.El modele de circulacion economica

El profesor Moises Garcia(1980, pag 284)

establece una correspondencia entre las variables de la

Contabilidad Nacional y las de la contabilidad privada

tomando como modelo aquel que centra su atencion en el

analisis de la circulacion del valor relativa a la

formaci6n y distribucion del excedente economico. Para

ello, considera el sistema economico nacional como una

gran empresa cuya cuenta de explotacion determinara el

resultado de la explotacion(~enta nacional), su cuenta

de perdidas y ganancias mostrara el resultado

total(renta disponible). Esta gran empresa distribuira

el resultado entre sus participes(clases

institucionales de rentas) y pagara una parte de las

rentas distribuidas entregando a sus perceptores los

productos de su propia empresa(consumo nacional). Las

rentas no entregadas de esa forma se convierten en

beneficios retenidos por la empresa 0 reservas dotadas

en el ejercicio(ahorro nacional).

Todo ella podemos verlo encadenado en los

siguientes estados:
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CUENTA DE EXPLOTACION
-----------------------l----------------------------

realizados

por la empresa para

bidas del exterior.

ventas al exterior

productos financieros

trabajos

personal de la empresa

ventas de productos al

variac ion de exist.

su propio inmovilizado

y otras rentas perci-

amortizaciones

VALOR ANADIDO+REN-

DAS(PNN a pm)

compras al exterior I
I

I
j

I
I
I

I
I
I
I
I

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

gastos financieros

das al exterior

TAS NETAS PERCIBI-

y otras rentas pa-

el

NETAS PERCIBIDAS

VALOR ANADIDO+RENTASBENEFICIa TOTAL

(RENTA DISPONIBLE)

gastos extraord.

-----------------------1--------------------------

I ingresos extrord.

I

I
I (PNN apm)

El beneficio I total se distribuira segun

movimiento:

BENEFICIa TOTALr<----~PARTICIPACIONESEN BENEFICIO TOTAl,

(Rentas salariales)

(Rentas Administracion publica)

(Rentas del capital)

(Resultados retenidos)

Parte de estas rentas compensan los cr~ditos

obtenidos por la renta de los propios productos al

personal de la empresa. La diferencia, las reservas que

la empresa constituye, unidas al pr~stamo neto frente al
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exterior financian la inversion del periodo.

PARTICIPACIONES EN Consumo nacional

BENEFICIO TOTAL

'--- S=AHORRO 0 BENEFICIO

RETENIDO

(AHORRO NACIONAL)

3.2.2.Los sistemas intermediarios

Una de las soluciones llevadas a la pr~ctica

para intentar aproximar las contabilidades individuales

a la Contabilidad Nacional ha sido el "Sistema.

intemediario para las empresas" adaptado en Francia

dentro del sistema Ampliado de Contabilidad Nacional

frances de 1976.

Los sistemas intermediarios son sistemas de

cuentas de agentes que por sus conceptos y metodos son

intermediarios entre las cuentas nacionales y las

cuentas de base de las unidades contables.

Bernard Brunhes(1988, pag 67) distingue como

objetivos de los sistemas intermediarios los siguientes:

-son intermediarios en la elaboracion de las

cuentas del cuadro central(cuentas nacionales) a partir

de los datos de base

-utilizan conceptos y modos de evaluacion que,

aunque inspirados por la preocupacion del an~lisis

econcm i.co , est an mas p rox i mos a la contabilidad que

utilizan cada uno de los agentes, y por tanto est~n

mejor adaptados al an~lisis de sus comportamientos.
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-est&n establecidos directamente a partir de

datos de base individuales y pueden ser agrupados seg~n

sus nomenclaturas ad hoc.

Los sistemas intermediarios han sido

elaborados para las empresas y las sociedades de

seguros, a~n cuando otros sectores merecerian la misma

atenci6n, en especial el bancario.

Las cuentas de empresas de la Contabilidad

Nacional tienen cuadros y conceptos bastante diferentBs

a los del Plan General Contab1e. Al ser los cuadros del

Plan aquellos que sirven de base, tanto para 1a toma de

decisiones por parte de los empresarios como para el

abastecimiento de datos estadisticos, seria ~til que al

lade de las cuentas centrales se estableciesen

estadisticas basadas en el Plan contable. Este,

desafortunadamente, est& poco adaptado para su

presentaci6n al an&lisis econ6mico por 10 que surge la

idea del sistema intermediario que constituye,

simplemente, una presentaci6n econ6mica de las cuentas

del Plan General Contab1e.

El sistema intermediario difiere del sistema

central en que no es necesario realizar ninguna

correcci6n valorativa para establecerlo, ya que est4

elaborado a partir de los datos de las unidades de base.

Al contrario, para pasar al sistema central los pasos

son muy complejos: correcci6n de impuestos y cargas

sociales, contabilizaci6n de los stocks, ...
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Las cuentas intermediarias, al ser elaboradas

a partir de la informaci6n de base, es decir las cuentas

de las empresas, ya provengan de declaraciones fiscales

o cuestionarios estadisticos, pueden reagruparse de

distintas formas, por sectores de actividad, a cuaLqu i e r

nivel de detalle, por regiones, grupos, etc. Estas

reagrupaciones no siempre pueden hacerse cuando operamos

con el cuadro central, ya que las correcciones

necesarias para que las cuentas de las empresas

coincidan con las de otros sectores impiden que SE!

descienda a determinados niveles de detalle.

Asi el an~lisis econ6mico y previsional podr6

realizarse ados niveles: el macroecon6mico, el del

cuadro central que permite comunicar la cuenta de

empresas a la tabla input-output y a las cuentas de

otros agentes; y al nivel de detalle para an~lisis m~s

finos y que tienen m~s en cuenta los comportamientos

reales de las empresas.

El cuadro del sistema intermediario Empresas

esta a medio camino entre el del sistema central y el

del Plan General Contable, de forma que toda rubrica en

una cuenta intermediaria se obtiene por adici6n 0

sustracci6n de las anotaciones del Plan General

Contable:
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CUENTA DE PRODUCCION
Producci6n (ventas+trabajos realizados

por la empresa+variaci6n

stocks productos)

Consumo

=Valor anadido bruto

(compras+trabajos, suministros

y servicios exteriores+gas-

tos diversos+ ... -variaci6n

stocks materias)

CUENTA DE EXPLOTACION
Valor anadido bruto

+Subvenciones de explotaci6n

-gastos de personal

-impuestos y tasas

=Excedente bruto de explotaci6n

CUENTA DE RESULTADOS
Excedente bruto de explotaci6~

+productos financieros

-gastos financieros

=Beneficio bruto corriente antes de impuestos

Beneficio bruto corriente antes de impuestos

+ganancias ajenas a la explotaci6n

-perdidad ajenas a la explotaci6n

-impuestos sobre beneficios

=Capacidad de autofinanciaci6n

Capacidad de autofinanciaci6n

-salarios

-dividendos y porcentajes

=Autofinanciaci6n bruta
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El sistema intermediario Empresas comprende

adem~s un cuadro de financiaci6n, que corresponde, 5i

nos referimos al sistema central de cuentas nacionales,

al conjunto de la cuenta de capital y de la cuenta

financiera. Las cuentas de las empresas, establecida5

conforme a las reglas del Plan General de Contabilidadl,

no comprenden el equivalente de las cuentas de capital y

financiera, los flujos de inversi6n, de stocks y de

cr~ditos y deudas no aparecen en ninguna parte. No

obstante, podemos, en principio, reconstituirlos tomando

el diferencial entre dos balances consecutivos.

Para Pichot(1979, pag 193) el sistema

intermedio para las empresas es una presentaci6n

econ6mica de la contabilidad de ~stas, que pretende

describir a la vez los flujos de gesti6n y los flujos

patrimoniales. Los datos referidos a la gesti6n

analizan en la contabilidad empresarial, la formaci6n

del resultado contable y son suministrados por las

cuentas de resultados, siendo reclasificados por el

sistema Intermediario de acuerdo con criterios

economicos. Los flujos patrimoniales de la empresa se

recogen en el sistema Intermedio a trav~s del cuadro de

financiacion que pretende poner de manifiesto las

diferencias ocurridas en el patrimonio debidas a las

operaciones de gestion y los recursos financieros de que

ha dispuesto la empresa en el periodo contable.

El sistema Intermediario comprende tarnbi~n un

balance, que apenas difiere del establecido en el Plan
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General Contable, y una lista de ratios calculados

sistematicamente en apoyo de las cuentas.

3.2.3.Un Plan General Contable "economicol!

Como

contabilidad

ultima alternativa a la

individual-Contabilidad

integraci6n

Nac i ona I

analizaremos el establecimiento de un plan general

contable, con un mayor contenido economico que

facilitaria la agregacion de los datos particulares en

las cuentas nacionales. Esta opcion, ya llevada a la

practica en algunos paises es estudiada en profundidad

por el profesor Barea, en cuyos trabajos nos vamos a

basar.

Podemos representar el circuito economico de

la empresa siguiendo los siguientes procesos(Barea,

1986) :

-produccion y venta de bienes y servicios

-distribucion del valor anadido generado en el

proceso productivo

-inversion en activos reales para reponer 0

ampliar la capacidad product iva de la empresa

-financiacion

La contabilidad de la empresa, si bien ha sido

esencialmente de caracter estatico debe adoptar un

modelo de flujos si 10 que pretende es convertirse en

instrumento de anal isis de la actividad economica de la

empresa. Pero la generacion de los flujos depende del

patrimonio empresarial y de su estructura, por 10 que es

necesario disenar un modelo contable que conjugue ambas
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alternativas, la est~tica y la din~mica. Para ello

Barea(1987, pag 222) establece un plan contable en e1

que recoge:

1."Cuadro de cuentas, sirve para recoger los

flujos del ejercicio adem~s de la situaci6n est~tica de

la empresa en un momento determinado.

2.Definiciones y relaciones contables.

3.Balance al comienzo y final del ejercicio

con cuentas an~logas a las que figuran en el cuadro de

cuentas, si estas tienen naturaleza patrimonial.

4.Cuenta de resultados contables del

ejercicio.

5.Estado de cuentas funcionales que recojan

los flujos de la actividad econ6mica de la empresa

durante el ejercicio en relaci6n a sus funciones:

producci6n, explotaci6n, renta, capital y financiera"

El cuadro de cuentas que Barea propone no

diferencia entre cuentas de balance y de gesti6n como el

ordenamiento j uridico-patrimonial establece, sino qUE!

pretende que las cuentas reflejen los flujos de la

actividad econ6mica de la empresa, de forma que los

grupos sean significativos para el an~lisis econ6mico de

la misma. Los distintos grupos en que podrian agruparse

las cuentas serian(Barea, 1986):

-producci6n, que incluiria las cuentas

relativas a las transacciones de bienes y servicios

ligados al proceso productivo de la empresa
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-explotaci6n, al que irian las cuentas que

muestren los flujos referidos a la distribuci6n primaria

del valor afiadido de la empresa, es decir las

operaciones de reparto directamente ligadas al proceso

productivo

-renta, que recogeria las cuentas que reflejen

las operaciones de distribuci6n secundaria del valor

afiadido de la empresa, asi como la redistribuci6n de la

renta de la empresa y los demas agentes econ6micos.

-inversiones reales, donde se clasificarian

las cuentas representativas de la formaci6n bruta de

capital fijo de la empresa.

-existencias, agruparia las cuentas relativas

a las materias primas, productos semitransformados,

productos en curso y productos terminados

-variaciones de activos financieros, al que

irian las cuentas que reflejasen las modificaciones en

los creditos de la empresa

-variaciones de pasivos financieros, que

recogeria las cuentas representativas de las

modificaciones de los debitos de la empresa.

Las cuentas que recojan estos grupos tendr&n

un significado econ6mico precise y el saldo de cada

grupo representara una rnagnitud de irnportancia para e1

analisis de la actividad econ6mica de la empresa:

-valor afiadido

-excedente de explotacion

-ahorro

39



-capacidad 0 necesidad de financiaci6n

-saldo de creditos

-saldo de debitos

Adem~s de los grupos seftalados el cuadro de

cuentas abrir~ otro que recoja el resultado contable,

donde aparecer~n ademas provisiones, reservas,

revalorizaciones y todas aquellas cuentas de movimientos

internos de la empresa que aunque no provengan de

transacci6n alguna, tienen influencia en el resultado

contable del ejercicio.

Cada cuenta deber~ indicar si es 0 no

patrimonial para poder ser incluida en el balance de la

empresa. El balance, sintesis de las cuentas

patrimoniales, describir~ de forma est~tica el conjunto

de inversiones de la empresa y sus fuentes de

financiaci6n. Su estructura" podria adaptarse al modelo

establecido en el Plan General Contable frances de 1982,

que distingue en el pasivo el origen de los recursos y

en el activo la naturaleza de los empleos consiguiendo

con ello una presentaci6n m~s funcional.

4.CONCLUSIONES

si bien la necesidad de que las contabilidades

privada y nacional permanezcan unidas y muestren

criterios acordes entre si ha quedado suficientemente

expresada a 10 largo del estudio, finalizaremos el

trabajo haciendo hincapie en la situaci6n actual del

pais en relaci6n a la realizaci6n de un modele contable

con contenido econ6mico que facilitase la introducci6n
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surgen

valor

de los datos individuales en las cuentas econ6micas de

la naci6n.

El Plan General de Contabilidad para las

empresas, aprobado en diciembre de 1990, establece

dentro de la cuenta de resultados tres grupos en funci6n

del origen de las operaciones:

-Explotaci6n.

-Financieros.

-Extraordinarios.

Analizaremos los distintos flujos que

de cada tipo de resultado y sus relaciones con el

anadido de la empresa y su distribuci6n.

El VALOR ANADIDO de la empresa viene dado por

la diferencia entre la producci6n y el consumo

intermedio. Lo que trataremos de comprobar es si el

valor anadido puede determinarse a traves de los flujos

incluidos en el resultado de la explotaci6n y si el

criterio para calcularlo coincide en la contabilidad de

la empresa y en la Contabilidad Nacional.

La determinaci6n de la PRODUCCION no plantea

inconvenientes en las empresas comerciales cuyos

servicios se miden a traves del margen comercial, es

decir, por la diferencia entre el valor de los bienes

vendidos y el de los bienes comprados para la venta y

que hayan sido vendidos durante el periodo. En este caso

el valor de la producci6n vendra determinado por las

ventas y compras de mercaderias y por la variaci6n de

las existencias que figura en la Cuenta de Perdidas y
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Ganancias.

Para las empresas de transformaci6n,

industriales, la producci6n viene dada por las

siguientes partidas de la Cuenta de Resultados:

-Ventas de producci6n propia.

-Prestaciones de servicios.

-Variaci6n de existencias de productos en

curso.

-Variaci6n de existencias de productos

terminados.

-Trabajos realizados para el inmovilizado.

-Ingresos accesorios

En esta ultima partida se recogen los

"ingresos por servicios al personal" que en el caso de

que se presten por un importe inferior a su coste la

producci6n quedara infravalorada. Con esta excepci6n, es

posible calcular el importe de la producci6n de las

empresas a partir de los flujos senalados en la Cuenta

de Resultados. El problema que surge es que esta

cantidad no coincide con la calculada segun los

criterios de la Contabilidad Nacional. Los trabajos

realizados por la propia empresa s610 se contabilizan

como producci6n si se trata de bienes del inmovilizado,

perc si se consumen por la empresa en el proceso

productivo no figuraran como producci6n.

El CONSUMO INTERMEDIO se puede determinar

sumando las siguientes partidas:
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-Consumo de materias primas y otras materias

consumibles.

-otros gastos externos.

Seg~n el Plan General de Contabilidad los

flujos recogidos en la ultima rubrica no son todos los

realizados en el ana; los gastos de dietas se

contabilizan en el sUbgrupo 64, gastos de personal, los

de establecimiento en el 20 y los gastos a distribuir en

varios ejercicios en el 27, llevando estos dos ~ltimos a

resultados la amortizaci6n anual y por 10 tanto

minorando el calculo en comparaci6n a la 6ptica de la

Contabilidad Nacional. Seria, por 10 tanto, necesario

realizar ajustes en el plan contable para corre~ir esta

situaci6n.

Como consecuencia de que la contabilidad de la

empresa no facilita informaci6n que refleje su actividad

econ6mica el valor anadido calculado tanto en

Contabilidad Nacional como en la Central de Balances del

Banco de Espana no es correcto metodo16gicamente. Para

solucionarlo bastaria con realizar las correcciones

indicadas.

Respecto a la distribuci6n del valor anadido

podemos establecer dos divisiones:

-la primaria que esta constituida por el

conjunto de operaciones relacionadas directamente con el

proceso productivo

-la secundaria, relacionada con aquello!:j

facto res no ligados directamente al proceso productivo.
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La distribuci6n primaria del valor afiadido se

refiere a los impuestos ligados a la producci6n y a la

importaci6n, excepto el IVA y la remuneraci6n de los

asalariados. Los impuestos ligados a la producci6n

pueden calcularse directamente en la Cuenta de Perdidas

y Ganancias, si bien habria que eliminar las

contribuciones especiales ya que estas no gravan la

producci6n. Las remuneraciones de los asalariados

incluyen todos los pagos efectuados y bienes y servicios

suministrados por las empresas en concepto de prestaci6n

por el trabajo realizado y serian la suma de :

-sueldos y salarios brutos

-cotizaciones sociales efectivas

-cotizaciones sociales ficticias.

Los sueldos y salarios pueden calcularse

directamente a partir de la Cuenta de Resultados,

teniendo en cuenta dos salvedades, las dietas habria que

eliminarlas ya que forman parte del consumo intermedio

y deben incluirse las subvenciones a economatos y

comedores que figuran en la cuenta 'lotros gastos

sociales l'. Las cotizaciones sociales efectivas se

recogerian de la cuenta "Seguridad Social a cargo de la

empresa ll y las ficticias se imputarian por el importe

de las prestaciones sociales suministradas por la

empresa directamente.

8i al valor afiadido bruto que habiamos

obtenido antes le sumamos las subvenciones de

explotaci6n y le restamos los impuestos ligados a la
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producci6n y las remuneraciones a los asalariadCls

obtenemos el "Resultado bruto de explotaci6n de la

empresa" muy significativo para el an~lisis econ6mica,

ya que muestra el resultado generado por las operaciones

de producci6n y explotaci6n de la empresa con

independencia de su financiaci6n y de sus politicas de

amortizaci6n y redistribucion.

Una vez determinado el resultado bruto de

explotaci6n, los objetivos que persiguen el an~lisis

macroecon6mico y el microeconomico varian. El primero

pretende conocer la politica de distribuci6n de la renta

entre los factores no ligados directamente al proceso

productivo, mientras que el segundo presenta un doble

objetivo, determinar el resultado y la capacidad de

autofinanciaci6n del ejercicio.

Por ello la Cuenta ~e P~rdidas y Ganancias del

Plan General de contabilidad no tiene el detalle

suficiente para analizar el total de las operaciones de

distribuci6n y redistribucion de la renta que

constituyen

anadido.

la distribuci6n secundaria del valor

Podemos establecer como conclusiones que la.

infomaci6n econ6mico-financiera de la actividad de la.

empresa est~ emprendiendo un camino de acercamiento

hacia la contabilidad de flujos sin que ~sto anule 0

elimine la contabilidad patrimonial 0 est~tica. La

conexi6n de la contabilidad privada al an~lisi.s

econ6mico es un hecho, no obstante, es necesario todavia
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dar un paso adelante para que se conslga una

integracion. Si bien el analisis de la

empresarial coincide practicamente, salvo

perfecta

gestion

raras

excepciones, con el economico en cuanto a la

determinacion del valor anadido y su distribucion

primaria, esta todavia muy lejos en el caso de la

distribucion secundaria de la renta donde subsisten aun

grandes diferencias.

Seria, pues, necesario profundizar en el tema

e intentar buscar una solucion que satisfaga de igual

manera al contable empresarial que al nacional de forma

que la informacion que ambos facilitan se vea ampliada y

que repercuta en mejora de la situacion economica del

pais facilitando la toma de decisiones a nivel

individual y nacional.
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