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Preámbulo 

Antes de iniciar el estudio de los criterios de va1oració.n que aparecen refleja- 
dos en d =PROYECTO DE PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD", se esti- 
ma que hubiera sido conveniente realizar m a  exposición 'de la evaluación de la 
contabilidad y de sus fines primordialles a través del tiempo, así como, también, 
sobre la filosofía general inspiradora de la elaboración del indicado Plan. Pero 
teniendo en cuenta que tales aspectos serán tratados por otros auto~es de la se- 
rie de artícdlos prevista, todos ellos en relación con el Plan de contabilidad In- 
dicado, parece qo&mo, al objeto de evitar repeticiones innecesarias, que en 4 
presente trabajo se prescinda de tales exposiciones. 

Sin embargo, a continuación, se reseñan párrafos contenidos en el Texto del 
Plan en la payte denominada "Introducción", que se refieren de una manera di- 
recta a 110s indicados criterios de vdoración, y que expresan las líneas generales 
consideradas para la eJaboración de los mismos. 

Se indica que el grupo 1, cuya composición figuran en la página 261 del Plan, 
y que ha tenido a su cargo los trabajos relativos a valoraciones, ha venido fun- 
oionando $desde fina'les de 1971 y que sus propuestas fi@ran ya boluidas y for- 
mando pante del Han. 

La Comisión expresa que ha dedicado especial atención al desarrollo de los 
trabajos del Grupo de Estudios de Expeitos Contables de la C.E.E., sobre las 
materias objeto del Ptlan, especialmente sobre 90s métodos de  evaluación. 

Como el Plan publicado se refiere a la contabilidad externa, se indica que en 
un futuro ~ ó x i m o  elaborará los no~delos correspondientes a la contabaidad in- 
terna para ser incluidos en el indicado Plan. 

El1 Rlan se subordina a nuestro régimen jurídico vigente, condicionado por la 
noción de los valores históricos. E~plica que no se ba considerado oportuno re- 
coger determinadas sugerencias en orden a m a  configuración en base del valor 
de reposición, tanto por la razón apuntada de la legalidad vigente como por con- 
siderar que un modelo contable basado en el criterio de  va!lor de  re;posición ca- 
recería de realidad objetiva. La Comisión ha considerado que el problema de los 
efeotos de Ja idación no puede ni debe resolverlo el modelo contable del Plan 
por estimar que tal problema, por su pecuiliar naturaleza, requiere un trata- 
miento indelpendiente. 

En relación con la roblemática de los documen.tos consolidados, en los cua- f les 'd problema de vg oración reviste características muy especiales, se indica 
que su estudio está encomendado al Grupo d e  Trabajo h. 2 ya consiatuido. 
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Finalmente, al referirse a la Cuarta Parte da1 Han que establece los criterios 
de valoración, textualmente expresa: 

"La ambigüedad de algunas de nueslbras normas legales sobre valoraciones 
viene d&erminando en la práctica que se ap4iquen por las empresas criterios a 
m e s  subjetivos, muy particulares, con el consiguiente detrimento de la homoge- 
neidad tan necesaria en esta materia. Este estado de cosas repercute sob~e la 
información externa, que inevitablemente se deteriora; y hace dificil, cuando no 
imposible, la comparación intcrrempresas tan importante hoy en d análisis sec- 
torial. 

Era, pues, preciso y al propio tiempo urgente, incluir en el Plan unos criterios 
concretos sobre valoraciones; perb debe advertirse que éstos se limitan a des- 
arrollar cientos puntos del es+aItu.to vigente y a cubrir determinadas lagunas. 

La Comisión hubiera deseado introducir criterios m9s progresistas en ma- 
teria de valoraciones. Pero esto no ha sido posible en virtud de las reglas que 
configuran di marco de nuestra legalidad vigente". 

TRATAMIENTO EN EL PLAN 

En las &es primeras partes del Plan, que se 1-efieren, respectivamente, ;al 
"Cuadro de Cuentas", a las "Definiciones y relaciones contables" de diahas cuen- 
tas, y a las "Cuentas anuales", se observa que, aun siendo diversas, tienen la ca- 
raoterística común de referirse solamente a conceptos. Considerando salamente 
dichas tres partes, la contabilidad nos facilitaría una infamación ordenada y 
sistematizada y de gran utilidad en cuanto al conocimiento de la evolución de1 
conjunto de bienes de un ente econ&mico y de las causas que la habían motivado. 
Sin embargo, careceríamos de la información cuántica concreta de dichos con- 
captos que es la que completa y constituye la errpresi6n h l ina  de la información 
integral. 

Evidentemente, tanto la situación ,estática como el desarrollo dinámico de 
un ente económico necesitan de una representación, no s&lo conceptual, cono- 
cimiento de las causas a orígenes determinantes de tales situación y desarrolo, 
sino, también, de una representación cuantitativa que nos informa de las canti- 
dades o importes de dichas causas. 

Tradicionalmente, la indicada eapresibn cuantitativa ha sido expresada en 
unidades monetarias. Pero no hay ningún inconveniente en que dicha cuantifi- 
cación pueda ser expresada en unidades físicas. Precisamente los graves proble- 
mas que plantea la expresión cuántica en unidades monetarias, por causa de la 
falta de fijeza de estas unidades, está determinando una moderna orientacibn 
que pro ugna la cuantificacibn en unidades físicas, así, por ejemplo, I p  en 
sus estu a ios sobre "Contabilidad mdtidimensional". 

En realidad, la representaci6n en unidades monetarias es k  tima fase de la 
cuanltificación de los indicados conceptos, ya que no es pmible prescindir de Za 
fase previa de tdeterminación del número de unidades físicas de cada concepto. 
En este sentido, aun cuando la tendencia sugerida por IJIRI sea interesante, pues 



Noguero Salinas: Criterios de Valoración del Plan Gen. de Contab. 305 
i 

supone una ampliación del análisis de la cuantificación, puede considerarse 
como un regreso a una etapa que se daba por superada, pero que seguramente 
no había sido estudiada con la atención debida. 

En el Plan, en su Cuarta parte, se trata el problema d e  las valoraciones de 
acuerdo con el criterio tradicionail de expresión cuántica en unidades monetarias. 

La tarea de valorar se nos presenta de una manera inmediata e ineludible en 
cualquier relación económica. Tanto en eil campo de las transacciones, como en 
el campo de la representación de una situación estática, la práctica de una valo- 
racibn, referencia a una unidad de medida o a una proporción de lo que un bien 
represente reveoto de otro u otros bienes, es presupuesto indispensable sin el 
cud  (las indicadas transacciones y representación no pueden realizarse. 

Inmediatamente, la valoración, que evidentemente significa una acción en- 
caminada a determinar un ualor, nos introduce en la amplia problemática que 
el concepto de "vdor" encierra. 

Dicho concepto, a través del tiempo, ha sido objeto de muy diversas ex$- 
caciones siguiendo la evaluación del pmsamiento económico. Desde las doetri- 
nas que fundamentan el valor de los bienes en iactores técnicos, cantidad de 
trabajo necesario para su obtención o costes de producción (economistas clási- 
cos); posteriormente, la dootrina margindista que pasa a fundamental el valor de 
los bienes por su utilidad marginal, considerando la utilidad y rareza de los bie- 
nes; hasta el momento actual, en el cual las teorías abandonan el intento de ex- 
plicar el concapto de valor en función de una causa única, y que, en definitiva, 
sin prescindir de los condicionantes de coste y de utilidad, considera el valor 
como una cualidad que el suj&o económico reconoce a los bienes, según su 
apreciación subjetiva, por lo cua" el vdor de ;un ;bien adquiere un carbter re- 
lativo. Esta moderna concepción lleva a las dos afirmaciones siguientes: 

La El vdor no es una propiedad objetiva de los bienes. 
La variación de las necesidades Bumanas y *los medios para satisfacer- 
(las según llas circunstancias de tiernpo y ilugar, compoitan una correlati- 
va variación del vAor de los bienes. 

Pero, siendo necesario objetivar el conceptto de valor, es necesario r m i r  
a un medio que realice tal función. Este medio es el precio, que, a su vez, nece- 
sita de una expresión instrumental concreta y que 'es el dinero. Así al dinero se 
le considera como instrumen~to generalizado de la expresión !del valor de b s  
bienes. 

En el dinero, enconbarnos un  doMe aspecto: 

a) Ea1 ser unidad de cuenta, finalidad única 'de cómputo estadístico, inde- 
pendiente #de su realidad física. 

b) El ser unidad ,de cambio como medida efectiva de vzilor. 

En el terreno de la contabilidad, el primer aspecto indica ?la utilidad del di- 
nero para b s  cáilculos internos del ente económico, y el segundo aspecto en or- 
den a sus rolmiones con el entorno en el cual diaho ente está inmerso. 
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En estas relaciones del ente econ6mico con el indicado e n t o q  interviene 
un nuevo elemento: d mercado, entendiendo como td,  no el lugar concreto en 
que se redizan las transacciones, sino el conjunto de ~ i rc~s tanc ias  que d e t e d -  
aan el estableoimiento de las precios. 

Todos los  conceptos enumerados, que se refieren a la vdoracih, y la com- 
plejidad que encierran, nos indican que nos encontramos ante uno de los proMe- 
mas más axduos y de la mayor trascendencia. 

Resulta cornplekamente justificado que el Han, antes de iniciar la descrip- 
ción de los criterios de valoración aplicables a las diversas clases de bienes que 
normalmente integran el patrimonio de la Empresa, establezca una serie de prin- 
cipios básicos, 'es Idecir, una indicación de bajo que consideraciones de carácter 
general, los criterios de valoración propuestos tienen una significación adecuada. 

En efecto, !la empresa comprende un conjunto de bienes que permitirían una 
valoración aislada de cada uno de dichos Menes, y pm este medio, p<sr adicidn 
de diahos valores individuales, se llegaría al valor total del conjunto. Pero la em- 
presa, a través de su existencia, se encuenbra en muy variadas situaciones y ello 
determinará que 110s criterios de valoraciones configurados para un funciona- 
miento normal seg6n el obj&ivo fundamental de la misma, sean inadecuados pa- 
ra otras situaciones (suspensión lde pagos, ;liquidación, etc.): 

Por otra parte, 'la empresa está inmersa en un entorno económico de carac- 
terísticas muy complejas. Existe una influencia muy directa sobre !a Empresa 
del iindicado entorilo, y éste también queda influido por la actuación de fa em- 
presa. Se producen influencias recíprocas, que afectan a toda la problemática de 
la empresa, y, especialmente, al problema de valoración. Es+a consideraoión 
que en un plano nacional es evidente, hoy día se puede aplicar al plano inter- 
nacional, ya que la ampliación de mercados y el na~cidento~ de empresas con 
proyeccidn supra naciond, origina una irterrelación <de tal naturaleza. 

Anteriormente hemos indicado que para poder expresaT el valor de los bienes, 
tenemos que utilizas 4 medio instrumental que hemos indicado es el dinero. 

Pero d dinero, además cde los aspeotos que en él podemos considerar según 
hemos indicado anterioimente, resulta que constiimiye un bien en sí mismo, por 
b que queda afectado por toda la rp~obllemática que la detenninación 'del valor 
de los bienes comporta. Tan es así que existe un mercado del dinero y sus fluc- 
tuaciones ,dectan a todos los bienes. 

Sería altamente sugestivo entrar en el estudio #de los problemas monetarios 
derivados de Ja inflación y su repercusibn en el problema de las valoraciones, 
pero el Plan, con indudable acierto, en su introducción, ya comentada, expresa 
que tai estudio debe ser tratado independientemente, 

La configuraicibn del Plan sobre la base de la nooión de los vahres ihistóri- 
cos, entendernos que significa d establecirmiento de unas nomas de valoracidn 
que ignoran el problema de la inflación y sus efectos. Se olpera con 1 0 ~  vdores 
monetarios de cada momento tal cual son, sin preocuparse de las alteraciones 
que el valor del dinero haya experimentado e n  sí, o en relación con otras mo- 
nedas por motivo de la irfilación o del cambio de paridad monetaria. En cambio, 
sí se consideran las diferentes cotizaciones de las divisas si son las lddvadas de 
su uso normal. 
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B) LOS PRINCIPIOS GENERALES 

I n ~ i r a n  los criterios valorativos que deben ,aplicarse en orden a l a  obtención 
de una infmación correcta y homogénea. 

El  Plan inicia su exposición con el siguiente texto literal: 

"La valoración de las diversas partidas del balance adquiere relevante im- 
portancia en orden a la autenticidad de la información suministralda por la do- 
cumentación contable, tanto en lo concerniente a la situación patrimonial de la 
empresa como el desarrollo de su autivi'dad en cada ejercicio económico. 

En consecuencia, resalta ineludible formular los criterios d e  valoración bási- 
cos que deben aplicarse, siempre con un razonable margen de flexibilidad, para 
obtener una información correcta y homogénea. 

Con carácter general los criterios valorativos que enumeran se inspiran en 
los siguientes principios." 

Entrando en el análisis paiiticular de los inldicados principios y, siguiendo el 
orden en que aparecen en el Plan, indicamnos: 

El primero señalado con el núm. 1 textualmente expresa: 

"l.-Principio del p~ecio de adquisición.-Como noirna general, todos 
los bienes sean del activo fijo o circulante, fi*rarán por su precio de ad- 
guisioión, el cual se mantendrá en balance salvo auténtica reducción efec- 
tiva de su valor, en cuyo caso se adoptará el que sesdte de dicha dismi- 
nución. 

Una valoración superior al precio de adquisición sóJo puede admitirse 
con carácter excapcionzil, en casos de indudable efectividad, y siempre que 
no cons6ituya infracción de nomas de obligado cumplimiento. En tal su- 
puesto, deberá insertarse en el Anexo al balance la procedente explicación, , 

conforme se indica en el apartado VI, C), de las "Instruociones para la re- 
dacción del balance". 

Del texto transcrito se desprende que este principio general solamente se 
refiere a los Menes del Activo, fijo o circulante. Por tanto; no podrá aplica~se a 
las cuentas representativas del Pasivo para las cuales tendremos que buscar cuál 
de los restantes principios enumerados les será aplicable. 

Tal redacción también nos hace pensar en aquellas otras cuentas del Activo 
cuya conoqb~1a;lizaci6n como BIENES no es clara. Nos referimos concretamen- 
te a las mentas tituladas: 

GASTOS DE CONSTITUCION 
GASTOS DE PRIIMER ESTABLECIMIENTO 
ETC., 

comprendidas en Plan bajo el título general "Gastos Amortizables" (Grupo 2 
de cuentas). dI-Iabrá que interpretar que para tales cuentas, por su peculiar sig- 
nificación, les será aplicable el principio general señalado con el núm. 3, y de- 
nominado "Pxincipio de devengo"? Dejamos esta cuestión para comen~tarla al 
esrtadiar dioho principio. 
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El segundo párrafo del principio general núm. 1, que comen'tamo~, indica 
claramente, por su redacción, su carácter de excepción respecto del contenido 
del primer párrafo. 

La inserción de tal excepción ha debido ser objeto de muohas meditaciones, 
pues altera el concepto fundamental del Plan en cuanto a su pretensión de estar 
basado en la noción de los valores históricos, que, a pesar de sus inconvenientes, 
tiene la importantísima ventaja de dotarlo de una realidad objetiva. 

Tal vez el carácter de flexible que se atribuye al Plan ha influido también 
en h hlusión del indicado árrafo. 

Conviene realizar su aná f 'si's para percatarse de la serie de condiciones que 
impone para que pueda ser utilizado. En efeoto impone las siguientes: 

a) Que el vtilor superior al de adquisición tenga INDUDABLE EFECTI- 
V1,DAD. 

b) Qua la valoración superior indicada NO CONSTITUYA INFRACCION 
de norxnas de obligado cmplimiento. 

Y establece, suponemos que como requisito y no como condicibn, pues e1 
texto no lo aclara, en tal supuesto, que se inserte en el Anexo al Balance la pro- 
cedente explicación, en Ja forma que sle indica en la parte correspondiente de1 
Plan que se refiere a las "Instrucciones para la redacción de tal documento". 

De ias dos condiciones exigidas, ia que señalamos con la letra a), aparente- 
mente es lógica y de fácil comprensión, sin embargo, nos asdta la 'duda de cómo 
podrá justificarse 11a indudabb efectiuidad del valor superior. Creemos que no 
será fácil, y que, en todo caso, será casi imposible evitar que un cierto grado de 
subjeti~dad empañe la claridad que la aplicación del coste histórico representa. 

En cuanto a la condición que señalamos con la letra b), enlazándola con los 
casos de excepcibn que se indican al tratar de la valoración del INMOVILIZA- 
DO MATERIAL, parece que debiera haberse completado con la expresi6n 

". . . o que sea consecuencia 'de regularizaciones de valores legalmente esta- 
blecidas.", 

si bien, pensamos, la intenpretación de tal condición, por razón del distinto rango 
de las normas legales, podrá seT difioultosa en determinados casos wncretos. 

La parte del texto 'de didho párrafo, que consideramos como requisito, re- 
lativo de la obligatoria inserción de la explicación co~respondiente en el Anexo 
del Balance, entendemos que es del mayor interés, pues, al menos en parte, ali- 
viará la dificdtad que la variación en el vdor histórico representa. Al menos, per- 
miürá, si fuere necesario, la reccms.tnicción de tal dato; con mayor o menor fac3.i- 
dad según el tiempo transcurrido deslde la fecha de la modificación del valor. 

En el Flan, el principio general siguiente, señalado con e1 núm. 2, es tex- 
tualmente como sigue: 

""2.-Principio de Contabilidad.-Adoptado el critexio de valoración, 
con arreglo a las presentes normas, deberá mantenerse para b s  ejercicios 
msiuos .  No obstante, podrá modificarse a título excepciod, previo es- 
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tudio fundamentado, hacién,do!o constar en el anexo al bdance, de acuer- 
do con el contenido ,del apartado VI, B) d e  las "Instr~~cciones para la re- 
dacción del balance." 

Su título es suficientemente expresivo, y su mandato general indica con C~CG 

iidad la necesidad de mantener los criterios de valoración. Las razon'es son evi- 
dentes y podemos deducirlas ¡de los efeotos negativos que su alteración produ- 
ciría: 

1.0 La deformación de la información que los estados contables representan. 
2 . O  La alteración de los resultados y situación patrimonial. 
3 .O El desorden que introduciría en la contabilidad de la Empresa. 

Tdes efectos negativos atentarían a las finalidatdes esenlcides del Plan. 
Por tanto, no será excesivo afirmar que este nncipio, en su primera parte, R constituye la mejor salvaguarda del logro de los nes del Plan. 
Mas, nuevamente encontramos en este principio excepción a su norma gene- 

ral. En este caso, la condición se basa en la existencia de 

"Un previo estudio ~ u n h e n t a d o " ,  

y se exige, el reqzchito de hacer constar la modificación de criterio en el Anexo 
al Balance ya indicado. 

Las consideraciones sobre esta excepción han quedado hechas, en lo funda- 
mental, al tratar de la excepción  del precepto general señalado con el núm. 1, 
motivo por el cual no insistiremos sobre ellas. 

Sin embargo, parece que hubiera sido conveniente precisar si el cambio de 
criterio, modificación a tíklo excepciond, sería en relalción con un ejercicio eco- 
nbmico concreto, para en los siguientes continuar aplicando el anterior, o bien, 
una vez modificado un criterio, el ya mojdificado tendría que aplicarse al ejer- 
cicio concreto afectado, y, sucesivamente, a los siguientes. Esta última opción 
parece la más razonable teniendo en cuenta el texto comentado. 

La interpretación de qué deberá entenderse por "es4tudio fundamentado", 
que es la condición impuesta, ~ u e d e  suscitar problemas en la aplicación de esta 
norma excepcional. 

Se comprende que en una enunciación de principios generales no es po- 
sible, ni tal vez conveniente, una precisión casuística y, por ello, a pesar de los 
posibles inconvenientes apuntados, la redacción )dada en d Plan puede conside- 
rarse positiva. 

LIegamos al principio generzl señalado con el n i h .  3, cuyo texto literal es 
como sigue: 

"3.-Principio del devengo.-Para la imputación contable a!l correspon- 
diente ejercicio económico de las operaciones realizadas por la empresa se 
atenderá a la fecha de devengo, y no a la de cobro o pago. 

No obstante, las pérdidas inchso las potenciales, deberán contabilizar- 
se tan pronto sean conocidas." 
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Por medio de este principio, el Plan fija el criterio de $deslinde para determi- 
nar 'a qué ejercicio económico se asignarán contablemente las operaciones re&- 
zadas por la em resa. Y lo fija atendiendo a la fecha de devengo, unmento del l nacimiento del erecho o de la obligación al cobro o pago respectivo. 

Este principio está basado en la clara distinción que debe exisitir en los cm- 
cepitos "ingresoyy, "gastoy' respecto de ;los de "cobro" y "pago"; los dos primeros 
representan e! equivalente monetario de los conceptos siguientes referidos al 
proceso de produccibn: 

Prodmián = Obtención &e bienes para la venta. 
C m m o s  = Aplicación de los medios de producción. 

Y los dos segundos podemos identiticarlos con 20s conceptos de "entradas" y 
"salidas" que son puros conlceptos de CAJA. 

Este principio #deslinda, a efectos de imputación contable, todas las vicisitu- 
des de una operación, por razón de las facilidades de cobro o pago, aplaza- 
mientos, &c., dados o recibidos, de la esencia $de da operación. 

Se completa con la noma conservadora que excepoiona a las pérdidas, in- 
cluso las potencides, para que se conctabcbiilicen, no cuando se devenguen, sino 
tan pronto sean conocidas. 

La (duda que d primer párrafo !del precepto pudiera originar respmto a la 
Lap~tación contable de conceptos tdes como la amortización en los cuales no 
puede hablarse con propiedad de fecha de devengo, queda resuelta por este 
segundo párrafo si d concepto pérdida le damos la amplitud de "consmo", 
o sea, de "aplicaci6.n de los medios de producción". 

Este principio es ineludible p o ~  ~azón de la inevitable periodificación de la 
vida de la Empresa, tanto por razones prácticas, ue están en el conocimi&o de 
todos (necesidad de re arto de benefioios, pago %e impuestos, etc.) como, de no 
ser asi, por d hecho l e  que el término "beneficio" hay que referido a un pe- 
ríodo ¡de tiempo concreto para que tenga signdicación. 

Teóricamente podría concebirse como eríodo único o ejercicio contable de 
la empTesa todo el tiempo de su vida, des 8 e que nace hasta que muere aunque 
comprendiese varios o muchos años y proceder al cálculo del resultado, benefi- 
cio 0 pérdida, sin periodtficación anual alguna, por todo el tiempo de la Empre- 
sa. Si esta sdución fuera práctilcamenlte posible, pero ya hmos visto que no lo 
es, quedarían eliminados la mayor parte de los problemas de vdoraci&n. 

La periodificaci6n constituye un artificio que pugna con el caráuter de con- 
tinuidad de la empresa, pero las razones )de tipo práctico, indicadas, obligan a 
w utilización. 

Y una vez hecha t a l  aiirmacibn, resulta imprescindible e!í principio que co- 
mentamos sobre fecha de imputación contable pues debe existir (un criterio cier- 
to acerca del momento en que una operacibn afecta a la economía de la  empresa 
para que se efectúe la correspondiente anotación contable. 

Así puede lograrse d enfrentamiento adecuado de ingresos y gastos para de- 
terminar el beneficio, objetivo primordial de la periodificmión. 

Una última consideración sobre este número: Al tratar el principio de1 "PRE- 
CIO DE ADQUISICION indicamos que o6recía dudas su aplicación a deter- 
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minadas cuentas que figuran en d ACTIVO referentes al concepto general de  
"GASTOS AMORTIZABLES". La especial significación de dicho concepto in- 
duce a pensar 'que para su imputación a las cuentas de un ejercicio es aplicable 
este nGm. 3 y en orden a su cuantificación, dando un sentido amplio a la pa- 
l a b ~ a  ADQUISICION, le será aplicable el criterio del precio establecido al con- 
tratar 10s servicios productores de dichos GASTOS. 

Finalmente, el principio general señalado con el núm. 4 es el último de  
los contenidos en el PJan y SU texto literal .es como sigue: 

"4.-Principio de Gestión cont.inzuzdu.-Debe considerarse da gestión de 
la a p r e s a  prá'cticamente indefinida. En consecuencia, las reglas que se 
exponen no pretenden deteiminar el valor actual del patrimonio a efec- 
tos de su enajenación ,global o parcial, ni al importe resultante en caso de  
liquidación." 

Este principio también ppdemos considerarlo como de deslinde entre 'las dis- 
tintas formas de valorar segun la finalidad que se persiga. 

En una valoración global de la empresa, intentando enumerar todas las for- 
mas posibles de  tal valoración, podríamos redactar el siguiente esquema: 

I Iiinanaim o biuir- Se ,obttiene mnintip'loando d númem cle aiwiones 

sátd 1 por su ooltizadóln. 

Vafior cúe adquisición 
Vdlw initrheca (m- 

Vdor  & oolste & produoaióm 
m de vailm " 

Valor dc Liquichoión 

Claramente se aprecia que el principio citado excluye tal valoración global 
para los casas que cita expresamente de "enajenación global o parcid" o de "li- 
quidación". 

Precisamente este principio, último de dos que enumera el Plan, constituye, 
no un condicionante, sino una hipótesis necesaria para el plan. Hipótesis que ex- 
cluye todos los demás supuestos que pudieran tomarse como definidores de otras 
si'tuaciones. 

Continúa el Plan con la $descripción de los criterios valorativos particulares, 
insentando, c m  edace entre principios y criterios, .al siguiente texto: 

"Ateniéndose a los principios enumerados, se indican seguidamente los 
criterios valorativos aplicables a las diversas clases de bienes que normal- 
mente integran el patrimonio de !la empresa, clasificados por razón de su 
naturaleza intrínseca; y bien entendido que sz~ carácter es de generalidad, 
sin abarcar, por consiguiente, todos los supuestos posibles en la práctica." 
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Este p h d o  nos indica que los criterios (del Plan se establecen para 10s bienes 
del patrimonio de la Empresa. 

Por tanto, su aplicación se dirige primordialmente a la pos?bilidad de esta- 
blecer. d Balance patrimonial. No existe en el Plan, descripción concreta de csi- 
terios aplicables a valoraciones correspondientes de la contabilidad analítica. In- 
cluso en relación al Balance, como ya se apuntó anteriomnente, quedan sin con- 
siderar, de foima expresa, los conceptos del Activo #del Balance comprendidos 
bajo el tíhlo general 'de "GASTOS AMORTIZABLES" (Cuentas de1 grupo 27). 

Ta111poco aparecen criterios valorativos en relación con las cuentas del Pa- 
sivo del Balance, con Ia única excepción de la referencia contenida en el @u- 
po V de tales criterios al referirse a las "Deudas en moneda extranjera a favor 
de terceros", que se comentará más adelante. 

El esquema general de los criterios de valoración expresados en d Plan se 
refiere a ias siguientes clases de bienes: 

B) Inmovilizado inmaterial, en general 
P o ? a p i ~ ~  icnxldd 
F d l o  de Oorneoido 
Die~ieoho & T ; r i a ~ i ~  

a) Admitidc~s ia sdmoióin d i o i d  
b) N,o win-itidios a ~coitizecGóai didair 

B) Participaciones 

En ld capibail de cWas Empwas. 
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D) Los CRTTEI~IOS DE VALORACI~N m EL PLAN 

A través de  este resumen se aprecia que, indqendientemente d e  lo dicho 
antes respeoto de la Iimitacidn !de los criterios de vadoración a los bienes del 
patrimonio de la empresa, existe un desa~rollo peculiar de los apartados IV y V, 
ya que, aparte de la brevedad de exposición, seguramente hubiera sido posible 
una sistemática más adecuada en su desarrollo. 

5) Entrando en el anhiisis particular de estos criterios de valoración, y con re- 
lación al grupo 1, "Inmovilizado Material e Inmaterial", encontramos que no 
existe un precepto general para &I, pues inmediatamente pasa a tratar del "In- 
movilizado Materiail", para el mal  el precapto general es como sigue: 

"Los elementos comprendidos en el inaovilim,do material deben valo- 
rarse al precio de adquisición, deducidas, en su caso, las amort.imciones 
practicadas." 

Este texto obliga a considerar especialmente 10, siguiente: 

a) Elementos que se entenderán comprendidos en este subgrupo. 
b) Que se debe considerar como precio de adquisición. 
c) Consideraciones sobre amortizaciones. 

Respecto del apartado a), la descripcibn casuística de los bienes que se cm-  
penden en el "Inmoviliza~do material" no se considera necesaria por no ofrecer 
dificultad. No obstante, se puede indicar que podemos clasificar dichos bie- 
nes en: 

a) Bienes inmobiliarios. 
b)' Bienes mobiliarios. 

Entre 110s primeros tenemos: Terrenos, solares, edificios industrides, edifi- 
cios comerciales, &c. 

Entre los segundos tendremos: Maquinaria, utillaje, material de transporte, 
material y mobi'liario de  oficina, etc. 

En todo caso se trata de bienes cuyo período de utilidad es superior al año. 
Sobre el apartado b), sobre qué se debe considerar como precio de adquisi- 

ción, en el Plan se establece una imipo~tante distinción según se trate de: 

'1) Bienes adquiridos a terceros. 
'2) Bienes ,de fabricación propima, 

8 
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Para l), la noma es: 

"El precio de adquisición del inmoviiizado material suministrado por 
terceros incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos los 
gastos adicionales que se produzcan hasta su puesta en funcionamknto, 
que vienen a inc~ementar su ualor: Impuestos que graven la adquisición, 
gastos de explanaoión y cderribo, transporte, aduanas, seguros, instalación, 
montaje y otros similares." 

Aun ue pueda parecer adecuado incorporar todos los gastos a l  importe de 
faotura, % , asta la puesta en 4uncionamiento (del bien, hay ue tener en cuenta 3 que el precio de adquisición 'es el que configura el valor e un bien concreto 
en el Inventario y que es uno de los datos básicos para el c&lciilo de las cuotas 
de amortización. Parece que 'de tales gastos debiera distinguirse: 

a) Los que en ,alguna forma completan al bien. 
b), Los que aun siendo n.ecesarios no puede ,deci,rse que añaldan al bien al- 

guna cualidad: iunciond que ya no tuvi,ese. 
Así, los gastos que Tepresentan Impuestos entrarían en el grupo b), y b s  

gastos de instalación y montaje, en el a). 
Y sería lógico incooporar, d valor #del bien, éstos y no aquéllos. 
No obstante, las precisiones en este punto en los distintos países no son tra- 

tadas con atención y únicamente 4 Plan Francés se nanir'iesta, en el sentido 
comentado, al indicar que los: 

"Gastos de adquisición !de inmoviGzaciones" comprenderán exclusivamente 
los derechos de traspaso, honorarios o comisiones y gastos de escrituxa y que se 
cargará a la cuenta 2'04 del mismo nombre. En cambio, los gastos de transporte, 
de instalación y de montaje no se ~egistrarán en la cuenta 204, ya que están 
comprendidos en el valor de origen registradom en la cuenta Q1. 

El Plan Españdl, al tratar de la cuenta 274, tihilada "Gastos de adquisici6n 
de inmovilizado", explica que éstos son: 

"Gastos de la operación, excluidos los' que, según las reglas de valora- 
cibn, deban cargarse en cuentas 'de los subgmpos 2'0 a 25, ambos inclu- 
sive." 

Por tanto, este texto nos remite a la norma de va'loración que comentamos, 
y su extpresión sobre inclusión en el precio !de adquisición 'de "TODOS los gas- 
tos .adicionales que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento" haría pen- 
sar en el poco uso que iba a tener la cuenta 274, mas, completada con las pa- 
labras "que vienen a incrementar su vdor", queda precisado el alcance de la 
anterior expresión, aunque, inmaaatamente, reconduce el probjlema a una in- 
tevretación de cuando un gasto adicional de los enumerados "incromenta el 
valor de un bien". Nótese que en esta expresión se incluye la palabra "valor", 10 
cual obliga a recordar la difiouiltad de este concepto, que ya se equsu anterior- 
mente. Por otra parte, )de la enumeración dbieIrta de algunos >de &&os gastos 
nos llama la atención el denominado "impuestos que gravan la adqiiiisición", 
pues si se refieren a los que vayan incluidos, en la .Eactura, y que no sean reper- 
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c~t~ibles, estaremos en supuesto de mayor coste del bien, y no (de mayor valor, 
aunque este mayor coste, a efectos valoratorios, se estime como mayor valor de 
compra, no del bien intrínsecamente consi~derado, y si se refieren tales impues- 
tos a ios que gravan al comprador directamente, no parece apropiado, en sen- 
tido ecmómico, considerarlos como mayor valor del bien, por lo que su incor- 
poración a tal valor solamente puede admitirse, mas con reservas, para obviar 
determinados problemas de tipo práotico. 

De todas formas, hubiera sido deseable que este párrafo hubiera terminado 
sin hacer ninguna enumeración ejemplificativa, o bien hacerla con una redac- 
ción igualmente abierta, como en el texto, pero citando únicamente concqtos 
que claramente, y sin lugar a ninguna duda, implicasen un evidente incremento 
del valor del bien. 

El tema es interesante, ya que d imponte ded precio de  adquisición, así 
cdculado, es por el que se ~eflejarán las adquisiciones y será el importe base 
para el cálculo de las amortizaciones en relación con los ibienes susceptibles de 
amortización. 

Para 2), Bienes de fabricación propia, el criterio en 61 Plan, literalmente, es: 

"Cuando se trate de elementos de activo fijo fabricados o constituidos 
pm la propia empresa se entenderá por precio de adquisición el que resd- 
te según las nomas usualmente aplicadas por lu misma para la determi- 
nación de costes en su proceso productivo." 

De este texto obtenemos una primera importante consecuencia: La utiliza- 
ción de las palabras "se entenderá" indican que para estos bienes se pierde 
pmte de la objetividad de su importe. En efecto, el precio *de adquisición cuan- 
do los bienes se compran a terceros es un dato plenamente objetivo; en los de 
fabricación propia, es un valor entendido según lo que se justifique por la apli- 
cación de las normas usuales de  la empresa para determinar sus costes de pro- 
ducción. 

Este c ~ t e r i o  remite a los que se fijen en w día para resol ve^ los que se apli- 
quen en la contabilidad analítica que tendrá que utilizar, además de  los gene- 
rales de la contabilidad externa, los peculiares derivados de  los problemas de 
imputación que dicha contabilidad comporta. 

E n  el Plan arancés, el criterio paralelo se expresa, para esta clase de bie- 
nes, así: 

"Si han sido creados por la empresa, se registran por su importe real 
de creación." 

En esta redacción se aprecia una aparente mayol. impredisión respecto del 
texto espahol. Decimos aparente porque, salvo la puntualización del texto es- 
pañol, que indica la necesaria utilización de las nomas usualmente aplicadas 
por la empresa concreta, la indicación de que se registrarán "por su importe 
real" implica, automáticamente, si se sigue un criterio lógico, (que tal importe 
real tendrá que ser el que resulte de la contabilidad de costos utilizada en la 
mima forma para todos Jm produotos fzbricados por la empresa: tanto para 
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los destinados a ila venta a terceros, como los destinados al A&vo de la propia 
apresa .  

A con;tinuación, trata: el problema de los intereses devengados por capitales 
recibidos a préstamo y por las operaciones de oompra con pago aplazado con 
el te&o siguiente: 

"En general, debe evitarse la incorporación a los elementos del inmovi- 
lizado makerial de los intereses devengados por los capitales recibidos en 
concepto de préstamo y por las operaciones de cmpra con pago aplaza- 
do. En ningún caso se cargarán tales intereses a las cuentas representativas 
de dichos elementos de activo desde el momento en que éstos entren en 
~ ionamien to , "  

Puede llamar la atendbn, 'en cuanto a los capitales recibidos en concepto de 
préstamo, el que no se indique "y que se aplique a la compra de dicho inmo- 
vilizado", precisión que no hubiera estado de más, pero que, d d  sentido de !a 
redacción total, debe entenderse por consignada. 

Este arpartado tiene dos párrafos: El primero, al ,empezar con las palabras 
"En general" ,debe entenderse como recomendación; d segundo, al estar ini- 
ciado con la expresión "En ningún caso" tendrá que ser interpretado como pro- 
hibición. Y ila razón de aplicación de una u 'otra nos la da el texto del segundo 
páirrafo a l  b&fcar que el "En ningún'caso" es "desde el momento en que %S 
elementos (de activo entran en funcionamiento". Más darmente: 

a) Mientras los bienes no entren en fzcncionamiento: 
"Se recomienda" la nos incorporación de los intereses devengados, sea 
por disposición de capitales ajenos o por pago qlazado de las compras, 
todo en xelacibn con los elementos d d  inmovilizado material. 

b) Desde el momento en que los bienes entren en funcionamiento: 
"Se proMbe" la indicada incoxporación. 

Este criterio, si se apilica, incluso en e1 caso que denominamos de "recomen- 
dacibn", tiene la ventaja de desligar el precio 'de adquisición de los bienes in- 
dicados del sistema de financiación de los mismos. 

Naturalmente, aunque no se indique en el párrafo comentado, d criterio 
que sustenta descarta la posibilidad de incoqorar el importe de las denomina- 
das "cargas de financiación cdculadas", entendiendo por tales aquellas que re- 
presentan la remuneración convencional de 10s capitales propios de la em- 
presa. 

La recomendaci6n antes analizada, respecto de 110s intereses devengados 
a 4avor de terceros, con el límite ya indicado, se inserta dentro de la cuali- 
dad de flexible que se asigna d Plan. Existen opiniones autorizadas que sus- 
tentan el critexio #de ser aconsejable inmrporm dichos intereses en los ca- 
sos de empresas dedicadas a grandes obras o a grandes proyectos, tdes como 
autopistals, presas para producción de energía eléctrica, industrias sidero- 
metalúrgicas, astilleros, <etc. En estos casos, y mientras dure la construcción 
de tales obras o se lleven a cabo los proyectos, podrán incorporar los inte- 
reses indicados al coste de los mismos. 
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De todas formas, los criterios especiales que se señalen por razón de la 
adividad u otras, no encaja en el tratamiento general del problema que con- 
tiene el Plan, y será objeto, en su día, de b s  correspondientes planes espe- 
ciales sectoriales. 

Mas, teniendo en cuenta la misión fundamentd de  la contabilidad de 
facilitar la mayor información posible, y b indicado anteriormente al consi- 
derar el tratamiento de los gastos adicionales, y la ~clarificacibn del valor de 
los bienes que produce la no inclusión de  los intereses cuando las hentes 
de financiación aplicadas son diversas, hacen pensar en !la bondad de1 cri- 
terio de la no incorporaoión en momento alguno. 

Otro de 90s párrafos que también trata de incorp~.aciones al inmovilii- 
zado, incluido en el texto de criterios de valoración del apartado comenta- 
do, es d siguiente: 

"Unicamente se incorporarán al inmovilizado a q u e i h  partidas que 
representan adiciones o sustituciones de activos y las mejoras #que supon- 
gan un ,aumento del rendimiento o (de la capacidad de los elementos ins- 
talados" 

Sin duda, quiere referirse a la compleja pmblanática de las modificaoiones 
que durante la vida de los elementos de aotivo se realicen en ellos y cuyas cau- 
sas podemos clasificar en dos gmpos: 

a)  Para solucionar su defectuoso funcionamiento. 
b) Para ampliar .su funcionalidad. 

que  podemos resumir en lals palabras: 
a) Reparaciones. 
b). Mejoras; 
La aealidad demuestra que las modificaciones #calificadas como reparaciones 

pueden representar, en parte, alguna mejora, resultando difícil precisar qué im- 
porte puede adscribirse a uno u otro concepto. En este caso, parece lógico con- 
siderar como mejora la fracción del importe de aquellas modificacioiles que ten- 
ga el efecto de aumentar bien el rendimiento o capacidad o bien la prolongación 
de la vida útil del elemento de activo considerado. 

Cuando las ~nodificaciones se califican automáticamente de mejoras, no pa- 
rece &era necesario añadir condicionante alguno, pues, siempre que Zo sean de  
verdad, supondrán una posibilidad de aumento del rendimiento o capacidad de 
los elementos correspondientes e, incluso, pueden producir el 'efecto de psolon- 
gar la vida útil del bien correspondiente. 

En todo caso, para una adecuada interpretación acerca #de qué partidas, en 
las modificaciones de llos bienes, deben considerarse incorporables al h o v i l i -  
zado, el texto del Plan señala ,el criterio indicado, si bien con cierta imprecisión 
terminológica, según puede deducirse de estas consideraciones. 

Por otra parte, hubiera sido interesante recoger como supuesto de "mejora" 
el indicado de que la modificación tuviera el efecto de prollongar la vida útil 
del bien de autivo considerado. 
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AMORTIZACIONES 

Teminado el análisis diel concepto PRECIO DE ADQUISICION, primero 
que se menciona en el párrafo fundamental del criterio para la valoración del 
Inmovilizado Material, pasamos a tratar d d  segundo concepto comprendido en 
el mimo y cuyo tratamiento es, a la vez, dificultoso y tragcendente. Se trata de 
las amortizaciones. 

Así' como d precio 'de adquisición permite fijar el importe a considerar en 
el momento inicial de la vi'da de un bien, las amortizaciones son las que p e d -  
ten establecer el valor sucesivo en cada uno de los pmíodos de tiempo. 

De acuerdo con lo que hemos indicado en páginas anteriores sil citar el con- 
capto de GASTO, d dar entrada en el patrimonio a un bien, un gasko, equiva- 
lente al importe de dioho bien, se ha producido, Báyase pagado o no. Pero nos 
encontramos con que algunos bienes tienen una vida útil que se extiende a va- 
rios períodos de la vida de la empresa y oomo, por razones obvias, que ahora 
no es posible exponer, pues supondría una extensión excesiva del tema, no sería 
lógico imputar al período de incorporación eil total importe de diciho gasto, re- 
sulta evidente que debe ser distribuidos entre dichos periodos. Swge así el con- 
cepto de amortización. En el concepto aotual, consiste en la serie de datos a 
considerar y cáilculos a realizar para llevar a cabo la distribución del importe 
de los bienes de vida útil superior a un período, entre los períodos a que se 
extiende tal vida útil. 

En este sentido, el régimen fiscd alemán, al referirse a las aanortizaciones, 
determina: 

"Para aquellos elementos del aotivo ouyo período de utiliza'ción sobre- 
pasa un *año, el precio de compra o de costo de fabricación deberá ser 
repartido sobre los años de utilización (técnica o económica), según la de- 
preciación 'del Activo." 

A su vez, la amortización tiene otros aspectos, cuales son el de coste y el de 
la recuperación financiera, que ahora no vamos a considerar, pues ello supon- 
dría ;una desviacidn dd tema central. 

En el Plan se prescinde de consideraciones conceptuales, y el párrafo corres- 
pondiente se dedica a expresm cdmo ha de establecerse la amortización de los 
bienes d d  inmovilizado material. El texto literal de dicho párraio es como 
sigue: 

"La amontización ha de establecerse en función de la vida útil de los 
bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su fun- 
cionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar, asimismo, la obso-- 
kscencia, que pudiera afe@.tarles." 

Vemos que su parte principal sigue la línea acrhial, antes mencionada, pues 
dispone que "la. amortización se establezca en función de la VIDA UTIL de los 
bienes". Y ,  seguidamente, da la orienitación, en orden a determinar dioha VIDA 
UTIL, teniendo en consideración dos circunstancias: 

a) La depreciación normal por su funcionamiento, uso y disfrute. 
b) La obsolescencia que pudiera ,afectar a tales bienes. 
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En un estudio sistemático sobre amortizaciones de bienes de activo es ne- 
cesario considerar: 

1. Bienes que son s~iscsptibles de amortización. 
2. Valor de los bienes considerados. 
3. Punto de partida adoptado. 
4. Periodos de dzcración de la amo?-tización. 
5. Métodos ,de amortización. 
6. Obligatoriedad de la amo~-tixación. 

En 'el Plan encontramos precisados (el punto 2, pues lo ha determinado ~II 
tratar de qué debe entenderse por "precio de adquisición"; el punto 4 al expre- 
sar que se estab'lezca la amortización en función dle la vida útil de los bienes, 
y el punto 6 puede entenderse aludido por la forma imperativa usada, "La amor- 
tización HA DE ESTABLECERSE.. .", que parece indicar su obligatoriedad 
aun ten ausencia de beneficios o ante la presencia de beneficios insuficientes; 
criterio loable, teniendo en cuenta la naturaleza de la amortización, pero que, en 
la práctica, or razones muy complejas, que no es del momento !exponer, en los 
casos indica 5 os de beneficios escasos o inlexistentes será de difícil aplicación. 

No aparecen precisiones respecto de los puntos 1, 3 y 5, si bien, respecto 
de1 $3, puede entenderse aludido teniendo en cuenta te1 concepto de vida útil 
que cita el texto comentado. EZ principio de dicha vida útil deberá ser el punto 
de partida de adoptar para la amortización. En cuanto al punto 1 podrá entan- 
derse que los bienes no susc~ptibles de amortización serán aquellos que por 
razbn de su naturaleza intrínseca sea imposible puedan estar afectados por la 
depreciación o por la obsolescencia. 

Y, por último, sobre el punto 5, "métodos de amortización", la cedatcción del 
Plan en el párrafo comentado, creemos que deja unas posibilidades amplias de 
determinación del míitodo aplicable en cada caso, pero siempre atendiendo a 
los dos conceptos indicados de "depreciación" y "ob~solescencia". 

De todas formas, es #en este punto de las pnortizaciones donde la objetivi- 
dad de determinación de sus importes se presenta como difícil de lograr. Nó- 
tese que se trata de una predicción de futuro, pues tanto la depreciación como la 
obsolescencia afectarán seguramente a determinados bienes de los considera- 
dos, peio en el momento inicid d~e un período no es posible cifrar ia cuantía y 
momento exactos (dle la incidencia de tales conceptos. Solamente a través de es- 
tudios y planes racionales de amoxtización pueden alcanzarse cuantificaciones y 
temporalizaciones próximas a la realidad. Se justifica, por tanto, que d Plan no 
establezca precisiones concretas sobre métodos de amortización. 

Hasta el momento, y en relación con el "Inmovilizado material", hemos ana- 
lizad% siguiendo un orden diferente d texto del Plan, los siguientes puntos: 

A) Norma general de valoración . 
B) Análisis del concepto "precio de adquisición" en  los dos casos de: 

a) Bienes comprados. 
b) Bienses de fabricación propia. 
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Y con h dos cons2dwaciones de: . 

a')( Incmposación de intereses. 
b') Incoxporaci6n #de mejoras. 

Nos resta el análisis ,d,e: 

1) Las excapciones a la regla genleral de valoración. 
2) Aplicación particular a ~d~eterminados bienes de reglas de va1oración 

concretas. 

Respecto de las excepciones ,a la regla general de vaIoxaciÓn, el Plan se ex- 
presa como sigue: 

"Constituyen excepción a la regla general enunciada anteriormente: 
Regularizaciones de valores legalmente estsilblecidas. 
Reducciones efectivas del valor contabilizado. 
Plusivalías de indudable efectividad, en el caso de que la empresa opte 

por contabiiüzarlas." 

Fáchente se ,aprecia que estas excepciones se basan en dos consideraciones 
diferentes : 

1) Imperatividad. 
2) Efectividad. 

O sea, modid3caci~nes de valor ldeterminadscs por: 

1) Manda60 expreso de '&a noma &otada por el  legislado^. 
2) Por la ,existencia de efectivos aumentos o redzccciones de valor. 

En el supuesto l), evidentemente, el Plan es consecuente con la realidad de 
que d cumiphniento~ de normas gegales es inexcusable. 

En el supuesto 2) establece, sin perjuicio de la característica común de 
EFiECTIVIDAD, una distinción, al considerar, de una pa.rbeJ las "reducciones", 
y de &a, las "plusvalías", consistenbe en indicar, para estas últimas, que sala- 
mente es aplilcable la iexcapción "en el caso de que la empresa opte pm conta- 
bilizarlas". 

En todo caso, no parece necesario insistir en que unas y otras mod3ficaci~- 
nes ,de valor, referidas a los apartados 1) y 2) anteriores, se entienden por puro 
meflejo en cuentas, 01 sea, que no resultan de una transacción. 

A l  tratar de los principios generales, ya indicamos que estas excepciones su- 
ponen dterar la objetividad rque suponen ios valores históricos y que Únicamen- 
te la obligación establecida dle reseñar, en el anexo correspondiente d Balance, 
las modificeciones practicadas puede minorar, en parte, tales efectos . 

En cuanto a la aplicación p d c d a r ,  a deteminados bienes del Inmodizado 
material, de reglas de valoración concretas, el Plan las refleja en el siguiente 
texto: 
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"En partz'culur se aplicarán las reglas que se expresan coa respecto a 
los bienes que en cada caso se indican: 

a) SOLARES SIN EDIFICAR.-Formarán parte de sru precio _los 
gastos de acondicionamiento, como cierres, movirmiento de tierras; 
obras de saneamiento y grenaje, así como 10s de derribo de cons- 
rtrucciones cuando sea neoesario para poder efectuar obras de nue- 
va planta, y también 110s gastos de inspección y levantamiento de 
planos cuando se efectúen con carácter previo a su adquisición. 

ib) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.-Se incluirán en su 
precio, además del terreno y de todas aquellas instalaciones y ele- 
mentos que tengan carácter de permanencia, los Impzcestos y Ta- 
sas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de  
proyecto y dirección. 

c) MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT1LLAJE.-Su valoracibn 
comprenderá todos los gastos de adquisición o de fzbncación y 
constmoción hasta su puesta en condiciones de  funcionamiento. 

Las herramientas incorporadas a elementos mecánicos se someterán a 
las normas valorativas y de amortización aplicables a dichos elementos. 

Con carácter general, las herramientas manuales (cuenta Q.iD33) no in- 
corporadas a las málq~iinas, cuyo período de utilización se estime no su- 
perior d año, deben cargarsle a la explotación del ejercicio. Y si el períoiío 
de  su utilización puede ser superior a un año, se recomienda, por razones 
de facilidad operativa, 4 procedimiento de regularización anual, en base 
a su recuento físico. Las adquisiciones se adeudarán a la cuenta del in- 
movilizado, reguilarizando al final ,del ejercicio, en función del inventario 
practicado, con baja razonable por demérito. 

Las piizntillas y los moldes utilizados con carácter permanente en fa- 
bricaciones de serie deben formar parte del activo fijo, calculándose su 
depreciación según el período de vida útil que se estime. 

Los moldes utilizados para fabricaciones a.isiadas, por encargo, no de- 
ben considerarse como inventariables," 

.Si observamos el subgrupo .d'e cuentas correspondientes a las d.escritas en  el 
texto transmito, encontramos que, del total d,e las enumeradas, 'en el subgu- 
po 1630, no se consideran ,algunas, tales como: 

BOOl. ' Fincas nísticas. 
2/04.. Elmentos de bansporte. . 
9/05. Mobiliario y 'enseres. 
2106. Equipos para procesos de información. 
QM. Repuestos para irnovilizados. 
808. Otro inmovilizado material. 
809. Instalaciones complejas especializadas. 

Por tanto, les será de aplicación el criterio general. 
En las normas dadas para "Solares sin  edifica^" puede apreciarse que los 
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conceptos enumexados, que pueden foimar parte de su precio, correspondan d 
criterio de "incremento (de valor". 

En cambio, al tratar de "Edificios y otras construcciones", se incorparan los 
"Impuestos y tasas", que aunque se precise "in5erentes a la construcción", ya 
indicamos an%eriormente no era congruente el principio general con ¡la enme- 
ración. 

El resto de normas pa~tioulares no necesitan especial comentario, salvo des- 
tacar el cri~erio práotico, que se refiere a las "I-Lerramientas manuales no incor- 
poradas a las málquinas y de vida útil superior d año'', de regularización anual 
por recuento físico. De todas formas, dado que ello exige apreciar cuáles de di- 
chas herramientas tienen vida út?l superior al año, este criterio hubiera sido ob- 
)&vado si se hubiese establecido sobre la base de un importe ldaterminado. En 
este sentido, la legislación fiscal alemana para tal tipo de bienes, en atención a 
la regla "de minimis" que autoriza la amortización en el año de adquisición dd  
pequeño material", establece la precisión de considerar como 'Pequeños ma- 
teriales" 90s bienes cuyo valor unitario es inferior a una cierta sma ,  600 marcos 
después de 23 de junio de 1963 y 800 marcos después del aiío 1965. Esta regla 
se considera como elemento no perturbador de  la claridad contable y elimina, 
mediante un criterio objetivo y sencillo, la labor de determinaci6n de la vida 
Gitiil, en la que no se puedle prescindir de una c i e ~ a  subjetividad, de una serie 
de elementos qxle suele ser bnportante en número, pero de escasa importancia 
ouantitativa. 

Según la parte segunda del Plan, se comprende en 61 110s siguientes subgm- 
pos ,de bienes: 

21'0. Concesiones administrativas. 
1211. Propiedad industrial. 
212. Fondo de comercio. 
213. De~eebos de traspaso. 

El texto que establmece el criterio, dle valoración para el "Inmovilizado inrna- 
terid", es como sigue: 

"Los divsrsos conceptos comprendidos en esta rúbrica figurarán por su 
precio de adquisición, de modo análogo a lo que se ha indicado en rela- 
ción con las inmovilizaciones materiales. 

Coa respeoto a la propiedad industrid, tratándose de procesos de in- 
vestigacibn con resultados positivos, la valoración comprenderd los gastos 
efectuados con tal finalidad direatamente por la empresa y los que pro- 
vengan de los trabajos y suministros aportados por otras entidades. 

En ouanto al Fondo de Comercio y a los Derechos de Traspaso, s61o 
podrán figurar en el activo cuando su valor se ponga cde manifiesto en vir- 
tud de una itransacción." 
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1 De esta redacción s'e deduce que se contempla los dos aspectos de: 

a) , ~ & ~ u i s ~ c i ó n  a: t,erceros. 
b) Pro'ducción propia. 

En cuanto a las adquisiciones a terceros, remite, en forma expresa, a las 
normas que estzbkce para las "Inmovilizaciones materiales". 

Respecto de la que consideramos "producción propia" diferencia claramente 
el concepto "Propiedad industrid" de las denominadas "Fondo de comercio" 
y "Derechos de tras~aso", a los efectos de su tratamiento. Para 'el primero, la 
indicación de que solamente se señale criterio valorativa para los procesos de 
investigación con resultados positivos, deja sin considerar el caso contrario, o 
sea, cuando los resultados de investigación sean negativos. Esta aparente anoma- 
lía queda salvada al indicar el Plan para el "Inmovilizado en curso", en el cual 
se comprende la cuenta 239, "Investigaciones, estudios y proyectos en curso", 
que serán de aplicación las reglas valorativas anteriores relativas a "Inmovi- 
lizado". . 

La noma aue sólo ~ e r r n i ~ e  fimrar en el activo .el valor del "Fondo d e  Co- 
mercio" y de 1;s "~ereGhos de Traspaso" cuando se ponga de manifiesto en vir- 
tud de una transacción, puede inscribirse entre las más puras en orden a evi- 
tar la aplicación de criterios subjetivos. Solamente cuando existe transacción so- 
bre dichos elementos se produce su objetivación. Lo cual no obsta para que el 
cáloulo del valor de dichos elementos, en orden a poderla concretar en una 
transacción concreta, se realice ut?lizando alguno de los métodos preconizados 
por los estudios teóricos existentes. 

Esta norma, a su vez, se inscribe en el criterio conservador, cuyo objetivo 
principal se basa en no reflejar las ganancias hasta que se han realizado y, en 
cambio, reflejar las pérdidas, aun las potenciales, aunque no se hayan pro- 
ducido. 

INMOVILIZACIONES EN CURSO 

El texto (del Plan es lacónico en este punto, pues se expresa así: 

"Son de aplicación, con carácter general, 3as reglas contenidas en los 
apartados A) y B) anteriores." 

El Plan francés, con una sistemática diferente, dletalla, para este grupo, el 
criterio de valoración aplicable, distinguiendo en estas inmovfizaciones: 

a) Creadas por los medios propios de la empresa. 
b) Las que resultan de trabajos confiados a terceros. 

En definitiva, equivale a la distinción del Plan español de: 
a) Fabricación propia. 
b) Compras a terceros. 
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La remisión del texto del Plan a #las reglas 'de valoración contenidas en los 
apmtados A) y B) an$eriores, 'que se refieren, respectivamente, al "Inmovilizado 
material" y al "Inmovilizado inmaterial", obliga a una remisión sipmilar d d  pre- 
senk análisis. 

Para la vdoración de estos bienes el Plan contiene el criterio que resulta del 
texto siguilente: 

"Para: Ya valoración de los bienes comprendidos en el grupo $tercero se 
qlicará el precio de adquidcidn, o el de marcado, si dste fuere menor. 
EZ recio de adquisición comprenderá el consignado en factura, más 

todos ? os gastos adicionales que se produzcan hasta que la mercanc2a se 
halle e n  almacén, tales como transportes, aduanas, seguros, &c. Y, tratán- 
dose ¿!E fabricación propiu, se computarán las materias piimas, los consu- 
mos, la mano de obra y aquellos gastos que t6cnicamtente corresponda 
según el sistema de costes usualmente aplicado por la empresa. 

Se entenderá por precio de mercado el valor de reposición o de reali- 
mi6n, según se trate, respectivamente, de bienes adquiridos a terceros o 
dse productos elaborados o prqarados por la propia empresa. 

Cuando existan distintos precios de .entrada sería deseable la identifi- 
cación de las difierentes partidas por razón de su adquisición, a efectos de 
asignados valor independientes, y, en su defecto, se adoptará con carácter 
general el sistema de precio promfedio ponderado. 

Los métodos FIFO, LIFO u otro análogo son aceptables colmo cribe- 
rios valorativos y pueden adoptarse si la empresa los considera más con- 
venientes para su gestión" 

La estructura de este texto se puede representar, sintéticamente, mediante 
el siguiente esquem: 

A) Principio general: 

B) ,Compto de precio de adquisicibn: 
u) lEin 1aidiqui&ime5: Poiooio fa-, m& gaaisbm, ha& si& rmrmcías a al- 

anlaicéul. 
b) Eai fabuuioaioióai !por&: S ~ g h  &ma de ioo& ~a~ @soadi~ por la 

emprm. 

C) Concepto de precio de mercado: 
a) En adquisiciones: Vaúor de reposición. 
b) En fabricación propia: Valor de ine&au6ai. 

D) Ctikrios c u d o  existen vartos p ~ c i e s  de entrada: 
a) Vailim h-8, ~aumdicr sea pmiWe h ihtifioaici6n de c í i k m t e s  

panitkb.  
b) En defecto de a), precio promedio ponderado. 
c) Parsib%dia.!d de uiilim 1- métodlas FIFQ LIFO y otaio ianiáhogo si &a emipreUa 

80s amsidera m& ~ c r n & i e e  pam m ~gwtióa. 
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El principio general de valoración de existencias se inserta en la vía conser- 
vadora indicada anteriormente. Tiene su antecedente legal en el artíoulo 1104.4 
de la Ley Regdadora del Régimen de las Sociedades Anónimas. En idéntico 
sentido se manifiesta el artículo 24'25.2 del Código Civil italiano. La Ley de-  
mana de 1965, en su artículo T55, establece una regulación referida a los bienes 
d d  circulante (entre los que se comprenden las existencias. Para éstas (establece: 

"La aplicación del artí'culo 153.2 para el cálculo de  costos. La aplica- 
ción de valores de objetos semejantes adquiridos o fabricados antes o des- 
pués, o los de venta de otros anhlogos con los que se operas1e en masa. 
Establece la aplicación de valores menones que los de coste cuando: 

1) Exista cotización de m'ercado. 

2) Cuando el valor se justifique como previsión comercial en el caso 
de fluctuaciones iomportantes en los precios. 

Y expresa que, a efectos fiscales, podrá continuarse la valoraci6n mis 

baja ,en los casws 1) y 2) indicados, aun desaparecida su motivación.." 

La valoración de las exiseencias tiene una influencia inmediata en la deter- 
minacibn de beneficios. De aquí su importancia. 

- 

Realmente encontramos dos momentos importantes en su valoración: 

1) Cuando se imputa a cuentas 9a compra o el valor 'de la fabricación 
propia. 

2) En cada cierre de ejercicio por los productos no vendidos. 

Por tanto, la compleja problemática d e  11a valoración de existencias viene 
detenninada: 

A) Por 40s criterios aplicables al momento l), especialmente en d caso de 
fabxicación propia. 

B) Por el desfase temporal entre los momentos 1) y 2). 

En el Plan, para el momento l), ,en cuanto a adquisiciones, la valoración que- 
da definida con claridad:  recio de  factura, más gastos adicionales, hasta situar 
la mercancía en almacén. Para la fabricación propia indica que "se computarán 
las materias primas, los consumos, la mano de obra y aquellos gastos que téc- 
nicamente corresponda según el sistema de costes usualmente aplicado por la 
empresa", con lo cual remite a cuanto se establezca para va~loraciones en su día, 
en la contabilidad analítica del Plan. 

De todos son conocidas las dificultades y la evolución 'del concepto de coste 
en los casos de fabricación propia. Los dos criterios extremos consistentes ea: 

l. Determinar el coste de los produotos, incluyendo los costes directos y 
los indinectos, comprendiendo en estos últimos no sóllo los de explotación, 
sino también los de dirección y administración, o sea, todos los de  la ac- 
tividad de la empresa. 

2. Deteminar dicho coste considerando únicamente los costes directos. 
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La evolución &al de los indicados criterios sle manifiesta en Ila aparición 
d d  denominado método del ':dire& conting5', coste directo o coste marginal, 
que se fundamenta en diferenciar entre costes fijos en relación con las fluctua- 
ciones de la producción y costes que varían con ellas. A los primeros se les suele 
denominar 'Sostes dte estructura" y, como tales, no se incluirán para determinar 
el coste del producto; su hporte se llevará directamente a lla "cuenta de ex- 
plotación". 

La aplicación de este método permite calcular de una manera semilla los 
datos necesarios para conocer el coste diferencial de una variación del nivel de 
atctividad y su reperousión en los resultados. 

La influencia de utilizar uno u otro mktodo en cuanto al valor de las exis- 
tencias, productos no vendidos, es evidente. 

Con el método de "absorción" quedan en valor superior que si se u& el 
"direct costing". 

En el apartaldo D) del ~es~quema anterior se contienen los criterios para la 
asignación a los costes de ejercicio dle 110s correspondientes a las mercancías 
vendidas o utilizadas. Los subapartados a)  y b) constituyen el criterio generd. 
El subapartado1 c) se establece como opcional, segziramen'te en atención a 3a,fle- 
xibilidad 'el Han. 

De estos tres criterios, el a), valores independientes, permite enfrentar para 
cada produoto su importe de venta con su coste, pos lo que pareoe el óptimo; 
sin embargo, tiene el inconveniente de que rara vez es viable por la complej?dad 
adminisitrativa que supondría. 

El cri$erio b), precio promedio ponderado, es el más utilizado normalmente. 
En cuanto a los criterios FIFO y LIFO hay que advertir que, en períodos 

de oscilación importante en los precios, influye grandemente la utilización de 
uno u otro en los resultados. 

Utilizando el primero, !las existencias quedarán valoradas a los últimos pre- 
cios, y utilizado el LIFO, diohas existencias quedarán valoradas a los precios 
más antiguos. En el primer caso, si los precios están en alza, se producirá un 
aumento de beneficios en el (ejercicio en que se aplique y una disminución si los 
precios están en baja. En el caso de aplicación del mméltodo LIFO, supuestas las 
mismas oscilaciones de precio indicadas, los resultados swhn inversos a los in, 
dicados para e1 caso anterior, 

Por tanto, la facultad opcional que concede el Plan, respecto de estos meto- 
dos, podría ir en contra de su objetivo, pero queda a salvo por aplicación de1 
Principio General número 2, (que se iilefiere a la continuidad en la aphc ión  de 
los criterios de valmwión. 

A pesar de todo, tal vez hubiera sido conveniente indicar que tal opción se 
concedía siempre que la aplicación de uno u otro mméltodo no producía el efecto 
de  altera^ considerablemente los resultados del ejercicio. 

Las precisiones que establece Id Plan en relación con el precio & mercado 
son muy realistas. Podrían completarse indicando que para aquellos productos 
que sle coticen en el mercado didho precio sería el de su cotización. 



Noguero Salinas: Criterios de Valoración clel Plan Gen. de Contab. 1 2 ,  

l En zelación con este grupo de bienes, el Plan establece: 

"Los títulos, sean de renta fija o variables -comprendidos en los gru- 
pos $2 ó 5-, se valorarán por reglu general por su precio de adquisición, 
constituido por el importe total satisfecho al vendedor, incluidos, en su 
caso, los derechos de suscripción, más los gastos inherentes a la operación. 
No obstante, hay que establecer las siguientes distinciones: 

a) Tratándose 'de títdos admitidos a cotización oficial en bolsa o bol- 
sín figurarán en el Balance valorados a tipo no superior a la cotización 
oficial media en el último trimestre del ejercicio económico. 

b) Tratándose de títulos no admitidos a cotización oficial podrán va- 
lorarse con arreglo a procedimientos racionales admitidos en la práctica, 
con un criterio de prudencia, pero nunca por encima de su precw de ad- 
quisición 

c) En el caso de venta de derechos de suscripción se disminfuirá, en 
la parte que corresponda, el precio de adquisición de las ~espeotivas ac- 
ciones. 

Dicha parte se determinará aplicando alguna fórmula vabrativa de 
general aceptaciún, siempre con un criterio dre prudencia. 

Las participaciones en el capital de otras empresas, excluidas las accio- 
nes, se valorarán al precio de adquisición, salvo que se apreciaran cir- 
cunstancias de suficiente entidad y dara constancia que aconsejarán redu- 
cir diaho importe." 

1 Esquemáticamente podemos resumir su contenido como sigue: 

.A) Tituim de renta fija o variable: 

Regla genwd: Preaio de a&tui&oióll. 
a) Admitidos a cotización oficial: 

Valloiraoióli a tipo a10 supritou a. la uotiaiuaiu6n oficial mied9a en 
d íulitirno Bamm dwl ejeroioio s c m ~ o o .  

b) No admitidos a cotización oficial: 
VidfaraoiQ por proo"jdi~mi;eaiim ua~u'mlaUes pero nuwnica (por im- 
pante s n i t p ~ i ~  a su pmcb db axl'qd&dón. 

C) Di'&uoió.n, dd preaio de adqu~~aión dk las a d m ,  c i d  
cosk de los deumhm de wdpuóli vendidos. 

B) Pmrificipaciones en el capital de otrrrs empresas, exoluidcrs Acciones: 

Regla generol: Precio idie adiquisidón. 
Exmpción: IWuociÓn de dicho imponte si commren G ~ C R M ~ ~ W  d i f r i &  
que así ;lo mmjeai. 

El primer problema que se plantea es defini~ qué se entenderá por PEECIO 
DE ADQUISICION. El Plan toma postura indicando que comprenderá: 

a) Importe totzl satisfecho d vendedor. 
b) Importe de los dfereahos de  suscripción, en su caso. 
c) 'Gastos inherentes a la operación. 

1 
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Nada indica, en el caso de suscri ción, de! importe a desembolsar, n-nd 
más prima, a la entidad d s o r a .  De E erá entenderse aludido mediante el apar- 
tado a) anterior, "importe total satisfecho d vendedor", aunque termino;lógica- 
mente esto no sea demasiado técnica 

En el %exto del Plan no aparece el criterio a seguir en el caso de reparto de 
acciones gratuitas. Luego indicaremos la posición del Plan francés s o b ~  este 
punto. 

La inclusión en el precio $de los "gastos inherentes a la operación" debiera 
haber sido precisada distinguiendo entre: 

a) "Tíidos de inversión", y 

pues así como para los segundos es aconsejable el criterio del Plan, es dudosa 
su procedencia respecto de los primeros. 

La lectura del artículo 1104.S de la Ley de Sociedades An6nimas, d referirse 
al "tipo de adquisición", parece orientarse en el sentido de no incluir tales 
gastos. 

Pall Hansen entiende que dichos gastos no aumentan el valor de b s  tiltulos, 
por lo que no deben incluirse en él. 

La precisi6n del Plan, para el caso de la venta de b s  deredhos de wscrip- 
ción, de reducir en la parte que corresponda el precio de adquisición de las res- 
pectivas acciones, daramente quiere referirsse a la parte del valor de tales dere- 
chos que se considera como coste de los mislmos. 

Aunque no se indica en forma expresa, &es Ió@~ccr considerar que para la va- 
loración de títulas o participaciones de empresas extranjeras se deberán tener 
en consideración los criterios de este apartado y 10s del V,  dativo a moneda 
extranjera. 

En el Plan francés, en cuanto a títulos, se tiene en cuenta: 

"1.O El vdor de activo de compra ,d,e un tí.tulo es su precio de com- 
pra. A reserva de las diferentes modalidades observadas por los estableci- 
mientos financieros, los gastos accesorios de la compra (Impuestos, cme- 
tajes y comisiones) no están comprenditdos en este valor de activo y se 
llevan en la cuenta W5, "Gastos de compra de valores". 

2.0 El importe pagado sobre eil precio de suscripción o el precio de 
compra de un título no enteramente ,liberado se Ileva, según el caso, a la 
cuenta 2610 6 ,982. 

3.0 El valor de activo 'de las acciones aportadas es igual al valor de 
los dementos aportados tal y como resulten en la escritura de aportaci6n. 

4.O La adjudicación g~atuita de títulos 'emitidos en representación de 
un aumento de capital llevado a cabo para incorporar al rnism~ ;las 
reservas no debe repercutir, en principio, sobre la valoración que en d 
activo ;tengan las acciones de la sociedad emisora. Unicamente Se hará 
constar la operacibn, indicando el nuevo precio medio de costo de\las ac- 
ciones antiguas y de !as nuevas. I 
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5." Las depreciaciones de los tíitulos de participación se llevan a cabo, 
cuando sea necesario, mediante el registro en la cuenta 269 de una provi- 
sión que se determina de acuerdo con las reglas siguientes: 

Los títulos co~tizados se valoran al cambio medio del último mes. 
Los títulos no cotizados se estiman por su valor probable de nego- 

ciación 
Al $ha1 de cada ejercicio ste (hace una estimación d e  los tíitulos de par- 

ticipación. 
Las plusvalías que aparecen tras esta estimación no se contabilizan; 

por el contrario, las depreciaciones se llevan a la cuenta de provisión. 
P~aede hacerse una provisión suplementaria cuando se produzca un 

acontecimiento de importancia extraordinario que lo justifique (quiebra, 
por ejemplo). 

Saa Para la valoración de tftulos en moneda extranjera debe tenerse 
en cuenta: 
- Los cambios franceses, si los títulos se cotizan en Bolsa en Francia. 
- Los cambios extranjeros, si los títulos se cotizan solamente en el ex- 

tranjero. 
En este último caso se aplica el cambio \de las Z&as que corresponda. 

Los títulos emitidos en francos, por un lado, y en moneda extran- 
jera, por otro iado, son objeto de subcuentas distintas." 

l IV. EFECTOS COMERCIALES Y CRÉDITOS 

Para este grupo de bienes el Plan establece lo siguiente: 

"Los efeotos en cai-.tera y los créditos de toda clase figuran en el Balan- 
ce por su impolfe nominal. Sin embargo, deberán reducirse, mediante el 
adecuado juego de cuentas, en el supuesto de que se produzcan situacio- 
nes de insoluenciu, total o parcial, que dle manera ciqerta se pongan de 
manifiesto." 

Este criterio, aunque con diversa redacción, sigue la línea del estabblecido en 
el artículo 104.3 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

En cuanto a "Efectos", según d título, se limita el criterio para los que sean 
"comercia;les", por lo que habri que en+ender se excluyen los "Efectos finan- 
cieros". Seg~uamente se prescinde de ellos por no estar considerados en los 
grupos respectivos 'de cuentas del Plan con (dioho título, pues aparecen bajo 
la denominación genérica de "Préstamos", sin tener en cuenta la clase de doo~l- 
mento que los representan. 

Respecto de los "Créditos", el criterio es aplicable a los de toda clase, según 
se indica en forma expresa. 

El Plan adopta un criterio realista y de acuerdo con su línea primordial al 
expresar en este criterio que los indicados "Efectos comerciales y créditos" fi- 
guarán en el Balance por su impoffe nominal. Las teorías que propugnan la 
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presentación ,de estos saldos por su valor   de s. contado, con ob$et,o (d'e presentar 
un valor actual, podrían ser ,aplicadas en otra odentación .del Plan. Tal como 
aparece ,configurado, .el criterio 'que establece es el pl'enamlente adecuado. 

Se indica ,que ,deberán reducirse tdes hpor.tes nomindes !en el supues'to de 
situaciones dle INSOLTrENCIA, parcid o total, que ,de manera cieita se ponga 
de manifiesto. La Ley .de Socitedades. Anónimas, también en esta línea, ex resa 
que se tenC1i.á en cuenta ,el valor probaibie d,e xeaJización, en contrapositci 8 n al 
importe nominal, ouan,do 1lubiei.a disminuido la solvencia ,del deudor o las po- 
sibilidades de -cobro. En cambio3 (el artí,culo 17:6 del Texto Rdunldi,do .del Im- 
puesto sobre So'ciedad,es, al objeto de con~siderar como gasto .deducible su im- 
porte para determinar el beneficio fiscal, .se expresa refiriéndose a "los saldos 
favortibles 'que sean de DUDOSO COBRO por Ba1l:arse ,el deudor en la situa- 
ción 'de suspensión de pagos, moratorias tofici,alrnente declarasdas u otras situa- 
ciones anhlogas". Parece evid,ente ,que, expresado, con diferentes palabras, la 
orientación en los textos indicados :es iaéntica. Se trata de reducir .d valor de  los 
c.ditos. cuando ,existan cii:cunstancias cualililcadas que obliguen a consid,erar 
como de dudoso cobro el importe 'de la reducci6n practicada. Naturalmente, [la 
insolvencia a que se refi'exe el Plan 'debe entenderse conceptuada cono tal en 
d momento temporal en que de manera cierta se ponga de manitFi,esto, 90 cual 
no empece .e1 que, ten momento po's&erior, desarparezca tal oonceptua,ción por 
cesar las causas que la produjeron. 

El  juego ,de cuentas a utilizar para essta .reducción, citado .en el criterio trans- 
crito, se d,escrible al tratar de las cnentas 44 y 49 de la parte segunda del Plan. 
Peimite una contabilización técnica, a la vez que la aplicación adecuada del 
precepto contenido en: el Texto Refilndido del Impuestot sobre Socisedades que 
se ha mencionado. 

En el Plan francés, sin menci.6n ,expresa de la reducción dse tales saldos, s,e 
deduce, ,de las ,ouen,tas contenidas en rla clase 4, "C.~ientas de terceros", tul cii- 
te150 igu,al. 

La Ley alemana dle 1985 considera estos con,ceíptos 'dentro de los, bienes del 
circulm+e, sin especial mención. 

Y el ai-tículo 2.425~6 .del Código Civil italiano, lacónicamente, expresa: "Los 
créditos .serán valorados según su valor presunto d,e realización". 

Terminan los criterios en ,el Plan con d texto siguiente, relativo a "Moneda 
extranjera" : 

"Las ddedas en moneda extranjera a favov de tevcevos deben valorarse 
a tipo de cambio vigente en le1 mercado en el momento en que se perfec- 
ccione el contrato. Esta valoración permanecerá invariable mientras no se 
modifique la paridad de la peseta con la moneda extranjera correspondien- 
te. D'e dterarse dicha paridad, el contravalor en pesetas ,de la deuda se 
calculará, al final d d  ejercicio en que la modificación se halla producido, 
aplicando el mismo cambio resultante de la misma. 

Las diferencias que pudieran surgir por razón únicasmente de las varia- 
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ciones 'de cotización 'en el mercado de ia divisa extranjera só'lo deberán 
registrarse cuando se cancele la deuda. 

Se aplicarán las mismas normas con respecto a los créditos contra tev- 
ceros a cobrar en moneda extranjera. 

La moneda extranjera que posea la empresa será valorada al precio de 
adquisición, o según la cotizatción en el mercado, si de esta resultase un 
irniporbe menor". 

Esquemáticamente, se refiere a: 

1. Deudas a favor de terceros. 
S, C~reditos contra terceros. 
3. Moneda extranjera yoseída por la empresa. 

En cuanto a 1. y 2. distingue daramente entre: 
a) Diferencias de cotización de la moneda. 
b )  Diferencias por alteración de la paridad monetaria. 

.=@V-r\- - - * - r * x w \  

Las di&erencias por cotización de la moneda, en cuanto a los dbbitos y crédi- 
tos, se considerarán únicamente cuando se cancelan. Criterio lógico, pues supo- 
ne, de acuerdo con la realidad, que hasta tal momento la influencia de tales di- 
ferencias no se consolida. 

En cambio, las diferencias For alteración 'de la paridad (monetaria, rpor cons- 
tituir un .fenómeno excepcional, aunque actualmenbe cada vez más frecuente 
dada la inestabilidad monetaria internacional, y por representar importes, casi 
siempre, elevados, obligan a un reajuste que ,en el Plan se orienta a la modifica- 
ción del importe del débito o crédito correspondiente. Naturalmente, la contra- 
partida deberá expresarse mediante una c ~ ~ e n t a  de titulación adecuada para la 
mayor claridad en la representación contable de la alberación realizada. No es 
ajeno al establecimiento de este criterio el hecho del tratamiento especial de 
estas diferencias a efectos de los impuestos que gravan a la empresa 

Problema distinto es el relativo a la moneda extranjera poseída por la empre- 
sa ya que, considerando que #el Plan es general y nó sectorid, normalmente no 
serán importes elevados los que se tengan y, por ello, es razonable que el crite- 
rio transcnto únicamente mencione la cotización como dato que entrará en juego 
solamente cuando resulte un importe menor que el precio de adquisición. 

La Ley de Sociedades Anónimas no tiene pnecepto expreso sobre este punto. 
Unicamen+e puede considerarse allidido por la expresión generalizada" y demás 
elementos dld Patrimonio de la empresa que figuren en el activo", contenida en 
el artículo 1'04.1 de dicha Ley. 

La Ley alemana de 1986, está en idéntica línea por la referencia general con- 
tenida en su artículo 1135 "Valoración de los bienes del circulante" y sin ulterior 
norma expresa sobre moneda extranjera. 

Y el Código Civil italiano no contiene, en su artículo 2.425, alusión alguna a 
esta materia. 

El Capítulo IV del Títiilo 11 del Plan contable general francés, dledicado a 
"casos particulares", contiene normas relativas a elementos del aotivo y del pasi- 
vo en 30s cuales el valor depende d'e las fl~ictuaciones de las monedas extranje- 
ras. Las disposiciones 'que se señala, por grupos de elementos, son las siguientes: 
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Para Inmovilimciones: Las situadas en el extranjero se contabilizan por su 
valor de cotización en el día de la operación. Las amortizaciones y, si bay lugar, 
las provisiones Tara depreciación, se calculan sobre dicho valor. En todo caso, 
es solamente en el momento en que las inmovilizaciones causan baja en el activo 
cuando se determina defin?tivamenrte 'el beneficio o la pérdida resultantes de las 
fluctuaciones de la moneda extranjera, Il~evAndose a la cuenta 874. "Perdidas y 
Ganancias extraordinarias." 

Prtstamos y emprtstitos a miis de un año: Al igual que las inmovilizaciones, 
los présta~nos y 110s empréstitos ten ~ o n e d a  extranjera se contabilizan según la 
cotización del día en que ha sido dectuado el préstamo o el empréstito. 

E n  todo caso, si la coltización baja, cuando se trate de préstamos, o1 en caso 
de alza, si se trata de empréstitos, la empresa constituir& al final 'del ejercicio 
una provisión cuyo importe es igual a la diferencia entre el valor conkablle de los 
elementos de que se trata, por un laido, y el valor resultante 'de la aplicación de 
la coitización en el día del inventario, por otro lado, o vi-versa. 

Esta provisi611 se lleva a la cuenta tl.837. "Provisiones para p6rdidas en cam- 
bio" en cuanto a los empréstitos, y a la ouenta 250. "Provisión para depreciación 
d e  préstamos" en cuanto a los préstamos. 

Titulos de pa~ticipación y titulos de inversión: La valoración en francos del 
valor de los títuios en moneda extranjera y cotizados solmente .en. el extranjero, 
se hace con míreglo d cambio de la $echa comespondiente, de acuerdo con las 
reglas esta?bleciclas anteriormente Tara el caso general de valoración de estos 
bienes. 

Existencias: El valor 'en divisas dse las existencias en el extranjero se convierte 
en  francos al final del ejercicio a un mismo camibio, para cada clase 'de mercan- 
cías, mait;erias y productos en existencia, igual a la medida estimada de  los cam- 
bios cotizados en la feoha de la compra o de entrada en almacén de los elemen- 
tos de que se trate. Si este procedimiento presentara ~ ~ a n d ~ e s  dificultades, la em- 
presa podrá aplicar la media de cambio del ejercicio en cuestión. 

Si el valor al día d d  invenltasio, teniendo en cuenta la cotización del día, es 
inferior al valor po'r el que figuran en cuenta, se constituyen provisiones para 
dapreciación. 

Cuentas de terceros, cuentas financieras: Los activos, créditos y deuda6 en 
moneda extranjera, se valoran según la última cotización oficial conocida el día 
dd balance. La plusvalía y la depreciación que resulten de esta ~a lo ra~c ih ,  se 
llevan a la cuenta 8,744. "Diferencias de cambio." 

Balance de lus empresas con sucursales e n  el exhanjero: Las empresas que 
tengan en el extranjero, no solamente bienes aislad'os, sino verdaderos estableci- 
mientos o sucursales, incorporarán anualmente al balance de la casa matriz los 
elemenrtos del activo y d'el pasivo dme dichos establecimientos o sucursales, ate- 
niéndos'e a las disposiciones anteriormente previstas. 
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El esitudio realizado ,de esta parte del Plan, sugiere las siguientes: 

1." En  elación con los "PRINCIPIOS" inspi~adores de los c ~ i t e ~ i o s  de valo- 
ración. 

Las dificultades de su elaboración han tenido que ser grand$es, ya que, sí 
bien por ila Doctrina se mencionan o se hace referencia a unos "principios con- 
tables generalmente aceptados", conci7etam'ente en la omisión de idormes de 
Auditoría Contable, no existe unanimidad sobre cuales deben ser tales principios. 

Así, en los Estados Unidos de Norteamérica, con excepción dle la casa matriz 
de las Compañías de Servicios Públicos y Compañías registradas de  Inversión, 
la "Seourities and Exchange Commission" no indica una declaración de princi- 
pios de contabilidad, sino que prefiere que las declaraciones de principios se 
originen en la! profesión contable. Sin embargo, de acuerdo con la Ley, la Comi- 
sión tiene 3a facultad de prescribir las condiciones de contabilidad, principios, 
prácticas y requisitos dle los informles para los estados financieros presentados a 
ella. Cuando la experiencia de la Comisión ha descubierto discrepancias en la 
práctica entre Compañías y Contadores, y cuando la Comisión ha sido de opi- 
nión que la uniformidad en la práctica beneficiaria a los inversionistas, ,ve han 
expresado las conclusiones mediante reglas y reglamentos, o en una opinión del 
contador en jefe de la Comisión. 

Desd'e luego, existe variedad y no tmiformidad sobre tales principios. Y, es 
natural que así ocurra ya que su establecimiento está condicionado1 por razón de 
la lbase filosófica que se les asigne. 

En el Han, tal base es la noción del valor histórico, mencionada en su intro- 
ducción. A partir de dicha base, los P~incipios que establece son consecuentes 
si se considera que la flexibilidad es otra dfe las aspiraciones perseguidas por el 
Plan. 

Es de justicia hacer constar el mérito del Plan en teste pt~nto, pues, valiente- 
mente, ha abordado un tema difícil y transcendente. 

Se ha definido sobre él, y, como fruto, ha plasmado en los PRINCIPIOS ci- 
tados su posición. El  Plan español, por este hedho, podrá insertarsle entre los 
más progresivos y completos. 

La En relación con los CRITERIOS 

Igualmente meiitoria y progresiva les la labor del Plan en este punto. 
Si en cuanto a los PRINCIPIOS la dificultad fue evidente, no es menor, aun- 

que de grado diferente, la de elzboración de los criterios. 
El escaso, y, a veces, ambiguo, tratamiento de esitas materias en nuestras nor- 

mas legales se ve &hora perfeccionado por el Plan. 
Es curioso observar que el problema de valoración alecta a la mayor parte del 

ordenamiento jurídico, especialmente en los terrenos mercantil y tributario. Y, 
ciertamente, que del análisis dle los textos legales .correspondientes resulta la exis- 
tencia de normas de valoración. Pero aparecen tratadas con tal cautela, segura- 
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mente por la dificultad de la materia, que en muchos de sus piieceptos hay que 
realizar una labor de exégesis para desoubrir en su literalided el crikrio que esta- 
blecle. 

E l  Plan rompe tal situacibn y establece los criterios reseñados y que han sido 
comentados en este trabajo. 

Probablemente los 8especialistas en esta rnsvtmia hubieran deseado encontrar 
entre dichos criterios del Plan los relativos a los siguientes puntos: 

1) Activos agotables (minas, canteras, et'c.). 
2) Activos tomados en LEASING con opción de compra. 
3) Activo antifuncional. 
4) Permutas. 
5) Canjes (obligaciones convertibles, &c.). 
16) Adquisiciones a título gratuito. 
7) Determinados mótodos modernos del inventario de existencias. 
8) Compromis~s~ 

Mas, no hay que olvidar que la labor contenida en el Plan, siendo muy posi- 
tiva, constituye un primer paso; que el mismo Plan reconoce la posibilidad de 
que no se hayan tratado exhaustivamente las materias; y, por último, que algunos 
de los puntos enumerados deberán ser tratados, no por el Plan Genteral, sino por 
los Planes Sectoriales correspondient'es. 



LEY S. A. 1951 
ESPANA 

Art. 104.1: 
Inmuebles. 
Instalaciones. 
~~~~~~i~~~~~ 

~ ~ ~ " , ~ '  
y elementos del 
patrimonio de la em- 
presa. 

Valoración: Precio ad- 
quisición. 

Deberá 
practicarse anualmen- 
te en proporción a: 
-tiempo que hayan 

de utilizarse, - disminución que su- 
fran por su uso o 
disfrute. 

PLAN CONTABLE 
E'RANCES 

A) Inmovilizaciones ma- 
teriales: 

Por importe real de la 
compra. 
Si han sido creadas por 
la empresa, se registran 
por su importe real de 
creación. 
En los dos casos, los im- 
portes reales constituyer~ 
el valor original de lqs 
inmovilizaciones. 
Los pagos por derechos 
de traspaso, honorarios y 
gastos de escritura de 
compra no forman parte 
del valor original; se 
llevan a la cuenta 204 
"gastos d e adquisición 
de inmovilizaciones. 
En cuanto a TERRENOS, 
los gastos hechos para 
s u acondicionamiento 
(cierres, movimientos de 
tierras etc.) se registran 
bajo el titulo de "Acon- 
dicionamiento de terre- 
nos". 
B) PTOvisiones Para de- 

preciación: 
Pueden crearse para al- 
gunos bienes del Inmo- 
vilizado 
C, Normas zaciones : para amorti- 

1. En principio, se calcu- 
lan de manera que en 
el transcurso de un 
periodo de tiempo de- 
terminado se amortice 
cada clase de inmovi- 
lización. 
Sin embargo, cuando 
lo justifiquen las con- 
diciones de utilización 
puede calcularse sobre 
la base de unidades de 
medida de utilización. 

TRATA- 

SEGUN 
CONCEP- 

TOS 

o 
FI 
4 
N 
H 
d 
H 

g 
S 
Z 
H 

PLAN CONTABLE 
ESPAROL 

A) Inmovilizado mater i a 1 
comprado 

a) Precio adquisición, me- 
nos amortizaciones. 

b) Amortización: 
-en ifunción de vida. 
-depreciación por uso y 

dicf mte - Obsolescencia. 
c) Excepción a regia gene- 

ral : 
-Regularizaciones esta- 

blecidas por Ley. 
-Reducciones efectivas 

del valor contabilizado 
- Piusvalias efect i v a s 

contabilizadas. 
d) Precio de adquisición: 

d') Caso de compra: + precio factura. + Gastos hasta funcio- 
namiento. 

d") Fabricación propia: 
El de costo, calcula- 
do según normas 
usuales de la Empre- 
sa. 

e) NO se incluirún en tal 
precio: 
Intereses por capitales. 
Intereses por pago apla- 
zado. 

f ) Se incorporarún al inmo- 
vilizado: 
Adiciones, sustituciones y 
mejoras, si aumentan 
rendimiento o capacidad. 

g) Aplicación particular: 
-Solares sin edificar: + Precio compra. + Gastos acondiciona- 

miento. + Derribo, p + Inspeccion y levan- 
tamiento planos si 
se efectúa con ca- 
rácter previo a su 
adquisición. 

-Edificios y otras cons- 
trucciones: + Terreno. 

LEY &EMANA 1965 
(DE SOCIEDADES 
POR ACCIONES) 

Art. 153 Valoración bie- 
nes del inmovilizado. 

Costo de const~cción o 
fabricación a efectos de 
establecer las amortiza- 
ciones y correcciones de 
valor. 
En los libros figurará 
por el precio de coste o 
de fabricación. 
153.2 En el coste de fa- 
bricación se computan 
las pérdidas por desgaste 

otras depreciaciones 
1, parte pro- 

porcional de gastos ge- 
nerales. 

AMORTIZACIONES 

~ r t .  154.1 

Partiendo de su precio 
de coste o de fabrica- 
ción y según planes pre- 
establecidos. 
-Para bienes inmovili- 

zados de duración 
temporal. 

-Con arreglo a princi- 
pios de una contabi- 
lidad regular. 

-Tendrá en cuenta los 
años de utilización. 

ANEXO NUM.1 
Hoja 1.a 

CODIGO CIVIL 
ITALIANO 

(DE 16-3-1942) 

&t. 2425.1 Valoración: 

l. Inmuebles, instalacio- 
nes, máquinas y mue- 
bles. 
No se pueden figurar 
Por valor superior al 
precio 
Su valoración será re- 
ducida en cada ejer- 
cicio en proporción al 

o 
de los mis- 

mos en el ejercicio, 
mediante ia inscrip- 
ción en el pasivo de 
un fondo de amorti- 
zación. 

Art. 2425.7, párrafo 2.0 

La depreciación de los 
elementos del activo 
puede figurar en las par- 
tidas de pasivo separa- 
damente para cada par- 
tida. 



PLAN CONTABLE 
FaANCES 

2. Se tendrá en cuenta 
principalmente: 
a) grado de ~ t i l i -  

(desgaste)- 
b) Las Condiciones de 

utilización (uso). 
c) La obsolescencia. 

3. L a  S amortizaciones 
deben practicarse ca- 
da año, aun cuando 
no haya beneficio. 

4. Se practican a partir 
del momento en que 
se adquiere o termina 
una inmovilización. 

5. Pueden modificarse 
las cuotas anuales de 
amortización cuando 
las condiciones de ex- 
plotación y las pers- 
pectivas de futuro 
justiifiquen tal medi- 
da. 

'nmovilizaciones inmate- 
Tiales: 

Se registran por su valor 
de origen como las in- 
movilizaciones materia- 
les. 
El traspaso es objeto de 
la cuenta 21.805 cuando 
su adquisición tiene un 
precio determinado. 
Las inmovilizaciones que 
emanan de actividades 
de la empresa sin haber 
originado gastos, se re- 
gistran sólo a efectos de 
constancia. 
Las Patentes, licencias, 
etc., adquiridas. en el ex- 
tranjero WnStltUYen el 
objeto de cuentas distin- 
tas de las adquiridas en 
Francia. 
Inmovilizaciones en cur- 

'O: 

Simiilar a plan esp&ol. 
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ANEXO NIpI.1 Hoja 2. 
CODIGO CIVIL 

m-o 
(DE 16-3-1942) 

Art. 2425.3 

LOS derechos de propie- 
dad industriai e intelec- 

no podrán figurar 
por un valor superior al 
de adquisición o de cos- 
to, y este precio será 
amol-timdo, en cada 
ejercicio en proporción 
a su duración o a la 
pérdida o disminución 
de uso. 

LEY S. A. 1951 
ESPANA 

Art. 104.5: 

LOS gastos de constitu- 
ción y de establecimien- 
to de la sociedad figu- 
lrtrh por su importe y 
deberán ser amortizados 
en el plazo de diez afios- 

PLAN CONTABLE 
ESPANOL 

+ IitstalaCi~ne~ p e T - 
manentes. 

f Impuestos Y tasas 
por constitución. 

+ Ronorarios faculta- 
tivos por proyecto y 
dirección. 

-Maquinaria, iitstalacio- 
nes y utillafe: 

-Gasto adquicición, 
bricación o constnic- 
ciónl hasta puecta en 
condiciones de funcio- 
namiento. - He~~amientaS incorpo- 

a elementos me- 
cúnicos : 
S/ normas para dichos 

elementos. 
- Herramientas norma- 

les: 
-Con vida menor de un 

año : 
Cargo a explot?ciÓn. 

-Con vida superzor a un 
año : 
Regulasizac~ón por re- 
cuento físico, y baja 
razonable por demérito. 

-Plantillas y moldes: 
En fabricaciones en se- 
rie : 
Figuran en Activo fijo. 
Depreciación S/ vida 
útil. 

-Moldes en fab~icación 
aislada: 
No inventariables. 

B) Inmovilizado INMATE- 
RIAL: 

-En general: 
Como en Inmovilizado 

MATERIAL 
-Investigación propia: 

Caso de resultados PO- 
sitivos: Por gastos Y 
suministros, propios o 
de terceros. 

-Fondo de Comercio: 
Figurará solo si proce.. 
de de transacciones. 

C) Inmovilizaciones en GUR- 
SO : 

- Normas ?partados A) Y 
B) anteriores. 

LEY ALEMANA 1965 
(DE SOCIEDADES 
POR ACCIONES) 

Art. 154.2 

Pueden formularse pla- 
nes especiales de amor- 
tización Y de corrección 
de valores prescindiendo 
de la duración de los 
bienes, con el ifin de que 
figuren estabilizados: 
l. Con el valor más ba- 

jo que se les haya 
atribuido al final del 
ejercicio. 

2. Con el valor m& ba- 
jo a efectos fiscales. 

EI valor más bajo puede 
figurar después de des- 
aparecidos los motivos 
de la amortización o co- 
rrección extraordinaria 
de valores. 

Art. 153.3 Valores patri- 
moniales inmate&les: 

Figurarán en el Activo 
en una sola partida 
cuando hubieren sido 
realizados. 

Art. 153.4.5 Gastos coits- 
titución: 

No f i g u r d n  en el Acti- 
vo gastos de puesta en 
marcha. 
Podrán figuras en el In- 
movilizado (amortización 
mínima 1/5 anual). 

Fondo de Comercio: 
Sólo figurrtrá si se pagó 
por él (amortización 1/5 
anual). 



ANEXO NUM. 11 
CODIGO CIVIL 

ITALIANO 
(DE 16-3-1942) 

Art. 2425.2 

Las materias primas y 
las mercaderías no po- 
drán figurar por un va- 
lor superior al menor 
P?eci0 entre de adqui- 
sicion O de costo O el 
corriente en el mercado 
e n  el cierre del ejerco- 
cio. 

TRATA- 
MIENT0 
SEGUN -- ~ONCE 

TOS 

ro - 
2 * 
A 

PLAN CONTABLE 
ESPAElOL 

pp 

Valoración: Norma general: 

-Precio adquisición, o el 
de mercado si fuere me- 
nor. 

Precio adquisición compren- 
de: 

a) En compra: 

+ El de factura. 
para cálculo de costos. 

para las 
existencias en almacén : 
Siempre con arreglo a 
los principios de una 
contabilidad regular, po- 
aran aplicarse los valo- 
res de objetos semeian- 
tes adquiridos o fabri- 
cados antes o después, 
o los de venta de otros 
análogos con los que se 
operase en masa. 
Art. 155.2 Si los valores 
de coste superan al va- 
lor de mercado el día 
de cierre del ejercicio, fi- 
gurará este último va- 
lor. 
Sino se cotizan en el 
mercado y los valores 
atribuidos el día de cie- 
rre superan de coste o 
fabricación, figurará el 
valor atribuido. 
Art. 155.3 Podrán figurar 
por valor inferior al de 
los párrafos 1) y 2): 
1. 
Cuando dicho valor se 
justifique como previ- 
sión comercial en el ca- 
so de fluctuaciones im- 
portantes de precios. 
2. A efectos fiscales. 
Art. 155.4 La valoración 
más baja podrá conti- 
nuarse en los casos de 
los párrafos 2) y 3), aun 
desaparecida su motiva- 
ción. 

LEY S. A. 1951 
. . 

Art. 104.4 

Materias primas o mer- 
caderias: 

. < S  ._ 
PLAN CONTABLE 

FRANCES 

A) Precios de valoración 
a utilizar 

l. Mercancius, materias 
p r i m a s  y material 
fungzble 

Precio medio de compra 
incrementado en gastos 
accesorios de compra y, 
eventualmente, los de 
aprovisionamiento. 
2. Desperdicios y resi- 

duos. 
+ Gastos hasta situar en Cotizacion valor probable mercado de venta o Precio de cotización de adquisición en el mer- o 

almacén. 
menos "gastos de distri- cado si éste fuese infe- 

rior a aquél. 
b) En fabricación propia: ~ ~ p i $ ~ ~ c t o s  fabricados ,, 

+ Primeras materias. en curso de fabrzca- 
ci6n + Consumos. 

ión para Cuando el val0r econó- 
adquisiciones a terceros. d;í,'y,"y;;z;: 

(si es posible). 

LEY A L E W A  DE 1965 
(DE SOCIEDADES 

. .POR ACCIONES) 

A- 
Art. 155.1 Valoración de 

los bienes del cbcu- 
Zante. 

Norma general: 
precio de coste de ad- 
quisición o fabricación, 
siempre que no proceda 
un valor inferior con 
alTeglo al párrafo 2) o, 

menor valor según 
párrafos 3) y 4). 
Se aplicará el art. 153.2 

U 

f 
e 
A 

E 
Pi 

rl 

mo uno de los elemen- 
tos de comparación. 
2) El segundo elemento 
para dicha comparación, 
en general, consistirá en 
el costo medio estimado 
de compra o de produc- 
ción. 
Para conocer el detalle 
completo, ver al dorso el 
gráfico niim. 1. 
@*~$*~~~&#qpp?: 
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ITALIANO 
(DE 16-3-1942) 

A) Titulos (renta fija o va- 
riable) 

?- 
Regla general 
Precio adquisición. 
+Derechos suscripción. 
+Gastos jlnherentes. 

Distinciones 

a) Titulos cotización oficial 
Tipo no superior a co- 
tización of. media últi- 
mo trimestre. 

b) Títulos no admitidos a 
cotización 
Criterios racionales (no 
superar precio adquisi- 
ción) . 

C) Caso de venta derechos 
suscripción 
Disminuir en lo que co- 
responda precio adquisi- 
ción. 

B) Participaciones en em- 
presas distintas de accio- 
nes 
Norma general 
Precio adquisición. 
Excepción 
Reducción dicho precio 
por circunstancias im- 
portantes. 

LEYALEMA.NADE1965 

POR ACCIONES) 
(DE SOCIEDADES 

?-xiec*, 
LEY S. A. 1951 

TRATA- 

SEGUN - 
CONCEP? 

TOS 

A) Titulos de participa- 
ción 

1. El valor de activo es 
su precio de compra. 

No se comprenden, nor- 
malmente, los gastos ac- 
cesorios de compra. 
2. El valor de activo de 

las acciones aportadas 
es igual al valor de 
los elementos aparta- 
dos y como resulten 
en la escritura de 
aportación. 

3. Titulos cotizados 
Valoración en fin de 
ejercicio: 
Al cambio medio del úl- 
timo mes. 
4. Títulos no cotizados 
Valoración en fin de 
ejercicio: 
Por su valor probable 
de realización. 
5. pueden hacerse 

slones suplementariac 
cuando se produzcan 
acontecimientos ex- 
traordinarios (quiebra, 
etc.) . 

6. Titulos en moneda ex- 
tranjera 

Se aplicarán los cam- 
bios franceses, si los ti- 
tulos se cotizan en Bol- 
sa en Francia. 
Se aplicarán los cambios 
extranjeros, si los titu- 
los se cotizan solamente 
en el extranjero. En este 
caso se aplica el cambio 
de las fechas que corres- 
ponda. 

PLAN CONTABLE 
ESPANOL 

A&. 104.2 
a) Titulos que se coti- 

cen en Bolsa. 

Tipo no superior a coti- 
zación oficial media en 
Bolsa en el último tri- 
mestre y nunca superior 
a adquisición. 

(5 por 100 beneficio 1í- 
quido para sanear esta 
rúbrica de Activo). 

b) Títulos no cotizados 
oficialmente. 

Valor máximo: El de ad- 
quisición. 

Valoración: Según p. 
dente arbitrio Admuiis- 
trados sin rebasar valor 
de aquisición. 

PLAN CONTABLE 
FRANCES 

Teniendo en cuenta que 
el articulo 155 se refie- 
ra a "Valoración de los 
bienes del circulante" 
son aplicables las nor- 
mas reseñadas al tratar 
de. "EXISTENCIAS" 
mas, que considerar 
"Valor de Bolsa o de 
mercado". Análogamente 
cuando se ruflere a CO-  
tización deberá re feme 
a la "de Bolsa O de mer- 
cado". 

m. 2425.4.5 

E2 valor de las acciones 
y títulos de renta fija 
será fijado por los admi- 
n&tradores segCin su 
prudente arbitrio te- 
niendo presente, p&a los 
titulos que se coticen 
en Bolsa, el precio de $- 
cotiiación: los criterios 
seguidos serán comuni- 
cados al Colegio Sindi- !X 
cal, que debe tenerlo 
presente en su informe 2 
a la Asamblea. si 
Lac participaciones que 
no revistan 1s forma de 
acciones serán  valorad.^ 
por un importe nunca. e 
superior a 1 resultante 
del último balance de la 
empresa participada. 
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Norma general 
Figuran en Balance por 
su nominal. 

__ < _ _?,__ . -. ,- - - . , - - . --- -? ^L - ,-. - Y  . - - -  ---- . - - - -  - --- - 

Situaciones especiales 
Se reducirá su importe 
en casos de insolvencia, 
total o parcial. 

TRATA- 

=$ 
CONCEP- 

TOS 

I s ~  hibiera disminuido labes. 1 

LEY ALEIvíANA DE 1965 
(DE SOCIEDADES 
POR ACCIONES) 

- - 

Art. 104.3 

Norma general: 
Valor nominal. 

Excepción: 

PLAN CONTABLE 
ESPANOL 

~&OmcMrim,N 
ITALIANO 

(DE 16-3-1942) 

amortizable anualmente. 
A) Deudas a favor de ter- Monem Extranjera 

ceros 

Art. 156 Valoración par- 
tidas del Pasivo. 

Art. 156.2. El exigible fi- 
gurará por la cantidad 
debida más los intere- 

solvencia del deudor, o 
las posibilidades de co- Art. 156.3. Si la suma 
bro. Ireembolsable es mayor 

PLAN CONTABLE 
FRANCES 

Art. 2425.6 

Los créditos serán valo- 
rados según su valor 
presunto de realización. 

En este caso se tendrá 
en cuenta el v.alor pro- 
hable de realización. 

LEY S. A. 1951 

que el valor de emisión, 
la diferencia podrá fi- 
gurar como reposición 
en la cuenta de activo. 
Dicha diferencia será 

Norma general: 
Tipo de cambio vigente 
al peifeccionar el con- 
trafo  

1. Inmovilizaciones en el 
extranjero. 

Cotización el día de la 
operación. 

Diferencias cotización se 
considerarán al cancelar 
la deuda. 

Excepción: 
Caso de cambio de la pa- 
ridad de la peseta con la 
moneda correspondiente. 

\fechas de compra o de 
2 )  Moneda extranjera DO- entrada en almacén. 

2. préstamos y emprés- 
titos a más de un 
año. 

Según cotización del día 
de SU contratación. 

3. ~ituzos de participa- 
ción v de inversión. 

Se modificará, en fin de 
ejercicio, el saldo. 

B) C?Jditos contra terceros 
Iguales las normas que 
aara A). 

sefda 

- l 
Si resulta un valor in- 

Precio adquisición o ferior por la cotización 
de mercado si fuere del día del inventario al 
nor. que figura en cuentas, 

se constituirán arovisio- 

ver nomas anteriores. 

4. Existencias. 
Cambio igurtl a la me- 
dida estimada de los 
cambios cotizados en las 

nes para depreciación. 

5. Créditos y débitos. 
Cotización en el día de 
Balance. 

16. sucursa~es. I 
Según normas anterio- 
Ires. I 




