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Lo contable v 10 fiscal se entremezclan 
en numerosas lo;esü~nes. Y cada 'día uiniás, y 
c m  mlayor trascendencia, La ap~iobacih 
d'd Broyeuto ,deJ Plan Cmmd ,de C'ontaibi- 
d,idad, ;la. crea~ción cd,enkm de $a Asokiaci6n 
de Asesores Fkcales,  de .una Pomencia so- 
bre ddteinnaoiCML, 'd,e Bases ICMLmpoaibdes, y 
la redad& 'en $os momentols acha$es dcd 
Eeiglaaniento .deJ I~mipesto sabre ia Rem'ba de 
Soci,ed,ad~es, nos hani heoho considerar co- 
mo de pssibae interés resalear $a necesidad 
de a m d z a r  &os .sr&erios eon$ab$es y fis- 
cales ,a itravés ,d'e una de ,sus desamoniiizia- 
ciones, .si no más importan,te, sí más .desafor- 
tunada: la .&$ersa cmceipkaci611; contabfie 
y fiscal d,e quebrantas y ,gastos en la emi- 
sión y amortización ,de los empréstitos (de 
obligaciones. 

De .siempre úedce d'eoirs'e- los p h -  
cipios ,generales dg e cont~biJi~d~atd han aldimi- 
tiido da perioldiiicaoih de gastos y quebran- 
tos. 'Los primmos como tales, y Jos: sag'm- 
das como r~presentativos, en definitiva, de 
una mayor retribución, de 2un ~rniayor Merés 
qu.e -4 nominal, en favlor de3 obJigacionis+a. 

En rtexto de Contabilidad tan dar0 y pre- 
ciso, como h e  y sigue siendo el de Roeas 
Eguibum y Rozas Zomoza, ~ed;actado~ para 
pireiparm ~d programa de ingreso en 'el Cuer- 
po de Profesores Mercmtiles sal servicio de 
Zai Hacienda PÚbXca: choy Iaitendentes al  
S.ervicio 'de ta HaIciieúa) ,s,e 5ee (phgs. 46'- 
47): '<Los 'autores cmsidman la prima de 
amisi& como Ja coanpmsaoión poskerior de 
~ r n  iriteréis ins&cien%e, o sea, como ruai cow 
p;lemi& (de interés que !las Eanip~esas: en 
vez de pagado cada a,ñ,o, do qitailizan pa- 
ra abonado d momento dd reemboko 
de ;las obJigaciomes. D'e aquí que el trata- 
mienito contabJe *que debe dame a la: prima 
que nos owpa ,es amdzarla  durade los 
años de ~ d , a  $del ~ m ~ r & s ~ t o ,  im utando una 
fracción ,de la rnis~ma a 20s res ui!' .tad.os de ca- 
da. .uno de ellos, comlo m mayor cos'te de11 
servioio de .los thlos"; y más adelante (pá- 
gina 1'24)l: "Cru'aad'o Ia .&si6n ,se hace con 
prima, en! malquiera d,e sm posiMes ,moda- 
Zidmades, jm$o zd tankeo de intwés nominal, 
qarsce simpae SUTI tanto de i~nherés efecti- 
vo, que es ,el Fue ~eaihcmte 3e mesita a da 
Em e s a  el prestarno ra$bido. S.e compren- 
de ' ? áIchlente, ,en efecto, que si por ,m prés- 
tamo a m cierto tanto X, &l deudm se obli- 

ga a devolver una cmkidciid mayor o; menor 
de la recibida, el: tanto red que d e  co&aaá 
smá mayor o menoir que X. Smge, pues, 1,a 
posibilidad de cont&biJizar d ,empr6sitito en 
funcibn .del tanto real (de interés, to que 
coesitituye la forma mhs. cie&ca ,de pro- 
aeder restos casos de empréstitos: con. @- 
ma. Sin embajrgo, prádticam,ente, este pro; 
cedi~~enito tapenafs se usa, t&zándose, en 

s. ue V m s '  a cmibio, .si~steonas ,emipí~o q. 
exponer a continuaaión, sin: perjuicio de que 
'Juego nos ompemtos idel sistema: 'e tanto 
!real". 

"La prima idle emisih constituye 'm com- 
plemento (de .inkerés 'de las ,obihgaIcimes, y 
el sa4do de da culenita d,e ese nombre se 
amo&ka paulatinamente, pnd5endo eanrple- 
atrse &es s~isstaas de a.mo$tización: amomti- 
zacih :consitante dwad%e toldo1 'el tiemipo de 
duración ,del 'empréstito; .amortimci6n cre- 
ciente, amo~tizando cada año tantas primas 
como títulos; y amortización decreciente, 
haciendo la amortización anual ,en propor- 
ción a los títulos vivos ,en cada .año. Dlada la 
significacibn de complementos d,e interés 
que hemos ,dicho que tiene la prima, este 
idtimo procedimiento es el má,s racional". 

Otro p~o&esor español, F~m&s'ccr Ja'vier 
Ramos, Cated1rá:ko de C~ontabiilid~ad ArpUi- 
calda, y como1 los antemores, rniemrbtm del 
~Clueirpo ,de Ioitadientes a! ~Sservicio de Ha; 
cienda, en su ,obra Cmtabilidud (con igua- 
les fines que cla antes citada3 escribe en la 
rp'ágina 1VO: "En rdac ih  con es& aspecto 
(se refime a los cupones d,e las. obligaciones) 
,es de temer en menta que 'el  descuento de 
anisi6n y L prima ,de ~eembmolso co~;ti~tu- 
ym m coqtmtenito dd interés de ?as obli- 
gaciones, y en lesrte sen&ido. iel saldo activo 
de diohas, mmtais. ha de ser imrputaldo a Uos 
gastos fhmcieros idd er+résiOto, propo- 
niénldose por 1.0s tratadistas .tres sis&mas 
para ~e'a1~izar la ammtizacih de j&ohos cm- 
cqtos : annorbización consitade duram.ite ;todo 
.el tiernpo .de dura&& del ermrprelstito; m m -  
tización p~qorcimail a los ki&uJos remboI+ 
sadus en cada año '(que   re da creoiente 
en $os ~emipréstitos normales); y mortiza- 
c i h  ,en ípaoponcih a los :títdos vivus en ca- 
da año (decieumte). Dada la signihcaci6n 
de counpdemmíto 'de ilnterés que tienen di- 
dhos conceptos, este último procedimiento 
es el más xaoiond, aunque no d m& gene- 
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rhenTe  segddo. Te&ricamenK;e deblería ha- 
cerse dicha amortización calculando el tan- 
to deativo de interés que para la empresa 
emisora sqone d euny-éstito, llevando co- 
mo amo~tizoción (del aescuento o pdma de 
i'eeunbolso, la diferencia entre ~II htwés no- 
mlhd y d red, cailculado éste en base de 
dicho tanto dectivo." 

Podríamos dar citas de autores extranje- 
ros -nod'a usual ne ignora totalmente los 
connacional'es, sin 1 tuda realmente escasos- 
pero dado al  doble caráater )de prestigiosos 
~profesm~es, de destacados inspeotores de B Hacienda, e aueshrcrs o~~tores, no creemos 
necesario mentadlas. 

Por su pme, eil Proyeolto de Plan Gene- 
ral d e  Contabilidad, htaipreitamos manitime 
d mt:eirior aiterio ya que *literalhente se 
lee en la página '63: "Las pximas de amor- 
tizacih de Lts obligaciones y de los bonos 
deberán figurar en la cuenta '276 - Gastos 
finunciwos diferidos". Y en la página 176, 
cuenta '@N - Arnwbización de gastos: Cuo- 
ta m u d  que cmresponde por amorti&'n 
de g&os diferidos. Se cargará, o r  la mata 
de amortización anual, con o onoi a las 
cuentas ,del sulbgrupo 127. 

Ib 
Pues bien, &ende a toda esta teoría, basa- 

da en el pl.incipio del devengo, mecogido en 
$1 proyecto del mencionado plim m los si- 
guieriites t61uiik0~: Para la i~u]i:aci6n con- 
table al correspmdiente lejmic'io aconóanico 
de las operaciones redzadas por la e m  
presa se atenderá generh-e a la fecha 
de  devengo, y no a la de cobro o pago; se 
puede leer en la lexitraordinaria obra de 
C6sm klbiííana, T.l.ibutación del Beneficio 
de b Empresa y sus pagticipes: "Conforme 
a la Ley de Ukilitclades (y no consideramcrs 
nosotros ,p~eden entmderse otra cosa del 
texto ~efundido Idel Ianpuesto sobre ¡la Reata 
de Sociiedades, sucesor 'legitimo de aqué- 
lla), 91% será dedmible tal perdida 10 prima, 
en el ejetfcicio 'm que se amwbicen o reem- 
bolsen. las obligaciones y por la auada  
exacta de la p&&da s patiana que corres- 
ponda al1 n h m o  de tíbulos amartizados o 
a embolse dos. Esta es nuestra o p h i h  
-colvtinmía essaribiendo- que no Fequiere 
otro dundalm~enko en d que se expone des- 
arrollando &os gensrdes cooncerptos de rpéindi- 
das de  aotivo, aunortizacibn de dqseciacio- 
nes y sanedentos dle activo. Los principios 

en que se basa la dstmminaoih del bene- 
ficio fixtal por la Tarifa 111 de UttiMades, 
visita su drisposici6n quinta, imi iden, desde 
hego, considerar como panM c? a deducible 
aquella prima mi en d ejmg~cio en ue se 3 emite el empréstito, ni en los perío os en 
que peimanece en vigor; sollamente se& de- 
ducible, repetimos, en el ejeiicicio en que se 
remboisa el nominal o el nominal mb la 
prima (de reembolso, lote, premio, &c.". 

"En cambio, cuando !a prima de iem-  
bolso viene fijada en fmci6ai de initerés 
adiaionai que el: t í d o  va anualmente de- 
vengando, puro que no es exigible por el 
dbiigacionisita hasta el día dk su mmtiza- 
ción -in!tiaeses acmllativos, los llaman 
algunos- entonces si podxá ;la Empresa ir 
consitibu endo un foniclo para abmo en su 
día de L a  phma de reembolso, mediante 
aslgnaloiones anuales pos cuantía idéntica a 
la del interés devenga& par 10s titulos en 
dircuilaai6n m e l  re~spectivo ejercicio". El 
propio aukor -pmestigioso por tantos morti- 
vosi ,  sin mba~go,  termina didendo "&Es- 
tamos en un error? C~eemos que no". 

Desde luego hay matices entre una y otra 
fomdlacih, pero ed pirincipio general de 
devengo eshaunos 'damina a ambos, y am- 
bos debedan comer igual saegte desde el 
punto de vista fiscal. 

Es sin duda admistble que existan dife- 
rencias de criterio. El Proyecto del Plan 
Generad1 ,de Contabilidad a este irespeoto ex- 
pone: "E1 hecho de que el Plan no sea fis- 
cal implica #que algunas de las m~gnirc~des 
(contables no simpre están ajusita'das a las 
nomas de los tributos. En estos casos, b s  
&tos que se consignen en los d m n t o s  
fkcales tendrán qzce ser objeto de c&rtas 
correcciones. ShpWcando al esquema, y 
como n m y  bien conocen los expmtos, el 
probhma se presenta pos b s  ca8tedos "sui 
géineris" que idomna al balance fiscal". 
Ahoro bien, rpregun&amos ncrsoitros ¿deben 
descerider estas diferencias a que fisoaahen- 
te no se cmsidexen los principios genardes 
de ccmitab3ii'da.d cuando ésbs creehente no 
alteran en conjunto 4 ingreso fiscal, y, c m  
di~scrimhocii6n respeato a fimdas financie- 
ras de divetrsa foma, pero de igual fondb? 
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2No existen verdaderos prdbdemas, como 
para $e se man%engan estas desmoniza- 
ciones. theiden aplikmse criterios itémicos, 
econlhicos y finanoirnos, recomentados [por 
toda cdase de aufores cuando ello supone, 
sin jrustificraeión, un coste de 1/31 de los im- 
p o ~ e s  que se manejan? 

Si de las m a s  de emisión y reembo!so 
palsamos a los gastos de emisión de obliga- 
ciones, la s i h a c i h  es similair. 
Rozas E g u i b w  y Rozas Zomom esicriben 
que la eimi,sUón de obligaoiones origina 
siempre gastos, como por ejemplo, h coa- 
feccióín !de los tiítdos y 'de .los boletin.es de 
susicwj1pd6n, los. anuncios en la prensa diaria 
y finmciera, etc. Estos gastos podrían car- 
garse direatamente a ila menta de pérdldas 
y ganancias del efercicw; pero genterahlrmm- 
te (se llevan a una menta especial ,de gastos 
de em&'n de obligaciones, cuyo saldo s,e 
amortiza después en varios ,ejercicios. 

Por su paxte, el profesor Ramos conzir- 
ma: La ani.s%h d e  obJigaoiones o:righa gas- 
tos, c o d m i 6 n  !de itítuilols y de  boletines de 
su&poioión, ~mmcios, impuestos, etc. Estos 
g'astos, que afectan al mpuést't t a o ,en su con- 
j m o  y, con~im~entemente, a su desmollo, 
deben Ilevavse a una cuenta especial delgas- 
tos de emisión! de  oblLgaci~oaes, cuyo sddo 
Im de imputarse a los ejercicios que abarque 
la vida del empréstito corno una caarga o 
gasto financiero de éste. 

Ea el Proyecto (da1 Plan General de Con- 
tabilidad, se admiten dos critmios. Como 
gasbo plurianuail se carga Ba cuenta 2/75 - 
Gastos de emisión de obligaciones y bonos 
y & fomnaifización de préstamos (gastos de 
esoriitura pública, itiramsmisiones patrimonia- 
les, confeaoi6n !de tíhlos, &c.) cuya amorti- 
zaci0n anual se ci.quta a 1'a cuenta 98'7 - 
Amortización de gastos. Como gasto1 del 
prorpio ejercicio en que se devengan, está 
prevista la 021 - GQstos financieros de emi- 
Són, modificación y cancelacwn de obliga- 
ciones y bonos (honorari,os de letrados, nota- 
rios y regi~skraidores, impresión de nemo- 
rrias, boletines y tíitiullos, tr2butos del estado, 
p~ovirnciia y mmi $io, publicidad, ominsio- 
nes y otros gastos e coioc;1ci6n d.e bitdos). 

Soto Guinda, Inspector Diplomado de los 

Tributos, en su obra Tributacwn de las so- 
ciedades en España, prologada yoi Albi- 
ñana, escribe: Gastas de lieduccion de ca- 
pital. íU ilguail que llos gastos 'de em6ión die 
ob.ligaciones, únicamente s a á n  dedwoibies 
en el ejercicio en que hlayan teniido lugar 
(previa contabilizaici'ón), sin permitirse fis- 
calmente su trasil,sco+Ón o saneamienito ,en pe- 
riodos sucesivos. 

El: criterio fiscal se aferra paes, a consi- 
d,erairlos corno galstos $an solo en al ejlmuicio 
en ,que se pro:ducen. Criterio que n'o sólo es 
conkari,o~ a las nomas em6mic~a~s, finmcie- 
ras y contab~les, ,sino induso a los intereses 
inmediatos 'de L propia a~dhinisitración por 
mantener a s&anaa ,una posicih que no 
tiene ,oitira juskificaciirn y .respaldo que una 
interpretación d,e la ley fiscal. 

La "lmKiosa" Sentencia del T. S. de 
111 de noviembre de 1,922, repetijda en nu- 
m,erosas resoilziioioaes, rn~anifestb ,que !,as can- 
tidaldes al 'quebranto y gastos d,e 
emisión de obligaciones cuyos gastos tuvie- 
ron hgar  y lpnidieron reilejarse, aunque no 
se rre&lejaron, en la menta cde P&di,das y 
Gmanci.as d e  un ejmicio social ya liquida- 
do no son deduoibles si se pretende que t a k  
%es cgastos se coquiten en un ejmicio so- 
cial posterior, porque teniendo la Contribu- 
ción !de Uttilidiades cairáetm lanual, y gxavan- 
do {las gmamixs líquidas que resultm de 
rebajar de Jos ingresos 101s gastos comproba- 
dos de .explotaci6n~ y entretenimiento del ne- 
gocio durante el año de L liquidación, no 
paecden dedzici~se en su ejercicio ,gastos 
proceidentes de obras anteriores. 

Y ratiti&cmos nuestra afirmación de  que 
se trata (de una interpretacwn d e  la Ley 
fiscal coa la contestación reoibidai a consdta 
formulada hace lpocos años d e  :la Dirección 
General d e  ,I"p'uestos Direotos: "Vista la 
ins~tancia Eomulada, en ¡la que .se solicita 
se auitomice que los gastos y quehaa7ltos de 
todo tipo ocasionados por 1,a ,emisibl de 
oblligaaiones emi~das  o #que s.e rpueclan emi- 
tir se amol~cen fiaocionadauienite en sucesi- 
vos ejefiicios econhicos, mediante ouo,hs 
proiporcio~nales a los años d e  idhación de 
los mismos". 

"Examinados los distintos argumentos ex- 
pueskos, as$ como también que Dos gastos 
de emisión con. amedo a Uwioipios eco- 
nhmicos contables, no pue 8 'a g a v m  ex- 
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clusivamente un solo ejercicio distorsionan- 
do gravemente tos renidimientus normales 
del m~isimo, edimiitido que habiendo de ren- 
dir SLYS fiutos a lo lailgol de m peiríodo más 
o menos extenso (de años, resulita U6igico y 
cmgiwenite el e9@1itm que inifoma la le- 
gislación fisqod en esiba ma~teria, con su dis- 
Ittiibuiai.óa proporcimada d'ujrante toda la 
vida (de los tí~hdos. 

"Es principio ows~talvte de la leigislación 
y de la jmi~qsudencia española ae o1 I m  
puesdio sobre S~~ciadaiiles ha de l1  niidarse 
por el mijsmo período de tiewpo~ c l l  ejemi- 
cio a c ~ n ~ c o  de la entidad y atendiendo 
solaznmhe la los resultados obtenidos m el 
mismo, conforme a do estabteeojlddo en la Dis- 
posición 1'3' de Ila ailitig~la Tatiifa 1111 da Uti- 
lidades, recogida en1 el aliitíado Q1.1 deil 
Texto rdundido idel Impuesto, aipxobadol 
por Decreto 0~35i9/1067 tde 'Z3 de dioiembre, 
rh~c@io que sirvió de arimtaci6rni al re- 

f k d o  cdkezio maneenido en cuanto a los 
gastos ocscsionedos por la wnisibn de oiblliga- 
ciones. Ahora Men, no es menos cierto1 que, 
al manifesta~se aquel criterio, los gastos de 
una emisibn de obligaciones no1 eran tan 
cualvtiosos como al  preslemte, principalmen- 
te por el volnmen !de las smhioaes, por lo 
que !desde d lángdo e i c o n ~ c o ,  estos gastos 
de emisión de títulos rerpresenksutiv~ de ca- 
pital ajeno, que posibili+an la dbtención de 
medios para el tdidm~xoll~ de las orperaioiones 
prodiuotora~s de ingresos en todo el tiempo 
que es'bán en ckadación, consltituykn m 
gasto, adticipsildo aecesai-iol pwa la obtención 
de ingresos en cada uno de los ejemicios 
de su vigencia, en aitenicibn a lo cuat, vmi- 
ficmldo su imputación a los rmislmos con 
anreglo a nomas que dern~~esb-m su equi- 
tativa asignacibn, rplueden tener cabilda en 
el principio genérico rector establecido 
en el artículo 14 del mencionado Tex- 
to del Impuesto; al disponer que: "pa- 
ra la determinación del beneficio neto, se 
deducirán de los ingresos bxutos obtenidos 
por la entidad en el eríodo de la impo- 
sición el Knlpoxte de !' os g&os necesarios 
F r a  la obtención de aquéllos y b e  de ad- 
rrxinisit;rsci6n, conlsemaiCa&n y sapmción de 
los bienes de que los ingresos procedan y 
;los de sagu,rcrs (de dichos bienes y de sus 
pmdwcitos; entenldi&dolse que aquellas nm- 
mas . s a h  equitativas siempre que estén 

kmpiradas m 4 poplósita de asignar tales 
gasitcrs en adecuada corrdaoih c m  la po- 
sibilidad de dtilimr los rwwsos que hayam 
de obtenerse, cuales paden  ser, una c3sita.i- 
bac ih  pxqomional a la cuantía y hiernpo 
de permanencia d á  c y d  ajeno que re- 
peseautan en podar-tde a entidad &~soa.a, 
o bien como dife~~encia e n t ~ s  h cuotas de 
interls de cada ejercicio, calculadas según 
los ti os real y nominal ds la eimkión, te- 
nien z 'o en icumta para el primero la p&d!ida 
inicial! 'que significan los aludidos gastos de 
eanisión sollamente, que habrán de estu es- 
q~edicamentte coacrdtados por las siguien- 
tes pamiiidas: 

a) Cod~sioaes abonadas a las enidlades 
española~s de (orád5to y cpirevisiión y 
cuantas aseguren la colocación  de los 
tYtu4os en iias ouaadas y términos es- 
tablecidos en el afticlilo 11 deIl D e  
cretol l'T2'9i/1981 de 6 de se,prtiembre. 

b )  Los gastos ide escritura, regislbro e h- 
tervenoión \que sean a cmgu del ente 
emli!sor. 

c) Los impiuiesitos ,que af;ectm a la emi- 
sLón y puesta! en c3deción de tí- 
tulos. 

d )  Los gastos ide pub;lic$daid, coniFecci6n 
material de nos sí~~lor; y o&os de má- 
loiga aatucaleza, efeidtivaanente satis- 
feahos". 

Sdbran todos los ~cmeMados. La almo- 
miza6611 contabZe4sl 'de las bases k q o -  
nibles se impone y  debe llevar a una acq -  
talci6n más amplia ,de los principios genera- 
les !de oantabilidad, e~puestos m numerosa's 
ob~as de autoras maciondiles y sxbranjeros, 
POT ser principios objetivos basaidos en d e -  

ecm~ó~cos~inamieros, y (de manera 
espacial en aqudlos casos m las que las 
zrcas del Tesoro no Ven disminrui:dos sus h 
gresos. 

En la misma contestación que acabamos 
de transmibi~, se adimite abre los p m d -  
mientos #de cálliculo parra impuhr los gastos, 
4 (que consiste en ideiteamha~ w&sivals cli- 
fermcias entre ¡las motas de ,intereses cal- 
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cdados según los  pos real! y nomrlnal de  2. Tanto pestatario 
!a emisibn. Este r p r a c e ~ e r ~ t o  es, sin duda, 
el más t!édco siendo de {destacar se mm- '2i.'(4iO~O!oiOioi x 0,98 - 6%.880~80 = 
Ciona ,eqpresamente, y aomo s u  eTosi~h, =44.1@%80 a- i1 de dmlde 1 = 'OJO8 
teórica no es $recuente vamos a teiimiaar. 5 1 
para cooncp;leitar Ja cdaboraci6n, con m 
ejmiplo práiotico que pemnita a qri9en 80 
desseonoaca, comprender su operativa c m  
gran falo$lided, y dando igual itra+amienrtio a 
quebrantos que a gastos !de emisih ya que 
ambos ~ccmcecptos corresponden en definiiti- 
va a la carga que ha de  s&irse por dispo- 
ner de  Ja financiación sdioitada. Es más, 
intereses, quebrantos y galstos pueden en- 
contrame m relaoión inversa: a mayores 
intereses menores quebran&s (primas) y 
gastos. A menores rinkereses, mayores que- 
brantos ~puknas). A menores intereses y 
uebrantos, ,mayores gastos de comisiones y 

l e  prqpaganda. 
En 1 de eneTo de ltN0 se emite un e m  

plibtito rqresentado por 2.i0100 obligacio- 
nss de 1.000,00 pesetas cada ;una, a re- 
bolsar en 5 años, al c d b i o  'de misji6n deil 
98 por 1100 e intereses del 6 por $00. 

Los gastos ,de la emisi6n asdenden a 
64'.i2~9O,iOiO peseitals y la s.ciis~c~ipcici0n y e1 de- 
s~emboilso han lsido completos. 

Simultáneamente al proceso d e  reembol- 
so ha de procederse a la autofinamiaci6n 
mí&a necesaria. 

Las cangas finamieras han de periodifi- 
case  en 'fwoión del tanto prestatario y el 
cuadko d e  amortización del eolupxésthto es el 
que sigue: 

Amortización 
Alios C4i ta l  viuo Intereses práctkd 

19x0 2.000.000,00 120.000,OO 355.000,OO 

19x1 1.645.000,OO 98.700,OO 376.000,OO 

19x2 1.2,69.000,00 76.140,OO 399.000,OO 

19x3 870.000,OO 52.200,OO 422.000,OO 

19x4 448.000,OO 26.880,OO 448.000,OO 

373.920,OO 2.000.000,00 

3. Esquema &i cuadro de amortimckín 
en función del tanto prestatario. 

Amortización 
J tanto 

AGos C@itd vivo In te~és  prestatario 

4. Periodificación de quebrantos y gastos 
de emisión 

La &$eormaia entbre las cohmnas de 
Ammtimción práctica del cuadro de amor- 
itizaoión que -mece en el! enunciado y 
Amortizacidn al tanto prestatarZo, es exac- 
tamente igual a lla suma del quebranto de 
emisi6n t2 por 11010 (de 90010.i000 = 40.0100i) 
más Jos gastos haGdos, lM.290, que haicen 
m +oital de  104.29íI ípesekas, según sigue: 

- Total colunsna amo~zaoi6n 
al! tanto prestatario . . . . . . 1!8%,'7$0 

1iOi4.mo 

ApLcmdo año a año !la diferencia exis- 
ten%e entre las xespecitivas amoaltizaciones, 
se perioid&&can los mencionados quebrantos 
ZJ gastos de em2sión de2 empréstito s i m a -  
do un ritmo pr~poriciond a Jas l&sponiib$li- 
ldades reales del n-uismo a lo ~ l a ~ g o  de  su 
vida según el ya menlcionado pre&akario. 

Iguales aesdtaidos se ~bltienen comparan- 
do !las respeativas cdlummas de intmeses, si 
bien se produce una pequeña diferencia por 
el ajuste 'de (la mortizacih 'p'rádica a cuan- 
tías múi1tiplo idel valor nominal de un titulo. 



P!rimer año: 

- Amortización práctica. 355.000,OO 
- Ajmortización prestata- 

tmia ............ 323.136,OO 

Segundo año: 

- Amortización prácrica. 376.000,OO 
- Amortización prestata- 

ria ............... 348.986,88 

Tercer Año: 

- Amoctimción práctica. 399.000,OO 
- Amor.tizauión prestata- 

ria ............... 376.905,83 

Cuaao año: 

- Amortización práctica. 422.000,OO 
- Amomización prestata- 

ria ............... 407.058,30 
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Quinto año: 

- Ammfiización práctica. 448.000,OO 
- Amortización prestata- 

ria ............... 439.622,99 
8.377,Ol 

31.864,OO 104.290,OO 

En fin, de los cinco ejercicios el reembolso 
d'd cmpésttltto y d pago de los inkeneses 
habmá prodt~~ci'do [los siguientes cargos en 
la cuenita de P&didas y Ganancia d e  con- 

27.013,12 fmmidad coa la solicitud del piamteamiento 
en (cuanto que ha de pirocederse a la auto- 
financiaci6n &ima necesaria: 

- Autofinanciación mínima 
necesaria ............ 1.895.71i0,OO 

22.094,17 - Cmgos por gastos y que- 
brantos emisih ...... llM!2190,010 

2!00i0!0~00,0~0 
Intereses devengados ... 1373.9;?i0,0~0 

14.941,70 2!373.920:00 




