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1
Introducción
La Subcomisión 2ª. Mejoras a introducir en la Cuenta de pérdidas y ganancias ha venido
desarrollando su actividad a través de catorce sesiones de trabajo, celebradas desde el mes de
diciembre de 2010 hasta julio de 2012.

En la primera reunión, efectuada el 10 de diciembre de 2010, se trató de todos los temas
relativos a la operativa de la subcomisión, entrando de lleno en el enfoque del trabajo a realizar
y en el contenido de la Cuenta de pérdidas y ganancias actual del Plan General de Contabilidad
de 2007, en adelante, PGC.

El primer punto tratado fue sobre si la Cuenta de pérdidas y ganancias se consideraba un estado
financiero básico de la información financiera y, en especial, si era útil a los objetivos que
persiguen los usuarios de la misma. La respuesta a esta pregunta por unanimidad de todos los
miembros asistentes fue afirmativa. Se reconoció que la Cuenta de pérdidas y ganancias es un
estado financiero de alta utilidad porque refleja la actividad desarrollada por una empresa, tanto
la de explotación u operativa, es decir, la actividad propiamente típica de la misma, como la que
no lo es -financiación y otras-, lo que permite conocer y controlar las variables típicas y atípicas,
así como, en su caso, dependiendo del modelo elegido, otras magnitudes económicas de interés,
como es el caso del coste de las ventas y los recursos generados, entre otros.

La Cuenta de pérdidas y ganancias se elabora basándose fundamentalmente en el principio de
contabilidad generalmente aceptado de devengo, es decir, que las operaciones se contabilizan
cuando se realizan (criterio económico) independientemente de cuándo se cobran o se pagan
(criterio financiero) y se imputan a cada ejercicio los ingresos y gastos que afectan al mismo.

La Cuenta de pérdidas y ganancias conceptualmente comprende diversas partidas, que se pueden
englobar como ingresos, gastos, pérdidas y beneficios obtenidos directamente de determinadas
operaciones.
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Por lo tanto, todos los miembros de la subcomisión aceptamos la existencia de la Cuenta de
pérdidas y ganancias como un estado financiero útil y, en consecuencia, el modelo de la Cuenta
de pérdidas y ganancias del PGC, si bien, en relación a este punto, entendemos que dicho
modelo es manifiestamente mejorable, en especial para pequeñas y medianas empresas, que
representan la práctica totalidad de las empresas españolas1.

El segundo punto tratado fue decidir la estructura de la Cuenta de pérdidas y ganancias. Dos
fueron las posibilidades discutidas:

1ª.

Estructura de gastos por naturaleza.

2ª.

Estructura de gastos por función.

La estructura de gastos por naturaleza es la existente en el PGC, que también fue en su día la
escogida en el PGC 1990 y la del PGC 1973. Por lo tanto, es evidente que en España desde hace
años se ha aplicado esta presentación, en la que los gastos se presentan por naturaleza -compras,
gastos de personal, amortizaciones, otros gastos de explotación, gastos financieros, etc.– criterio
que, por los años transcurridos, todo el mundo conoce, lo que sin duda es un factor relevante a
tener en cuenta.

Por el contrario, la estructura de gastos por función presenta en la Cuenta de pérdidas y
ganancias los gastos incurridos de acuerdo con la función a la que contribuyen a desarrollar, a
saber: aprovisionamientos, producción, comercialización o ventas y gastos derivados de la
dirección y administración de la empresa. Adicionalmente, una sofisticación muy útil de esta
estructura es presentar los gastos por función incurridos dividiéndolos en fijos, variables y
semifijos.

La discusión sobre este relevante punto se ciñó a tres apartados: su utilidad, su comprensión y su
sencillez en cuanto a aplicación. No obstante, se descartó subdividir los gastos por función entre
fijos, variables y semifijos, por entender que dicha subdivisión es subjetiva y arbitraria en
determinados casos, por lo que no podría generalizarse para todos los casos. La discusión quedó,
por lo tanto, entre gastos por naturaleza y gastos por función. Nadie puso en duda que la
1

Según documento Retrato de las PYME 2012 publicado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo,

representan el 99,98% del total.
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presentación de los gastos por función en la Cuenta de pérdidas y ganancias aportaba una mayor
utilidad a su presentación y al posterior análisis de dicha cuenta.

No obstante, se acordó optar por presentar los gastos por naturaleza, decisión que vino
condicionada por el conocimiento que los agentes económicos tienen ya de este tipo de
presentación, que es el de los planes de contabilidad de siempre en España, aún reconociendo
que la presentación de la estructura de los gastos por función refleja un detalle más útil y facilita
más específicamente el análisis de la Cuenta de pérdidas y ganancias.

En consecuencia, la decisión anterior fue una derivación del pragmatismo de los miembros de la
subcomisión, por encima de otras consideraciones, y aún aceptando que dicha decisión impedía
conocer obviamente una información en concreto de la Cuenta de pérdidas y ganancias, como es
facilitar de forma precisa el importe del coste de las ventas pero posibilitando la incorporación
de una nueva versión del mismo basada en el criterio de marginalidad. Se trata de un concepto
reclamado desde hace años por la literatura contable en general, considerado esencial para
conocer el margen bruto resultante de restar del ingreso de las ventas el coste de las mismas,
información que aparece desde hace muchos años en las cuentas de pérdidas y ganancias de la
mayoría de países del mundo occidental.

Un tercer punto tratado fue si en vez de elaborar un modelo de Cuenta de pérdidas y ganancias
debíamos confeccionar un modelo de resultado global, entendiendo como tal la suma de las
partidas que se imputan en la actualidad en la Cuenta de pérdidas y ganancias más la de las
partidas que se imputan también en la actualidad directamente al patrimonio neto del balance,
que es el modelo que propugnan actualmente las Normas Internacionales de Información
Financiera, conjuntamente con el FASB norteamericano.

Disponer, en un único modelo, de los cambios ocurridos en la riqueza total de una empresa, ya
sea del beneficio o pérdida reflejado en la Cuenta de pérdidas y ganancias, más los incrementos
o disminuciones - que no beneficios o pérdidas, cuyo concepto no es coincidente - reflejados en
el patrimonio neto del balance es, sin lugar a dudas, un modelo atractivo y de fácil visualización;
más aun teniendo en cuenta que ésta es la tendencia internacional de futuro y que cabe la
posibilidad de que se vaya a institucionalizar en un plazo de tiempo corto. Esta propuesta, que
fue ampliamente debatida en la primera reunión de la subcomisión, se acordó dejarla para el
final una vez elaborado el contenido del modelo propuesto de la Cuenta de pérdidas y ganancias.
Mejoras a introducir en la Cuenta de pérdidas y ganancias

7

LIBRO BLANCO

Y, cuando ya se había confeccionado el modelo de la Cuenta de pérdidas y ganancias que
proponemos, se volvió a debatir este importante punto. Todos los miembros de la subcomisión,
por unanimidad y sin necesidad de votar, acordamos que la Cuenta de pérdidas y ganancias
debía ser independiente de cualquier otro estado y, por tanto, que los cambios o variaciones
habidos en partidas que se imputan directamente en el patrimonio neto del balance, y que se
reflejan actualmente en el estado de cambios en el patrimonio neto, no debían incorporarse en
un estado de resultados global que incluyese los dos conceptos.

La razón básica del acuerdo fue la simplicidad así como el diferente tratamiento que da el PGC a
las subvenciones, donaciones y legados de capital respecto a la normativa internacional. Una vez
más, los miembros de la subcomisión hemos antepuesto el sentido práctico por encima de
cualquier otro argumento, independientemente de su bondad. Adicionalmente, es preciso
mencionar que los trabajos de la Comisión nacional están enfocados para pequeñas y medianas
empresas, que constituyen, como ya se ha indicado, la grandísima mayoría de sociedades que
existen en todo el mundo occidental en que vivimos. Y este tipo de empresas requiere, por
encima de todo, sencillez y comprensión clara de los temas, sin que ello signifique que no
aceptemos ni que estemos en desacuerdo con un estado financiero que se titule de resultado
global, pero que no sea excluyente del propuesto por esta subcomisión para la presentación de la
Cuenta de pérdidas y ganancias.

Por último, otro tema que fue objeto de debate desde el primer día fue la separación o
identificación específica de las partidas extraordinarias que figuran dentro de la anterior Cuenta
de pérdidas y ganancias. Es bien sabido que el PGC, siguiendo las directrices de las Normas
Internacionales de Información Financiera, eliminó en el modelo de la Cuenta de pérdidas y
ganancias tales partidas indicadas, cuyo importe se asignó una parte dentro del resultado de
explotación, otra dentro del resultado financiero, una tercera identificándolas dentro de un
apartado especial de nueva creación titulado Operaciones interrumpidas y, finalmente, una
última parte para aquellos importes que revistan un carácter de excepcionalidad.

Esta discusión, que implicó el estudio profundo y pormenorizado de cada una de las cuentas y
de los conceptos incluidos en el PGC, se solventó en el modelo de la Cuenta de pérdidas y
ganancias propuesto mediante la incorporación de dos partidas separadas, a saber: los resultados
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ajenos a la explotación y los resultados excepcionales, partida ésta última que ya figura en el
vigente modelo de la Cuenta de pérdidas y ganancias.

Ha sido un propósito de esta subcomisión intentar reflejar las operaciones empresariales
teniendo en cuenta la realidad económica de lo que son y representan, huyendo de dogmas y de
intereses y normas que no recogen dicha realidad tal como es.

A lo largo del desarrollo de las sesiones, los miembros de la subcomisión acordaron incluir un
glosario con el concepto correspondiente a los términos más significativos que se han
incorporado en el modelo propuesto.

El presente informe se ha estructurado de forma que el punto 2, que se desarrolla a continuación,
constituye el núcleo central del trabajo realizado y las conclusiones a las que se ha llegado tras
nuestras reflexiones y deliberaciones. A continuación, en el punto 3 se presentan los argumentos
más importantes que han servido de base para formular la propuesta que presentamos. Y
finalmente, a los efectos de superar las dificultades que puedan derivarse del carácter polisémico
de buena parte de los términos utilizados, se incluye en el punto 4 un glosario de los mismos,
formulando el significado otorgado a los mismos, a los efectos de cubrir nuestro objetivo, con lo
que se concluye el trabajo desarrollado.
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2
La cuenta de pérdidas y ganancias
2.1.

Mejoras a introducir

Las mejoras propuestas por esta subcomisión se pueden agrupar en los dos apartados
siguientes:
•

Propuesta de un nuevo modelo de la Cuenta de pérdidas y ganancias

•

Modificaciones concretas en algunas cuentas y epígrafes

La propuesta tiene tres objetivos:
1.

Una mejora del contenido de la información financiera para su utilización como
fuente para el análisis de la situación empresarial, así como de su propia gestión.

2.

Un avance hacia una mayor transparencia en aquellos datos e informaciones,
contenidos en los estados financieros, que tienen la consideración de básicos.

3.

Un mejor reflejo de la realidad económica por parte de los hechos y actos
derivados de las operaciones empresariales.

En la enumeración de las propuestas debemos destacar que los cambios a introducir tienen
como referencia el modelo del PGC, al cual se han incorporado nuevos epígrafes y cambios
en la clasificación y denominación de algunos de ellos, lo que conlleva asimismo algunos
pequeños retoques en el cuadro de cuentas tal como se muestra en el adjunto cuadro Cuenta
de pérdidas y ganancias – Propuesta de cambios a introducir-.

La propuesta de Cuenta de pérdidas y ganancias se inscribe dentro del formato de estado de
información ya contemplado en el vigente PGC y contempla un total de 23 epígrafes, a partir
de los cuales se van obteniendo de forma progresiva diferentes niveles de información,
altamente útiles para un buen conocimiento del contenido económico de la actividad
desarrollada, sin que ello suponga un mayor esfuerzo para quien deba elaborar dicha
información.
Mejoras a introducir en la Cuenta de pérdidas y ganancias
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Las propuestas de modificaciones concretas en la Cuenta de pérdidas y ganancias el cuadro
de cuentas son las siguientes:
1. Eliminación del concepto de resultados de las operaciones interrumpidas,
ubicándolas en otros epígrafes ya existentes de acuerdo con su afinidad con los
contenidos de cada uno de ellos.
2. Creación del epígrafe 2. Coste de las ventas, actualmente no contemplado en el PGC.
Incluye las compras, los trabajos realizados por otras empresas en el caso de que
éstos sean objeto de subcontratación a terceros, y la variación de existencias, lo que
puede considerarse equivalente al valor de los consumos incorporados a la
producción servida durante el ejercicio. Este epígrafe no incluye los importes
correspondientes a los materiales y trabajos externos destinados a la obtención de
bienes del inmovilizado, por cuyo motivo deberán minorar el total.
3. Incorporación del nuevo epígrafe 3. Margen bruto sobre ventas, para reflejar la
diferencia entre el importe neto de la cifra de negocios y el coste de las ventas,
entendido éste de acuerdo con lo indicado en el punto anterior.
4. Los servicios directamente relacionados con las ventas, básicamente comisiones,
transportes de ventas y seguros de ventas, deberán incluirse en un nuevo epígrafe 4.
Gastos de ventas, que permita distinguir los que se derivan directamente de las ventas
realizadas de aquellos de carácter general. Para ello se deberá habilitar un cuarto
dígito en el número de la cuenta correspondiente. Deberían eliminarse del epígrafe 8.
Servicios exteriores, aquéllos relacionados con las ventas, los cuales, como ya se ha
indicado, serían incluidos en el presente epígrafe.
5. Incorporación de un nuevo epígrafe 5. Margen de contribución, habilitado para
presentar la diferencia entre el margen bruto sobre ventas y los gastos directamente
derivados de las ventas.
6. En el epígrafe 6. Otros ingresos, deberían incluirse las subvenciones a la explotación.
7. Se propone el nuevo epígrafe 7. Margen global, entendido como el resultado de
agregar al margen de contribución los importes procedentes de otros ingresos que no
son consecuencia directa de las ventas.
8. Los servicios prestados por empresas de trabajo temporal deberían incluirse en el
epígrafe 10. Gastos de personal y asimilados, cuyo nombre ha sido modificado por
dicha razón.
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9. Los gastos de desplazamiento de personal, en el caso de que fueran significativos, se
deberían registrar en la cuenta 649. Otros gastos sociales y, en consecuencia,
incorporar en el epígrafe 10.
10. Se propone la no inclusión del importe de los trabajos realizados para el
inmovilizado dentro de los ingresos y, en lugar de ello, su aplicación como
componente negativo al coste de las ventas -por el importe de las compras de
materiales incorporados a dicho inmovilizado- y de los gastos de estructura, así como
los gastos financieros al mismo.
11. Para ello, los gastos de estructura imputados a trabajos realizados para el
inmovilizado se trasladan al nuevo epígrafe 12. Gastos de trabajos para el
inmovilizado.
12. Subdividir las cuentas del subgrupo 73. Trabajos realizados para el inmovilizado, en
tres niveles (73X.1, 73X.2 y 73X.3) para recoger, respectivamente, los importes de
las compras incorporadas al inmovilizado y los gastos de estructura aplicados al
mismo, así como los gastos financieros correspondientes.
13. Como diferencia del Margen global y los gastos de estructura, debería habilitarse el
nuevo epígrafe 14. Recursos generados por la explotación, entendidos éstos como la
variación potencial de la tesorería, derivada de la actividad de la explotación.
14. Las correcciones de valor de existencias deberían trasladarse al epígrafe 15. Otras
dotaciones de explotación.
15. La agregación de los recursos generados por la explotación con las dotaciones de la
explotación -epígrafe 15-, forma el epígrafe 16. Resultado de explotación.
16. En el epígrafe 17. Resultados ajenos a la explotación, se debería incluir el contenido
de la cuenta Diferencias de cambio.
17. Se propone el nuevo epígrafe 21. Resultado bruto, que englobaría los efectos de la
totalidad de las actividades desarrolladas, así como los resultados financieros y
excepcionales.
18. Se propone cambiar la denominación de Resultado del ejercicio por la de Resultado
neto.
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2.2.

Propuesta de modelo de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de las modificaciones expuestas en el apartado anterior como mejoras a
introducir, el formato de la Cuenta de pérdidas y ganancias que se propone tendría el
formato y contenido que se presenta a continuación:

1

Cuenta de pérdidas y ganancias – Modelo propuesto
Cuentas
OPERACIONES Y EPÍGRAFES
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas brutas menos devoluciones, descuentos y rappels

2

3
4
5
6
7
8

9
10

11

Coste de las ventas
Compras, trabajos realizados por otras empresas, variación de
existencias y trabajos para el inmovilizado

700 a 705, (706), (708), (709)
60,61,71,(73x.1 )

Margen bruto sobre ventas
Gastos de ventas
Comisiones, transportes de ventas, seguros de ventas

- 1 menos 2 -

Margen de contribución
Otros ingresos
Servicios varios, subvenciones a la explotación

- 3 menos 4 -

Margen global
Servicios exteriores
Investigación y desarrollo
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguro
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios

- 5 más 6 -

Tributos
Otros tributos
Gastos de personal y asimilados
Sueldos y salarios
Seguridad Social
Aportaciones al fondo de pensiones
Otras retribuciones al personal
Otros gastos sociales
Empresas de trabajo temporal
Otros gastos
Ajustes en la imposición indirecta, otros tributos, devolución
impuestos
Otras pérdidas en gestión corriente
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623.x,624,625.x

75,740

620
621
622
623.0
625.0
626
627
628
629

631,636
640
642
643
644,645
649
647
634,639
659

13

LIBRO BLANCO
12
13
14
15

16
17

18
19

20

21
22

23

Gastos de trabajos para el inmovilizado
-Activación de gastos para el inmovilizadoTotal gastos de estructura

(73x.2)
- Suma 8 a 12 -

Recursos generados por la explotación
Dotaciones de explotación
Amortización de inmovilizado
Deterioros de explotación y reversiones
Créditos comerciales incobrables
Imputación de subvenciones de capital
Otras dotaciones de explotación

- 7 menos 13 -

Resultado de explotación
Resultados ajenos a la explotación
Resultados de las operaciones en común
Resultados del inmovilizado - no financiero Diferencias de cambio
Deterioro del inmovilizado
Resultados de operaciones interrumpidas
Ingresos de activos afectos y de derechos de reembolso relativos
a retribuciones a largo plazo

- 14 menos 15 -

Resultado bruto de la actividad
Resultado financiero
Ingresos de instrumentos de patrimonio
Intereses de créditos y asimilados
Otros ingresos financieros
Intereses de deudas
Otros gastos financieros
Insolvencias y reversiones de créditos no comerciales
Variaciones en el valor razonable
Pérdidas por deterioro y otras dotaciones
Deterioro de inversiones financieras/Excesos y aplicaciones
Resultados de inversiones financieras
Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Incorporación al inmovilizado de gastos financieros

- 16 más/menos 17 -

Resultados excepcionales
Ingresos y beneficios excepcionales
Indemnizaciones al personal
Gastos y pérdidas excepcionales

68
693,694,695,793,794,795
650
746,747

651, 751
670,671,672,770,771,772
668,768
690,691,692,790,791, 792

767

760,773
761,762
766,769,775
661,662x,664
666,669,673,675,660
667
663,763
693,694,695,696,697, 698,699
796,797,798,799
66,76
774
73x.3

778
641
678

Resultado bruto
Impuesto sobre beneficios
Impuesto devengado en el ejercicio
Ajustes por imposición sobre beneficios

- 18 más/menos, 19 y 20 -

Resultado neto

- 21 menos 22 -

630
633,638

Dado que algunos de los cambios que se introducen son altamente significativos,
entendemos que es preciso justificar los mismos, cuyo contenido desarrollamos en el
próximo punto.
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3
Argumentos justificativos de los cambios
3.1.

Operaciones interrumpidas

3.1.1. Antecedentes
La tercera parte del PGC, aprobado por R.D. 1514/07, de 16 de noviembre, que trata
sobre las Cuentas Anuales, incluye en el modelo general de la Cuenta de pérdidas y
ganancias la partida 18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas
neto de impuestos, como consecuencia de la diferenciación que se presenta entre
operaciones continuadas y operaciones interrumpidas.

En cambio, en su versión abreviada del modelo no se presenta la distinción entre los dos
tipos de operaciones que sí figuran en el modelo general. En esta versión, no se incluye
ninguna

partida

relacionada

con los

resultados

procedentes

de

operaciones

interrumpidas.

3.1.2. El tratamiento según el Plan General de Contabilidad
Relacionados con las operaciones interrumpidas, el plan desarrolla diferentes apartados,
de los cuales nos ocupamos continuación:


Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos para la

venta. Sobre tales elementos se ocupa la norma 7ª de Registro y valoración, indicando
que un activo no corriente se clasificará como mantenido para la venta si su valor
contable se recuperará fundamentalmente a través de su venta, en lugar de su uso
continuado.
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Pero, además debe cumplir los requisitos siguientes:

a) El activo ha de estar disponible para su venta inmediata, sujeto a los términos usuales
y habituales para su venta; y

b) Su venta ha de ser altamente probable.
Para justificar tal probabilidad de venta, se establece que han de concurrir las
siguientes circunstancias:

-

La empresa debe encontrarse comprometida por un plan para vender el activo y
haber iniciado un programa para encontrar comprador y completar el plan.

-

La venta del activo debe negociarse activamente a un precio adecuado en relación
con su valor razonable actual.

-

Se espera completar la venta dentro del año siguiente a la fecha de clasificación
del activo como mantenido para la venta, salvo que, por hechos o circunstancias
fuera del control de la empresa, el plazo de venta se tenga que alargar y exista
evidencia suficiente de que la empresa siga comprometida con el plan de
disposición del activo.

-

Las acciones para completar el plan indiquen que es improbable que haya
cambios en el mismo o que vaya a ser retirado.

Finalmente, añade que cuando un activo deje de cumplir los requisitos para ser
clasificado como mantenido para la venta se reclasificará en la partida del balance que
corresponda a su naturaleza.

En cuanto a los grupos enajenables mantenidos para la venta, se incluyen en ellos los
activos y pasivos directamente asociados de los que se va a disponer de forma conjunta,
como grupo, en una única transacción. Y añade que podrá formar parte de un grupo
enajenable cualquier activo y pasivo asociado de la empresa, aun cuando no cumpla la
definición de activo no corriente, siempre que se vayan a enajenar de forma conjunta.
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El PGC tiene habilitado el subgrupo 58. Activos no corrientes mantenidos para la venta y
activos y pasivos asociados, donde a través de diversas cuentas presenta la tipificación de
tales elementos patrimoniales, de forma que las primeras cinco cuentas hacen referencia
a elementos del activo, mientras que las cinco restantes recogen las provisiones y las
deudas asociadas a tales activos.

Dentro de la parte correspondiente a relaciones contables de cada cuenta, se especifica
que los activos recogidos en cada una de ellas tienen su procedencia en cuentas del
Activo corriente y del Activo no corriente, y a ellas deberán traspasarse nuevamente en
aquellos casos en que los activos dejen de cumplir los requisitos para seguir figurando
como mantenidos para la venta.

Y análogamente, los pasivos proceden de cuentas del Pasivo corriente y del Pasivo no
corriente, y cabe deducir que a tales cuentas se traspasarán aquellos pasivos asociados a
los activos que dejen de cumplir los requisitos para figurar como mantenidos para la
venta.
 Operaciones interrumpidas

En la norma 7ª de elaboración de las cuentas anuales, correspondiente a la Cuenta de
pérdidas y ganancias, concretamente en el apartado 11, se indica que la partida 18.
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
del modelo normal de dicha Cuenta de pérdidas y ganancias, la empresa incluirá un
importe único que comprenda el resultado neto después de impuestos:

-

De las actividades interrumpidas.

-

Reconocido por la valoración a valor razonable menos los costes de venta, o bien
por la enajenación o disposición por otros medios de los activos o grupos
enajenables de elementos que constituyen la actividad interrumpida.
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Este mismo apartado indica que, actividad interrumpida, es todo componente de una
empresa que ha sido enajenado o se ha dispuesto de él por otra vía, o bien que ha sido
clasificado como mantenido para la venta, y:

a) Represente una línea de negocio o un área geográfica de la explotación que sea
significativa y pueda considerarse separada del resto;

b) Forme parte de un plan individual y coordinado para enajenar o disponer por otra
vía de una línea de negocio o de un área geográfica de la explotación que sea
significativa y pueda considerarse separada del resto; o

c) Sea una empresa dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de
venderla.

Y siguiendo con la cadena de conceptos, a continuación se ocupa de explicar que se
entiende por componente de una empresa, indicando que se trata de las actividades o
flujos de efectivo que, por estar separados y ser independientes en su funcionamiento
o a efectos de información financiera, se distinguen claramente del resto de la
empresa, tal como una empresa dependiente o un segmento de negocio o geográfico.
 Reconocimiento de los ingresos y gastos generados por los activos no corrientes y
grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta

Según se establece en la Quinta parte del PGC, correspondiente a definiciones y
relaciones contables, las pérdidas o beneficios obtenidos con la enajenación de los
elementos del inmovilizado deberán figurar en las cuentas de los grupos 67 ó 77,
respectivamente, que correspondan a pérdidas o beneficios procedentes de activos no
corrientes, en la cuenta que corresponda a la naturaleza del activo.

Estas cuentas recogen, por lo tanto los resultados derivados de los activos no
corrientes, tanto si figuran como partes integrantes del Activo no corriente, como si
han sido catalogados como disponibles para la venta.
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El mismo tratamiento se fija para la disposición de grupos enajenables de elementos.
Por lo tanto, según se indica en la descripción de las relaciones contables para las
cuentas 580/584, el diferencial resultante entre el valor de realización y el valor
contable debería recogerse en los mismos subgrupos 67 ó 77, en la cuenta que
corresponda a la naturaleza del activo. No obstante, en tales subgrupos no está
prevista ninguna cuenta para tal registro cuando la diferencia procede de elementos
procedentes del activo corriente.

Aunque cabría la posibilidad de aprovechar uno de los códigos no utilizados, tales
resultados no obedecerían a resultados procedentes de activos no corrientes, dada la
naturaleza circulante de los mismos. Cabría tan sólo la posibilidad de incorporarlos
en la cuenta 678 ó 778, correspondientes a gastos e ingresos excepcionales, aunque
no parece apropiado considerar que tales resultados revisten el carácter de
excepcionalidad que plantean las cuentas indicadas.

De forma análoga, los rendimientos de los instrumentos financieros, según sean
negativos o positivos, se recogerán en las cuentas de pérdidas o beneficios de la
cartera de negociación o de designados por la empresa con valor razonable con
cambios en la Cuenta de pérdidas y ganancias, mientras que los rendimientos de los
activos disponibles para la venta serán recogidos directamente en el patrimonio neto.

Por lo tanto, en todos los casos los rendimientos obtenidos son recogidos en las
mismas cuentas, sin hacer distinción para los resultados procedentes de elementos
clasificados como disponibles para la venta.

3.1.3. El tratamiento según la Normativa Internacional de Contabilidad
La Norma Internacional de Contabilidad número 1, en su punto 82 establece que en el
estado del resultado global se incluirán partidas que presenten para el ejercicio un único
importe que comprenda el total del resultado después de impuestos de las operaciones
interrumpidas y las ganancias o pérdidas después de impuestos reconocidas por la
valoración a valor razonable menos los costes de venta, o por la enajenación o
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disposición por otra vía de los activos o grupos enajenables de elementos que
constituyan la actividad interrumpida.

En el apartado que trata sobre la información a presentar en el estado de resultados
global o en las notas, el punto 97 indica que cuando las partidas de ingresos o gastos son
materiales, una entidad presentará de forma separada información sobre su naturaleza e
importe. Entre las circunstancias que darían lugar a informaciones separadas, el apartado
98 contempla las enajenaciones o disposiciones por otras vías de partidas de
inmovilizado material, las enajenaciones o disposiciones por otras vías de inversiones y
las actividades interrumpidas.

Por su parte la Norma Internacional de Información Financiera número 5, sobre activos
no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas, dentro del apartado
de presentación e información a revelar, en el punto 30 indica que una entidad presentará
y revelará información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar los
efectos financieros de las actividades interrumpidas y la enajenación o disposición por
otra vía de los activos no corrientes o grupos enajenables de elementos.

Y en el punto 33 se indica que una entidad revelará en la cuenta de resultados un importe
único que comprenda el total del resultado después de impuestos de las operaciones
interrumpidas y el resultado después de impuestos reconocido por la valoración a valor
razonable menos los costes de venta, o por la enajenación o disposición por otra vía de
los activos o grupos enajenables de elementos que constituyan la actividad interrumpida.

Este último texto está en concordancia con el del punto 82 de la NIC 1, si bien en el
primer caso hace referencia a las partidas que presenten un único importe para los
conceptos que nos ocupan, mientras que la última norma silencia el término partidas y
sólo hace referencia al importe único.

3.1.4. Consideraciones
Según se desprende de las directivas europeas en materia contable, la adopción de la
normativa contable internacional por parte de los estados miembros es potestativa por
parte de los estados miembros. En este sentido, la normativa española ha optado por
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acogerse a dicha normativa internacional, aunque con ciertas restricciones como puede
deducirse del hecho de no aplicar el valor razonable a aquellos elementos en que no sea
la única posibilidad aplicable.

Asimismo, atendiendo a la realidad específica de las entidades de reducida dimensión, el
PGC para las PYMES prescinde de la diferenciación de los resultados procedentes de las
actividades interrumpidas. Entendemos que este criterio podría aplicarse de forma
general a la totalidad de las empresas, por las razones siguientes:

a) En cuanto a los activos no corrientes

-

La recuperación del valor contable de los inmovilizados puede realizarse a través de
su uso continuado, o bien mediante su disposición por venta o cualquier otro motivo.

-

Cuando la recuperación de un elemento de inmovilizado no se produce a través de su
uso continuado, es cuando se distingue entre operaciones interrumpidas del resto de
disposiciones, sin que en este último caso exista diferenciación entre el hecho de
haber sido directamente enajenado, o bien que dicha enajenación se haya producido
previa clasificación de dicho elemento como disponible para la venta.

-

El factor diferenciador entre los elementos debidos a operaciones interrumpidas y el
resto de elementos del inmovilizado que se hayan dispuesto, estriba en que los
primeros procedan de una línea de negocio o área geográfica de la explotación, que
sea significativa y separable del resto.

-

No obstante, el tratamiento contable es idéntico en ambos casos, tanto en cuanto a su
reconocimiento y valoración, como en cuanto a su registro, de forma que son las
mismas cuentas las que se utilizan para recoger los resultados derivados de la
enajenación en todos los casos.

-

Se incluye también como actividad interrumpida la adquisición de una empresa
dependiente con la finalidad exclusiva de venderla. En este caso, estamos ante una
operación singular de carácter meramente especulativo desde su inicio.
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-

Parece claro que, en ningún caso, la disposición de tales elementos no forma parte de
la explotación, entendida ésta como aquella que se deriva de la actividad que
constituye la razón de ser de la empresa.

b) En cuanto a los grupos enajenables mantenidos para la venta

-

Considerando que dentro de tales grupos cabe la posibilidad de incluir también
componentes del inmovilizado, éstos podrían tener el mismo tratamiento que se les
daría como elementos individualizados, de acuerdo con lo expuesto en el apartado
anterior.

-

Respecto a los elementos de circulante, entendemos que su tratamiento podría ser el
mismo que el que recibirían si tales elementos estuvieran implicados en la
explotación de la empresa, considerando su realización como el punto final de la
actividad.

3.1.5. Propuesta
Como consecuencia de lo expuesto, y en especial las consideraciones del punto anterior,
esta subcomisión propone:

-

Eliminar la distinción entre resultados de operaciones continuadas y operaciones
interrumpidas.

-

Ubicar todos los resultados procedentes del inmovilizado dentro del resultado de la
actividad de la empresa, habilitando un epígrafe bajo la denominación de
«Resultados ajenos a la explotación».
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3.2.

Trabajos realizados por la propia empresa para su inmovilizado

3.2.1. Antecedentes
La Norma 2 del PGC, en su apartado 3e: Normas particulares sobre el inmovilizado
material, especifica que los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras
y trabajos que la empresa lleva a cabo para sí misma, se cargarán en las cuentas de gasto
que correspondan. Las cuentas de inmovilizaciones materiales en curso se cargarán por
el importe de dichos gastos con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos
realizados por la empresa para sí misma.

3.2.2. El tratamiento según el Plan General de Contabilidad
Tanto en la Cuenta de pérdidas y ganancias normal como en la abreviada, dentro del
apartado A - Operaciones continuadas, se incluye como ingreso la partida 3: Trabajos
realizados por la empresa para su activo, formando parte de los Resultados de
explotación.

Aun cuando el PGC es muy estricto en la forma de contabilizar estas transacciones
internas, consideramos que en la Cuenta de pérdidas y ganancias los importes imputados
a las cuentas de inmovilizado, independientemente del juego de cuentas que establece el
propio plan, no debería constituir un componente de ingreso sino más bien una
minoración de los gastos imputados al coste de las ventas, personal, suministros y
dotaciones a la amortización por la utilización de inmovilizado, entre otros.

3.2.3. El tratamiento según la Normativa Internacional de Contabilidad
La Norma Internacional de Contabilidad número 7, en su párrafo 22 establece que el
coste de un activo construido por la propia entidad se determinará utilizando los mismos
principios que si fuera un elemento de inmovilizado material adquirido. Si la entidad
fabrica activos similares para su venta en el curso normal de su explotación, el coste del
activo será, normalmente, el mismo que tengan el resto de los producidos para la venta.
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Por lo tanto, se eliminará cualquier ganancia interna para obtener el coste de adquisición
de dichos activos. De forma similar, no se incluirán en el coste de producción del activo,
las cantidades que excedan de los rangos normales de consumo de materiales, mano de
obra u otros factores empleados.

3.2.4. Consideraciones
Es indudable que los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado no
constituyen, per se, un ingreso sino más bien una imputación al inmovilizado de parte de
los gastos en los que ha incurrido la empresa durante el ejercicio.

Por la misma razón, los gastos que han incorporado los costes de tales trabajos tampoco
constituyen coste alguno de las unidades vendidas sino más bien la valoración a precio
de coste de los elementos producidos por la propia empresa e incorporados directamente
a su inmovilizado.

En consecuencia, tales importes no deberían figurar como ingresos del periodo ni
tampoco formar parte de los costes de explotación de la empresa.

3.2.5. Propuesta
De acuerdo con lo anteriormente expresado, la propuesta que se formula considera que
los gastos de los trabajos realizados para el inmovilizado no constituyan un ingreso sino
un componente negativo de los epígrafes afectados dentro de los gastos de explotación.
De esta forma, los importes correspondientes a los conceptos integrantes de tales gastos
se deducirían de cada uno de los conceptos en donde hubieran sido aplicados en el
momento de su registro.
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3.3.

Empresas de trabajo temporal

3.3.1. Antecedentes
La Norma 7ª de Elaboración de las Cuentas Anuales, Cuenta de pérdidas y ganancias,
indica que dicho estado se formulará teniendo en cuenta que los ingresos y gastos se
clasificarán de acuerdo con su naturaleza. El vigente PGC presenta el modelo de la
Cuenta de pérdidas y ganancias en sus dos versiones, normal y simplificada; en ambas se
incluyen los epígrafes 6. Gastos de personal y 7. Otros gastos de explotación.

El Cuadro de Cuentas, que figura en la parte cuarta del PGC, habilita el subgrupo 64 para
Gastos de Personal, en donde se prevén cuentas relativas a las distintas formas de
retribución del personal y a las cargas sociales.

Se habilita, asimismo, el subgrupo 62 para recoger los Servicios Exteriores con cuentas
para recoger los importes de los servicios de naturaleza diversa adquiridos por la
empresa, no incluidos en el subgrupo 60 o que no forman parte del precio de adquisición
del inmovilizado o de las inversiones financieras a corto plazo. De acuerdo con la
descripción anterior, parece razonable incluir en este subgrupo los importes facturados
por las empresas de trabajo temporal, sin que el PGC contemple ninguna cuenta en
concreto, ni haga referencia a ningún criterio específico para su imputación.

La normativa internacional, en líneas generales, es coincidente con nuestro plan
contable, de forma que tampoco se pronuncia en ningún sentido en cuanto al tipo de
gastos al que hacemos referencia.

3.3.2. Conceptos básicos
Según nuestra legislación2 se denomina empresa de trabajo temporal aquélla cuya
actividad consiste en poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal,
trabajadores por ella contratados.

2

Ley 14/1994 de 1 de junio, desarrollada por el RD 4/1995 de 13 de enero y otros posteriores.
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En la parte 5ª de nuestro plan contable, sobre las definiciones y relaciones contables, se
entra directamente a describir qué conceptos se incluyen en gastos de personal, sin
definir qué se considera por personal en una empresa. De este modo, interpretamos que
el PGC da por sentado que dentro del concepto de personal se incluye a las personas
trabajadoras que contribuyen, directa o indirectamente, a la producción de los bienes y
servicios que entrega la empresa a la sociedad, las cuales forman parte de su plantilla.

En cuanto a servicios exteriores, tal como ya se ha citado en el punto anterior, el PGC los
define como servicios de naturaleza diversa adquiridos por la empresa, no incluidos en el
subgrupo 60; y propone una relación de distintos conceptos de gasto de esta naturaleza.

3.3.3. Consideraciones
La utilización de los servicios de las ETT por parte de las empresas está cada vez más
extendida y su crecimiento se ha situado en unas cifras muy significativas en los últimos
años. Se plantea, pues, la disyuntiva de si la naturaleza contable de los servicios de las
ETT ha de seguir considerándose como un servicio externo o bien, dada su naturaleza,
contemplar la posibilidad de incluirlos como equivalentes a los gastos de personal, dada
la coincidencia de los servicios recibidos, con la única diferencia que procede de la
relación contractual que mantiene la empresa en cada caso. En este sentido, entendemos
que se trata de gastos que obedecen a una misma naturaleza económica, aunque no
jurídica, dado que la contratación difiere entre ambos casos.

Los motivos para su consideración como Servicios exteriores:
Son adquiridos por la empresa.
No pertenecen de forma explícita a ningún subgrupo concreto de gasto.

En cuanto a los motivos para la consideración como Gastos de personal son:
La indicación del Marco Conceptual del PGC, en el sentido que la información
suministrada sea comprensible y útil para los usuarios en sus decisiones económicas.
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La necesidad de ser coherente con la prevalencia del fondo económico de las
operaciones sobre la forma jurídica, propugnada tanto por el PGC como por la
normativa internacional.
La regulación relativamente reciente en nuestro país, año 1994, que hace pensar que
el PGC no tomó en consideración esta nueva modalidad de empleo de mano de obra.

No obstante, es innegable la equivalencia del servicio recibido en cualquiera de las dos
modalidades, aunque la retribución en un caso la perciben directamente los componentes
de la plantilla de personal de la empresa, mientras que en el otro el perceptor es la
entidad que cede temporalmente su personal a la empresa y es aquélla la que retribuye el
personal afectado.

Esta equivalencia nos hace plantear primero, y defender después, la existencia de una
afinidad entre ambas modalidades de contratación, de forma que es defendible incluirlas
en un mismo epígrafe, aunque, eso sí, modificando la denominación actual, para que
tengan cabida en el mismo los dos conceptos.

3.3.4. Propuesta
Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, y en especial las consideraciones del
punto anterior, esta subcomisión propone:

-

Cambiar la denominación del subgrupo 64 a Gastos de personal y asimilados.

-

Registrar los servicios prestados por la ETT en una cuenta diferenciada3.

-

Incluir su importe dentro de la partida de Gastos de personal y asimilados en la
Cuenta de pérdidas y ganancias, haciendo que figure de forma diferenciada respecto
al resto de conceptos que la integran.

3

A título de ejemplo, podría ser la siguiente: 647. Servicios recibidos de empresas de trabajo temporal.
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3.4.

Deterioros y otras dotaciones de explotación

3.4.1. Antecedentes
Los criterios generales del deterioro de activos se encuentran recogidos en la normativa
del IASB, fundamentalmente en la Norma Internacional de Contabilidad 36. Deterioro
del valor de los activos, aparte de su regulación específica en otras normas. En ella se
establecen los criterios contables para el registro contable del deterioro de los activos,
criterios que han sido reconocidos en nuestro PGC. Con la contabilización de la pérdida
por deterioro se pretende evitar que el valor de los activos reflejados en el balance sea
superior al importe que la entidad espera recuperar de los mismos. El importe de esta
pérdida, debido a que la diferencia entre el valor contable y el importe recuperable es
negativa, debe ser imputado al resultado del ejercicio en que se produce el deterioro.

3.4.2. Consideraciones sobre las dotaciones del inmovilizado
Los deterioros del inmovilizado y su reversión, si es el caso, se encuentran recogidos en
cuentas específicas del PGC. Su imputación en la Cuenta de pérdidas y ganancias se
lleva a cabo dentro del epígrafe 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado, como un componente del resultado de explotación.

Coincidimos en su inclusión dentro del resultado de la actividad, aunque discrepamos
respecto a su inclusión junto con el resultado por enajenaciones del inmovilizado dentro
de resultados de explotación, dado que entendemos que este último constituye ningún
efecto derivado de la misma. En nuestra opinión, ni el deterioro del inmovilizado ni los
resultados derivados de su enajenación deben formar parte de los resultados de
explotación, dado que en ambos casos se trata de efectos no imputables a la misma. Por
ello, consideramos que sería más apropiado clasificarlos como resultados ajenos a la
explotación.
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3.4.3. Consideraciones sobre las dotaciones de la explotación
En la Cuenta de pérdidas y ganancias establecida por el PGC, las diferentes dotaciones
de explotación, tanto los deterioros como otras dotaciones, se encuentran formando parte
de diferentes epígrafes, junto con otras partidas, de forma que cabe la posibilidad de
incluir en ellos partidas que tendrán reflejo en cobros y pagos y otras que no.

Esta dispersión no la hace apropiada para un correcto análisis de los resultados del
ejercicio ni tampoco de los recursos generados, ya que no aporta la información
necesaria para conocer los diferentes niveles de margen que ha obtenido la sociedad en el
ejercicio y sus efectos económicos y financieros para la empresa. Por ello sería
conveniente la formulación de la Cuenta de pérdidas y ganancias de forma que figuraran
debidamente separados y organizados de acuerdo con la existencia o inexistencia de
efectos financieros derivados de la actividad.

3.4.4. Propuesta
En primer lugar, se debería incorporar el epígrafe 14. Recursos generados por la
explotación en la Cuenta de pérdidas y ganancias para mostrar la variación potencial de
tesorería, derivada de la explotación de la empresa. Asimismo, agrupar los deterioros y
otras dotaciones de explotación en el epígrafe 15. Dotaciones de explotación, de la
Cuenta de pérdidas y ganancias.

En cuanto a los deterioros del inmovilizado, éstos deberían formar parte del epígrafe 17.
Resultados ajenos a la explotación.

3.5.

Tratamiento de las subvenciones

3.5.1. Concepto y clases de subvenciones
Las subvenciones son ayudas procedentes de las diferentes administraciones públicas o
entidades privadas, tanto nacionales como internacionales. Existen dos grandes
tipologías: las denominadas de explotación y las de capital.
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Atendiendo a la definición dada en la quinta parte del vigente plan contable, las primeras
tienen por objeto asegurar una rentabilidad mínima o compensar total o parcialmente el
déficit de explotación del ejercicio o ejercicios previos.

Las subvenciones de capital tienen el mismo origen, pero su objetivo es el
establecimiento de la empresa o su estructura fija, cuando tales ayudas no sean
reintegrables.

3.5.2. Tratamiento contable
Las subvenciones de explotación se imputan a los resultados del ejercicio en que se
reciben y por lo tanto se reflejan directamente en la Cuenta de pérdidas y ganancias.

En cuanto a las subvenciones de capital, según el PGC en el momento de su recepción se
contabilizarán

como

ingresos

directamente

imputados

al

patrimonio

neto.

Posteriormente, y de forma periódica, se reconocerán gradualmente en la Cuenta de
pérdidas y ganancias como ingresos, determinándose el importe correspondiente sobre
una base sistemática y racional, correlacionada con los importes objeto de subvención.

Consideramos que existe recepción de una subvención sea cual fuera su naturaleza, no en
el momento de percepción de su importe sino cuando la empresa tiene constancia de su
concesión o bien, si se trata de importes recibidos bajo ciertas condiciones, cuando los
mismos adquieren la condición de no reintegrables.

Si las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se han recibido de socios o
propietarios, tales importes no constituyen ingresos, debiéndose registrar directamente
dentro de los fondos propios de la empresa salvo casos particulares previstos en el PGC.
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3.5.3. Consideraciones respecto a la aplicación de las subvenciones recibidas
en la Cuenta de pérdidas y ganancias
Dado que las subvenciones de explotación no constituyen un ingreso directamente
derivado de la actividad desarrollada, consideramos que su ubicación más adecuada sería
dentro del epígrafe 6. Otros ingresos, de la Cuenta de pérdidas y ganancias, con la
consiguiente afectación al margen global de la empresa por el impacto que sobre éste
posee, pero sin incidir en el margen de contribución, que debe indicarnos realmente cual
ha sido la generación de recursos por parte de la empresa, en el ámbito de su actividad
principal. Se trata de un aspecto de suma importancia que no aparece con la actual
configuración del resultado de explotación que se presenta en el esquema de la Cuenta de
pérdidas y ganancias del PGC.

El margen de contribución permite apreciar de forma directa la capacidad que poseen las
ventas para generar superávit una vez cubiertos los gastos derivados de las mismas.

En cuanto a la imputación de las subvenciones de capital en la Cuenta de pérdidas y
ganancias, su tratamiento es asimilable a una dotación que incide positivamente en los
resultados. Por ello, entendemos que debe tener un tratamiento paralelo al desarrollado
para la contabilización de las amortizaciones y deterioros aunque, en este caso, con signo
opuesto. En consecuencia, parece razonable pensar que su ubicación más adecuada sería
dentro del epígrafe 15. Dotaciones de explotación, sin que por ello afecte a los recursos
generados por la explotación.

3.5.4. Propuesta
Consecuencia de cuanto acabamos de exponer, se formula la propuesta siguiente:
-

Imputar los importes procedentes de las subvenciones a la explotación obtenidas
al epígrafe 6. Otros ingresos, en el modelo de la Cuenta de pérdidas y ganancias.

-

Imputar los importes reconocidos en el ejercicio procedentes de las subvenciones
de capital recibidas dentro del epígrafe 15. Dotaciones de explotación, en la
Cuenta de pérdidas y ganancias.
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3.6.

Tratamiento de los antiguos resultados extraordinarios

3.6.1. Antecedentes
El anterior Plan General de Contabilidad de 1990 definía los antes denominados gastos y
pérdidas e ingresos y beneficios extraordinarios indicando que como regla general una
pérdida o gasto, y también un beneficio o ingreso, se considerará como partida
extraordinaria únicamente si se origina por hechos o transacciones que, teniendo en
cuenta el sector de actividad en que opera la empresa, cumplen las dos condiciones
siguientes:
-

caen fuera de las actividades ordinarias y típicas de la empresa,

-

no se espera, razonablemente, que ocurran con frecuencia.

El modelo propuesto de la Cuenta de pérdidas y ganancias por esta Subcomisión 2ª
pretende dividir o desglosar el resultado obtenido, antes del efecto sobre el mismo del
impuesto sobre beneficios, distinguiendo entre los que proceden directamente de la
explotación y el resto de resultados.

3.6.2. Consideraciones sobre el resultado de explotación
En un primer nivel están los recursos generados por la explotación que constituyen un
concepto antiguo que hemos recuperado, por entender que tiene un sentido
incuestionable. Conocido igualmente como cash-flow económico de explotación, este
término de origen anglosajón mide el efectivo que genera la explotación de una empresa
tras cobrar todos los ingresos devengados y pagar todos los gastos incurridos.

A partir del concepto anterior de recursos generados por la explotación más una serie de
partidas de gastos e ingresos que, por su naturaleza, no representan ni representarán
salidas ni entradas de efectivo, se obtiene el resultado de explotación. En este modelo se
contempla única y exclusivamente gastos e ingresos de esta naturaleza, es decir, que
constituyen la actividad o actividades del negocio típico, recurrente o principal de la
empresa, sin incluir otras partidas que, siendo habituales o recurrentes en el mundo
empresarial, no forman parte de la explotación del negocio propiamente dicho.
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3.6.3. Consideraciones sobre los resultados que no forman parte de la
explotación del negocio
Hemos optado por dividir tales componentes en 3 grandes bloques, a saber:
-

Resultados ajenos a la explotación.

-

Resultado financiero.

-

Resultados excepcionales.

Entendemos que son resultados ajenos a la explotación aquellos que, pudiendo ser
recurrentes para la empresa, no forman parte de la misma. Su contenido, de acuerdo con
el modelo propuesto, entendemos que es claro, al incluir conceptos recurrentes como las
diferencias de cambio, las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, intangible e
inversiones inmobiliarias o su reversión, dado el caso, así como las pérdidas o beneficios
procedentes del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias.

El resultado financiero incluye las cuentas que registran las variaciones patrimoniales
tanto positivas como negativas derivadas de las operaciones financieras de la empresa.
Se incluyen en ellas las pérdidas por deterioro de las diversas operaciones del ámbito
financiero, así como su reversión, y los resultados obtenidos en las inversiones
financieras.

Los resultados excepcionales son aquéllos que, tal como su nombre indica, constituyen
una excepción, algo poco común o frecuente y que evidentemente no forman parte de la
explotación de la empresa. A título indicativo, se pueden incluir los producidos por
inundaciones, sanciones, incendios, indemnizaciones al personal u otros de
comportamiento análogo.

3.6.4. Propuesta
Atendiendo a las consideraciones antes expuestas, nuestra propuesta pasa por ubicar los
conceptos objeto del presente comentario dentro de aquellos conceptos que no
constituyen componentes del resultado de explotación.
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A los efectos de identificar tales conceptos en el modelo propuesto, y teniendo en cuenta
las condiciones en que los mismos se presentan, se ha optado por ubicarlos dentro de los
epígrafes 17. Resultados ajenos a la explotación, 19. Resultado financiero o 20.
Resultados excepcionales, dependiendo de la naturaleza de la operación afectada,
independientemente de que algunos puedan ir imputados directamente a las cuentas de
reservas, si corresponden a ejercicios anteriores.

De esta forma, el modelo propuesto de la Cuenta de pérdidas y ganancias asigna cada
partida del anterior concepto de extraordinario donde le corresponde, ya sea ajeno a la
explotación, financiero o excepcional.

3.7.

Diferencias de cambio

3.7.1. Antecedentes: introducción conceptual
Entendemos por diferencias de cambio los efectos de la variación de los tipos de cambio
que se recogen en las cuentas monetarias denominadas en unidades monetarias distintas
de la moneda funcional.
De acuerdo con el vigente PGC, tales diferencias deberán recogerse dentro de la Cuenta
de pérdidas y ganancias del periodo en el que surjan. Se trata, pues, de determinar cual es
el epígrafe más adecuado para su ubicación dentro del estado indicado.

3.7.2. Consideraciones
En primer lugar, cabe preguntarse si tales diferencias de cambio son consecuencia de la
actividad propia de la explotación de la empresa. No cabe duda que sólo en el caso de
una empresa cuyo objetivo consista en especular con las variaciones del tipo de cambio,
sería posible considerar las mismas como consecuencia de la actividad desarrollada; pero
se trata de un caso excepcional en ningún caso extensible al resto.

En los demás casos, las variaciones de valor debidas a la evolución de los tipos de
cambio no pueden tener cabida dentro de los resultados de explotación de la empresa.
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Aunque existan cuentas monetarias denominadas en moneda no funcional que se deriven
de transacciones comerciales propias de la actividad, la variación de su valor como
consecuencia de la sufrida por el tipo de cambio corresponde a un hecho no controlable
por la empresa. Por lo tanto, tal diferencia no puede atribuirse a la explotación.

Y con más razón puede afirmarse lo mismo para aquellas cuentas que, bajo las mismas
condiciones, no proceden de la actividad propia de la empresa.

En consecuencia, salvo en el caso excepcional indicado al principio de este apartado, no
cabe considerar las diferencias de cambio como componente de los resultados de
explotación.

La versión actual del PGC considera tales diferencias como un componente, positivo o
negativo, de los resultados financieros. No obstante, los ingresos financieros se derivan
de la cesión a agentes externos a la empresa de recursos financieros durante un
determinado periodo de tiempo, y su importe se determina exclusivamente en función de
la duración del mismo, aplicando al importe cedido el precio de su utilización, ya sea por
unidad de tiempo o bien por la totalidad del tiempo contemplado.

Y a la inversa, los gastos financieros corresponden a la obtención de recursos financieros
ajenos a lo largo de un determinado periodo de tiempo; asimismo, su importe se
determina exclusivamente en función de su duración, mediante la aplicación del
correspondiente precio.

Igualmente, se incluyen dentro de los resultados financieros aquellos que proceden de la
diferencia entre la inversión de recursos financieros y su recuperación posterior.

Dado que las diferencias de cambio no obedecen a la duración de la operación
formalizada y tampoco es aplicable un precio al importe cedido u obtenido, tales
diferencias no encajan dentro de los supuestos de ingresos y gastos financieros. Por ello,
entendemos que no cabe considerarlas como componentes de los resultados financieros
de la empresa.
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En cambio, descartados los dos supuestos anteriores y dado el carácter recurrente de tales
diferencias, entendemos que lo más apropiado es considerarlas como resultados ajenos a
la explotación, sin que pueda plantearse la posibilidad de catalogar tales importes como
resultados excepcionales, dado que su recurrencia los excluye de tal apartado.

3.7.3. Propuesta
A partir de las consideraciones apuntadas en el apartado anterior, proponemos modificar
la ubicación actual de las diferencias de cambio e incorporar los importes derivados de
las mismas dentro del epígrafe 17. Resultados ajenos a la explotación.
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4
Glosario
 Coste de ventas
Valoración atribuida a los bienes y servicios vendidos y servidos durante un período
determinado, de acuerdo con el coste que ha supuesto su obtención, ya sea por adquisición o
por producción. En su versión simplificada, es habitual determinar dicho valor siguiendo el
criterio de marginalidad, es decir, a partir de las compras y la variación de existencias. Si la
empresa tiene externalizada alguna fase de la producción, los costes derivados de tales
trabajos también se incluirán en dicho importe.
 Dotaciones de explotación
Importe de los conceptos aplicados a la determinación del resultado de explotación que no
suponen ninguna variación de tesorería: ingresos que no suponen cobro y gastos que no
suponen pago.
 Gastos de trabajos para el inmovilizado
Importe del conjunto de gastos de estructura derivados de servicios directamente aplicados
al inmovilizado producido por la propia empresa.
 Gastos de ventas
Importe de los gastos directamente asociados a las ventas expedidas. Son consecuencia
directa de la magnitud de dichas ventas.

Se incluyen, principalmente, las retribuciones a terceros por su mediación en la venta de
productos, los gastos de transporte a cargo de la empresa y las cuotas de seguro que cubren
los riesgos durante dicho transporte, así como las cuotas de seguro para la cobertura del
cobro de los importes facturados por dicha operación.
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 Margen bruto sobre ventas
Diferencial resultante de comparar el importe de la cifra de negocios y el coste
correspondiente a la misma. Dicho margen se obtiene, pues, a partir de la valoración dada a
los mismos bienes o servicios, los vendidos y servidos, de acuerdo con dos criterios de
valoración: precio de venta y coste derivado de su obtención.
 Margen de contribución
Es la parte del margen bruto sobre ventas que la empresa puede destinar a la cobertura de los
gastos derivados de la estructura y a los resultados de la empresa. Se obtiene por diferencia
entre el margen bruto sobre ventas y los gastos sobre ventas.
 Margen global
Margen resultante de añadir al de contribución los importes procedentes de otros ingresos
que no son consecuencia directa de las ventas expedidas, cuyo importe está asociado al
desarrollo de la actividad de explotación de la empresa.
 Recursos generados por la explotación
Variación potencial de la tesorería consecuencia de la actividad de explotación desarrollada
durante un periodo determinado de tiempo. Su determinación puede realizarse siguiendo uno
de los dos criterios posibles:

Determinación directa. Se deducen del total de ingresos los costes de las ventas y el
total de los gastos de estructura.
Determinación indirecta. Se añaden al resultado bruto de explotación los importes
correspondientes a las dotaciones de explotación.
 Resultado bruto de la actividad
Importe total del resultado derivado del conjunto de actividades desarrolladas por la
empresa, incluyendo tanto las propias de la explotación como las ajenas a la misma. Su
determinación se obtiene por la suma de los importes correspondientes a los resultados
obtenidos por ambos tipos de actividades.
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 Resultado de explotación
Importe bruto del excedente de los ingresos sobre los gastos derivados del desarrollo de la
explotación de la empresa, durante un periodo determinado.
 Resultados ajenos a la explotación
Por analogía con el concepto anterior, importe bruto del excedente de los ingresos sobre los
gastos derivados del desarrollo de otras actividades que no forman parte de la explotación de
la empresa, durante un periodo determinado.
 Total gastos de estructura
Importe de los gastos derivados de la capacidad de funcionamiento de la empresa durante un
período determinado que suponen un desembolso inmediato o bien el reconocimiento del
compromiso de su ejecución futura.
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