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Se trata, en el presente artículo, de dar unas
ideas básicas de contabilidad general para, en
otros posteriores, ir profundizando en otros
aspectos y aprovechar la información que la
contabilidad nos proporciona para una correcta
dirección de la empresa.
Para este artículo tomamos como base el "Plan
General de Contabilidad" de la Pequeña y
Mediana Empresa, aprobado por el Ministerio de
Hacienda, en el Decreto 282211974 de 20 de
julio.
Según el citado Decreto se encuadran dentro de
la categona de pequeñas y medianas empresas, a
efectos contables, aquéllas que para registrar
todas sus operaciones no tengan que acudir, en
forma habitual, al Plan General. Sociedades
cuyos títulos no cotizen en Bolsa o emitan
obligaciones, bonos u otros títulos análogos,
representativos de deudas, sociedades extranjeras
en España o sociedades españo
el extranjero.
Una vez establecido el marco
actuación veamos los motivos por los que nace
el "Plan de Contabilidad" para la Pequeña y
Mediana Empresa. Este "Plan" adquiere su
significación completa cuando se inscribe en el
contexto de la información económica nacional
y se persigue con él:
1 . O Facilitar a estas Empresas la aplicación de
nuestra planificación contable.
2.O Procurar que la contabilidad de la Empresa
se sitúe a un buen nivel informativo.

Pero ¿por qué la necesidad de conocer el estado
económico-financiero de la empresa? La
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respuesta a esta pregunta nos la proporc
actividad diaria de las empresas. Para un
adecuada gestión de las empresas, sus di
necesitan conocer en todo momento su
económico-financiera, con el fin de disp
unos datos que ayudarán de forma decis
proceso de toma de decisiones. Toda est
información nos la proporciona la Técni
Contable, puesto que refleja por escrito
las operaciones económicas que la empre
realiza.
La Contabilidad nos proporciona dos in
diferentes:

1.- BALANCE.
Informe de la situación de la empresa en
momento dado con respecto a
lo que tiene
lo que le deben
lo que debe
de quien obtiene la financiación
en que la emplea

2.- CUENTA DE RESULTADOS.
Nos indica como ha funcionado la empr
entre un balance y el siguiente
si ha obtenido beneficios o pérdidas
a cuanto asciende
a que se han debido

De esta forma, nosotros tenemos la info
suficiente sobre como aumentar la renta
de la empresa.
El Balance ofrece al empresario un cúm
información, que le permite dirigir más
correctamente su empresa. Pero estos B

similares del BALANCE, debido al q
diario de la empresa. Según el "Plan
Contabilidad", en cada cuenta se in
su nombre y número (para facilitar
lo que es y para que se utiliza
si es de activo o de pasivo
como se utiliza

Cada cuenta está a su vez desglosada
SUBCUENTAS que nos proporcion
identificación más detallada del gru
homogéneo que es la CUENTA. El n
cada subcuenta se compone de dos

las tres primeras cifras corresponden
de la cuenta a que pertenecen
las otras dos cifras son el número pa
que cada subcuenta tenga dentro de
de las subcuentas que forman cada

Cada vez que la empresa haga una o
modifique la situación de la cuenta,
cuantía en que dicha operación mod
cuenta. Y para saber la situación de
momento, a la cantidad inicial se su
cantidades que han hecho aumentar
se restan las que la han disminuído.
final obtenida es el SALDO.

Para evitar errores (ver figura 1)en
hay dos columnas: en una se anotan
cantidades que la hacen aumentar y
aquellas que la hacen disminuir.
A la columna de la izquierda se le ll
A la columna de la derecha se le llam
Anotar una cantidad en el DEBE se
CARGAR, DEBITAR o ADEUDAR
Anotar una cantidad en el HABER
ABONAR, ACREDITAR o DATAR
Si la suma del DEBE es mayor que
HABER, el saldo es DEUDOR
Si la suma del HABER es mayor qu
DEBE, el saldo es ACREEDOR
Las columnas de SALDOS se encue
derecha de la del HABER

Las anotaciones en las cuentas se deben hacer
teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1.O) En la columna se anotarán únicamente lo
correspondiente al título de la columna.
2.O) Cada línea horizontal se ha de utilizar para
una sola anotación.
3.O) En las columnas DEBE y HABER se anota
el cargo o abono correspondiente a cada
operación. El saldo únicamente se extrae cuando
interese.
4.O) Al acabar cada ficha se suman DEBE y
HABER, incluídas las cantidades que hay al
comienzo de cada ficha y que corresponden a lo
contabilizado en la ficha anterior. Esta cifra
obtenida se escribe al inicio de la ficha siguiente.
5.O) Cuando nos equivoquemos al hacer una
anotación, no borrar, tachar o raspar nunca, se
hace un contrasiento anulando el anterior y
luego la anotación correcta.
A anotar una operación se llama ASENTAR. Un
ASIENTO es la anotación completa de una
operación en todas las cuentas que se hayan
visto modificadas. Para hacer un asiento, como
mínimo, se harán dos anotaciones (cada una en
una cuenta diferente), puesto que cualquier
operación supone el traspasar un dinero o
riqueza de una cuenta a otra. Todo ello significa
modificar el estado de la empresa y, por lo
tanto, ha de tener reflejo en la contabilidad. Al
final del asiento, la suma de lo cargado y
abonado ha de ser la misma. Esta forma de
llevar la contabilidad se conoce por PARTIDA
DOBLE.
Para contabilizar cada ASIENTO se ha de tener
en cuenta lo siguiente:
1.0) ¿Qué cuentas ha de usar?De cada cuenta a usar:
2.0) ¿Es de ............... BALANCE
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Una comprobación más de que vamos
contabilizando correctamente. Para ello, a
finalizar la hoja del DIARIO la suma del
DEBE y el HABER debe COINCIDIR.
La mejor forma de hacer las anotaciones e
intercalar un calco entre cuenta y diario, y
realizar al mismo tiempo en los dos la ano
cuidando de que sus rayados coincidan o b
introducir los datos en un ordenador que l
registra en un soporte magnético.
Los libros contables obligatorios, son:
El libro DIARIO
El libro de INVENTARIOS Y BALANCE

El DIARIO es un libro donde se van anota
las variaciones económicas que sufre la em
orden cronológico.
Estos libros han de estar legalizados para q
sean válidos, para lo cual se han de llevar a
Juzgado Municipal de la localidad donde e
radicada la empresa, donde sellarán cada h
pondrán una nota en la primera hoja expre
la clase de libro que es, a que empresa per
y número de hojas que tiene. El plazo par
legalizar el libro, a partir de la fecha de cie
del ejercicio, es:
4 meses para el libro DIARIO

1mes para el libro de INVENTARIOS y B

Todos los libros y cuentas deben ser llevad
claridad y exactitud:
Por orden de fechas
Sin dejar espacios en blanco

..............o es de ......GESTION?
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EL BALANCE
Como ya hemos in
expresa en un mom
determinado lo qu
empresa tiene, deb
deben. Se divide e
partes:
ACTIVO, aquello
a favor de la empre
qué ha empleado l
su dinero.
PASIVO, lo que es
contra de la empre
quien obtiene la fi
(En la figura 2 se p
el modelo oficial p
redacción del bala
realizar un balance
se ha de cumplir q
ACTIVO es igual q
PASIVO.

Si el ACTIVO fues
relación de las cosa
están a favor de la
sena una relación e
farragosa, y no ten
una visión clara. Po
razón, se ordenan
de cosas similares y
grupo se le conoce
nombre de CUENT
hemos visto que la
se pueden desglosa
en subcuentas).

Para el PASIVO se
mismo sistema.

iccioniatas. desembolsas pendientes por siiscripción de
BCClOneJ

,

,,

AJUSTES
POR PERlODlFiCACiON

1

aritmprdos e Ingresos
dileridos ...
.....

'agon

RESULTADOS
'cididna y Ganancia< ( P e i d t -

'ig. 2
lodelo oficial
ara la redacción
el Balance

HABER y se habla de un ABONO.
Si DISMINUYE (-1 se anota en el DEBE y se
habla de un CARGO.
Veámoslo en el cuadro:
Cuentas de ACTIVO
DEBE
Cargo

+

I

I

HABER
Abono
-

Cuentas de PASIVO

1-1
DEBE
Cargo

I

HABER
Abono
;-

I

Tanto ACTIVO como PASIV
dos grandes grupos:
El CIRCULANTE
El INMOVILIZADO
Vamos, a continuación, a referirnos
exclusivamente al ACTIVO y los grupos de
cuentas que lo forman.
ACTIVO INMOVILIZADO o FIJO.
Se engloba dentro de este apartado aquella parte
de la riqueza de la empresa que mantiene la
misma forma durante un lapso de tiempo largo
(maquinaria, edificios, gastos de constitución,
etc.). La empresa ha inmovilizado una parte de
su dinero en adquirir estas partidas.
El ACTIVO INMOVILIZADO está formado por
cuatro subgrupos:
ACTIVO INMOVILIZADO MATERIAL,
constituído por aquellos bienes del Activo
inmovilizado que son tangibles. Se encuadran
dentro de este subgrupo las cuentas de terrenos
y edificios, maquinaria, instalaciones, elementos
de transporte, etc. Será objeto de un posterior
artículo el estudio detallado de cada una de las
cuentas. Los elementos comprendidos en este
subgrupo deben valorarse al precio de adquisición,
deducidas, en su caso, las amortizaciones
practicadas.
ACTIVO INMOVILIZADO INMATERIAL
se reflejan en sus cuentas las inversiones que la
empresa ha hecho para la adquisición de
determinados derechos (patentes, marcas,
concesiones administrativas, etc.) Las inversiones

títulos, depósitos de fianzas, etc. Dentro d
este apartado figuran aquellos préstamos q
empresa ha concedido a medio o largo plaz
préstamos que haya concedido a corto plaz
figuran en las correspondientes cuentas del
activo circulante. Los plazos de tiempo qu
definen el tipo de préstamo que es, son los
Plazo corto, hasta 18 meses inclusive.
Plazo medio, desde 18 meses hasta 5 años
inclusive.
Plazo largo, mayor de 5 años.

GASTOS AMORTIZABLES,
aquellos gastos que producen beneficios a l
largo de la vida de la empresa, pero que se
pagan en el momento que comienza su
actividad. Se incluyen dentro de este subgr
las cuentas de gastos de constitución, prim
establecimiento, ampliación de capital, etc.
Antes de pasar a referir los subgrupos de cu
que forman el activo circulante sena bueno
detenernos y aclarar el significado de la pal
AMORTIZACION, que al hablar del ACTIV
FIJO se ha repetido varias veces.
La AMORTIZACION,
los bienes del inmovilizado se adquieren al
inicio de la andadura de la empresa, pero
producen beneficios durante los años de
existencia de la misma. Además, los bienes
inmovilizado material se desgastan y, por lo
tanto, pierden valor. Todo ello se debe refl
en la Contabilidad para tener una idea exac
la empresa. Por este motivo cada año se
contabiliza una AMORTIZACION que refl
el valor perdido durante el año o la repartic
de gastos realizados por la empresa al comi
de sil actividad. Esta amortización se inclu
junto con la de años anteriores, en la cuent
existe al respecto en cada Subgrupo del act
inmovilizado.
Para poder establecer la pérdida de valor qu
sufre un bien cada año, hay que establecer,
cuando se compra, su vida útil, es decir, el
tiempo que podrá estar funcionando hasta
los gastos de conservación y mantenimient
superiores al rendimiento que proporciona

200 - 20 = 180.

y así sucesivamente.

3. En el caso de "venta de derechos de
suscripción" se disminuirá, en donde
corresponda, el precio de adquisición d
respectivas acciones.

Unicamente resaltar que hay dos cuentas del
Activo Inmovilizado que no se amortizan: la
de Terrenos y las Inmovilizaciones en
. Cuando se trata de terrenos que SI pierden
or (minas, canteras, etc.) en

SITUACIONES TRANSITORIAS DE
FINANCIACION,
cuentas que reflejan las cantidades com
a aportar por los socios como capital,
no hayan desembolsado.

los dos años de probarla será de 200 - 40 = 1(

Pasamos a continuación a ver
ACTIVO.
ACTIVO CIRCULANTE,
formado por todo aquello que tenga o le deban
a la empresa y que sea convertible en dinero en
un plazo breve. Esta parte de la riqueza de la
empresa va cambiando de forma. Este grupo se
ubdivide en 5 subgrupos:
la empresa tiene para
o están o para transformarlos,
ación, y después venderlos.
La valoración de estos bienes es por el precio de
adquisición (el consignado en factura más todos
los gastos adicionales, hasta que la mercancía
está en almacén) y si se trata de fabricación
propia el que resulta de aplicar el sistema de
costes que usualmente aplica la empresa.
Los métodos de valoración LIFO, FIFO, estandard
y promedio,pueden adoptarse si la empresa los
considera más convenientes para su gestión.
la cuenta de este sub
ntidades que le deben a la empresa.
UENTAS FINANCIERAS,
n dentro de este subgrupo las cuentas de
bancos, y todas aquellas cuentas que
cen referencia a activos financieros que estén
locados a plazo corto.
os títulos, de renta fija o variable, comprendidos
este subgrupo o en el de inmovilizado
anciero se valorarán por su precio de

LOS AJUSTES POR PERIODIFICA
la característica fundamental de este s
es que figura tanto en el ACTIVO com
PASIVO. Está formado por un grupo d
que reflejan aquellas cantidades pagad
empresa, pero que corresponde a gasto
ejercicio siguiente. Por esta razón, al f
se hacen estos ajustes contabilizando a
está pagado por anticipado, o aquello
estar cobrado, corresponde a este año.
Vistos los grupos de cuentas que comp
ACTIVO veamos a continuación aquel
forman el PASIVO.

PASIVO FIJO,
está formado, este grupo de cuentas, p
deudas a plazo medio y largo, y aquell
hay que devolver. Este grupo aglutina
siguientes subgrupos de cuentas:

FONDOS PROPIOS,
constituídos por aquellas cuentas repre
de deuda de la empresa, pero que no h
devolver. Es decir, CAPITAL (cantida
que los propietarios han aportado o se
comprometido a aportar a su empresa
ésta pueda funcionar) y las RESERVA
representativas de beneficios mantenid
disposición de la empresa y no incorpo
capital).

SUBVENCIONES EN CAPITAL,
aquellas cantidades que entrega a fond
perdido el Estado u otras entidades pa
mejor funcionamiento de las empresas

DEUDAS A PLAZOS LARGO Y M

financiaci
a empresa de em
ajenas, incuídos los formalizados mediante
efectos de giro.
PASIVO CIRCULANTE,
formado por todo aquello que la empresa deba
y tenga que pagar en un plazo de hasta 18
meses. Formado por dos subgrupos:
DEUDAS A PLAZO CORTO
AJUSTES POR PERIODIFICACION
Son la réplica de las cuentas que, bajo este mismo
nombre, aparecen en el ACTIVO. Incluye
aquellas cuentas que reflejan las cantidades que
se han de pagar en el ejercicio siguiente, pero
cuyos gastos se ha hecho en ésta o las que se
han cobrado en éste, perteneciendo al siguiente.
Formando parte tanto de ACTIVO como de
PASIVO, hay un grupo de cuentas denominado
de ORDEN y ESPECIALES. Estas cuentas se
destinan a contabilizar ciertos hechos, situaciones
o circunstancias que, de suyo, no alteran la
expresión contable de patrimonio de la empresa
ni modifican la situación financiera de la misma.
Suelen registrar los valores recibidos o entregados
en garantía, así como el "riesgo" por descuento
de efectos comerciales.
Todas las cuentas que pertenecen a los grupos
vistos se denominan CUENTAS DE BALANCE,
puesto que aparecen en este informe (ver figura 2).
Pero además, hay otra serie de cuentas que no
aparecen en el mismo, las denominadas
"CUENTAS DE GESTION ". Estas cuentas
son las utilizadas para anotar los gastos e

empresa durante el ejerc
Sus saldos no aparecen en el balance,
CUENTAS DE RESULTADOS que e
cuales han sido los resultados del ejer
cuanto ascienden y de donde han prov
Los BENEFICIOS son la diferencia en
INGRESOS y los GASTOS. Los GAS
anotan en el DEBE y los INGRESOS
HABER. de esta manera, al final del e
saca el SALDO y este SALDO es el re
la empresa.

SALDO DEUDOR,
se anota en el ACTIVO (expresa una p

SALDO ACREEDOR,
se anota en el PASIVO (expresa un be

CUENTAS DE COMPRAS Y GAST
se contabiliza lo que la empresa se gas
COMPRAR las existencias que necesit
funcionar.
PAGAR los gastos que se deriven de s
funcionamiento. Estas anotaciones Se
el DEBE.

CUENTAS DE VENTAS E INGRE
se anota en el HABER.
Se utilizan para contabilizar 10s ingres
empresa tenga por:
Ventas de sus productos
Ventas de sus servicios.

