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1. RELEVANCIA DEL PROBLEMA VALORATIVO EN RE~LACION CON 
LAS FIiNALI~DADES ASIGNADAS A LA CONTABILIDAD DE LAS EM- 
PRESAS 

La búsqueda de un concepto de Contabilidad que defina oon precisión y su- 
ficiencia el campo de actuación y objetivos encomendados a esta disciplina, ha 
constituido una preoc~pación permanente de los autores especializados en las 
maberias contables. 

La Contabilidad ha encontrado su aplicación genuina y fundamental dentro 
del universo económico. Su meta genérica primordial radica en "la descripción 
y explicación de la realidad económica". Su destino natural "consiste en suminis- 
trar información a la pollítica económica en orden a la más racional toma de de- 
cisiones" (1). 

~hora'bien, la realidad económica puede interpretarse a dos niveles pelfecta- 
mente diferenciados: 1.O) unidades o magnitudes microeconómicas; &.O) unidades 
o magnitudes globales o agregadas. 

Aunque, en verdad, la Contabilidad sirve peilfectamente a los dos órdenes 
que acabamos de señalar, planteando en cada ceso una problemática distinta; 
sin embargo, su mayor aproveahamiento ha estado vinculado a los elementos mi- 
croeconómicos y, más concretamente, a la realidad económica de las unidades 
de producción o empresas. 

La desciipción y explicación de la realidad económica, tarea encom'endada a 
la materia que estamos tratando, se identifica como ~ s n  proceso contínuo de cap- 
tación, representación, medida y valoración de las transacciones o circulación 
de valores que tienen lugar dentro de la realidad considerada que, en nuestro 
caso, se referirá al mundo de la empresa. 

Si la empresa se entiende como el ente que conjuga constantemente la obten- 
ción de recursos financieros de diversa procedencia, con el fin de aplicar los 
mismos en una determinada combinación de bienes económi~cos acorde con los 
objetivos trazados, entonces, la contabilidad viene obligada a intonnar acerca 
de las mutaciones que se produoen, tanto en la estructura financieila como en la 
económica de aquéilla. 

Toda la actividad desplegada por la empresa está encaminada a la presta- 
ción de determinados servicios económicos a la colectividad, fruto de lo cual es- 
pera conseguir una retribución o renta que se materializa a lo largo de un in- 
tervalo o espacio temporal. 

(1) ''Apuntes de introdnicción a la Contabilidad". Depantamento de Contabilidad de la 
Universidad Autónoma de Madrid, 1970, pág. 19. 
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De manera que la empresa parte de una situación económico-financiera, rea- 
liza una actividad productiva en un período de tiempo, durante el cual se ori- 
ginan cambios o transformaciones de la estrudma primitiva, y desemboca en 
una situación final nueva que perdtirá, enbe otras cosas, conocer el resultado o 
renta alcanzada como consecuencia del desarrollo de dicha actividad. 

Queda, de esta foima, perfectamente delimitado el cometido básico asignado 
a la contabilidad de la empresa. Esta debe captar, representar, medir y valorar 
adecuadamente la situación económico-tfinancima de partida, k s  transacciones 
habidas en el curso del período o ejercicio econbmico y la situación final más la 
expresión del beneficio o pkrdida acaecidos durante el intervalo temporal frans- 
cwlido. Diaho de fonna más clara: las finalidades esenciales de la contabilidad 
empresarial, radican en la confección periódica de los estados financieros, es 
decir, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias (2). 

Los re uisitos necesarios para alcanzar un grado de contabilización apropiado 
de la reali 5 ad, no se limitan a tener debidamente en cuenta todas las transaccio- 
nes ocunidas, sino que adenás aparecen iinplicadois otros faotoiles, no ya de 
naturaleza cualitativa, sino cuantitativa, como son la estimación de la medida y 
valoración de las corrientes y fondos representados contablemente. Esto quiere 
decir que, en último téimino, la Contabilidad es una disciplina eminentemente 
cuantitativa, y que los resultados o conocimientos que de ella pueden extraerse, 
están ligados próximamente con los cri6eiios o maneras seguidas para cuantifi- 
car las partidas que intwvienen en ella. 

El primer obstáculo cuantitativo con que hay que enfrentarse al respecto, se 
refielle a la medición de las magnitudes. Como punto de partida para llevar a 
cabo esta tarea, es ppiciso establecer unidades de medida satisfactorias, conse- 
guido lo cual, podrá pasarse a la evaluación del número de unidades de las di- 
ierentes especies tomadas, contenidas en las distintas magnitudes contables. 

Todas las partidas que recogen los registros contables no son idénticas en re- 
lación con las unidades de medida. En este sentido, cabria hablar de dos tipos 
de partidas: 1.0) monetarias, que son aquéllas cuya unidad natural de expresión 
es el dinero; 2.O) no monetarias, que son por exclusión todas las demás, o sea, par- 
tidas representativas de bienes y servicios que pueden expresame en unidades 
físicas o reales diferentes al dinero. 

Aunque es posible, teóricamente hablando, emplear módulos no moaetanos 
de medida, -existen aportaciones de este carácfter, como la d e n o d a d a  rapre- 
sentación contable multidimensional (3), por citar un ejemplo significativo- sin 
embargo, en términos prácticos, solamente tienen viabilidad los módulos de me- 
dida monetarios, ya que de 10 contrario, la Contabilidad ofrecería una imagen 

(2) "Los objetivos básicos de Ila Contaibiilidad consisten en medtr para la unidad econó- 
mica sus sacrificios (costes), sus realizacimes (ingresos), sus redtados tia diferencia) de ein 
período y su posición clo que posee y 10 que debe) en ouallquia momento del tiempo. Los 
objetivos se allcanzan por medio de la p~blica~ción del estado de pérdidas y ganmcim y del 
baiance de sibuación de la empresa." EDWARDS, E. O. y BELL, Ph. W.: The Theory ccnd 
Measurement af Business Zncan~e. Uniyersity o£ 'California Plress. Berkeley and Los Angeles, 
1970, págs. 6 y 7. (T'raducción dd original en inglés.) 

(3) LTIRI, Y.: The Fazmdatians mof Accounting Memuremeint. 'Psentioe Halll. Enlgnewood 
Oliffs, New Jersey, págs. 110-1 15. 
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heterogénea de valores, que anularía casi por completo el carácter informativo, 
principal destino o utilidad de esbe saber (4). 

De  todo ello, se deduce que es preciso reducir o denominador común mo- 
netario, a uellas magnitudes cuya medición no viene inmediatamente expresa- 
da en d~ ! ades dinerarias o, en otras palabras, poner precios a las mismas. 

El problema valorativo, en sentido esMoto, debiera quedar oentrado exclu- 
sivamente en torno a la determinación de los p~ecios aplicables a las corrientes 
y fondos contables. Dando por sentadas la captación y representación precisas 
de las transacciones contables, los estados financieros preparados or una em- 
presa pueden diferir en razón a cualquiera de estas dos causas: I.af)criterios de 
de medición física de los componen@es no monetarios; 2.") criteiios de valoración 
o asignación de precios a los componentes no monetarios. 

No entramos en la discusión 'acerca de aué características deben reunir los 
elementos patrimoniales pam ser considerad& de una u otra forma. Se trata de 
algo aocesorio al propósito que va a ocupar nuestra atención. 

Lo cierto es que si fuéramos capaces de considerar la toltalidad de los flujos 
y existencias de bienes y servicios en poder de la compañía, así como estimar 
pafectamente la expresión cuantitativa de las cualidades funcionales de aquéllas, 
medidas en sus respectivas unidades físicas, en ese caso, el problema valorativo 
quedaría reducido a una mera asignación de precios y también, en último téimi- 
no, a enfrentarse al heoho habitual de la variación de la capacidad adquisitiva 
del dinero, pues los datos contables vienen representados en unidades monekarias, 
siendo de sobra sabido que el valor d d  signo dinerario no oesa de oscilar. 

Sugerir los precios más aconsejables para los distintos elementos patrimonia- 
les, junto con un cuadro deprincipios o normas ue deben obseivarse sobre este 
particular, y formular también uli conjunto-as magnitu- 
des monetarias nominales constituirían, por tanto, el objeto propiamente dicho 
ae la valoración contable. 

No obstante, usualmente se otorga mayor dimensión al campo valorativo con- 
table. La razón de el110 reside en que no es tan fácil alcanzar un grado de verosi- 
militud s~~ficiente, ni en lo que se refiere a la captación de los heohos económi- 
cos, ni en lo relativo al proceso de medición física de algunas partidas contables, 
traspasándose, en consecuencia, a este campo, -aspectos que no son puramente 
valarativos. Estas prácticas habituales generan un concepto de valoración oon- 
taible bastante más amplio que o1 de asignación de precios a ciertos elementos. 

En este último orden de cosas, pueden ponerse como ejemplos típicos de los 
extremos apuntados, la gravitación sobre la empresa de riesgos que pueden Ile- 
gar a minorar el valor otosrgado a ciertos activos, o la aparición de posibles deu- 
das f~ituras pero que, en un momento precedente, no son más que aleatorias. 
C.omo puede fácilmente colegirse, se trata antes que nada de un problema de  
captación o desconocimiento de estas transacciones, aunque indudablemente 
presenten también la faceta de su cuantificación. A pesar de ello, las normas de 

(4) "Unidades no monetarias son factibles técnicamente e induso podrían utilizarse para 
objetivos especiah. Pero la contabilidad de la actividad e c o n h i c a  (en~tpresa) se basa en d 
dinero como unidad de menta." (Tradiucido del texto original en inlgil6s.) MOONITZ, Maurice: 
'The Basic Postulates of Accou~tting". Accounting Resienrch núm. 1. Arnerican Institute of 
Certified Public Acconintants. New York, 1961, pág. 16. Puede verse también a este respecto 
ed Posbulado A-5. Unidad de medida de asta misma publicación, págs. 22 y 23. 
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dotacibn o constitución de #estas royisionos, suelen quedar encuadradas dentro 
d d  área valorativa de la contaibi l! idaid empresarial. Asimismo, la medición de la 
pérdida de utilidad fisica o amo~tización de bastantes activos fiios 10s una cues- 

ambi~n se considera 

le que la valoración 
posee con respecto a *los objetivos. anterio,mente establecidos para 'la Contabili- 
dad: 3a fijación. 'de k ,situación econóxnico-financi,era 01 balance (ea zm momento 
dado y el cálculo ,del 1:esulta,do peiibdico: Como la infoimafción roporcionada 
por 101s estad,os ginancieros que acab~amos de reseñar, viene cilra dP a en términos 
monetari,os, do aquí que el empleo1 de unos pzecios u otros, de unos sistemas ,d'e 
amortizacibn, de unos ,determinados principiols valorativos, de unas decisiones 
concretas respecto a ,ciertos hechos y como altemlativa de oitras posibles solu- 
ciones, &c., i d u y a n  notablemente, tanto sob~e la imagen finanoi.ei:a del patri- 
monio de la empmsa, como sobre el volumen de la magnitud d,e bmdicios o 
pérdidas alcanzados. por ésta ('6). 

Por ,eso, como final nos.:atxevemos a afirmar que 40s escoll:os ,esenci~ales de la 
contabilidad empresarial, se enouentran localizados ein ,el aspecto valorativo. 
Toda la idmac ión  contable apmece fuertemente condicionada por los crit,e- 
rios de valoralcih adoptados; ,de ahí la consecuencia inevitable de tmer que ex- 
plicitar nítidamente éstos, .en forma de notas. compleriiemtarias de las, est,ados fí- 
nanci'eros, con el fin de que el ,destinatario de los  orae es pueda extraer las 
oportunas concl~sio~nes, sin ningún género ,de vacila,ciones o ~equívooos. 

Es lógico que, a la vivista de lo qu,e venimos man8estand.0, la .laniificación P contable pr.:eis$e una atención especial a los asuntos valorativo~s. E ,ectivamente, 
no es posible concebir plan contable alguno que ignore ,o ,silencie ,esta 8aceta d'e 
la contabilidad microecoaómica. El capítu.lo dedicado, a precep-tos vaIorativos 
debe s)er si,eapre uno de los más i,mpo&antes. de la publi,cacióa general d,d 
plan (7). 
- 

(5) "Dado (que el vdor de los activos, en realidad iw existencia, depende de los servicios 
económicos faturos que son capaces de aponta~ a la empresa, las cantidades de dinero esig- 
nadas a los mimos dkbieran referirse a sus beneficios anticipados. En otras palabras, el pro- 
~bi1e.mai de la medición (valoración, precio) de m activo es un problema de medida de los seT- 
vicios futuros y compolita por Bo menos ih-es etapas: 

1) Deterirninación de los 'servicios futuros si eixistieran realmente. Por ~ejwnplo, un edi- 
ficio es capaz de iproporcionar espacio p a a  ia aotividad transformadoira. 

2) Esitimación de ,la cantidlad de servicios. Por ejemplo, Ila vida fitil de m edificio se 
estima en veinte años más o Ba mitad de m vida total estimada. 

3) Eaeccih de m método, base o Eólnmda de asignación de precio (valoración) a la 
~antidad de .servicios referida en 2)." ~(Tradniccián del texto ariginai en ingl&.) 

SPROUSE, Robent T. & MOONITZ, Maurice: "A tentative set d broad accountinig prinoil@es 
for business ente~prises". Accowvtinig Rmerrrclz Sddy núm. 3. h e r i c a n  Instiitnite of Ce&ified 
Pubiic Acconiatm~, New York, 1962, pág. 23. 

i(6) "Postuilatlo B-4. Provisionailidlad. Los t-esdtados de las operaciones para períodos 
de tiempo relativamente cortos aon pmisionaJes, siempre que haya que efeotuar importa- 
ciones entre períodos pasados, presentes y futuros." MOONITZ, Manirice: Op. cit., pág. 37. 

(7) "Una (presentación unifo~me de los docnunentos puMicados o comunicados puede 
redizaase mediante la aplicación de un in8ttriuunento de normdizacián (un Plan General áe 
Contabilidad, por ejemplo). Pero la inqcrlpcih de cíaitos contables en ouadros y bajo títulos 
uniformes no xesudve d proBlema más 'que en w aspecto formal. Queda el ;probllema dk la 
valoración. Si Ila normalización no lo inaluye en su campo, si el institumento de noi?m&- 
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Por otra parte, hay que resaltar que si la Conbabilidad está estrecihamente vin- 
culada a la realidad económica, encontrando su justificación más clara en la 
utilidad que proporciona de 'cara a la política económica, no ya sólo d e  la em- 
presa en sí, sino también de la propia de >los inverso~es y terceras personas que, 
de al& modo, se encuentran interesadas en conocer la marcha de aquélla, 
tasmbién resulta obligado que el problema valorativo de los elementos y trans- 
acciones patrimoniales esté impxegnado profundamente de matices económicos. 
La valoración solamente adquiere su auténtico sentido, cuando se asienta en ba- 
ses económicas sólidas. La orientación a seguir por el plan contable sobre este 
pmto es clara: definir criterios valorativos que respondan, antes que nada, a 
factores o circunstancias eminentemente económicas 

Hay que reconocer, sin 'embargo, la existencia de obs~táculos o impedimentos 
que estorban la normal promulgación de criterios de valoración esencialmente 
económicos. La infamación contable, hemos didho ya, no solamente sirve a la 
gerencia de la empresa como elemento orientador de su política económica inter- 
na y externa, sino que además está dirigida al públi6o y también cumple una fi- 
nalidad fiscal, como base para fijar las exacciones que giran en torno a los dife- 
rentes hechos imposiüvos empresariales. 

Tan pronto el ordenamiento jurídico -regulador del interés social de la em- 
presa- como d fiscal, no se ajusten a la verdadera nat~u-aleza de los hechos eco- 
nómicos empresariales en lo concerniente a las valoraciones, se entra en un es- 
tado conflictivo que coloca el problema valorativo 'en una auténtica encrucijada. 
Cuando esto ocurre, se rompe la teoría unitaria de la valoración anclada en fac- 
tores económicos, y hay ue dar paso a proyecciones distintas del mismo pro- 
blema, en función de los o % jetivos o destinos hacia los que se dirige la informa- , 

ci6n contable ('8). Hay que reconoceT que éste es un inconveniente considerable 
pma la planificación contable, que se verá obligada a adaptar sus propuestas 
valorativas a un determinado plano, bien sea el económico, el jurídico o el fiscal. 
En tanto en cuanto no lleguen a ensamblarse armónicamente estos planos de la 
contabilidad empresarial, cualquier intento técnico de normalizar las conductas 
valorativas contables de las empresas, apenas conseguirá otra cosa que unificar 
las tendencias de representar cuantitativamente las magnitudes, pero no aurnen- 

zaci6n no precisa Bas reglas a obse~var en las vailaraciones, el rigor de presentación es en- 
gañoso y la comparabilidad necesaria de las sumas significativas no se obtendrá con seguri- 
dad. Entonces es neorsario pensar en pedir, como m'nimo, que los documentos contables 
estén acompañados de explicaciones solbre Los $métodos de valoración e~npleados." LAUZEL, 
Pierre: Plan General de Colutabilidad, tomo 11, Editorid Compi, Madrid, 1966, págs. 28 y 29. 

(8) Por esta razón, el Pfrof. FERNÁNDEZ PIRLA afinma que: "La valoración es el resililtado 
de un  estudio que se apoya en consideraciones econ6micas y otras de caráoter tecnolOgico 
y aún jurídico". 

FERNÁNDEZ PIRLA, José M.a: Ecoluoi?zía Y Gestión de La Emoresa. Editorial ICE. Ma- 
L s 

drid, 1970, pág. 382. 
En este mismo sentido se manifiesta LAUZEL: "si se tralta de rorobkmas de valoración. el 

normalizador contable se encuentra más incómodo, pmque no Puede referirse a un concepto 
preciso de vdor definido de común acuerdo por los juristas, dos economistas y los socióilo- 
gos" y añade: "Desde ese momento puede uno prelguntarse si el ncrrmalizador no estará obli- 
gado a prever dos series de doomentos, unos gara d asiento del impuesto sobre beneficios, 
otros conatnuidos conforme a las exigencias del estudio económico". 

LAUZEL, Pie~re: Op. cit., pág. 21. 
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tar 4a significación de los datos, acomodando éstos a su verdadera dimensión eco- 
nómica, F e  es ia que debiera prevalecer. 

Por ú timo, hay que haoer la advertencia 'de que los criterios de valoraci6n 
pueden referbse a valoraciones analíticas de los componentes emp~esariales, o 
bien a la valoración sintética o conjunta de la empresa, considerada ésta como 
un todo. Es d primer tipo de  valoraciones al que queremos re6eninos; preten- 
demos en este trabajo tratar Únicamente los criterios ~ecmrmtes lo periódicos de 
la valoración de ,las magnitudes contables, haciendo caso omiso de los criterios 
aplicables a situaciones extraordinarias de la empresa que pueden conduoir a 
la detolminaci6n del fondo de loomemio de la entidad. 

2. PRINCIIPIOS O POSTULADOS BAS9COS DB LA VALORACION CON- 
TABLE DE LAS EMPRESA6 

1-Iasta ahora no hemos hecho otra cosa que: a) destacar Ia relevancia del pro- 
biema valorativo, en lo conoamiente a la determinación del balance y cálculo 
del resultado periódico de la empresa; b) delimitar el campo aormativo~ para el 
cual, la teoría de la valoración contable debe apostar soluciones razonables; 
c) resaltar la naturaleza #eminentemente económica de los criterios de valormibn 
que deiban propugnarse; td) reconocer las perturbaciones que surgen frente a 
diaho elemento económico, como consecuencia de la estructura de los ordem- 
mientos jurídicos y fiscales relativos a las cuestiones valorativas, frecuentemente 
opuestos a los fundamentos econhicos. 

Pasamos la continuación a examinar una serie de premisas que han de ser te- 
nidas en cuenta a la hora de 4ofol.auIar los cmterios de valoración, y que además 
servkán como pmts  de rderencia para comprender, en sus justos términos, el 
significado de las cifras del balance y del estado de phdidas y ganancias elabo- 
rados confolme a dichos criterios. Si la teoríba de la valojración es .esencialmente 
relativa, es preciso componer previamente un Icuadro de pnhcipios fundamenta- 
les que ayude a comprender el verdadero sentido 'de la información financiera 
proporcionada por la aplicación de unols determinados criterios valorativos (9). 

Así, pues, e l  punto de pa~rtida de cualquier trabajo en torno a los criterios de 
valoraaión, debe consistir en la definición de los principios o postulados básicos 
en que han de basarse las reglas valorativas que van a preconizarse. La planifi- 
cación contable, por consiguiente, debiera cuidar suficientemente ate punto; de 
no ihaoepse así, la inclinación mostrada por el plan a este respecto parecerá arbi- 
baria o, al menos, indebidamate iyespaldada. Así, por ejemplo, recomendar la 
valoracibn de las partidas de inventarias o 'existencias comerciales, por d coste 

((9) "Valor, en términos contables, significa d imponte por d ma!i se expresa una par- 
tida, de aouerdo con tos principios contabaes aplicabrles a la misma. Utilizando la palabra va- 
lor en este sentido, ,puede decirse que los valores deil balance de situación generallmente re- 
presentan el coste para Za unidad contable o almna modificación del mismo; pero, a veces, 
se determinan de otra manera, como por ejemplo, en base a Zos valores de mercado o coste 
de reposici611, m 'owyo caso, las bases tomada4 deben indicwse en los estados financierm" 
(Traducido dei texto original en ingés). 

GRADY, Paul: "Iaventony of generally aocepted accmnting principies fm business enter- 
prises". Accouinting Rlesearch Study núm. 7. Instthte urf Certified Public Accountants, New 
Yolrk, 1965, phg. 229. 
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original de adquisición o por oualquier otro módulo, sin comentar conveniente- 
mente la motivación y las repercusiones de 'este criterio o, en otras palabras, sin 
especilicar los objetivos que pretende alcanzar el plan ~itilizando el criterio 
reierido y 110s que no puede conseguir, sería evidentemente una aportación in- 
completa al problema valorativo de los estados financieros. Se ve, por tanto, la 
necesidad inelud+ble de manifestar claramente las prderencias o juicios de valor 
adoptados en torno al problema que estamos comentando, es deoir, lo que nos- 
otros convencionalmente, por supuesto, denominamos piincipios O postulados bi -  
sicos de la valoración. 

Carecería de sentido especular sobre lo acertado o desacertado o utilizar el 
término de principios, postulados, o cualesquiera otros anhlogos. Pensamos que 
con los comentarios efectuados anteriormente, queda totalmente clara la finali- 
dad perseguida, con independencia de que los vocablos elegidos sean más o me- 
nos felices. 

Antes de pasar a enumerar los principios o postulados bisicos de la valora- 
ción, queremos comentar un punto que se presta a frecuentes errores interpreta- 
tivos. La valoración contable debe apuntar hacia dos objetivos concretos; la0) ex- 
poner la posición financiera o balance de la empresa; 2.O)  medir los resultados 
periódicos de la umidad económica. No~rmalrnente se piensa que estosdos obje- 
tivos quedan subsumidos en uno solo, puesto que al csrar monetariamente el 
patrimonio de la empresa de un determinado momento y al conocer un balance 
de partida se alcanza automáticamente el importe monetario de los resultados 
de ese período. Esto significa que los criterios de valoración influyen simultá- 
neamente en uno y otro estado financiero. 

Lo anterior es en parte verdad. Sin embargo, puede existir un punto de in- 
dependencia enke la valoración del balance y la de ;la cuenta o cuentas que re- 
cojan los resultados, aun cuando deba seguir subsistiendo la oportuna coordina- 
oión entre ambos estados. Queremos decis con !ello, que no es forzosamente ne- 
cesario que un deteiminads criterio valorativo tenga que incidir simultáneamen- 
te en uno y otro estado. En ,la exposición de la situación financiera de la empresa 
pueden intervenir factores distintos de los que requiere la medición del beneg- 
cio o pérdida del lejercicio. Si esto fuera cierto, no habría por qué encadenar los 
objetivos valo~rativos de los dos estados financieros reseñados. 

Tanto le1 balance como el estado de pérdidas y ganancias, tienden a propor- 
cionar información, orientada hacia la toma de decisiones de los sujetos o esta- 
mentos hacia los que se dirigen los ~eferidos documentos. En el primer caso, 
lla información pnetende establecer la posición financiera de la empresa en el 
momento en que se confecciona el balance; en el segundo, se trata de determinar 
la suma a que asciende el resultado del período, junto con la composición cuali- 
tativa del mismo. De manera que, teóricamente, cabe la posibilidad de que a 
objetivos distintos, correspondan supuestos valorat;vos diferentes. Es una mera 
cuestión de convenio. La valoracibn del balance puede arrancar de unos princi- 
pios, por decirlo de alguna manera, más progresistas, mientras que la valoración 
de los !resultados puede subordinarse a otros principios de mayor cautela. Este 
aparente antagonismo es perfectamente compatible; todo depende del código de 
normas elegido como guía rectora del problema valorativo. 

Lo ideal, desde luego, sería utilizar los criterios de valoración que ofrecieran 
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las imágenes más actuales .de las oihs. y que coincidieran dioihos criterios para 
ambos estados. Ahora bien, las repercusiones financieras, no sólo en el oden dr 
la gestión intaaa de la (empresa, sino .en t,odos los demás -inverso~es, accio~s- 
tas, lentes fiscales, $etc.-, son &,s.tintas en cuanto .a la info~lna~ción del balance 
y en cuanto a la del resultado. De manera que si el  econ no cimiento de un i,mpor- 
te más optimista d,el resultado puede tener mayor gravedad, en caso d,e no cum- 
plirsle los supuestos previs.to,s 'en el momento de calcular aquél, mientras que la 
incid'encia es menor pasa d bmzlance, no hay por qué utilizar criterios. valorativos 
unifo~mes para los 'dos. 

'Criterios 'de -vdoración avanzados a ultranza para ambos, pueden proporcio- 
nar una versión fbanciera má,s realista y actual respecto al balance, pero a h 
vez pueden exigir $ cómputo anticipado de resultados no materia:lizaidos, y a t o  
hltimo, puede llegar a ser un inconveni,ente importante. Otros criterios más con- 
savado~res p~ted'en alcanzar un re~sultado d d  ejercicio. menos inquietante, pero 
mwtrando como conkaparti'da una posdoiión financiera dejada del instbt,e a que 
se refiere. Entre estas dos pos,kuras (extremas pueden defendrerse oha. que consiga 
una eqresiión actualizada del pa~rimodo y una cifia *de resultados menos com- 
prometedora. Si s'e eili,giera ,esta altemativa, no quedai+a más ilemedia que rom- 
per la unifoxmidad de las reglas valo;rativas, propugnando unas nomas para el 
balannce y otras pasa :el estado 'de pérdidas y gananaiais. 

Esto es pm$ectamen%e operativo ,dentro del lcampov de la práctica contable, 
como tenhemos ocasi0n 8d.e comp~obar a continuación con un breve ejemplo. 
Supongamos ,que al final de un #ejercicio; el valor .de mercado ,de un determina- 
do bien ha ,experimentado una plusvalía evidente, en relaci0n con el val,ol. que 
tiene asignado) 'en .SUS registros contables. Si en ese momento se prooed\e a la 
elabosaoión del balance ,de la empresa, el valor de diolho bien deb'e cectifica~se, 
recon~~ciendo la oportuna plusvalía, ya que de  lo contrasio no, se conseguirí,a re- 
presentar )el equivalente monetaiio del bien a la fecha \del balance, sino 
su equivalente mtiguo. N,o obshnte, esto no i,mplica que baya que reconocer o ,. 
imputar obligatoriamente la lusvalia a los resultados de diciho, perío'do. Habrá 
quien consi,dme más aoerte 2 o. le1 principio de peconocer Únicamente los b8en.e- 
ficios 'en el momento en que se mateiiali'cen, alegando que la pluslvalia es sob- 
mente potencial y sometida, por tanto; al ciesgo d,e qu,e nol llegue nunca a sea- 
liza~se, como consecuencia de un cambtio futuro: del valor de dirección opuesta. 
No .entramos, por el momento, a d,ar nuestra opinión alcerca de lo1 que nos parece 
más Simplemenitite tratamos dle expesar que una de las alternativas 
factibles consisite (en neconocer la, mencionada plusvalía en el balance y no i,mpu- 
tm la mi.sma ,a los resultados .de ese período. ~Cuhl  sería el procedimientom conta- 
ble para. alcanzar los .dos ~bjet~ivvos derivados los psincipios valorativos toma- 
dos como base? S~encill~amente, que la contrsirpartida dme la plusvalía, sea una 
cuenta de provisión o resserva. lEn definitiva, la solución apuntada eql.icitaría 
la reserva o incremento patrimonial que, de otro1 modo, 'estaría tácitament,e con- 
tenida en .el balance. Dje esta manera, ,el lector del balance tendria una idea cla- 
ra de b posioión financiera 'de la em resa, sin incurrir en los riesgos e inconve- 
ni,entes de la consideración anti,cipa a de la plusvalía ,dentro ,de los beneficios 
del período. 

B 
Superada, a nuestro juicio, ,esta importante reflexión, pasamos a enumerar los 
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principios o postulados valorativos <generalmente admitidos dentro de la conta- 
bilidad empresarial. Hay que hacer notar que la exposición quizis carezca de 
sistematización. Esto es debido, por una pme,  a que tal logro exigiría una pro- 
fundización conceptual que cae fuma de nuestras posibilidades y, por otra, a 
que desconocemos intentos serios anteriores ten esta dirección. Posiblemente, ;las 
aportaciones más sobresalientes correspondan al American Instit~ite of Certi45ed 
Public Accountants de Estados Unidos, ,preocupados intensamente p o ~  definir o 
reglar todos los asuntos relativos a la Contabilidad ($0). Sin embargo, sus postu- 
lados o principios se centran en el conjunto de esta disciplina, una de cuyas 
parcelas es, sin duda, *la valoración, mezclando en sus propuestas diferentes fa- 
c&as contables, por lo que en el presente contexto les preciso extraer únicamente 
aquéllos que hacen referencia al mpecto valorativo. Los principios y postulados 
de este organismo AICPA respecto a valoración, junto con los foimulados por 
divmsos autores (11)) constituyen la masa de conocimientos sobre este particular, 
a partir de los que sintetizaremos nuestro propio enfoque. 

2.1. PRINCWIO DEI, VALOR O PRECIO DE MERCADO 

En Economía se habla normahente de dos tipos de valor: a) de uso; b) d e  
cambio. Huelga extenderse demasiado ,en esta d,iferenciación. Los valores de uso, 
responden a concepciones enteramente subjetivas acerca de la utilidad de ;los 
bienes; por el conha~io; los valores de cambio, se deteiminan en relación con los 
mercados de compra o venta de los bienes, denoltando la aptitud de los mismos 
para su cambio por dinero, es decir, el valor de cambio equivale a precio objetivo 
del mercado. Por otra parte, estas dos categorías del valor están condicionadas 
por el factor tiempo, siendo distintas las apreciaciones del valor de los bienes se- 
gún se refieran a un momento pretérito, presente o futuro (12). 

La empresa adquiere y ofrece sus .factores y productos respectivamente den- 
tro del mercado, por consiguiente, la vaIoración contable debe cimentarse sobre 

(10) Entre las contribuciones más destacadas de este Instituto se encuentran, entre otras, 
Las obras de MOONITZ, SPROUSE & MOONITZ y GRADY, que ya han sido citadas anteriorsmente 
en este mismo airtído y que volverán a serlo nuevamente en tlae pálginas que simen. 

(11) Entre estos autoires seguimos, por ejem~pio, las ideas de CHAMBERS, EDWARDS & BELL, 
FERNÁNDEZ PIRLA, LAIR, LAUZEL, AUBERT~KRIER, etc. 

(12) Extraotamos ias siguientes opiniones de CHAMBERS en ~elacián con la valoración: 
''Las  alo oraciones son, por consiguiente, ipersondles y enteranlente subjetivas" (pág. 42). 
"Además las valoraciones son siempre temporales. Cualquier valoración está (limitada por el 
tiempo y por dl cm~texto; la efectúa una persona en un estado dlado, en un momenfto dado y 
en un entorno dado" (pág. 42). "Como las valoraciones son juicios personales, no puede a&- 
marse que el coste pua  una parte equivaIga a los beneficios para ia otra, puesto que apare? 
implicadas dos diferentes escdas de evailuación" (ipágs. 64 y 65). "Mientras que las vailoracio- 
nes derivadas de Las utilidades diredas son intensivas y subjetivas, el valor de cambio es 
extensivo y objetivo. Ea valor de cambio o precio es independiente d d  juicio (subjetivo) d d  
propietario o poseedor de cuailesquiera medios en un momento" (pág. 68). (Traducción del 
texto original en inglés). CHAMBER~ Raymond J.: Accouyuti~zg Ev~luntion and Econornic Beha- 
vior. Ptren8tice Hdl. Engwood Oliffs. New Jersey, 1966. 
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los valores d e  cambio de los Menes (13). El problema ha de quedar reducido, 
por tanto, a )encontrar valores de cambio para los elementos del patrimonio, su- 
ficientemente fidedignos y, en segundo término, a olegii. entre los precios de mer- 
cado pasados, actuales y esperados, aquél que mejor contribuya a expresar la po- 
sicibn financiera presente y el u&lculo del resultado del período1 transcurrido (14). 

No hay que olvidaa; por otro lado, que pueden existir dos series de precios 
de mercado, según se contemple le vertiente compradora o la vendedora de los 
bienes. Si la empresa ocupa la posición de demandante, entonces sus precios de 
referencia más carcanos son los de coste o adquisición; si ocupa la de oferente, 
los precios d e  venta son más dines. No obstante, puede ociwrir también que la 
empmsa pueda desempeñar los dos papdes respecto EL un mismo bien, aunque 
esto no es 40 corriente. Nomalmente son precisas ciertas cmacteristicas institu- 
oionales para soncuriir al mmicado como vendedor de los produotos; un ente que 
no reúna estas características difícilmente puede acceder a ese mercado como 
vendedor, aun cuando disponga de los bienes que se comercian en ~d mismo o, 
en todo caso, su acceso1 será restrh@do, originindose una notable depi-eciación 
de ,los productos on su poder, en el supuesto de realizar la venta de 110s mismos. 
Supongamos una emppesa que adquiere periódicamente una deteiminada mate- 
ria prima que necesita para elaborar un producto final típico de su explotacibn. 
Las existencias de su mate& pitima pueden vsclmarse, tebricamente desde dos 
perspectivas diferentes: la) compradora, la cual es más consustancial con su papel 
habitual; la valoracibn se regiría, caso de inoharse por esta faceta, ipor los pre- 
cios de coste olfrecimdo una visión (eminentemente hncional del valor del stock; 
b) vendedora, papel (que es excepcional para L (empresa; a pesar de dlo, puede 
sostenerse la va~loraci6n atendiendo a los precios de venta que, genmalmente, 
no podrían sler equivalentes a los de coste, sino menores, pues hay que pensas 
que no se poseen los rasgos comerciales del vendedor habitual; una propuesta 
valorativa inclinada hacia este criterio ofrecería una imagen eminentemente fi- 
nanciera del stock o, ldioho en Jenguaje keynesiano, Za preferencia por la liquidez 
de dicho stock. 

Asimismo hay que tenm en cuenta que la valoi~ación está íntimamente ligada 
a l  factor tiempo, por lo que tanto los precios de coste como los de venta, pueden 
rderirse d pasado, al ,presente o al iuturo. Así, pues, la gama compleka de mer- 

(13) Postulado A-2. Intercambio. La mayor parte de los bieneg y secvicios que se pro- 
ducen, se distribuyen a través del cambio y no son conuumidos directamente por los prodiuc- 
tores (pág. 22). 

Postulado B-2.íPrecios de me~cado. Los datos contables se basan en los precios generados 
en  los intercambios pasados, ,presentes o futuros !que han tenido Ilugaa: o que se esperan vayan 
a producirse 4pág. 37). MOOMTZ, Madce: Op. cit. 

(14) ' O . . .  señaúados que d valor de cambio inaluye oualiquier precio que provemga de una 
transacción de intercambio. Por consiguiente, oompnde el coste, el precio de venta, valor 
cierto, vdor nuevo, de uhatarra o residual y melesquiera otra medida en t6rminos de precio 
que se sustente en Q intercambio o proceda de 61. No induye valores subjetivos o v a l o ~ s  
intrínsecos basados en gustos o expectativas de los sujetos. Los vailorcs subjetivos de este tipo 
son indudablemente m e s  dentro de la economía d d  bienesta?., sin embargo, no tienen cabida 
dentro de la Contabilidad" 4pág. 19). 

'20s datos contables se basan en precios #generados en intercambios pasados, presentes o 
hhuiros, efectivamente acontecidos o (que se espera acontecerán. No se basm en aotibudes 
subjetivas orientadas hacia valores intrínsecos, =que estas aotitudes pudieran infiuir en 
algunos juicios formulados en ciertos casos" )(pág. 28). IMOONITZ, Mawice: Op. cit. 
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oado sería la siguiente: coste original de adquisición, coste actual de reposición, 
coste próximo de reposición, precio de venta anterior, precio actual de venta y 
precio próximo de venta (15). La ince~tid~unbre de estos datos es tanto mayor 
cuanto mis se refiera al fu t~~ro .  Si la valoración no se refiere a datos paslados, 
fáoilrnente constatab9es, no queda otra a~ltanativa que acudir a estimaciones más 
o menos probables (116). 

Pero {las comiplicaciones no paran ahí. Ocurre tamibién que los bienes o in- 
puts prod~iotivos pueden encontilarse, en cuaIq~~ier momento, en todas o algunas 
'de estas tres formas: inicial, intermedila v final. Así, Dor eiem~lo. una determina- 
da materia prima puede !fol&ai. parte di1 stock de &ac& e; S; estado natural, 
pero también como componente del stock de la producción en curso y de los 
productos terminados. ¿A qué se otorga mayor entidad? ¿A los componentes in- 
dividualizados? AAZ estado actuaI de1 producto transformado? La decisión vuede 

u. L 1 

ser crucial respecto a inclinarse por  aplica^ precios de compra o de venta. La in- 
olulacibn por uno u otro requiere asumir un nuevo supuesto o principio de valo- 
ración e igualmente ocurre con la elección de una de las tres alternativas ante- 
riormente referidas, es deci~, tomar procios originales, actuales o próximos. Estos 
principios vdorativos serán comentados después. 

I~maginémonos resuehas las ,incógnitas precedentes. ¿Puede 'decirse que ha 
quedado del todo clalro el princil io de  aplica^ valóres o precios de mercado? 
Indudablemente no. Quedan pen 2 'entes otros aspectos. El primero de ellos deri- 
va de que no existe un sdo macado para cada bien. Por consiguiente, surge la 
incertidumbre de hacia qué mercado diiigirse para escoger el precio. La dife- 
renciación de los mercados ~ u e d e  obedecer a varios factolres: aeomáiicos, comer- - - 
ciales, etc. Así, pueden se;jdistintas las cotizaciones en el mercado nacional e 
internacional de minorista o de mayorista, por ci~ar algunos ejemplos. La difi- 
cultad se acentúa evidentemente cuando la decisión valorativa adoptada no se 

(15) "Un precio anterior, acbual o hturo de un aotivo puede obtenerse en diferentes 
mercados. (Estos mercados pueden dividirse en dos clases: mercados en los {que la empresa 
adquiere d aotivo en tiempo y forma concretas y mercados en los qiue la empresa puede ven- 
der d activo en ticmpo y forma concretas. Los precios de los mercados del iprime~ grinpo, 
los denominados precios de entrada; los precios de dos mercados del segundo grupo, los de- 
nominados precios de salida. Suponiendo que la empresa conoce sus mercados da enlbrada y 
salida, quizás no r e d t e  falto de racionahidad tomatr como único precio de salida signifi- 
c~t ivo  eil menor que la  empresa conozca, mientras (que el único precio de salida significativo 
ha de ser d más alto que la empresa conozca". 

"Es necesario señalar aún, que es probawe que ipueda existir alguna diferencia entre 
precios de entrada y precios de salida, ail menos para algunos activos destacados. Una apro- 
ximaci6n conveniente a este problema consiste en enumerar las condiciones que deben existir 
para que los precios de entrada y de salida sean iguales. Estas condiciones son las siguientes: 
1) debe existir un gran númei-o de aotivos igudes comerciados en un mercado, de t d  nlaneTa 
que Ise conozcan los precios de mercado tanto para los activos nuevos como para los usados; 
2) la empresa no debe #tener difiodtad de acceso ni al mercado de venta ni d de compra; 3) no 
deben existir costes de instalación ni de transporte en Ila compra o venta de un activo paT- 
itiuuiar". EDWARDS, Edgard O. & BELL, Philip W.: Op. cit., ipágs. 75 y 76. 

(16) "Los datos contables, en su mayor parte, se refieren a intercaimbios o precios pasa- 
dos (pero no siempre. En los últimos años se han efeobuado presiones para eO. mayor uso del 
5ubu~o; de aquí que se haya auudidlo a estimaciones de precios y acontecimientos con el fin 
de hacw más útiles los informes \contables. Si se utilizan ahndantenlen~te las estimaciones, 
los resultados serán necesariamente menos exactos que los infornles basados en datos pasados, 
pero t a l  vez más útiles". MOONITZ, Maurice: Op. cit., pág. 29. 
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vincula a hechos realmente oc~mridos. La incertidumbre de la valoración es más 
acusada para los ci<terios de1 cosbe de roposi~ción, del precio de salida actual y 
del precio de salida próximo, que para el basado en el coste histórico1 de adqui- 
sición. De manera que aun cuando parecieran más acertados, en téianiilos econ66- 
micos, los critkos más inciertos, la decisión iinal puede venir idluida por la 
convenimcia de lograr una mayor solidez ten d conjunto. 

Tampoco quemía decir que e1 problema valorativo estuviera resuelto por el 
hecho de pronunciarse por un sisbema genmal amparado exclusivasnente en los 
precios de coste históiicos. Conlstituye un lugar cmún dmtro de la materia, 
refeiirse a los #distintos precios de entrada 'de un mismo bien a lo largo de un 
cieifo ineervalo de tiempo. Ciertamente los precios lde los bienes no son estabPes. 
indefinidamente. Si se intenta normalizar el comportamiei~to valorativo de las 
empresas, no 'queda más remedio que pronuncia~se explícitamente sobre el mé- 
todo a seguir para valorar las salidas de los bienes y, en consecuenoia, sus exis- 
tencias finales, cuando se recomend~ase con carbcter general la valoración según, 
costes  históricos s. Las soluciones son, lcomo~ se sabe, de diversa índole: FIFO, 
LIFO, promedio, letc. Unas son más convmientes que otras, según los casos par- 
ticulares, dependiendo, en último téirnino, de dos juicios mantenidos acerca de 
qué impma mis, si reprosentar lo más aotualizadamente posible el balance o, 
por el contrario, prescindir de esto y otorgar mayor relevancia a lla prudente es- 
timación de los resultados. Sea como fume y debido a que la casuística es enor- 
me, opinamos que la decisión de la aoimalizacibn valorativa al respecto, no pue- 
de Ilega~ mjls allá !de manifestar un pIjncipio de indiferencia hacia d empleo 
de cualquiera de dos mbtodos habitualmente utilizados o, a lo sumo, proponer 
preferentemente al,g~no de ellos, para el supuesto más generalizado en nuestros 
días de la elevacih constante de los ppireoios. 

Aparte de esto, él principio del valor o precio de mercado no abarca directa- 
mente la totalidad de los elementos patrimoniales. De heclho, puede existir una 
amplia gama !de bienes que no se encuentre en relación directa con el mercado 
en su foima original o h a l ,  es decir, que teniendo en cuenta su estado actual 
sea prácticammte imposible encontrar un mercado que es.tablezca un precio de 
coste o de venta. Podrían mei~cionarse varios ejemplos típicos, entre ellos, gran 
parte de los productos en curso de fabricación, #que no son asequibles directa- 
mente en un mercado en el estado internedio en que se encuentran, ni tampoco 
cuentan con mercados de venta antes de estar completamente acabados. Otra 
mueska 'de esta especie, la const$ituyen los activos fijos usados, que frecuente- 
mente carecen !de meilcados de reventa profundols y transparentes. Es cierto que 
dispondrán unos y otros de un mercado de venta como chatarra, pero tan pronta 
se contemple el principio de continuidad de la empresa -posteriormente nos re- 
feriremos ampliamente a este punto- los precios alcanzados como materiales de 
desecho carecen de sentido valorativo, a menos que se otorgue una importan- 
cia desmesurada al significado financiero del balance -pincipio al que ;tm- 
bién nos ~eleriremols después-. 

Cuando ocurre que no se (disponen de valores de mercado inmediatos para 
ciertos biemes, habrá que introducir una hipótesis o premisa que equipare éstos 
con los que sí los tienen. Esto supone una especie de flexibilidad en la interpre- 
.tacidn del principio del valor s precio de mercado. E1st.a premisa consiste en su- 
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poner que un precio de coste de estos elementos puede computarse a partir del 
(coste otorgado a los bienes individuales que componen 110s produotos semielabo- 
rados, o a pai?tir del coste del activo fijo considerando el mismo como si fuera ' nuevo y detrayendo de este coste el importe depreciado del activo rfijo usado. 
Recíprocamente la premisa significa tam'bién que el precio de venta de  los - 
ductos somielaborádos puede calcularse a partir del precio de salida otorga b" (E a 
los productos finales, deduciendo la parte proporcional comespondiente al nivel 
de acabado de los primeros. 

En conexión con este mismo asunto, encontramos algunos elementos cuya 
entrada en lla empresa ha tenido hgar al margen del mercado, como por ejem- 
plo, donaciones, recuperaci6n de activos a cambio lde créditos legítimos a favor 
de la empresa, etc,EjI hecho de que no haya habido que satisfacer un precio para 
adquirir tales partidas o que lo entregado a cambio, por el motivo que fuera, no 
guardase relación con el precio de los objetos, no significa que éstos no tengan 
un mercado y que, por tanto, su valora~ción se ajuste a sus dictados; habrá que 
reconvertir estos elementos de acuerdo con los urecios de coste o de  venta de sus 
mercados correspondientes. 

I 

Recapitulemos las ideas vertidas respecto al pzincipio del valor o precio de 
mercado. Siguiendo con nuestra óptica económica hemos maniifestado que la va- 
loración coatab11e ha de apoyarse exclusivamente en precios de mercado; los va- 
lores en uso deb%do a su carácter subjetivo no son admisibles. 

A continuación hemos pasado revista a las dos series de precios de mercado; 
de coste y de venta. Hasta este momento nos hemos abstenido de tomm una po- 
sición acerca de cuál de las dos clases debe tomarse y en qué casos. Se necesitan 
otros principios más para poder decidir este particular. 

Hemos visto igualmente que los precios de coste y de venta podían referirse 
al pasado, al presente y al futui.0. Ta,mbi&n que cada uno de ellos podía combi- 
narse con un testado de los bienes económicos o imputs productivos, inicial, in- 
termedio o final. Tampoco la (decisión dapende del principio valorativo que co- 
mentamos, sino >de ofxos. 

Luego hemos relatado que a menudo no es sencillo saber a qué precios real- 
mente nos referimos; aunque los costes históricos resentan una ceiteza superior F a los demás, hemos dejado aplazada .la decisión inal, la cual debe tomarse en 
conjunción con otros principios. Ya hemos apuntado que en caso de variar los 
costes históricos, hay que verse precisados a adoptar un ol-den de salidla y que 
por la enolme vaxiedad de situaoiones cualquier método puede ser válido. 

Por ÚJtimo, hemos comentado algunos ejemplos en los que no existen precios 
d'e mercado inmediatos, mostrando los caminos de asimilar su valoración como si 
de precios de mercado se tratase. 

l 2.2. PRWCIPIO DE CONTINUlDAD DE LA EMPRESA 

La valoración aparece también influida por el hecho de que la empresa vaya 
o no a continuar operando en el futuro. Por ello, es preciso estabJecer un su- 
puesto bajo el cual serán válidas las reglas valorativas que se recomienden;- 

En este sentido es suficientemente elocuente el siguiente postulado contable: 
-- 
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"Posttilsildo C-l. Continuidad. En ausenoia de piueba en contrario, la empresa 
debe contemplarse en funcionamiento indefinido" y como1 coaiolaiio lógico del 
mismo: "En presencia de evidenida de que la empresa tiene una vida limitada, 
no debe contemplmse en funcionamiento indebido" (17). 

Las consecuencias en cuanto al problema valorativo son daras. No pueden 
servir ildéaticos criterios de va~loración para una situación (de continuidad de la 
empresa y para un supuesto de liquidación del negocio. Puede ai.güime que no es 
posible saber lo que ea a ociiriir m el f ~ ~ t w o  y, sin em'ba~go, es  necesario^ resol- 
ver la cuestión valorativa ue depende precisamente de un h&o aleatorio como 
es la continuidad o extinci 1 n de la empresa. 

Es precisamente esta incertidumbre la que obliga EL mantener la presunción 
de continuidad salvo evidencia en contrario. Desde luego que el supuesto es 
innecesario cuando al tiempo de preparar los estaldos financieros se cuenta ya  
con h seguridad de que la empresa va a in~mrumpir su actividad; entonces se 
emplearían los laiterios de valoración típicos para estas situaciones. 

Ni que deair tiene que ante un caso de liquidación de la empresa, los precios 
coriiectos para valorar los elementos pat~imoniales serían los de salida. Natural- 
mente serían precios de venta referidos a los momentos esperados de realizacibn 
s enajenación. El grada de confianza que merecmía este tipo de valoraciones se- 
ría muy reducido, puesto que en casos de extinción, surgen frecuentemente su- 
cesos inespe~iados. No obstante, d critmio~ general a recomadar sería el men- 
cionado. 

Como uiers que la liquidación es un hecho excepcional en la vida de las 
empresas, % que verdaderamente nos interesa es el supuesto normal de pesma- 
nencia. En casos como éste, la valoración individual o 'analítica de los elemen- 
tos patrimoniales de acuerdo coa su propio precio de realización en el mercado, 
m lla fecha en que se confeccionan los estados contables, -puede parwer escasa- 
mente acertada y, por otra parte, en pugna con el principio de continuidad. 
Quienes así opinaran no podrian recomendar la utilización de precios de salida 
para aquellos elementos a los cuales se les ha de suponer una pmanencia 16- 
gica en la empresa. Para los dementos cuyo destino natural es la venta -produc- 
tos terminados, por ejemplo- probablemente, sí cabda solstener el empleo d e  
precios #de salilda; de mommto; es preferible abstenerse de emitir una opinián ca- 
tegórica respecto a si la valoración contiene mayores visos económicos aplicando 
precios de coste o de venta (1'8). 

'El1 dilema se centra en torno.& la interpretación de lo que debe significar el 
balance. En esencia, 11als preferencias pueden dividirse en dos gi-upos: a) los que 
opinan ?e el balance debe expresar no sólo la posición financiera del negocio, 
sinol tam ién la composición funcional o económica del mismo e incluso cómo 
ha sido la gestión del período; b) los que mantienen a ultranza la visión finan- 
cima del patrimonio o preiferencia por la liquidez de 10s distintos componentes 
en su dimensión individualizada, no conjuntta. 

Ejemplo de la primera .postura la tenemos en el Prof. FERNÁNDEZ P ~ L A  quien 
manifiesta: "Una valoración de esta naturaleza -se refiere el autor a la valora- 

(17) MOONITZ, Maurice: Op. cit., pág. 50. 
(18) Obsérvese que a,mque i'a duda es fundada, sin embavgo, no por ello deja de debatirse 

denbo de precios o valores de mercado. 
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oión analítica de los distintos elementos patrimoniales- no puede guiarse pm- 
los precios de mercado a los que podrían realizarse los valores de la misma -se 
refiere a L empresa- ya que apoyándose fundamentalmente en la idea de con- 
tinuidad de la empresa, ha de pretender sobre todo el mantenimiento de la ca- 
pacidad funcional de la misma" (19). 

Quien sostuviera este mismo punto de vista, mantendría que el principio de 
continuidad de la empresa, impide valorar los bienes que no estén disponibles pa- 
ra lla venta en el momento de elabo~~ar los estados financieros por sus precios di- 
rectos de vent'a. Así, valorar elas primeras materias, los productos en curso o los 
activos fijos por los equivalentes monetarios que se obtendrian vendiendo los 
mismos en sus mercados respectivos y en la forma en que se encontraran en tal 
feoha, sería un absuildo completo, puesto que dichos elementos testan en la em- 
presa paxa cumplir una finalidad productiva que w a proseguirse después de la 
fecha del balance, y no para enajenarse directamente; solamente los elementos 
realizab~les en el momento de resolver [la cuestión valorativa podrían tomarse por 
sus precios esperados de venta. Clmo está que esto no significa, pensamos nos- 
otros, que hubiera que valorar los elementos primeramente referidos por sus 
precios de coste, ya sean los de su adq~iisición original o los dle reposición, ni 
tampoco que los elementos vendib~les directamente tengan que valorarse por sus 
precios actuales de venta. Para los primeros cabría también la opción de referir 
su valor en función de los precios de venta de los productos finales; los segundos 
también podrían expesarse por sus precios de coste originales o de  reposición. 
Con los principios de valoración expuestos hasta ahora no hay suficientes ele- 
mentos de juicio para adoptar una postura terminante. 

Edrente de esta opinión se encuentra la de los que piensan que el balance 
debe ~epresen~tar, antes quJe nada, la liquidez de las inversiones de la empresa. 
Este es el criterio, por ejemplo, de CEIAMBERS a lo largo de la obra ya citada en 
otro pasaje. Por consiguiente, este autor entiende la posición financiera de la 
empresa -representada en el balanlce- como "la capacidad que tiene una en- 
tidad en un momento concreto para  realiza^ cambios económicos. Por consiguien- 
te, existe una posición financiera inequívoca paxa una entidad en un momento 
concreto". "Una persona que tenga en su bolsillo solamente dinero, puede estar 
seguro de su posioión financiala contándolo simplemente. Si tiene otros bienes 
enajenables puede conocer sus cantidades y sus precios actuales o equivalentes 
moneta~ios" Q2lQ). 

Esta segunda postura defiende unos criterios de valoración que respondan an- 
tes que nada al valor actual de realización de todos los elementos en el mercado, 
prescindiendo de si su estado actual les faculta o no para ser ofrecidos en venta, 
de acuerdo con el papel asignado en la empresa a los diferentes tipos de inversio- 
nes. Lo lógico es que solamente los activos y pasivos de naturaleza monetaria 
más los productos terminados puedan mostrwse por su precio actual de venta; 
el resto de los activos no monetarios no se encuentran en la empresa paya su 
venta directa, sino más bien para coadyuvar en una finalidad prod~ictiva. A pesar 
de ello, no puede tampoco negarse que estos últimos bienes puedan en ciertos 
casos otrecerse pala la venta aun a riesgo de una depreciación impo~ante.  En 

(19) FERNÁNDEZ PIRLA, José M.": Op. cit., pág. 383. 
(20) CHAMBERS, Raymond' J.: Op. cit., (págs. 8 1  y 82. 
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cualquier instante la gerenmcia de la empresa puede encontrar conveniente alte- 
rar la composición de las inversiones, liquidando algunas de ellas con el fin de 
acudir a otras ramas, seotores ,o productos .que resulten más rentables. 

La tendencia contable ,orientada a resaltar prejerentemente d aspecto fhan- 
ciero d,d patrimon~io, gana cada día más ade.pto,s en razón a la conformacióil 
adquinida por el medio ,económico empresarial (81). Los que sostienen este punto 
d,e vista no #niegan el principio de continuidad de la !empresa, sino que piensan 
que ,el heoho .de que continfie la empresa no implica forzosamente que tenga 
.que mantener peimanentemente invertidos sus fo~~dos  en una ,deteirninada 
gana de ~elaeii1tos. D,e manera que no hay razón para inant,mer una dualidad 
de criterios v~loaa~tivos, uno.s para una situación de ,extinción ,de la empresa y 
otros para [el s.upuesto de continuidad de ila misma; d,e heciho: los ailministradlo- 
res de las fhrnas han ,de cont,emplar en todo instante sus inversiones como si 
fueran inmediatarn~n~be liquidables, siempre que surjan razones: económicas que 
aconsejen un cambio en la pollíti,ca de inversiones. 

Por nuestra parte, nos parece exagerada la pretensión d,e valorar todos los 
componentes $de la inversión p o ~  su precio individual de realización en cada mo- 
mento. De un lado, nos en con tramo.^ con e dificultades técnicas d,eriva&as de la 
inexistencia .o escasez de auténticos mercados para bienes tales como productos 
en curso o 8activos fijos ulsados. De otra, que apenas tendría sentido supeditar la 
valoración a un supuesto hipotético, pu,esto que la Iiquidlación de to'dos los ac- 
tivos es una mera característica potencial de 10,s ,mismos; de hecho., ia liquidación 
de todos los. activos paramente ,se producirá. Cmdicionar el problema velorativo 
a un supuesto ,de improbable. realización nos paxece poco dortuna,do. No hay 
que 01vid.a (que el proceso valo~ativo tambtén depende de la función prolductiva 
que desempeñan los di,stintos ,elemrentos, no sblo en su -consideración aislada, sino 
encajados en el  conjunto. Lo financi,ero y lo econhico se conjugan conveniente- 
mente para resolver la valoración patrimonial. 

En suma, el principio de ,continuidad ,de la empresa (Q2) nos sirve papa des- 
ecihar los p~ecios 'de venta ta8ctuales que s,e obten,drían de la realización directa de 
los elementos en los ,que no existe presunción fundada de limquidación; para tal,es 
bienes habbd que encontrar nuevos módulos valorativos. Esto no significa que 
afirmemos tajantemente que el ,ciitelio económico má,s razonable ,de valoración 
de ;las, demáls partidas, se b'ase en los precios d,e redtización de los snismos. Que- 
dan toldavía por desarrollar nuevos principios bisicos ,de valo~ación. 

a.3. PRWCPIO DEL VALOR ACTUAL 

Si la valoración contable se llieva a cabo en determinados momentos con el 
fin de establecer el blalance y el cálculo de  los resultados de la empresa, es evi- 

(21) ''Definimos la Coataibinidad, funcionalmente, como método de cálmio monetario 
retrospectivo y acbud, cuyo propásito consiste en propo~cionar una corriente contima di? 
infomacióa financiera laue sirva de mía oara la acción hbura en los mercados." CKAMBERS, - - 
~ a ~ i m o n d  J.: Chp. cit., pkg. 99. 

(22) Sobre este mismo orincivio rñueden ~consdta~se también: MOONITZ. Mmice: OD. . 
cit., págs. 38 y SS. GRADY, ~ k l :  ÓP. gt., págs. 27 y as. 
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dente que hay (que procuraT por todos !los medios  aplica^ valores de mercado que 
sean precisamente actuales, es deci~, imperantes en la fecha en que se plantea 
el problema valorativo (23) y l(24). 

De lo que se trata en la valoración contable es de encontrar un  equivdente 
monetario para las partida's que foimlan parte de 410s estados financieros. Este 
equivalente será tanto más exacto cuanto más próximos a la rfecha de prepara- 
ción de los estados sean los precios de venta o de coste empleados. De  esta suer- 
te los costes actuales de reposición de los elementos y los pl-ecios netos de reali- 
zación acutalles de los mismos, serían los módulo~idóneos. Esto equivaldría a re- 
chazar los datos de precios pasados y los estimados para el próximo  futuro^. 

Podría objetai-se que solamente los precios actuales de ~eposición de los ele- 
mentos cumplen con la condición anteriormente descrita, más no los precios ac- 
tuales de venta. Los pi-imeros efectivamente representan -la suma de dinero que 
hab~ía  que des~embolsar en la fec!ha del cierre del ejxicio para adquirir los bienes; 
dicko de otsa i€o-ima, mostrarían el impode monetario de los costes de oportunidad 
de posesión de las inversiones. En cambio, pudiera lalegarse que 110s precios actua- , 

les de venta netos, no expresan el equivalente monetado que va a obtenerse al 
enajenar los bienes, dado que la venta de los mismos requiere el paso de un in- 
tervalo de tiempo, ldurante el cual existe un riesgo de oscilación de los precios 
considerados. Debe desestimarse esta posible crítica, puesto que lo que importa 
es mecoger el valor de cada momento de los diferentes componentes patrimonia- 
les; si después existe variación, la magnitud de ésta incidisá sobre la  valoración 
del período en que realmenee se produzca. 

'Si reflexionamos sobre lo que llevamos dicho a través de los principios valo- 
rativoc expuestos, convendremos que so'lamente !hay claro lo siguiente: a) que 
deben utilizarse precios de mercado o conceptos asimilables a éstos; b) que di- 
chos precios deben ser los vigentes en la fecha de confección de los estados fi- 
nancieros; c) que solamente conviene valorar según precios de salida, o los ele- 
mentos que lógicamente hay que presumir que están disponibles para la venta 
en su forma actual; por texcepción, cabe valorar según precios de salida los no 
disponibles para la venta en su fosma actual, siempre que dicha valoración se 
realice en propoiición 'al precio de salida actual de los productos finales a los que 
van a incorpormse en su día estos elementos. No se han especificado normas 
concretas de elección entre costes 'de reposición o precios de venta. Este obje- 
tivo iqrescind+ble debe deducirse de principios ulteriores. 

(23) "Principio de la temporatidad. Como su denominación indica, la atribución de vdor 
debe sar actnid, esto es, referida al momento en (que tiene rlnigar el proceso de estimación". 
FERNÁNDEZ PIRLA, José M.a: Op. cit., pág. 384. 

(24) "Pmo en oudquier instante presmte los precios anteriores son únicamente un asun- 
to histórico. Sdamente los precios del presente itienen algún soporte para la elección de m a  
acción", pág. 91. 

"Toda medición de un bien para Za adopción de m m s o  de acción, -comprar, retener 
o vender- es medlición de un instante, efectuadas en (las circunstancias de tal instante, aun 
ouando di proceso de medida aleve dgún tiempo", pá1g8. 91 y 92. CHAMBERS, Raymond J.: 
Op. cit. 
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2.4. PRWCIPIO DEL PROCESO COMPLETO DE TENENCIA. DE LOS BIENES VERSUS PlUh'CI- 
PIO DE REALZZACI~N DEL VALOR 

Este principio en realidad enlaza con el anterior, Ya hemos dicho1 que la va- 
Ioraoión contable dabe inspirarse en los valores adquiridos por los ;bienes paki- 
moniales en el meiicado, act~slliz~ando constantemente d precio de los mismos de 
acuerdo con la tendencia mostrada en este sentido por el meroado. Así, pues, 
solamente puede considaarse económicamente acertada la valoración que se 
proyecte a partir de los costes actuales de reposición o de los precios aotuales de  
venta netos. Las soluciones serían, por tanto, éstas: La) expresar los elementos 
por le1 n h e r o  de unidadles monetaiias que harían falta desembolsar en el merca- 
do presente p a a  adquirir los mismos en su fama actual en el mercado o los fac- 
tores necesarios para producir aquéllos; 2.a) vdlo~iar por el número de unidades 
monetarias que se obtendrían en el momento Tresente otfreciendol los bienes en el 
meileado en su foima actual o .presuponer su forma final y su precio aotual de 
venta en este estado minorando el precio según la proporción en que se encuen- 
tran los bienes en%re sus formas actual Y final. 

He aquí la única alternativa ~econó&ica de la valoración contzble. Debemos 
imahen te  señalar aue el hecho de aue se niense o no reDoner o vender un bien. 
Lo debe alterar suGancialmente la bersp&tiva del pro$lema &untado. La in: 
cógnita reside realmente en inclinarse por criterios actuales de entrada o de sa- 
lida. En cierto modo, sí tiene impodmcia para la decisión sobre unos u otros pre- 
cios 'el hecho de la reaosición o de la venta. aero hav aue tomar un enfoaue de ' J. , I 
otra naturaleza. ~ u ~ o ~ ~ a r n o s  un bien cualquiera, por ejemploi una mercadía se- 
miacabada que no piensa reponerse, es decir, que va a dejar de fabriearse por 
conveniencta comercial, o por cualquier obo motivo. ¿Qué opciones valorativas 
tenemos para esta p d d a ?  Exactamente las mismas que si se pensara reponer 
en le1 futuro: el coste de reposición 'actual del producto semiacabado si pudiera 
adquiiirse en e1 mercado en tal estado o el de los factoaes consumidos hasta lle- 
gar a semejante escalón productivo, o bien, el precio de enajenación actual de 
la misma en su forma presente o en relación con el precio actual de la partida 
final aue en su día llerrari a constituirse. u 

pero, ¿por qué es 'esto a&? Aquí es donde interviene el principio enunciado 
del Iproceso completo de tenencia. Lo que la empresa debe rperseguir a través 
del proceso de valoración es mostrar el equivsclente monetario actualizado de los 
bienes; si la entidad dispone de ciertas -inversiones será por dguna razón (no 
importa cuál sea ésta) el valor atribuido a las mismas no debe discrepar por el 
heaho de que los bienes hayan sido tomados en momentos y circunstancias dife- 
rentes a 'la; de la aotualidad Hoy valen tanto y este valor es el que hay que res- 
petar. Si suponemos un grado de utilidad semejmee para los bienes en todo mo- 
mento, hip6tesi.s o abstracción tebricamente válida, no por ello d valor de los 
bienes va a permanecer izialterado a través de sus respectivo~s períodos de te- 
nencia. Las circunstancias que rodean los mercados de compra o de venta de las 
distintas inversiones varían; si la valoración contable para que tenga sentido debe 
apoyarste en valores de mercado, de aquí que sea preciso dinamjzar el proceso 
valorativo encadenándole al movimiento temporal de los precios de mercado. 
has inversiones de  la empresa pueden cambiar de  v a h  desde 14 momento en 
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que entran en, lellla hasta el momento que salen; cualquier intento de atribuir la 
elevación o redjcción totales del precio de unas detesminadas inversiones en 
relación con el desembolso motivado al adqujl-ii. las mismas, a una sola fase o 
momento del inltervalo de permanencia de ellas deniti-o de la empresa, como polr 
ejemplo (el instante de (la venta, es una postura enteramente arbitraria. Lo co- 
rrecto es enlazas la valoración de los bienes la su proceso comp'leto de tenencia, 
representándolos en cada feaha por los precios lque emanan de sus mmcados res- 
pectivos. 

Todavía no hemos ,decidido si se deben aplicalr costes de reposici6n o de ven- 
ta. Solamente hemos rechazado los costes originales de adquisición, puesto que 
éstos no captarían la evolución de los precios de las inversiones, que van a lucir 
como existencias del balance. En cuanto al capítulo de los resultados, aunque 
según vimos se trata de una cuestión aparte, tampoco sirven los costes de ad- 
quisición para compaxar con los precios efectivos lopados en el momento de la 
venta, puesto que ello equivaldría a reconocer que el resultado en su totalidad 
se genesa en la fase conoreta cde venta y no a lo largo de todo el proceso de per- 
manencia de las inversiones. El tratamiento de la valoración del balance y de flas 
partidas de las cuentas de resultados debe hacerse separadamente; los convenios 
o principios valorativos a aplicar en uno y otro caso pueden obedecer a morti- 
mos no coincidentes. 

Pero antes de pasar a resolver las nomas valorativas de los elementos del 
balance, por una parte, y del estado de pérdidas y ganancias, por otra, a la luz 
del princi io valorativo que estamos comentando, queremos dedicar unas cuantas P palabras inales para zanjar la duda que aún pudiera existir sobre si la no repo- 
sición o venta de los ,bienes puede sm un argumento en contra de la valoración 
seeím vrecios de enbada o de salida actuales. El Prof. FERNÁNDEZ PIRLA ha ela- 
boradtla teoría llamada del valor útil de reposición (25) que encaja, al menos en 
una parte reducida, dentro de la cuestión planteada en el presente párrafo. Utili- 
zaremos el propio ejemplo elegido por este mismo autor. Habla de una pintura 
adquirida a un bajo precio para ser utilizada como elemento decorativo en la 
empresa y en la que un día se descubre que pertenece a una firma! conocida por 
lo que la cotización del cuadro se ve multiplicada. Manifiesta que el lienzo debe 
valorarse en función 'de su finalidad decorativa -que es como dejar las cosa8 
en el aire. mes  1s h ~ o r t a n t e  es definil. un  recio obietivo de mercado- v no 
en relaci&nCon su corhición de objeto de art:, pues 'si hoy tratara de adqukrse 
algo puramente decorativo, no se compraría un objeto que es una auténtica obra 
de arte. Ahora bien, si no se valora por el p~ecio actual de mercado -el coste 
de reposición señala el .precio de mercado para la condición de comprador- 

ué otro criterio se aplica? Nos parece que sólo quedasía el coste original de 
RIquisición que, en este ejemplo, debió ser ínfimo. Si se siguiera esta recornen- 
dación; zpodría sostenerse que esta suma representa el equivalente monetario ac- 
tual del valor de la pintura? Evidentemenlte no. Mucho más lógica sería la valo- 
ración por su precio actual de venta, porque lo que de veras impoita no es que ;la 
pintura se fuera o no a reponer o incluso a vender, sino {que está en ¡la empresa, 
siendo su existencia un hecho irrebatible. Por consiguiente, no puede concluirse 
7 

(25) FERNÁNDEZ SIRLA, José M.a: Tcorfa Económica de la Coiztabilidrrd. Editorial ICE, 
Madrid, 1970, ipágs. 176 a 178. 
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que d precio de rqosición no pueda aplicarse para los objetos que, llegado el 
caso, no fueran iimovsvbles por no resulbar adecuadas a la estructura de la empre- 
sa, ni tmpoco que 110s precios actualles de venta puedan aplicarse para los qule no 
piensan venderse, manteniendo costes Mst6ricos rebalsados por las circunstancias 
presentes, o lo que es peor incluso, valores arbiba~ios inspirados al margen del 
mercado. 

Como apunta J. B. CANNJNG: "la mejor valoración de un activo (o cualquier 
otro elemento del proceso contable) no es la más baja (o la más alta, en el caso 
de elementos conhaiios) que pueda mantenerse, sino la que tiene mayor proba- 
bilidad de ser corroborada por los heohos futuros" &%?). Cuanto más actualizada 
sea la valoración y más se funde en los valores de mercado, tanto más probable 
es su vwacidad y ropresenta!vidaid. Así, la valoracibn de la  pintura anterior por 
el precio que podría obtener la empresa vendiéndola -aún cuando no entre en 
sus intenciones hacerlo- o, en segundo término, el que debería pagar ea el su- 
puesto de haberla comprado en el momento actudl -aun cuando no haya sido 
así- tienen una ;base más objetiva de 'contrastaci6n que los demás criterios de 
valoración. 

Basamos a exponer nuesixo punto de vista acerca de la valoración de los com- 
ponentes del balmoe de situación. Para ello no debemos olvidar llas premisas ya 
mencionadas de elegiz. precios de mercado, de coste o de venta, que sean precios 
actuales, o sea refelidos a la hecha del balance, y que tengan presente que el 
proceso completo de valoración de las inversiones, se fragua a lo l ago  de [todo el 
período de tenencia de las mismas 

 como regla general manifestamos que todos aquellos elementos cuyo destino 
natural sea la conversión en dinero, deben valoraxse por el precio aatua'l de sa- 
lida. Por analoigía todos aquellos bienes cuyo destino natural no sea nor- 
malmente la venta en le1 estado actual en que se encuentran, pero que, sin 
embargo, se haya tomado sobre ellos la decisión de transferirlos a cambio de di- 
nero serán valorados según los precios actua'les de venta. Entre los primeros, se 
encuentxan los activos y pasivos de naturaleza monetaria, más otros activos no 
monetarios y, sobre todo, los ~roductos acabados o mercancías típicas de la ex- 
plotación y dispuestas para la venta sin necesidad de ulterior transfolmación. 
Otros activos especiales en posesión de la empresa y que no foimen parte del pro- 
ceso de explotación t e n  sentido estricto se valorarán asimismo según sus piíecios 
actuales de venta, aunque la sazón de estar los mismos #en la empresa no sea m 
motivo comercidl, por ejemplo, inversiones financieras temporales en valores mo- 
biliaios cotizables en Bolsa, monedas o saldos bancarios en monedas extranjeras, 
etcétera. Entre los segundos, pueden mencionarse aqu6llos bienes que cumplien- 
do una findidad productiva típica de la explotación empresarial, recaiga sobre 
ellos la decisiOn de interrumpir su proceso ulterior para llegar a constitui~ la for- 
ma !final definitiva, por ejemplo, existencias de materias primas y productos en 
curso, que van a ser ofrecidos al mercado en su forma actual por haberse sus- 
pendido la fabricación de los poductos acabados de los que iban a  se^ elemen- 
tos constitutivos; activos fijos nuevos o usados lque se vuelven kservibles para el 
oumplimiento de objetivos actuales de la empresa o que van a ser retirados de 
la! misma por xeposición, etc. 

(26) Ciitada en l a  obra de MOONITZ que (hemos referido repetidas wces, pág. 48. 
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Nalturalmente cuando se habla de precios actuales de venta o de salida, hay 
que entender 'que nos referimos a los precios netos de realización 6 conversióp 
en efectivo, es decir, recios bn~tos de venta, menos gastos commoiales y de dis- 
tribución vinculados 4; i'rectamente a la enajenación de los primeros -activos no 
monetarios o a los valores nominales de las deudas o créditos convenientemente 
descontados a la fecha del balance. 

El r a to  de los activos no monetarios, cuya existencia se debe a las actividades 
p;oductivas de la empresa que han de proseguir al recomenzar el próximo pe- 
riodo, pueden valoirarse de diversas formas. Entre esltos elementos, los principales, 
son: primeras materias y materias auxiliares, los prod~~ctos semiacabados y 110s 
activos fijos tanto se trate de equipos nuevos como usados. EDWARDS y BE= 
expresan lo siguiente: "Supóngase por un momento, que el activo que deseamos 
valorar es un producto semielaborado en relación con el proceso productivo de  
la empresa. El activo en cuestión podría ser descrito y valorado en su forma ac- 
tual, o sea, la estructura de una silla; hay cierta lógica en este tratamiento. Pero 
en lugar de describir el activo en términos de sus características propias, podría- 
mos desciibirlo en téirninos de la relación de inputs consumidos por la empresa, 
para que el susodicho activo alcanzara su forma actual, tales como madera, ma- 
no de obra, herrajes, etc. Una tercera posibilidad consistiría en describir el ac- 
tivo en función del ouqut final que se espera conseguir, menos los inpnts adi- 
cionales que faltan por incorpo~ax todavía al activo, por ejemplo, una silla co- 
rriente menos muelles, tapicería, paja, mano de obra, etc. Aunque existen otros 
modos de descxibir la forma de un activo, estos tres parecen tener una especial 
relevancia. La descripción de un activo en términos de su forma inicial para la 
empresa, es decir, como relación de inputs, es ca~acterística de Za valoración 
contable. La valo~ración de un activo en términos de su forma final o en términos 
de su forma actual, es más caraoterístico del enfolque económico respecto a la 
valoraaión". Y añaden más adelante: "Así, a la relación de iriputs consumidos 
por la empresa para que el activo alcanzara su forma actual, puedjen asignárseles 
precios pasados, presentes o futuros. El precio asignado al activo en su f o m a  ac- 
tual, puede ser también un precio pasado, presente o futuro; los precios asigna- 
dos al activo en su forrna final (y los inputs que deben detraerse), podrían ser 
también de fechas anteriores, presentes o futuras" (27). 

Descartamos los precios pasados y los futuros por iir en con+ra del principio 
del valor actual y del piincipio del proceso completo de tenencila de los btenes, 
puesto que en este último caso estaríamos anticipando valores que van a corres- 
ponder a un estadio posterior de1 ciclo de retención de los activos. Solamente 
son viables los precios actuales que, si se aplican sobre los factores o inputs con- 
sumidos, eq~uvaldrían a precios actuales de entrada o costes de rqosición; si, por 
el contrario; se q'lican sobre la foima actual -estructura de la silla- serían 
precios de saIida o de venta como tscles productos intermedios, y si por ÚItimo se 
aplican sobre los productos finales, previa detracción de inputs pendientes d e  
incorporax, se emplearían realmente precios de venta actual de los productos 
finales en proporción al nivel de acabado de los productos intermedios. 

Ya hemos dicho en otro lugar que valorar los elementos orientados hacia el 
I proceso de producciCEn, por los precios de venta en cuanto a su estructura actual, 

I (27) EDWARDS, Edgar O. & BELL, Philip W.: Op cit., págs. 74 y 75. 
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cuando no existe síntoma alguno de interrupción del proceso en que intervienen 
los mismos, nos parece exagerado, puesto que su oferta en sus mercados hipo- 
téticos llevaría consigo una fuerte depreciación que en realidad sería ficticia, 
toda vez que se recuperasía la cotización por e;l mero hecho de llegar al escalón 
de acabado de los productos. Otra cosa sería que, en el momento de preparar el 
balance, estuviera decidido cortar la fabricación y enviar, por tanto, los produc- 
tos intermedios al mercadol; 'entonces, se tommían valores de venta actualos. 
Quedan, por tanto, dos alternativas. Es realmente problmático volcarse pw una 
o por otra. No queda otro remedio que pal-ticularizar caso por caso. 

En cuanto a las primeras materias, sería exagerado considerar que d proceso 
de produccih, comienza para h s  mismas desde el momento en que se adquie- 
ren y almacenan en espera de su incorporación, y por ello nos paaeomía excesivo 
aplicar el standax técnico de piimeras materias dentro del coste total de los pro- 
ductos, el equivalente cal~culado sobre el precio de venta actual de éstos; cree- 
mos más acertado, atribuir el coste actual de entrada o de reposición de las pri- 
meras materias. E a  realidad, este criterio es válido para todas las existencias fi- 
nales de factores productivos en su fonna original. 

Algo más compleja resulta la valoración de la producción en curso. Los ele- 
mentos del coste ya consumidos -primeras matesias, mano de obra, &c.- han 
recorrido  ate del itinerasio de la producción. Habría que preguntarse: dcuándo 
se devenga realmente el p~ecio de venta de los productos finales? dGradualmen- 
+e, a lo largo de todo el proceso productivo? 4AI nemataxse dicho proceso? ¿Al 
coaceitarse la vei~ta? La elección de una de las tres opciones implica necesaria- 
mente admitir un convenio; ~ecoilómicamm~e hablando; no se enlcueiltran argu- 
mentos contundentes a favor de una de dlas. De todas mlaneras, dentro del con- 
texto que estamos tratando; apensas importa 'el mom~ento de la venta. Rea~érdese 
que hemos propuesto valorar los pxoductos finales, de acuerdo con el precio ac- 
tual de venta de ,los mismos; esto no entraña aegar que la actividad d'e venta sea 
inocua, de cara al proceso de constitución del valor de los bienes. Una cosa es 
que se valoren hoy los productos por sus precios de venta también de hoy, y 
otra es que, cuando se materialice la venta, conserven el mismo precio; de hecho, 
el precio de venta puede variar, y entonces a la actividad de venta, se le atsi- 
buiría precisamente el margen de va!riación a que se alude. Las dos akernativas 
verdaderamente válidas son, por tanto, el coste #de reposición actual de los inputs 
consumidos, y el precio de venta actual de los productos finales #afectado por el 
tanto de elaboración de la producción en curso, respecto al proceso total. El cos- 
te de reposición resultarg frecuentemente más operativo que la segunda solución; 
esto equivaies a admitir el convenio de que los productos finales alcanzan el pre- 
cio de venta, al concluirse su proceso produotivo, o sea, el estar en condiciones 
de ser ofsecidos al mercado, lo cual también parece lógico. El  valorar los pro- 
ductos semi6laborados según el módulo del precio de venta de los productos 
finales, puede ser defendido en menor grado. 

El otro capíitulo importanle lo constituyen los activos fijos que permanecen 
al servicio de la aotividad productiva de la empresa. Como la aportación de las 
inversiones permanentes al proceso productivol se prolonga noimalmente duran- 
te vanos ejercicios, sería altamente improbable la valoración según los precios 
de venta actuales de los pro~ductos finales en los que intervienen estos elementos. 
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Posiblemente se !entenderá mejor a través de un ejemplo hipotético. Imaginemos 
un equipo productivo cuya vida útil se estima en 1'010!0'010 unidades de un pra- 
ducto final deteiminado; en la estructura de costes de este producto las casrgals 
por amortizaciones correspondientes a dioho equipo representan un 30 por 11010 
del total; el precio de venta del producto final en la fecha del balance es de 
50 pesetas unidad. La valoración del equipo podría cifrarse entonces en 90~0.000 
pesetas. Esta sol~~ción es prácticamente inviable, aparte de que se presta a innu- 
merables críticas que no vamos a desarrollalr. Así, pues, nos inclinamos por los 
precios aotuales de reposición de 101s equipos, es decir, lo que nos hubiera tos- 
tado hoy adquirir el equipo. Esto se dice muy fácilmente, pero es difícilmente 
viable. Es muy poco probable la existencia de mercados de reventa de una gran 
porción de activos fijos usados. Siempre queda un camino indirecto a través del 
coste de reposición de los equipos nuevos, deduciendo a continuación el porcen- 
taje real de depreciación estimada hasta ese momento. Así,'si un equipo nuevo, 
de la misma especie que el usado poseído por la empresa, tiene un precio de 
coste actual en el mercado de un millón de pesetas, ascendiendo la amortización 
estimada por la empresa a un SO por 180 de la vida útil total del bien, el valor 
actual del equipo usado importaría 'SO~O:O~O10 pesetas. La incidencia de la innova- 
ción tecnológica, constituye un &este obst~culo para que puedan encontrarse 
en todo momento en el mercado equipos idénticos a los poseídos, siendo difícil 
el cálculo recomendado. Como resumen diremos que si existe un mercado am- 
plio y transparente de activos fijos usados, se valofrará de acuerdo con los costes 
de reposición que provengan del mismo; si no existieran mercados de reventa, 
entonces se acudiría al coste de reposición actual de las mismas inversiones en 
el mercado de unidades nuevas, y se detraería la parte amortizada; si no exis- 
tieran ni uno ni otro tipo de mercados, habría lque dar paso a otros criterios de 
valoración. 

No solamente la inexistencia de meiicados afecta a determinados activos fijos, 
sino que también puede ocurrir lo mismo con otras clases de bienes: moneda 
extranjera no convertible, valores sin cotización bursátil, materias primas en des- 
uso, etc. No es posible formular una receta válida para la generalidad de 10s 
bienes que se encuentren en esta tesitura. Así, los valores sin cotización bursátil, 
podrían evaluarse .por capitalización de los rendimientos en relación con el tipo 
de interhs actual del mercado, pero esta fórmula sería inaplicable para los acti- 
vos fijos, etc. En ausencia de valores actuales de mercado, pudieran admitirse 
como mal menor, los costes originales de adquisición e incluso valoraciones supe- 
riores o ideriores a éstos, amparándose, eso sí, en puntos de vista que han de 
resultar necesariamente subjetivos. Claro está que estos criterios subjetivos aten- 
tarían contar el postulado básico de objetividad y, por ell~o, se admiti~ían con las 
consiguientes reservas @8). 

En este examen relativamente exhaustivo de los criterios eeonómicos de valo- 
ración referentes a las partidas del balance, nos queda por tratar el capítulo de 

(28) Posbulado C-2. Objetividad. Las varia'ciones en los activos y pasivos y sus correspon- 
dientes efectos (si los hubiera) sobre los ingresos y gasstos, reservas y similalres, no se reco- 
nocerán formahnente en auentas, antes del momento en que puedan medirse en términos 
objetivos, pág. 50. 

"E1 t6rmino objetividad se utiliza aquí con d significado de imparcial; sujeto a conlpro- 
bación por otro investigador compatente", pág. 42. MOONITZ, Maurice: Op. cit. 
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los fondos propios -capital y reservas-. El comentario de esta sección lo pos- 
terga~emos hasta que expongamos el principio de estabilidad de la unidad mo- 
neta~ria. 

Al practicarse una nueva valoración del patrimonio surgirán evidentemente 
diferencias en relación con los vcilores registrados contablemente. Es decir, hay 
que referirse a la contrapartida d d  ajuste ~alo~ativo.  En pxineipio, pudiera pen- 
sarse que las recüiFicaciones valorativas, influirían siempre sobre los resultados 
del período; la contrapartida ldel ajuste valorativo de los elemenltos del balance 
sería entonces la cuenta de resultados. Tuvimos ocasión de sefialu anteriormente 
que la representación de los valores en el balance, puede obedecer a motivos 
distintos a los (que rigen para la medición de los resultados. Si así fuera, la con- 
trapartida del ajuste puede ser también una pa~rtida de reseiws o provisiones; 
en lugar de ocultar cieiitas reservas tácitas es más interesante, 'desde el punto de 
vista informativo contable, declarar abiertamente las mismas en los estados fi- 
nancieros. Las próximas líneas del presente texto, estarán dedicadas precisamen- 
te a interpretar el significado del piincipio del proceso completo 'de tenencia, en 
lo que se refiere al cálculo de los resultados del período. 

Para empezar diremos que el beneficio es atribuible al proceso completo de 
adquisición de la empresa. En el caso más general, el proceso completo de te- 
nencia de unas inversiones rentables se compone de los siguientes subperíodos: 
adquisición y almacenamiento de los factores productivos, proceso de produccibn 
propiamente dicho, almacenamiento de los (productos acabados, venta de estos 
últimos y cobro de las cantidades resultantes de la venta. Pues bien, la diferencia 
entre la cantidad cobrada por la venta y la satisfecha por la adquisición de  los 
factores que componen el p~oducto vendido, se va formando paulatinamente a 
lo largo de todo el intervalo de tenencia de las imersiones. La asignación de la 
totalidad del beneficio a una sola #ase de las señaladas es una mera convenciún 
contable (29). 

A ipesa~r de que (el resuhado se devenga continuamente, a lo largo de todo 
el ciclo de tenencia de las inversiones, sin embargo, como la cifra de resultados 
sirve de base para calcular determinadas salidas de recui-sos financieros del seno 
de la empresa -cuotas de los partícipes en beneficios-, conviene que el h- 
porte considerado esté fuera de toda duda que representa un incremento efec- 
tivo de recursos respecto al comienzo del período, debido a la actividad del ne- 
gocio, para evitar el posible riesgo de descapitalización de la empresa. 

Podría hablarse de dos tipos de xesukados: potenciales y materializados. 
Resultado potencial es el que procede de la considmación de unas determinadas 
circunstancias valorativas actuales, lque pueden ser o no ser refrendadas por 'el 
desa~rollo de  los acontecimientos futuros. Resultado materializado o realizado es 
aquel que no puede ser desmentido por los hechos futuros, en razón a haber 
percibido la empresa los recursos financieros a que asciende el mismo. 

(29) "Fd beneficio es atribuible a l  proceso completo de la actividad de l a  emipsesa. Cual- 
quier regla o procedimiento que, por tanto, asigne el beneficio, a runa ipo~ción del proceso 
completo, debiera xeexaminarse continuamente, para dete~minar el alcance del sesgo que in- 
troduce en Ua idormaci6n d d  importe de los beneficios aisignados a los diferentm períodos", 
iphg. 55. "El beneficio es atribuible al oproceso completo de Ua actividad de ila empresa, no 
solamente al momento de la venta", pág. 10. SPROUSE, Robert T. & MOONITZ, Maturice: 
Op. cit. 
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Un determinado bien adquirido en un precio inferior al que hoy rige para 
la venta del mismo en el mercado es un resultado potencial, que sólo quedalrá 
materializado cuando se perciban xealmente los fondos a que asciende la transac- 
ción de venta convenida. Si se incluyera el incremento reseñado en los resultados. 
del período en que la elevación del precio se manifiesta, en vez de diferir su 
reconocimiento hasta el período en que se cobra el efectivo de la venta, esta- 
ríamos anticipando beneficios que el día de mañana pueden no confirmarse; 
beneficios probables acarrearían cuotas irnpositivas sobre beneficios y pagos 
de dividendos auténticamente ciertos. Por este motivo está muy extendida la  
práctica contable denominada iprinciipio de realización o materialización del 
beneficio en )el momento de (la venta (3'091. Es decir, se prescinde del principio 
general de atribución del resultado a todas y cada una de las fases del proceso 
completo de tenencia, y se atribuyen íntegramente las ganancias a las opera- 
ciones de venlta. Esta es la base de la llamada contabilidad de devengos para 
d cálculo del resultado; la pelisdificación de ingresos y costes se atiene a esta 
norma (31). Convendría puntualizar que si lo que mueve a desechar el prin- 
cipio del proceso completo es ~m motivo de cautela o prudencia empresarial, 
en realidad, habría ,que esperar hasta el momento del cobro para periodificar 

(30) "A fin de reducir 61 probllema a iproporciones de la gestión, la  práctica contable ha 
confiado acmpliamente en la materialización como guía; principdmente, que el bzneficio se 
genera en eil momento de Za venta". SPROUSE, Roberit T. & MOONITZ, Maurice: Op. cit, 
pág. 13. 

(31) Es interesante extractar ailgunas de las manifestaciones efectuadas en la referida 
obra de SPROUSE y ,  MOONITZ en el epígrafe: Beneficio y Actividad de la Empresa, pági- 
nas 10 a 18. 

"La contabilidad por devenlgos proporciona una actitud, m punto de vista y un procedi- 
miento para distribiuir los 'beneficios enbre 10s períodos correspond5entes. La contabilidad 
en esencia, intenta reflejar los efectos financieros de las transacciones empresariales a medida 
que omrsen, más bien que en 61 momento en !que ocurren una serie de hechos, tales como 
el pago o cobro de efectivo", p&g. 11. 

"Antes de  procede^ al cálldo de las pérdidas o ganancias netas, debe ~evisarse el esta- 
do en aue se enouenbran todos los activos y ipasivos con el fin de determinasr los cambios - - 
ocurrid6sW, pág. 11. 

"Dos  untos dkstacan del rpasaje citado: 1) el dar0 reconocimiento de aue el beneficio 
es atribnii62e al proceso compkto, -no sollamente ail momento de la venta; 2j eil daro reco- 
nocimiento de #que La materiaiLización en 4 punto de 4a venta solamente proporcionará resul- 
tados satisfactorios cuando [la corriente sea ~azonabiemente uniforme", pág. 14. 

"El ,qnid de Zos anáilisis efectuados sobre este problema es que existen dificultades porque 
no se conocen los precios futuros (inohidos los tipos de interés). Si fiueran conocidos o pu- 
dieran estimarse con un Ato grado de precisión, dos resultados caldados por comparación 
entre Las posiciones financieras de dios momentos del tiempo, serían iguales a los caldados 
por comparación (enlace) entre ingresos y gastos. Se podría seguir ouaJqiera de estos méto- 
dos, no siendo necesaria Za distinción entre materializados y no materidizados. Sin embargo, 
frente a unos precios cambiantes, ia tendencia es diferir el reconocimiento de Zos resultados 
hasta el momento de Za venta a otro punto apropiado de realización con las siguientes con- 
semencias: 1. Cambios en precios específicos de partidas individualles, tales como inventarias o, 
activos fijos, no se reflejan hasta que se materializan. E1 beneficio total se refleja en el período 
de materiailización y no se distribuye entre [los períodos ea que se va gestando. El balance 
y el estado de pérdidas y ganancias están forzosamente engarzados manteniendo los inven- 
tario~ y los aotivos fijos por sus costes histáricos, aun cuando sus costes aobuales sean ma- 
yores, pues la valoración se ~ i g e  por la regla de materialización, aplicada a %a dete~minació? 
del beaeficio y no a La determinación independiente del valor del activo en sí mismo", pa- 
ginas 15 y 16. 
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los ingresos, con preferencia al nacimiento jurídico del contrato de venta, pues- 
to que la solvencia de los créditos no puede generalmente asegurarse del todo. 
Este inconveniente queda relativamente obviado por medio d e  la estimación 
de cuentas a cobrar impagadas y de la correspondiente #dotación de una provi- 
sión con cmgo a los ingresos del período. 

A pesar de las razones emanadas del piincipio de materialización de los be- 
neficios, del cual resulta conveniente no $reconoces las ganancias sino en el pe- 
ríodo en que se realizan, no por ello dabe quedar subordinada la reipresenta- 
cibn del balance aI cálculo del resultado a partir del referido principio (32). En 
todo caso, los incrementos o decrernmtoa de valor respecto a los importes regis- 
trados coneablemente de los elementos que componen el balanoe debieran peco- 
nocerse en éste; si, como se ha visto, no es oportuno incluir diolhos incrementos 
o decrementos en los resultados del ejercicio en que se detectan los referidos 
movimientos de valor de los bienes, entonces la salida lógica es compensar es- 
tos últimos con las eomespondientes cuentas de reservas o provisiones. No 
debe entenderse, sin emba~go, que ésta sea nuestra recomendación definitiva. 
Aplazamos la exposición de nuesbro criterio hasta tanto desarrol~emos el prin- 
cipio de estabilidad de la unidad monetaria. 

Intimamente conectado con d principio de realización o de materializaci6n 
de  los beneficios a través de la venta, se encuentra la regla del consesvaduris- 
mo o prudencia valorativa (33). El pikcipio de realización se aplica respecto 
a las ganancias, pero no en cuanto a las pérdidas, de tal manera que el mero 
hecho de que se presuma con cierto fundamento la aparición de una pérdida, 
'en un futuro más o menos inmediato, en cualquier partida, debe llevar a refle- 
jar ésta en los resultados del período en que se prevea esta situacibn, sin aguar- 

(32) Para SPROUSE y MOONITZ estos dos efectos están necesariamente corseilalcionados, 
según se desprende de estas palalbras: 

"En general, la elección de una baise valorativa se hace a partir de los tres precios de 
cambio siguientes. 

a) Un precio de cambio passado, por ejemplo al coste de adquisición u otra base inicial. 
a a n d o  se aplica esta base, las pérdidas o ganancias d d  activo, si ,las hubiera, no se recono- 
cerán hasta el momento de la venta o transferencia hacia el exterior. 

b) Un precio de cambio ahaú,  por ejemplo, d coste de reposición. Ouaado se aplica 
esta base, las ,pérdidas o ganancias se reconocerán en dos etapas. La primera etapa recono- 
cerá parte de las pérdidas o ganancias en d período o períodos desde el momento de 0a ad- 
tquisición al uso u otra disposición; la segunda etapa reconocerá el  esto de las pérdidas em d 
momento de 4a venta u otra salida hacia d exterior y se anide por diferencia entre d precio 
de venta Ctranderencia) y d coste de reposición. Se trata todavía de un método de coste; m 
aotivo que se valore de esta manera se trata como factor de coste en espera de utilización. 

c) Un precio de cambio k t u ~ o ,  por ejemp10, el precio de venta anticipado. 
"Cuando se aplica esta (base, las pérdidas o ganancias, si las hubiera, se habrán recono- 

cido ya en las cuentas. Cuallquier activo que se vaúore así es tratado como una partida a 
cobrar; la venta o salidla d exterior (indluida [la liquidación en efeotivo) no reportará nin- 
gjuna pérdida ni ninguna ganancia, excapto zll interés (descuento) proveniente del transourso 
del tiempo". SPROUSE, Robent T. & Moow~z, Maimrice: Op. cit., págs. 23 y 24. 

(33) "El conservadurismo no es la ju~tificación de una subestimación deliberada. Es 
más bien una cualidad del juicio a efectuar acerca de la evhación de las incertidumbres y 
riesgos actuales de una empresa, a fin de asegurarse de [que las perdidas potenciales derivadas 
de Za realización de [los activos registraclos y d d  reconocimiento de obligaciones ciertas y 
contingentes, han dado iiugar a provisiones razonables". GRADY, Paul: Op. cit., pág. 35. 
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dar a que se materialice el quebranto (34). Los que propugnan esta falta de si- 
metría en la interpretación del principio de realización aducen que la pruden- 
cia valorativa es siempre una buena medida de gestión para proteger el capittal 
de la empresa. 

Extraña manía ésta de tendsei a subestimar los valores de liquidación de 
los activos, por más que se apoye en la protección del capital de la empresa. 
La protección del capital se puede  logra^ por caminos distintos a los de cons- 
titución de reselvas ocultas, que tergiversan siempre la información de los es- 
tados contables, invalidando práoticamente la consecución de inferencias co- 
rrectas a partir de ellos; la auténtica protección del capital en términos econó- 
micos consiste en preservar permanentemente la capacidad adquisitiva real de 
los fondos propios. Este extremo será objeto de ulteriores comentartos. El con- 
servadurismo no solamente es contrario al postulado contable de declaración de 
lo que de veras ocurre en la empresa (35), sino que además entra en conflicto 
también con el p~incipio básico de consistencia que más adelante desarrollare- 
inos. Si se es conservador en un período, pero luego las cosas ocurren más fa- 
vorablemente, hay en cierto sentido inconsistencia en el período en que los 
hechos reales se desenlazan. Una postura conselvadoi-a en exceso puede llevar 
a unos menores beneficios actuales a costa de unos mayores beneficios futu- 
ros (36). 

Nuestro criterio es el siguiente: En cuanto al reconocimiento del incremento 
o decremento de valor en el balance, no encontramos motivo alguno para que 
interese utilizar una regla discriminatoria para un caso y otro. Sencillamente, se 
rectificarán los datos contables cuando surja un alza o baja potencial o no ma- 
terializada de los elementos; asimismo, un suceso probable del que puedan 
derivarse pérdidas o ganancias futuras debe tratarse similarmente en cuanto al 
reconocimiento del activo o pasivo contingente. En cuanto a la imputación de 
las pérdidas y ganancias a los resultados del período, no existe ningún motivo 
radical de naturaleza económica que aconseje cargar a los resultados del perío- 
do las pérdidas potenciales y demorar hasta el momento de la materialización 
lo que en la actualidad son ganancias potenciales. Si las reducciones de valor 
de las iilversiones se aplican a los resultados del período, se inten+ará por todos 
los medios hacer lo misamo con las elevaciones. Este extremo quedalrá matizado 
en el próximo principio. 

(34) E.í Prof. FERNÁNDEZ PIRLA habla del principio de ípnudencia valorativa refiriéndose 
a un aspecto diferente: "entre dos criterios igualmente awptables, es conveniente apdicar aquéil 
que menos riesgo de sobrev~oración entrañe". Un ejemplo característico estaría constituido 
por las conocidas )reglas de valoración LIFO, FIiFO, etc., ¡las cuales se aceptan con parecida 
validez. FERNÁNDEZ PIRLA, José M.a: Eco~zonzía y Gestión de Empivsas. Op. cit., pág. 384. 

(35) Postulado G5. Declaración. Los informes contables deben reseñar ,todo aquello que 
sea necesario para que los mismos no conduzcan a error". MOONITZ, Maurice: Op cit., pá- 
gina 50. 

(36) 'SDesde e.! punto de vida de deos sprincipios contabhs gene~a~hente  aceptados, ed 
concepto de conservadurismo comiprende dos ideas gemdas: Las ventas, ingresos y beneficios 
no deben tomarse ,por anticipado. Ordinariamente, el reconocimiento de dos m i m o s  requiere 
que la venta y enbrega se hayan consumado, y todas las obligaciones o pérdidas conocidas de- 
lben ser registradas prescindiendo de si sus impo~tes definitivos son o no determinaibles". 
GRADY, Paui: Op. cit., pág. 36. 
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Ya hemos manifestado que los datos manejados por la Contabilidad vienen 
expresados !en unidades monetarias. Todas las transacciones empresariaIes que- 
dan reflejadas en las cuentas, en unidades monetarias del momento en que s e  
p~oducen las mismas. Pero mí como los precios de determinados bienes espe- 
oi£icos oscilan con el ti.mscurso del tiempo, a consecuencia de un conglomera- 
do de faotopes: comerciales, monetarios, etc., también el valor de la unidad 
monetaria .o capacidad adquisitiva del dinero puede cambiar. Si hemos visto 
que la alteración del valor de los bienes específicos debe recogerse contable- 
mente, si es que queremos de veras que la información financiera de las em- 

m a s  tenga una auténtica actualidad, lo mismo debe rhacerse con la vailacibn 
$e valor de la unidad monetaria en que se mide dicha información; corregir 
s610 lo primero, ignorando por completo la incidencia del nivel general de pre- 
cios de la economía, sería quedarse a mitad 'de camino. 

La Contabilidad ha de ser capaz de incorporar las incidencias derivadas de 
la variación del v a l o ~  del símibolo monetario; e1 valor de la unidad monetaria 
se puede medir a través cde diferentes índices, de los cuales el más representa- 
tivo quizá lo sea el Wdice del nivel general de precios, o su invwso le1 índice 
de capacidad adquisitiva del dinero. De no hacerse así, los informes contables 
pierden buena parte de su sentido y se hace imposible la representación patri- 
monial, la  medida de los ~esultados 'periódicos y la compmabilidad de cifras 
en diferentes momentos del tiempo (38 y 39). 

El sistema económico puede resentar teóricamente dos aspe&os: a) esta- 
bilidad monetaria; b) inestabilida d" monetaria. Por sú parte, las inversiones par- 
titulares manejadas por una empresa pueden cambiar de valor can d tiempo1 
o, por el contrario, permanecer inalteradas. El hec'hol de que el conjunto de1 
sistema detecte estabilidad monetaria no conduce necesariamente a que los 
precios de unas determinadas inversiones sean también estables, puesto q u ~  en 
el índice de precios se computan una larga serie de bienes, pudiendo las alzas 
de unos compensarse con las bajas de otros y dar como1 resultado h constancia 
del nivel de precios. Recíprocamente, la inestabilidad monetaria, en sentido 
general, no representa una movilidad forzosa de los precios de una gama con- 
creta de inversiones. 

(37) Tengo prácticameate ultimado un a~tícuilo especialmente dedicado a la idor;macióm 
(contable y las variaciones del nivel general de precios #que espero aparezca en ilin número 
próximo de esta misma revista, en La que expongo con mayor detenimiento y pr&ndidad' 
este trascendental problema. 

(38) "Postulado C-4. Unidlad estable. Los informes contables deben ;basarse m una unidad 
de medida estable", pág. 50. 

~ C m o  corolario lógico de este goshlado r e d t a  que si la unidad de medida no fuera es- 
table, s ~ r í a  preciso introducir las correcciones necesaria6 p a a  que los datos contables ns. 
adolezcan de este defecto: "Este woyecto se basa en la premisa de que no resuhta reali8ta 
ignorar por más tiempo las filucbuaciones en d valor derl dólar", pág. 46. MOONITZ, Maurice: 
Op. cit. 

a(39) "La permanencia de !bienes y deredhos hace inevitable )que varios de ellos persistan 
durante inte~vailos en los !que se rntabbzcan bastantes posiciones financieras. Como la signifi- 
cación de La midad monetaia ipuede cambiar a lo la~go de dichos intervalos, de aquí que no 
sean leg6timas las diferencias efecbuadas respeoto a las diferencias entre las posiciones fi- 
nancieras de no reconocer este  cambio". CHAMBERS, Rayunond J.: Op. cit., pág. 83. 
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De manera (que se pueden plantear cuatro situaciones posibles a resolver por 
la teoría de la valoración: a.1.) estabilidad monetaria general y estabilidad de 
precios de las inversiones de la empresa; a.2.) estabilidad monetaria general 
e inestabilidad de precios de las inversiones de la empresa; b.1.) inestabilidad 
monetaria general y estabilidad de precios de Jas inversiones de la empresa; 
b.2.) inestabilidad monetaria general e inestabilidad de precios de las inversio- 
nes de la empresa. En términos prácticos, solamente tiene importancia el caso 
b.2. La variación de la capacidad adq~iistiva del dinero es un heciho incontxo- 
vwtible; los cambios e$ los precios relativos de la mayor varte de los bienes 
también suele serlo. Por esta razón, no analizamos s~ipuestos nol susceptibles 
d e  refrendo práctico. 

El problema que estamos tratando pudiera haber quedado perfectamente 
integrado dentro del principio de consistencia valorativa que más adelante re- 
feriremos. Al no permanecer la capacidad adquisitiva de 'la unidad monetaria 
en (que se expresan los precios asignados a los elementos, se produce una rup- 
tura de la consistencia valorativa que sería preciso reparar. Este es asunto pu- 
lamente metodológi~co y, por lo tanto, accesorio a las metas perseguidas en esta 
exposioión. 

Superado este breve paréntesis, volvemos a la línea argumenta1 'del epígra- 
-Se. Si existe inestabilidad monetaria y variaciones de los precios de las inver- 
siones poseídas por la empresa, el problema valorativo presenta dos vertien- 
$es: 1) actualización de la cifra (de recursos propios en funoión de la capacidad 
adq~iisitiva constante de los mismos; Q) actualización de la valoración de las 
inversiones que van a mostrarse en el balance. Como efecto derivado de  los 
dos anteriores tenemos la repercusión en los resultados del período de ambos 
conceptos. De no establecerse esta diferenciación caeríamos en los fallos reco- 
gidos en estas palabras: "Los cambios del valor del dólar (cuando vienen me- 
didos por el índice del nivel general de precios) no se reflejan en niilgún mo- 
mento, con lo (que se mezclan y confunden con los efectos de las variaciones 
en los precios -se refieren los autores a los de las inversiones de la empresa-. 
Parte de lo que se informa como ganancias (pérdidas) debiera realmente recla- 
sificarse como restablecimiento del capital a causa de la variación en la uni- 
dad de medida" (40). A nuestro juicio ésta es la única aproximación válida, 
hablando en términos estrictamente económicos, del problema valorativo con- 
table de las empresas. 

Lo primero !que habría que hacer sería reconvertir la masa 'de los fondos 
propios de principio del período, en términos de unidades monetarias de valor 
final del período. Así, una empresa cuyos recursos propios asciendan a un mi- 
llón de unidades monetarias al comienzo del período, habiéndose detectado 
una subida tdd nivel general de precios durante el mismo equivalente al 30 por 
100, debe valorar sus recursos #en un millón cien mil unidades monetarias al 
final del ejercicio, para que exista equivalencia entre ambas cisras. Introdu- 
ciendo la citada corrección se alcanzaría una imagen actualizada del valor de 
los fondos propios. Ahora bien, la inflación del sistema representa una pérdida 

(40) SPROUSE, Robexit T. & MOONITZ, Maurice: Op. d., pág. 16. 
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de capacidad adquisitiva que debe incidix sobre los resziltados del período (41). 
En nuestro ejemplo, la érdida equivaldlila a cien mil unidades monetarias. 
Esta pérdida resulta de Y a tenencia de unas deteirninadas inversiones, menos 
los beneficios obtenidos en las fuentes de financiacibn ajenas; debe mostrarse, 
por tanto, separadamente de los demás conceptos que integran la cifra de re- 
sultados. 

Por otro lado, el valor de los elementos no monetarios del balance puede 
haberse transfol~mado desde la fecha de su posesión o de su último registro 
contable. El incremento o decremento de valor resultante debe asentarse con- 
venientemente. Si a una situaoión inflacionista corresponde una elevación del 
precio de las inversiones de la empresa, la pérdida de capacidad adquisitiva 
de los recursos pro1 ios se recupera en todo o en parte por el alza de valor 
de los bienes poseí a os; quiere ello decir que la contrapartida del aumento de 
las existencias finales de los diferentes bienes será la pérdida de capacidad 
%dquisitiva hasta el límite de esta última, y si fuera mayor, el destino del resto 
depende del principio de valoración seguido en cuanto al devengo de los re- 
sultados, o sea, adjudicar al proceso completo o bien a una fase determinada 
del mismo, como, por ejemplo, la venta. Si, por contra, a una situación infla- 
cionista corresponde además una caída de los precios d; las inversiones par- 
ticulares de la empresa, la pérdida por capacidad adquisitiva se mantiene ín- 
tegramente, la oontrapai-tida de la minoración del valor de los bienes serán los 
resultados del período o una carga diferida, según nos atengamos al principio 
del proceso completo en conjunción con el de prudencia valorativa, o bien se 
defienda el de realizacidn por la venta. 

Si definimos los resultados del período como el cambio experimentado en el 
volumen de recursos propios, medidos en términos de capacidad adquisitiva 
constante, como consecuencia de las operaciones y circunstancias del entorno 
económico acontecidas durante un cierto intervalo, abstracción hmha de las 
aportaciones adicionales y de los reembolsos o repartos de recursos a los so- 
cios, los motivos de ,dicho cambio pueden clasificarse en: a) cambios en el nivel 
general de precios; b) cambios en los costes de reposición o en los precios netos 
de venta de las existencias finales de elementos patrimoniales c) cambios en los 
precios de realización por ventas o transferencias de elementos patrimoniales 
ocurridas durante el ejercicio, respecto a los 'que figuraban registrados conta- 
Memente; d) obras causas, como crecimiento o descubrimiento de recursos des- 
conocidos anteriormente o destrucción de recumos anteriores. Todos estos orí- 
genes deben quedar recogidos y clasificados adecuadamente dentro de los re- 
sultados del período. 

Hay que reconocer, sin embargo, que en la práctica habitual el principio 
de estabilidad de la unidad monetaria ha sido casi por completo ignorado. Si 
alguna vez se ha  restado atención a este fenómeno ha sido en forma parcial y 
sin abordar enteramente este trascendental problema, o bien a través de medi- 
das ajenas al campo de la valoración e info'rmación contable. Hay quien ha jus- 
tificado esta postura afirmando que las iluctuaciones del valor del símbolo mo- 

(41) Una de las condiciones 'dásicas para !que pueda ha5lmse de beneficios es que se 
mantenga el valor de liquidación de la empresa en L6rminos redes. FERN~DEZ PIRLA, JO- 
sé M.a: Femía Econbmica de Ila Comtabilddad. Op. 'cit., gáig. 195. 
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netario son de escasa entidad, por lo que contablemente pueden pasarse por 
alto. Obros autores u organismos profesionales han pensado en unos estados 
completamentarios de los principales como remedio paliativo (42). En el orden 
legal se ha optado por la sol~ición arbitraria de la regularización periódica de 
los valores cdel halance. Ni que decir tiene que ninguna de ,ellas aborda el 
asunto de acuerdo con su a~iténtica entraña económica. 

28. PRINCIPIO DE ESPECIALIZACIÓN DE EJERCICIO 

Por djferentes motivos, las em resas se ven compelidas a prepalrar sus in- d formes financieros de forma perió ica (43). Esto obliga a las mismas a realizar 
un corte adecuado de sus operaciones, con el fin de que tanto el balance como 
la medición de los resultados correspondientes al ejercicio económ' .ice sean co- 
rrectos. Las tareas contables que comporta el referido corte de operaciones sue- 
len conocerse con el nombre de regularización o penodificación. 

Pues bien, el secreto de la periodificación acertada consiste en imputar a 
cada ejercicio las transacciones propias del mismo; en definitiva, aplicar los 
costes e ingresos que económicamente correspondan al período (44). 

Los estados financieros periódicos son siempre provisionales, pues no que- 
da otro remedio que adoptar conjeturas en cuanto a diversos sucesos y situa- 
ciones. La periodificación precisa recurrir a estimaciones, de donde $rocede la 
relatividad de las cifras resultantes del proceso valorativo. Solamente sería cier- 
to el balance de la empresa en una situación de extinción definitiva y una vez 
liquidados absolutamente todos los bienes y derechos y satisfechas la totalidad 
de las obligaciones, pero incluso en este caso nadie podría evitar la gravitación 
de riesgos en curso-procedentes de acciones anteriores no prescritas, que po- 
dxían llegar a  desfigura^ las cantidades informadas en diaho balance. Podría 
pensar alguien que el precio de coste original sí que reúne la característica de 

(42) Vid. "Reporting fihe Financial EEects of PricedLevd Changes". Accoulztiizg Researolz 
Study N.O 6. American Institute of Certified Public Accountants. New York, 1963. Esta obra 
se hace un estudio exhaustivo del nivel general de p ~ c i o s  y de sus retperousiones e n  la infofima- 
ción contable. Además incluye una vasta y cuidada bibRiografía referente a este mismo tema. 

Pierre LAUZEL, en su obra Plan General de Contabilidad, obra ya citada en este artíoulo, 
d~ice refiriéndose ail h e r i c a n  Institute of Certified Public Accountants: "Sin embal-go, se 
han plmteado complejos problemas a partir del momento en que la devación del nive!l de 
los precios ha moshrado la insuficiencia de da infofimación dada sobre d valor de origen. Si 
bien se ha descartado la idea de una revisión genera!l de los 'balances, se han formulado pro- 
posiciones por runa fracción importante de los miembros del hstikuto; ireoomiendan en ellas a 
tios experltos contables que estaMezcan, junto aú informe fiundado en los precios de origen, 
un informe anejo que ponga de manifiesto las dotaciones complementarias que deben añadil-se 
a las amortizaciones tradicionaJes para tener en cuenta d valor de sustih~ción", pág. 38. 

(43) ''Postdado A-4. Período de tiempo (incluida la especificación del período). La acti- 
vidad económica se desarrolla en  períodos de tiempo ooncrdos. Oua~lqruier informe acerca de 
aotividad debe identificar clarameste el período de tiempo a que se refiere". MOONITZ, Mau- 
rice: Op. cit., pág. 52. 

(44) "Princilpio de wpecialización de ejercicio. Este principio lpuede enunciarse diciendo 
que %a valoración de tios distintos bienes y aun resultados de ba Empresa deben efeotumse 
bajo lla preocupación de b p u t a r  a cada ejercicio los rendimientos y los quebrantos que eco- 
nómicamente le corresponde asumir". FERNÁNDEZ PIRLA, José M.a: Economía y Gestión de la 
Empresa. Op. cit., pág. 384. 
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ser un dato cierto; la verdad es 'que su vigencia temporal se reduce exclusiva- 
mente al momento de la adquisición nada más y, desde luego, admitiendo rtam- 
bién el prinoi io de continuidad de la empresa o de la actividad por la cual los 
bienes han si a o tomados por la compañía (45). 

Así, pues, la periodificación de los informes contables precisa hacer uso 
frecuente de estima- (46). Los resultados periódicos son, en consecuencia, 
función de la distribución de ingresos y costes en los distintos ejercicios y tam- 
bién de la adopción de ciertas expectativas futuras que hasta que no se cum- 
plan son inciertas. Por ejemplo, estimación de acontecimientos futuros como 
evaluación de la provisión para cuentas a cobrar, determinación de la vida útil 
d e  las inversiones peimanentes, etc. Lo ideal sería utilizar instrumentos esta- 
dísticos para ofeduar tales estimaciones; de este modo, indudablemente, la pe- 
riodificación quedaría mejorada en cuanto a exactitud, al venir inspirada en 
factores objetivos. A veces, la cuantificación esta&@a de las variables no es 
tan senoilla y debe acudirse a'la utilización de criterios subjetivos, es decir, lo 
único que puede aseverarse es que hay que amortizar o dotar ciertas grovisio- 
nes, pero no se puede proponer una tFó-rmula concreta con validez univer- 
sal (4%. 

vemos, pues, la necesidad de redactar un conjunto de normas relativas a la 
periodificación de ejercicio y cuestiones conexas con esta faceta, tales como 
reglas respecto a sistemas de amortizacibn y vida útil de los bienes amoi-tiza- 
bles, cálculo de  los distintos tipou de provisiones para cobertura de quebrantos 
alea~toiios de activos existentes o la aparición de pasivos contingmtes, evalua- 
ción de activos y pasivos inoiertos en cuantía o vencimiento al cierre del ejjer- 
cicio, &c. La normalización contable en su tratamiento de los criterios de va- 
loración debe tener en cuenta este principio, incluyendo un conjunto de reglas 
a observar sobre el particular que estamos comentando. Omitir tales reglas re- 
presenta una laguna importante en cualquier propuesta relativa al problema 
valorativo; uno de los capítulos de la normalización contable debe encargarse 
d e  los criterios de valoración. Aunque no sea nada más que para ilustrar agro- 
ximadamente el fondo de nuestro comentario, incluimos la relación de normas 
de  esta especie contenidas en una publicación patsocinada por el American 
Institute of Certified Public Accountants, a la que ya hemos venido haciendo 
referencia en líneas anteriores (48). 

"Clbjetivo A. El cómputo de ventas, ingresos, beneficios, coste de ventas, 

(45) Vid. RRNÁNDEZ PELA, José M.? Economía y Gestián de la E~npfesa. Gp. cit., 
páigs. 383 y 384. 

(46) ''N problema de Teconocer e imputar a períodos conaretos es difícil, ponque Las 
transacciones y sucesos no se ajustan nítidamente a los períodos mensuales, trimestrales O 
anuales a dos ouales se refieren Ros informes financieros. Tdes informes deben periodificarse 
para que tengan utilidad en las decisiones de la gerencia d los inversores. Esto quiere decir, 
que en bastantes situaciones pendientes de reso1ució.n es tpreciso acudir a imputaciones y provi- 
siones establecidas en bases estimadas y a opiniones, más que a hechos definitivamente cier- 
tos". GRADY, Panil: Op. cit., pág. 41. 

(47) MOONKTZ, Maurice: Op. cit. Extraoto del epígrafe "Tiempo e Incertiduanbre", pá- 
ginas 33 a 36. 

(48) GRADY, Pad:  0 p .  cit. Tomado del epígrafe '$Resunen de principios de Contabili- 
dad generalmente aceptados paza las empresas en base Mst6ricaY', jpfigs. 57 a 59. 
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gastos y pérdidas y ganancias debe hacerse de forma tal que presente razona- 
blemente los res111tados de las operaciones del período o perí'odos de tiempo 
considerados. 

Principio A-'l. Las ventas, ingresos o beneficios no deben anticiparse, ni 
sobreestimarse o subestimaSrse considerablemente. Por lo tanto, debe existimr 
un corte adecuado de las operaciones al principio y al fin del período o pe- 
ríodos. 

Principio A-2. El coste de ventas y cgastos deben casarse adecuadamente con 
las ventas o in~gresos periódicos. De esto se deduce que dabe existir un corte 
contable de operaciones que sea apropiado respecto1 de inventarios, obligacio- 

1 nes, costes y gastos al principio o fin del período o períodos. 
Principio A 3 .  Deben imputarse las cargas correspondientes por deprecia- 

ción y agotamiento de los activos fijos y por saneamiento de los costes diferidos. 
Principio A-4. Debe efectuarse una distribución adecuada de los costes en- 

tre aotivos fijos, in~enta~rios, mantenimiento y gastos. Los costes directos son 
generalmente identificables; los costes comunes, a más de una actividad, deben 
distribuirse en base a su incurrencia real, tolmando como mód~~los el tiempo o 
el uso de los factores. 

Principio A-5. Las provisiones o previsiones contingentes no deben consti- 
tuirse con el fin de reducir aribitrariamente los resultados o desviar los mismos 
de un período a ot,ro. 

*Principio AJ6. Las pérdidas y ganancias ajenas a la explotación y las extra- 
ordinarias deben reconocerse en el período en el que tienen lugar, pero deben 
mostrarse con separación de Jas operaciones normales u ordinarias de la ex- 
plotación. 

Principio A-7. Existe presunción fundada de que todas las pérdidas y ga- 
nancias deben incluirse en los estados de pérdidas y ganancias ~eriódicos, a me- 
nos que sean de tal magnitud en relación con los ingresos y gastos de las ope- 
raciones regulares que hagan perder signi4icado a dichos estados. 

Piincipio A J ~ .  Explicitar las cargas por alquileres de contratos de arrenda- 
miento importantes y capitalizar alq~iellas que son realmente pagos por com- 
pras a plazo de activos fijos. 

Princi~io A-9. Si los principios contables aplicados para la determinación 
de los resultados del período no han sido observados de modo consistente, debe 
expresarse el efecto de dicho cambio." 

Como colofón de este apartado vamos a ofrecer una síntesis del pensamien- 
to de los autores Edwards y Be11 acerca de los tres últimos principios valorati- 
vos aquí desa~rollados, es decir, los que hacen rderencia al momento de reali- 
zación del beneficio, al poder adq~~isitivo de la   mi dad monetaria y a la perio- 
dificación de ejercicio. Incl~~imos sus ideas por estimar que compendian magis- 
tralmente la razón de ser de los mismos, y rpor ello darán una visión conjunta 
y coordinada de una parte crucial del probiema valorativo (49). 

(49) EDWARDS, Ed~gar O. & BELL, Philip W.: Tlze Zlzeoiy aizd Mec~su~ameizt of Busii~ess 
Iizcome. El extraoto está sacado de las ideas expues.tas en diversos ipasajes de esta obra. 
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Edwards y Be11 empiezan por exigilr &es premisas necesarias para que las 
prácticas contables puedan ser aceptadas sin oiítica: 

1." PqlemZsa de la unidad de cuenta monetaria.-Todas las aotividades y 
elementos de la empresa deben medirse en dinero y el oder adquisitivo de 
éste debe permanecer estable para que su uso como uni ad de cuenta y me- 
dida de valor sea completo, veraz y claro. 

Lf 

S." Premisa de identiclad entre los valores de coste y de mercado.-Debe 
suponerse que el coste de algo comprado o producido es igual a su valor de  
mercado. Esto significa que el valor actual de mercado de los activos fijos y 
los valores de sus servicios pueden extraerse de sus costes originales. Implica 
también.lque los costes acumulados de todos los iaotores de los prodwtos ela- 
borados son iguales a los vdores de mercado de los mismos. Cumpliéndose 
este supuesto, los registros llievados al coste constituyen una práctica legítima. 

0." Premisa de certidumbre.-La empresa debe tener cezteza acerca del 
futuro. S610 en ese caso, la distribución de ingresos y costes entre períodos pa- 
sados, actual y futuros es correota. Esta es una condición imprescindible para 
que una empresa en continua permanencia pueda medir con precisión sus re- 
sultados por períodos fiscales. Por ejemplo, para que la imputación por amor- 
tización de un activo fijo sea correcta, debería saberse con exactitud la dura- 
ción y el valor de uso del mismo. 

Eohando una ojeada a la realidad económica en que se desenvuelve la em- 
presa, comprueban que estas tres premisas no se cumplen fielmente. Entonces 
afirman que hay que sustituir las tres premisas por otros tantos convenios d e  
aotuación contable. Esto es lo 'que suele hacerse habitualmente, aunque repre- 
senta una falta de fidelidad respecto a la naturaleza misma de los fenbmenos 
económicos empresariales. 

l." Convenio monetario.-Como el valor de la unidad monetsula cambia 
con el tiempo, habría que introducir los ajustes contables oportunos que con- 
templaran la incidencia de este hecho. Normalmente, sin embargo, se actúa 
como si los ajustes por este motivo fueran insignificantes, y no se reflejan con- 
tablemente. 

2." Convenio de materialización.-Para que las técnicas contables presen- 
ten la posición actual y el resultado de la empresa, deben emplearse valores 
actuales de mercado, paTa lo cual los registros contables deberían reconocer e1 
beneficio alcanzado por los bienes, a medida que éste se va prod~~ciendo, más 
que en el momento singular de su venta. No obstante, los procedimientos con- 
tables más extendidos se guían por el convenio de reconocer los beneficios 
cuando se venden los elementos, no como consecuencia de la tenencia de los 
aotivos y de la consiguiente elevación de sus precios mientras tanto. Eruto de 
este convenio es la va1oració.n según costes históricos. 

3." Convenio del pellodo fiscal.-A dalta de certidumbre sobre determina- 
dos sucesos económicos, los técnicos contables se ven precisados a adoptar di- 
versas estimaciones que otorgan un caráoter aiibitrario y discutible a la infor- 
mación periódica de las empresas. 



Cea Garcia: Principios de Valoración de la Doctl-ina Contable 149 

Los referidos convenios seguidos generalmente por la práctica contable 
han de presentar determinados fallos y limitaciones, de los que los más desta- 
cados son los siguientes: 

1.O No se reconocen pérdidas o ganan'cias de capital cuando se producen, 
lo que implica que: 

a) Las pérdidas o ganancias de capital de un período sean incompletas, 
puesto que las mismas no se reconocen hasta que los activos se enajenan. Como 
consecuencia de ello, los resultados del período aparecen sobreestimados o sub- 
estimados. 

b) Las pérdidas o ganancias de capital de períodos anteriores S e  aplican 
al período de la venta, en vez de haber considerado poco a poco el alza o baja 
de los precios de los bienes durante todo el intervalo de tenencia de los mismos. 

c) Los valores adjudicados a las paT;tidas del balance no son actuales. 

2 . O  Las pérdidas o ganancias derivadas de la tenencia de los bienes se con- 
sideran no como tales, sino como pérdidas o ganancias normales de la explo- 
tación. 

3." No se reconocen pérdidas o ganancias por capacidad adquisitiva, con 
lo que no se sqaran los elementos ficticios de los reales y además la cicra del 
neto pa+rimonial #que luce en el balance no real. 

Por consiguiente, si los procedimientos contables se basan en los convenios 
anteriormente relatados, no puede decirse que la representación patrimonial 
ni la medición de los resultados sean auténticamente re~resentativas en senti- 

Respecto al tema de los resultados del período -aspecto tratado en la obra 
por los mencionados autores, los fallos se identifican tanto en el orden de la 
magnitud de la cifra ofrecida como en lo 'que se refiere al análisis o eñplicación 
de dónde y por qué se ha producido dicha cifra global de beneficios o pérdi- 
das. Falla la cantidad porque se desconoce el ajuste por nivel de precios y por- 
que no se tienen en cuenta las ganancias de capital. Falla la información con- 
tenida en el estado de pérdidas y ganancias porque se confunden unos tipos 
de resultados con otros. 

En conexión con el último extremo destacado, afirman que las actividades 
de obtención de beneficios de una empresa pueden dividirse en: a) las que pro- 
ducen un beneficio por eombinacr o transformar factores de producción en pro- 
ductos cuyo precio de venta supera el valor de los factores; b) las que producen 
un beneficio porque los precios de los activos suben (o los precios de las obli- 
gaciones descienden), mientras que tales activos (u obligaciones) están en po- 
der de la empresa. En el primer caso, el beneficio se produce por el uso de los 
factores; en el segundo, resulta de la posesión de los factores o de los produc- 
tos. Estos dos efectos deben disoiiminarse convenientemente Dara aue la infor- 
mación .relativa a los resultados del período se ajuste a la rialidad. La conta- 
bilidad conven,cional ignora las pérdidas o ganancias de capital. 

De ello concluyen que cualquier propuesta valorativa, en lo que se refiere 
al cálculo de los resultados periódicos, debe recomendar el registro de las va- 
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riaciones individuales en los recios, a medida lque ocuwen. Este habría de ser 
el beneficio ideal para usos $e la \gerencia, aunque no guarde relación con la 
base impoaible fiscal. Así, pues, íos resultados del ejercicio se compondrían de: 
1) beneficios de explotación: exceso del valor actual del output vendido sobre 
el coste actual de'los correspondientes inputs; 9) aihorros de costes pendientes 
de materializar: incremento en el precio de coste actual de los activos posefdos 
por- la empresa a lo largo del *ejercicio fiscal. 

Pasa conseguir que la confecci6n del estado de p6rdidas y ganancias estu- 
viera basada en la dicotomía aludida de los resu'ltados, sería preciso observas 
estas reglas valorativas: 

l." Los incrementos de los precios de los activos representan ahorros de 
costes, o sea, ganancias de capital. Los decrementos representan pkdidas de 
capital. 

2." E1 beneficio ,de explotación se calcula ded~iciendo del valor actual del 
output el coste actual. 

3." La di'ferencia entre coste actual y coste histórico de los activos indica 
la conversión de lo que era una ganancia realizable en una ganancia realizada. 

Para que los informes periódicos muestren exclusivamente los cambios ex- 
perimentados en el patrimonio durante el transcurso de un intervalo temporal, 
a causa de las transacciones reales acaecidas en la empresa y, en delinitiva, 
para medir los beneficios o pérdidas resultantes de dichas transacciones, es in- 
dispensable que el ~egistro de 'las mismas haya conservado una línea pmma- 
nente en lo relativo a valoración. De no1 ser así, o sea, )que los criterios valora- 
tivos seguidos en períodos precedentes para establecer los estados ifinancieros 
hubiesen sido sustituidos or otros en el ejercicio presente, entonces la compa- 
nubilidad con una situaci ? n patrimonial anterior para definir los res~iltados del 
período branscurrido carecería de la homogeneidad necesaria, puesto que no 
podría afirmarse #que dichos resultados se debieran exclusivamente a las trans- 
acciones ocurridas en tal lapso de tiempo, sino (que tambi6n aparecerían entre- 
mezclados los ejectos procedentes de la ruptura de las prácticas valorativas 
contables. 

Este es el significado del principio de consistencia valorativa, es !decir, el 
empleo de mcriterios uniformes o permanentes para valorar cada uno de los dife- 
rentes componentes patrimoniales, al principio, durante y al final del ejerci- 
cio (50). La consistencia se aplica en diferentes Ordenes del problema valorati- 
vo. Al principio del articulo manifestamos que la valoración no tenía simple- 

.mente or objeto sugerir los precios más convenientes para valorar las partidas 
-contab f' es, sino además proponer determinadas nomas para resolver algunas 

(50) '+Postdado C3.  Consistencia. Los procedimienfios contables atiJizados en una. em- 
presa deben ser adecuados para mcdk su posición y 6nis actividades y deben seguirse de forma 
consistente de m período a otro". ~MOONITZ, Maurice: Op. cit., pág. 50. 
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cuestiones relacionadas con la medición física de 'las magnitudes, imputación 
de ciertas transacciones aleatorias, etc. POT consiguiente, da consistencia valo- 
rativa se concreta en lo referente a la búsqueda de los precios de mercado, por 
una parte, y por otra, las reglas a seguir en la toma de decisiones sobre ciertos 
hedhos. Esta sería consistencia valo~rativa en sentido estricto. 

Así, por ejemplo, para valorar los productos elaborados, se aplicarán siem- 
pre precios actuales netos de venta; igualmente, si la propuesta valorativa se 
inclina por el modelo de direct-costing en lugar del full-cost, diclho modelo debe 
mantenerse en los ejercicios sucesivos; si se toma un método lineal de amor- 
tización o saneamiento de ciertos bienes o conceptos, debe seguirse este mismo 
siste ante cualquier caso análogo qu~e pudiera pro'ducirse en (el presente o en el 
futuro; la evaluación de las diferentes provisiones 'debe hacerse siempre a tra- 
vés de procedimientos similares, etc. La consistencia valorativa abarca un vasto 
campo de cuestiones; las muestras aquí apuntadas no constit~~yen sino una pe- 
queña parcela de toda la casuístíca posible. 

El problema de la capacidad adquisitiva del dinero podría tratarse también 
dentro del principio de consistencia. No obstante, la singular trascendencia dé 
este heoho nos ha aconsejado a dedicar un principio específico de valoración 
para el mismo. 

El principio de consistencia se refiere prderentemente a las prácticas va- 
lorativas seguidas a nivel de $empresa, más que a los criterios genéricos de va- 
loración válidos para cualquier unidad económica del sistema. Queremos decir 
con ello que hay criterios de valoración (que son aplicables a cualquier indus- 
tria, sea cual fuere su tamaño. En lo que hay unanimidad no cabe hablar de 
ruptura de consistencia. E.n cambio, hay criterios de valoración alternativos, 
en los que no es posible excluir todos menos uno con carácter general, por lo 
que cada empresa toma aquellos que le parecen más aconsejables en relación 
con su problem&tica. Precisamente por este motivo puede llegar a producirse 
la #alta de consistencia. Cualquier empresa puede en cualquier momento cam- 
biar algí~n criterio valorativo de aquellos en los que no sea posible recetar so- 
lamente una solución. 

Por muy severas que intenten ser las reglas valorativas establecidas por la 
normalizacibn contable, nunca podrán rebasar ciertos límites. Más que hablar 
de problema valorativo de las empresas como si se tratase de una cosa única, 
debiera hablarse de problemas de cada empresa. En la valoración contzble 
existe un campo común para .todas las empresas y otro campo propio' de cada 
una de ellas. El plan contable no puede reglamentar taxativameñte, por lo tan- 
to, todos los pormenores valorativos que emergen de la casuística propia de 
cada compañía. 

Lo que sí puede pedir el plan noimalizado es que las empresas mantengan 
permanentemente las normas o criterios valorativos escogidos por ellas mismas, 
respecto a aquellas cuestiones cuya decisión debe quedar al arbi$rio de las pro- 
pias empresas. Por su parte, las empresas deben tener presente que solamen- 
te resulta recomendable introducir cambios ea los procedimientos valorativos 
sometidos discrecionalmente a su exclusiva consideración, cuando de estos cam- 
bios se espere razonablemente alcanzar una expresión valorativa más correcta 
respecto a algún bien, transacción o hecho concretos. 
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Tal es la importancia del mantenimiento de una línea unifolrme en cuanto 
a criterios de valoración a lo largo del tiempo, que en los informes suministra- 
dos por expertos contables, +ales coom censo~es de cuentas, auditores, etic., sue- 
le indicarse si se ha respetado la consistencia valorativa respecto al ejercicio o 
ejercicios anteiio.r;es o, por el contrario, qué prácticas valorativas se han aban- 
donado y por qué, así cono cuáles han sido las repercusiones ocasionadas sobre 
las cifras de los estados financieros del presente ejercicio, a causa 'de la adop- 
ci6n de  las nuevas prácticas ('51). 

La contabilidad de las empresas y, en consecuencia, la valoración de las 
partidas contables, deben perseguir no la exactitud plena de unas cifras, sino 
más bien una aproximación razonable. 

Esto da pie paTa pensar que la valoración contable admite ciei-tos márge- 
nes cuantitativos de BAbilidad. Un criterio de valoración puede sustituir a 
otro perfectamente, siempre que las variaciones cuantitativas de uno y otro 
sean insignificantes en cuanto a 1a.representacibn del patrimonio o la medida de 
los xesultados. Esta es la idea recogida en este principio que la literatura an- 
glosajona denomina "materialidad" (%). Se trata, por tanto, de com rar lo que 
una cantidad s i p l i c a  en relaci6n con otra en el contexto general e los crite- 
rios alternativos de valoración. 

cf' 

La deducción lógica de este principio es que aun cuando ci'ertos criterios 
vailorativos resulten resulten más acertados que otros en términos económicos, 
sin emba~go, en la práctica pueden admitirse criterios de inferior sostén eco- 
nómico, siempre y cuando que las diferencias valorativas sean de escasa con- 
sideración. Así, por ejemplo, sup6ngase una partida de mercancías adquiridas 
poco antes de cenrar el ejercicio y que se encuentran en existencia al preparar 
el balance; si el oriterio idóneo de valoración de las mismas fuera el coste ac- 
tual de reposición, y éste apenas hubiera cambiado respecto al cosite original 
de  adquisición; tales 'existencias pueden valorarse indistintamente por el precio 
de adquisición o por el de reposici6n. 

Este principio1 supone una agilización del problema valorativo. No obstante, 
la interpretación correcta de este principio no está exenta de dificultades. Efec- 
tivamente, se trata de una regla ambigua, ya que la frontera de separación 
entre lo que es importante y no lo es en el orden cuantitativo, depende del su- 
jeto que emita el juicio. Solamente cabría decir, (que el límite queda sometido 
exclusivamente a la intuición y experiencia del experto contable. 

Hay que constatar que el juicio acerca de las dife~encias ouantitativas di- 
manantes de la utilización de criterios alternativos de valoración, no debe for- 
mularse individualmente, o sea, respecto a cada partida por separado, sino que 
hay que observar el conjunto, para #que el susodidho juicio se encuentre debi- 

(51) Para un mayor detalle del principio de consistencia pueden consd~tase: MOONITZ, 
Mau~ice: Op. cit., págs. 43 y 44. GRADY, Pad: Op. cIt., págs. 31 y 32. 

(52) P a ~ a  run maym detalle del principio de materialidad pueden verse: MOONITZ, Mm- 
rice: Op. cit., págs. 46 y 47. GRADY, Pawl: Op. &t., págs. 38 a 41. 
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damente respaldado. La sustitución de ~ u i  criterio principal por otro accesorio, 
en una determinada partida, puede ocasionar una diferencia cuantitativa to- 
lerable; esta misma conclusión puede sacalrse de varios hechos de igual- índole 
en su consideración aislada. Sin embargo, el conjunto de las diferencias de es- 
tos hechos individuales, puede representar una cifra lo bastante abultada para 
que las sustituciones de los criterios valorativos sean rechazables. 

Dada la a'rbitrariedad que pueda emanar del juego de este principio valora- 
tivo, debiera hacerse notar en los estados financieros, cuando menos, el cri- 
terio de valoración aplicado y el montante a roximado de las diferencias totales 
que .resultan del empleo de otros criterios istintos de los económicamente re- 
comendables. 

8 

A estas alturas, no es ninguna novedad descubrir que no siempre es posible 
encontrar un único modo de valorar determinadas pai-tidas, o un único camino 
de levaluar ciertos acontecimientos o ciiicunstancias que también influyen en el 
problema valorativo contable. 

De heo'ho, la valoración no queda restringida solamente a la búsqueda de 
precios adecuados, sino que además plantea otros órdenes de cuestiones, como 
decisiones en torno a determinados sucesos. A veces, ocurre que ni los precios 
ni las decisiones a que se acaba de hacer alusión están perfectamente deter- 
minados. En otros casos sí lo están, desde luego. 

#En los supuestos de indeterminación será preceptivo que la propuesta va- 
lorativa elaborada acometa su problemática, con el fin de establecer un capí- 
tulo de recomendaciones a seguir en tales casos. Claro que será muy difícil 
poder abarcar suficientemente la variada casuística que puede llegar a pre- 
sentarse en la práctica, por lo que tal vez dentro de un plan general de norma- 
lización contable no pueda ser tratada con la debida amplitud y profundidad. 
Quizás el lugar más adecuado para exponer estas recomendaciones valo~ativas, 
comnplementanas de los crita+ios genesales {enunciados en el propio _plan, sea 
las 'guías contables que se confeccionen para los distintos sectoxes económicos 
y 'que serán, sin duda, un efilcaz instrumento operativo' de !la publicación ge- 
neral. 

Admitida esta natural limitación vamos, sin embargo, a dar paso a un co- 
mentario relativamente ligero sobre los principales aspectos de indeterminación 
valorativa que pueden presentarse. 

La indeterminación en cuanto a precios actuales de mercado tiene dos ver- ' 
tientes: a) lque no haya precios actuales de mercado; b) que exista más de un 
precio actual de mercado. Aparte de esto, hay otro punto conectado cercana- 
mente con la indeterminación de precios; éste es el de que con independencia 
de que existan o no precios actuales de mercado para los bienes en su forma 
presente, convenga por algún motivo la valoracibn según un módulo distinto. 

Cuando no existen o se desconocen los precios actuales de mercado de  al- 
gunos elementos patrimoniales, cualquier pauta valorativa es cuestionable. A 
pesar de ello, no nos cabe duda de que no todos los criterios subjetivos que 
puedan emplearse presentan igual grado de validez. Las reglas dependen ín- 
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timamente de la natutraleza de los elementos que se encuentren en estas cir- 
cunstancias. La lista pude ser tan amplia como los capítulos de inversiones 
que usualmente se manejan: moneda 'extranjera no convertible, activos fijos sin 
mercado de reventa, valores industriales sin cotización oficial, inventarios de 
mercado eshedlo, etc. Sería preciso tratar caso por caso; como esto no es posi- 
ble en un trabajo del tipo1 que estamos desarrollando, nos remitimos a lo ya 
mmiiestado en otro lugar de este mismo artículo (53). 

Si no existiera un precio de mercado inequívocamente determinado, sino 
más de  un dato de esta especie, entonces la tarea reside en tomar el que nos 
parezca más idbneo, de acuerdo con las circunstancias típicas de cada empresa. 
La indeterminación pudiera derivar, como ya quedó apuntado en otro lugar, 
del rango de los mercados: mayoristas o minoristas, nacional o extranjeros, &c. 
Al margen de esto, podría caber alguna duda todavía, respecto a si aplicar mer- 
cados de adquisici6n o de venta. En cuanto a esto último, la regla es ésta: 
aplicar costes actuales de reposición para los elementos que no se encuentren 
dispuestos para la venta, sino para su continuidad en el proceso y, al contrario, 
recios de venta para aquéllos cuyo destino natural sea su oferta en el mercado. 

En 10 que respecta al mercado concreto a tomar y al papel desempeñado den- 
tro del mismo , la regla es: elegir el mercado habitual en el que la a p r e s a  
realiza sus adquisiciones o ventas, según corresponda, y justamente en el papel 
que desempeña normalmente como comerciante mayorista o minocrista. Si la 
empresa operase indistintamente en diversos mercados y adoptase cual uiera de 
los dos papeles, la regla apenas tendría eficacia; )en este caso, no que 2 alía más 
remedio que optar por el mercado y papel predominantes. Esta sería una maes- 
tra palpable de indeterminación valorativa. 

El supuesto normal de valoración de 'los bienes  en su forma actual, al m=- 
gen de los precios de mercado, cuando se disponga de estos datos, suele ser la 
valoración según los costes de producción incurridos por la empresa para elabo- 
rar los bienes poseídos. No es, desde I~~ego, una excepción demasiado' corriente. 
Posiblemente 'el único caso, o al menos el más general, lo constituya k valora- 
ción de la producción en curso, tanto de productos destinados para la venta al 
exterior como de los que van destinados al uso propio de la empresa. Aunque 
exista un precio de venta en el mercado para el producto semielsborado, éste 
carece apenas de significación, principalmente, porque el referido producto no 
va a ser ofrecido en su forma actual. Es improbable, por otra pai;te, la existen- 
cia de un mercado de prod~ictos en curso similares a 40s que computa la em- 
presa dentro de sus existencias. Opoi~tunamente comenthbamos que, en este 
sup~iesto, sería preferible evaluar los costes actuales de reposición de los fac- 
tores consumidos hasta la Eeoba; tampoco quedó descartada la otra alternativa 
posible, en función del precio de adquisición o de venta actuales del producto 
final aplicando el nivel físico de acabado de la producción intermedia. Supon- 
gamos que el criterio recomendable parece ser el coste actual de reposición 
de los factores, ¿Qué factores se consideran incluidos? Como se sabe hay dos 
tendencias a este respecto: lea) los defensores del llamado coste completo (full- 
cost), que imputan al ;bien la totalidad de cargas variables del produoto, más 
una determinada proporción en las cargas comunes o de estructura de la em- 

(53) Vid. 2.1. Principimo del vdor o precio de mercado. 
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presa; 2.a) los partidarios de incluir únicamente las cargas directas (di~ec-cos- 
ting) del producto. La argumentación económica de una y otra postura, no sen- 
tencia la alección incontrovertible dfe uno sólo de los dos p ~ ~ n t o s  de vista apun- 
tados. Este es otro ejemplo típico de indeterminación de la teoría de la valora- 
ción, fundamentada eminentemente en razones económicas. Estimamos que es- 
te extremo debe quedar al arbitrio de cada empresa en particular; el plan con- 
table, en todo caso, debería apuntar el problema. Este mismo caso puede plan- 
tearse gara valorar bienes acabados, -principalmente activos fijos- construi- 
dos por la propia empresa para su uso particular, para los que no existe un mer- 
cado de adquisición. Aunque hubiera que valorar estos elementos según el coste 
actual de reposición de los $actores cons~imidos en su elaboración, -con de- 
ducción lbgicamente de la depreciación por pérdida de utilidad- quedaría la- 
tente el problema de elegir entre el método del full-cost o el direc-costing. 
Por último, la indeterminacih valorativa respecto a decisiones sobre determi- 
nados sucesos se lantea en diversos frentes, No podemos pretender hacer un P repaso de todos e los, sino tan sólo de algunos de los más significativos. En 
primer lugar, tenemos todo lo relativo a política de amortizaciones: sistema de 
amortización y estimación de la vida útil de los elementos. Si, en todo momen- 
to, se conociera exaotamente la vida útil de los activos fijos y se dispusiera 
además de precios objetivos de mercado para el estado actual de los equipos, 
entonces apenas existiría esta indeterminación, puesto que el cargo a los re- 
sultados del período vendría marcado por la dífmencia entre el valor de los 
bienes al comienzo del período y el valor de mercado final. Incluso en este su- 
p:esto, quedaría en el aire la cuestión de diferenciar en el cargo total, la por- 
clon correspondiente al uso de los bienes y la qne debe imrputgree como p é ~ -  
dida o ganancia de capital, o sea, resultante de la tenencia de los mismos. La 
discriminación de estas dos porciones no presentaría casi problemas, si se co- 
nociera exactamente la vida útil inicial y final. Lo normal, sin embargo, es que 
no pueda conocerse perfectamente la vida útil del bien, con lo que tampoco 
será fdcil determinar un precio de mercado ace table, en el supuesto que exis- a tieran mercados de bienes usados. Aquí es don e se encuentra la indetermina- 
ci&n valorativa de las partidas amortizables. No !queda más camino que esta- 
blecer un ritmo de depreciación que será siempre arbitrario. Adoptar un sis- 
tema de amortización: lineal, progresivo, regresivo, etc., a desa~rollar en un 
determinado período será, por consiguiente, una actitud habitual necesaria para 
superar dicha indeterminación. A falta de datos concretos, no es posible decir 
qué sistema es el menos arbitrario; las guías contables profesionales, a1 reali- 
zar un estudio concienzudo de las distintas ramas industriales, estarían en me- 
jores condiciones de sugerir los sistemas más apropiados para cada caso. De 
este modo, el cargo a los resultados del período por este concepto quedaría 
evaluado; la segunda parte, o sea, el restablecimiento del valor actual de repo- 
sición del bien, vendría también afectado por la estimación efectuada sobre 
la vida útil del mismo. Ya tuvimos ocasión de maidestar que, a menudo, no se 
encuentran mercados de activos usados. Si así fuera, la indeterminación valo- 
rativa tendría otra dimensión más. En este íultirno supuesto, probablemente no 
quedaría más remedio que valorar por el coste original de adquisición, menos 
las detracciones provenientes de la aplicación del sistema de amortización ele- 
gido. 
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. Algo por el estilo ocurre respecto a las llamadas cargas diferidas o activo 
ficticio. Definir las características de lo que puede ser una casga diferida, así 
como diseñar un sistema de amortizacibn o saneamiento paulatinos de estas par- 
tidas, son tareas que han de ser abordadas imprescindiblemente dentro de la 
teoría de la valoración. Cualquier criterio formulado en este sentido, siempre 
conllevará rasgos arbitsaitos. Es otro ejemplo más del principio) de indeter- 
minación valorativa parcial. Un pronunciamiento expreso sobre este extremo, 
constituye un requisito obligado para cualquier propuesta valorativa. 

Otro capítulo más de la indeterminación valorativa está constituido por las 
partidas incluidas en las confusas denominaciones de previsiones y provisiones. 
Dejando a un lado los matices semánticos de estas denominaciones, puede 
afirmarse, en general, ue las mismas se crean para recoger minoraciones pro- \ hables del valor otorga o a ciertas níbricas del activo, o para representar obli- 
gaciones ciertas o aleatorias en cuanto a su aparición, y noimalmente incieizas 
en cuantía y10 vencimiento. Se presentan dos tipos de indetermbaciones: 1P) 
cifrar la cuantía de estos componentes; 2.") decidir el período o períodos de im- 
putación a resultados. 

Respecto a las provisiones establecidas como cobertura de descensos del 
valor de liquidación otorgado a ciertos activos, -diferencias de cambio, fluc- 
tuaciOn de cambios de valores, para créditos dudosos, para depreciacibn de 
inventarios, &c.-, debemos decir 10 siguiente: en principio, todos los valores 
asignados a los activos son contingentes, puesto que no llegan a tener realidad, 
sino en el momento en que se materializan en metálico. Así, pues, si la pkrdida 
de valores es ciei-ta en el momento de confeccionar los estados financieros, ha 
de darse de baja la misma; en todo caso, si por cualquier ,motivo no conviniera 
hacerla desaparecer del balance, no habría inconveniente en mantenerla crean- 
d o  la provisi6n ap~opiada; 10 que realmente importa, es que la imputación a 
los resultados del período m que se produce la baja, así como la fijación del 
importe exacto de la misma, no presentarían ninguna duda. Claro que mu- 
chas veces lo que se hace es calcular reducciones de valor, solamente probables 
o aleatorias, amparándose en factores tales como la experiencia pasada, indicios 
d e  que se van a producir, la precaución ante riesgos futuros, etc., es decir, for- 
mas veladas de dar entrada a la extendida práotica del conservadurismo con- 
table. Si todos los valores son aleatonos hasta que se liquiden, la conclusi6n in- 
herente a esta línea de razonamiento es que habría que crear provisiones anti- 
cipadas para todos ellos, excepto el metálico puro y elementos análogos a éste. 
Si mantenemos el principio de que el valor de los elementos, o lo que es pare- 
cido, la generación de ganancias o pérdidas se extiende a lo largo de todo el 
proceso completo de tenencia de los mismos, entonces huelga imputar antici- 
padamente a los resultados de un período pérdidas exclusivamente potenciales. 
Fijémonos, por ejemplo, en la habitual provisiún para créditos dudosos: si su 
importe se fija basándose en ciertas anomalías observadas, o en estadísticas 
preced&es, ¿por qué no aplicar estas pérdidas al ejercicio en 'que efectiva- 
mente se consoliden como un resultado propio de la gestión de cobro, de igual 
forma que se imputaron al ejercicio en que se realid la venta el margen total 
entre el precio convenido y el valor contable de los elementos vendidos? En la 
práotica, lo que se hace es reconocer el momento arbitrario de la venta, como 
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-punto de materialización de beneficios, si bien en la parte no cobrada de la 
venta se evalúa un importe por posibles impagos. ¿Acaso no sería más lógico 
el considerar el margen de ventas como un resultado latente, que se iría mate- 
rializado a medtda que se produjei-an los cobros escalonados de las cantidades 
.aplazadas? Las únicas opciones económicamente lógicas nos parme que son: 
,a) esta úlltima, y b) reconoce todo el margen de la venta en ,el período en 
que se efectúa la misma, y el resultado adverso derivado del cobro, en el pe- 
ríodo en que se pierde o se abandona el dereoho al mismo. Esto quiere decir, 
+que no tendría demasiado sentido estimar provisión alguna para incobrables. 
Igual podemos decir del resto de provisiones para depreciaciones solamente 
probables de partidas del activo. De esta manera, no habría indeterminación 
valorativa respecto a estas provisiones; sencillamente no se dotarían. 

Sin embargo, hay que reconocer que la dotación de tales provisiones incier- 
itas, es una práctica bastante arraigada en la práctica contable. Ya tuvimos oca- 
sión de ver que, frente al prinlcipio del proceso completo de tenencia, se alzaba 
el principio de materialización por la venta, el cual era también defendible. Este 
principio, arropado por el conservadurismo contable, es el que da pie al cálculo 
de estas provisiones y, en consecuencia, a la aparición de la indeterminación. 
Porque, ¿qué puede decir a este respecto la normalización valorativa contable? 
Tan pronto haya que dar entrada a criterios subjetivos, la valoración pierde 
inmediatamente uniformidad y la información de las empresas lo mismo. No es 
(de extrafiar que las empresas tiendan a reducir exageradamente el valor de 
liquidación de los activos, con el fin de precaverse frente a los riesgos que gra- 
vitan sobre los activos. Por todo ello, reohazamos la constitución de provisiones 
para caídas de valor que no sean auténticamente efectivas y plenamente de- 
mostrable~ en la feaha de cierre. Para aquéllas que no sean más que probables, 
la precaución deseada puede venir dada a ,través de la política de distribución 
de resultados, o sea, dotando reservas; la aplicación a resultados sie efectuaría 
en el momento de mlaterializarse la pérdida, pero los planes de la empresa no 
se verían alterados, por haber constituido previamente las correspondientes re- 
servas. Sin embargo, no es raro ver que algunos planes de cuentas continúan 
denominando provisiones a lo que son auténticas reservas, pues bajo esta de- 
nominación debe quedar comprendida cualquier suma de beneficios no repar- 
tidos, con absoluta independencia de cuál sea el motivo o destino de su reten- 
ción. 

Nos encontramos seguidamentie con las provisiones establecidas para repre- 
sentar obligaciones o pasivos exigibles. Aquí ocurre algo parecido a las ante- 
riormente comentadas. Solamente son admisibles las provisiones que obedez- 
can a obligaciones auténticamente exigibles al finalizar el ejercicio, si bien su 
cuantía puede ser desconocida, por carecer de documento liquidatorio defini- 
tivo en dicha &ec!ha. La indeterminación provendrá de la cuantía y no de la 
*exigibilidad de al menos algún impoxte. Normalmente, la indeterminación de 
la cifra no será total, existiendo bases bastante aproximadas para su determi- 
nación. Lo único que puede decirse es que las bases utilizadas para su evalua- 
ción sean lógicas y, por consiguiente, demostrables. 

Las obligaciones que sean contingentes o aleatorias al cierre del ejercicio, 
no son admisibles. Cabe, eso sí, explicitar los hechos a +ravés de notas adicio- 
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nales de los estados financieros, para que el lector de los mismos tenga conoci- 
miento de estos sucesos eventuales. Indeterminacibn valorativa no existe nunca, 
desde el lnomento que la previsión queda al arbitrio de la empresa a través d e  
la políltica de constitución de reservas, la cual como es sabido depende exclu- 
sivamente de la voluntad de aquélla. 

Habría un caso excepcional respecto a las provisiones para minoraciones 
aleatorias de valor de algunos elementos de activo. Nos referimos a los riesgos 
de pérdidas de valor que son asegurables. Econ6micament.e hablando, no debe 
existir diferencia entre la empresa que asegura sus bienes y aquella otra que 
no lo hace con una compañía de este ramo, sino que prefiere construir su auto- 
seguro. El cargo a los resultados del período1 debe admitirse en este último 
caso, de igual manera que se admite si se contrata la correspondiente @liza. ¿a 
indeterminación valorativa de la carga es más aparente que real. La tipifica- 
ción de las primas es una razbn de peso para dlo. Lo único que habrá que pedir 
a la empresa que foima su fondo de autoseguro, es que el cargo1 equivalga a 
la prima que habría 'que haber pagado en el supu-to de haber concei.tado la 
póliza y que la base del riesgo esté proporcionada al valor asegurable de los 
elementos. La dotación del fondo de autoseguro es naturalmente libre, pudien- 
do complementarse el importe procedente de la prima, con la cantidad que vo- 
luntariamente los administradores crean oportuno dotar a las reservas. 

También podría comentarse el caso de activos de naturaleza contingente 
en la fecha de cierre. Son activos que pueden ser o no ser realidad maiiana; hoy 
no son nada m&s que M otéticos. La representación con abono a los resulta- 
dos del período no ten ? ría ningún sentido. Interesa, desde luego, incluir la 
mayor info~mación posible en los estados Einmcie~os; esto puede lograrse, en ,el 
supuesto que tratamos, por medio de 'cuentas de orden o notas adicionales de 
los propios estados. Así, pues, no ae plantea ningún género de indeterminación 
valorativa relevante, dado que la: roppesentaci&n de estos activos contingentes 
sería meramente acoesoria. 

I-Iemos llegado con ello al fin de esrta sección relativa a los principios o pos- 
tulados básicos de un tipo de valoraci&n contable que aparezca respaldada por 
fundamentos verdaderamente econ&micos. Como síntesis de todo ello, hemos 
llegado a la conviccibn de que una propuesta valorativa, para que pueda cali- 
ficarse de auténticamente económica, debe pnesentar los rasgos que siguen, ex- 
traídos de los principios anteriormente desarrollados: 

a) Reactualizar permanentemente los recursos propios de la (empresa, en 
términos de capacidad adquisitiva e uivalente. Medir el resultado periódico, 2 introduciendo debidamen$e las pérdi as o) gm~ancias de capacidad adquisitiva 
daivadas de 101s ilacursos propios, e igualrnen6e las plusvalías o minusvalías oii- 
ginadas a consecuencia de la posesión 'de los di4wentes elmentas patrimonial'es. 

b) Valorar los elementos patrimoniales, utilizando precios de mercado que 
sean amales, o sea, vigentes en la fecha en que se realiza la valoracibn. Los 
precios actuales de mercado pueden ser de dos tipos: de entrada o reposición y 
de salida o de venta. 

c) Debido a la aceptacibn de la hipótesis de continuidad de la empresa, 
los pnecios actuales de reposición se aplicarán preferentemente a las partidas 
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cuyo destino propio sea la incorporación al proceso de producción o transfor- 
macibn, mientras que los gxecios actuales de venta se utilizarán para aquellas 
otras orientadas directamente a la venta o liquidación en efectivo en su forma 
presente. 

d) 'El reconocimiento de las pérdidas y 'ganancias debiera hacerse a me- 
dida que se van produciendo los cambios de valor de los elementos. Conviene 
diferenciar los resultados debidos al uso o aplicación de los factores, los rela- 
tivos a la tenencia de los mismos y los dimanantes de las variaciones en el nivel 
general de pxecios. 

e )  Las plusvalías o rninusvalías de los bienes deben representarse siempre 
en el balance de situación. La imputación de las mismas a los resultados del 
ejercicio en que se detectan )admite cierta flexibilidad, amparándose en el prin- 
cipio 'de reconoom los resultados en el momento 'en que se materializa la venta 
o el cobro, contrario al principio del proceso completo. Los topes máximos de 
imputación a resultados del ejercicio corriente, pueden venir definidos por las 
pérdidas o (ganancias de capacidad adquisitiva de los recursos propios que fi- 
nancian los elementos en los que se computan los incrementos o decrementos 
de valor; los excesos de tales cotas, pueden ser representados únicamente en el 
balance, trasladando su incorporación a resultados a los siguientes períodos. 

f) Carece de fundamento económico la práotica del conservadurismo con- 
table, consistente en réconocer inmediatamente las pérdidas potenciales, apla- 
zando, en cambio, el reconocimiento de las ganancias potenciales hasta que sean 
!realmente efectivas. 

g) La eriodificación de ingresos y costes es una tarea esencialmente re- 
lativa, sien ! o las cihas ofrecidas por los estados financieros meramente provi- 
sionales. Es preciso recurrir frecuentemente a estimaciones para alcanzar el 
coste periódico de las ~peracion~es. A leste respecto, suele seguirse le1 convenio 
de ~especidización dfe 'ejercicio para incluir las transacciones 'en uno u otro1 pe- 
ríodo. 

h) La consistencia en- la aplicación de los criterios valorativos es crucial, 
para que las cifras de los estados financieros correspondientes a una serie con- 
secutiva de períodos guarden cierta congruencia y puedan tener utilidad com- 
parativa. La falta de consistencia re ercute directamente sobre la expresión del P balance y de los resultados del periodo. El abandono de una norma valorativa 
-cuando se trate de normas alternativas o escasamente definidas- puede ha- 
cerse, a condición de denotar claramente el cambio y sus efectos cuantitativos 
en los propiois estados financieros o informeción anexa. 

i) Aun cuando la regla principal consista en utilizar un precio determina- 
do para valorar una partida cualesquiera que difiera del valor mostrado en li- 
bros por la misma, la rectificación puede evitarse, siempre que la repercusión 
cuantitativa de la misma sea insignificante. 

j )  Por mucho que se intente utilizar precios actuales de me~zado, siempre 
se tropezará con ciertas áreas en las que domine la indeterminación valorativa. 
Deben proporcionarse normas explícitas para resolver los diferentes supuestos 
que puedan presentarse de indeterminación. 



190 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

3. LOS CBITEBIOS DE VAiLOlRACION DEL PLAN GElNBRAL DE CON- 
TABILIDA-D PARA LA E 'WmSA EiSPAF$OILA (") 

El Ministerio be Hacienda, ha propuesto la aprobación al Consejo de Minis- 
tros del Plan General de Contabilidad, de cuyas páginas extraemos un resumen 
de lo que se refiere a criterios de valoración, 

En dicho Plan existe una parbe espscialmmte destineda a desarrollar los 
criteiios de valoración que constituye el cuerpo principal de aportaciones al' 
problema valorativo cont~ble ((54.). En otros lugares de esta misma publicación, 
se desarrollan diversas cuestiones que hacen alusión directa o tienen que vei- 
igualmente con este problema f35). 

En cuanto al contenido de la parte dedicada a criterios de valoración 1s  
más sobresaliente es esto: 

Los criterios de valoración enunciados para las diferentes rúbricas patri- 
moniales, se inspiran en cuatro principios generales: 

1) Principio del precio de adquisición. Todos los bienes figurarán por 
su precio de adquisición como norma general, salvo auténtica reducción efec- 
tiva de su valor, en cuyo caso se adoptará el que resulte de diciha disminución. 
La valoración superior al precio de adquisicibn, sólo se admite excepcioaal- 
mente; para ello debe existir indudable efectividad y no infrigir ninguna nor- 
ma de obligado cumplimiento y además de esto, explicar en el anexo del ba- 
lance, las cuentas a las que afectan las plusvalías reconocidas, sus irnpoi*tes y 
los motivos considerados para incrementar los precios originales. 

%) Principio de continuidad. Los criterios que resulten de las normas for- 
muladas en el Plan daben mantenerse durante los ejercicios sucesivos. Excep- 
cionalmente, pueden modificarse aquéllos, pero es preciso aportar un estudio 
justificativo del cambio y también exponer en el anexo del balance, las razones 
por las cuales se han alterado los criterios valorativos empleados en ejercicios 
anteriores. 

3) Principio del devengo. Para imputar las operaciones a m determinado, 
ejercicio se atenderá a la dedha en que se devengan las mismas, y no a la d e  
cobro o pago. No obstante, das pérdidas, incluso las potencias, #deberán conta- 
bilizarse tan pronto sean conocidas. 

4) Principio de gestión continuada. Debe suponerse la continuidad de la 
empresa, por lo que los criteiios de valoración no son aplicables para establecer 
el valor del patrimonio a efectos de cesión global o parcial, ni para el caso d e  
liquidación de la empresa. 

A partir de estos principios incluyen criterios de valoración, clasificados 
según los diferentes tipos de bienes integrantes del patrimonio. Anuncia el Plan 

(:*) En el momento de la ipub1icaciÓn de este trabajo el Proyeoto ha !sido ya aprobado por 
el Consejo de Ministros, casi sin dte~ación en ouanto a este tema. 

(54) Vid. págs. 231 a 236 de tía ,publicación antedidha. 
'(55) Vid. I;ntiroducci6n (págs. IX a X X X I )  e "Instnucciones para la ~edaiccibn d d  ba- 

lance", ipartioula~mente los puntos B y C dal apartado W, pág. 218. 
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que estos criterios son muy generales y que no llegan, por tanto, a todos los 
supuestos posibles que pueden presentarse en la prictica. 

Omitimos el resumen de los criterios concretos recomendados para cada 
grupo de elementos, ya que nuestra crítica a la valoración del Plan va a ir 
dirigida esencialmente al entramado de principios, sin descender a las partidas 
específicas, 

En lo que respecta a la Introducción conviene extractar, en primer término, 
la opinión vertida para justificar el criterio del precio de adquisición (56). Co- 
mienzan por decir que ha habido sugerencias dentro de los componentes de la 
Comisión para adoptar el valor de reposición en sustitución del coste histórico, 
e incluso que dentro de un nivel "puramente especulativo" no hubiera tenido 
inconveniente la citada Comisión en proponer tal sustitución, puesto que e1 
tema de la inflación es muy importante y afecta negativamente sobre el patri- 
monio de las empresas. 

Sin embargo, han preferido mantener la línea ortodoxa, o sea, los valores 
históricos por los siguientes motivos: a) el Plan debe subordinarse al &gimen 
jurídico vigente que se inspira en los valores históricos; b) en otros países euro- 
peos tampoco se ha sobrepasado el criterio tradicional de valoración; c) difi- 
cultades operativas de cifrar concretamente los valores de las variables, por lo 
que un modelo contable basado en los precios de reposición carecería de "rea- 
lidad objetiva". 

En suma, optan por mantener el convenio de los precios de adquisición, 
aduciendo como notas positivas de este método, el que con ello se consigue 
puesto que provienen de transacciones realmente acaecidas. 

Concluyen, por consiguiente, que no es incumbencia del Plan resolver los 
efectos de la inflación, sino que corresponde a la Autoridad económica del 
país arbitrar medidas especiales para ello. 

Encontramos concomitancias con el asunto valorativo, en el comentario so- 
bre las interrelaciones entre el Plan y la legislación fiscal. Categóricamente de- 
claran que el "Plan no es fiscal", siendo sus objetivos "predominantemente eco- 
nómicos". El Plan establece reglas técnicas para contabilizar las operalciones 
conforme a su auténtica significación económica y financiera. Como el Plan 
110 es fiscal algunas de las magnitudes contables no siempre se ajustan a las 
normas de los tributos; en estos casos, los datos que se consignen en los documen- 
tos fiscales tendrán que ser objeto de ciertas correcciones. A pesar de lo ante- 
rior, en otro párrafo del mismo epígrafe, señalan también que el Plan, por prin- 
cipio, no es discordante con la legislación fiscal y que incluso ofrece soluciones 
suficientes para evitar cualesquiera fricciones en este campo (57). 

La última alusión destacada respecto al asunto que estamos tratando, ex- 
presa la ambigüedad de las noimas legales sobre valoraciones, lo que conduce 
a que las empresas apliquen a veces criterios subjetivos, resultando de ello una 
pérdida de homogeneidad de la información financiera que imposibilita la 
comparación interempresarial. De ello, resaltan la necesidad de formular unos 
criterios concretos sobre valoraciones. Sin emba~go, advierten lque la labor del 

(56) Vid. Ep6grafe 5 de Za Znti.oducció~z, págs. XI y XII. 
dotar de solidez al sistema y además que estos valores tienen realidad objetiva, 

(57) Vid. Epígrafe 8 de la Z1ztrodzrccrián, pág. XIII y XIV. 
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Plan en este sentido se ha  limitado a desarrollar ciertos puntos del estatuto vi- 
gente y a ciibrir determinadas de sus lagunas. Como colofón final declaran que 
la Comisión hubiera deseado introducir criterios más progresistas en materia 
de valoraciones, pero 'que 6110 no ha sido posible en virtud de las reglas que 
configuran el marco de nuestra legalidad vigente t58). 

4. J U I W  CBITICO SOSBfiE LOS Cl3ITE;RiIOS DE VALORACiION DEL 
PLAN GE,N,E,R.A;L DE COINTN~*I~LIDAD PARA LA E,M.PFtESA ESPA- 
ROLA 

Nuestra crítica 'ha de resiiltiar evidentemente de contrastar nueskas ideas 
vertidas en el epígrafk número dos de este trabajo "Principios o postulados bá- 
sicos de la valoración contable de las empresas", y las contenidas en el propio 
Proyecto del Plan General de Contabilidad, cuyo extracto ha quedado plasma- 
do en el epigrafe que antecede. 

Lo piimero que habría que indagar es si la Comisión ha pretendido akan- 
zar unos objetivos verdaderamente económicos respecto a la valoracibn con- 
table de las empresas o, si por el contsaxio, ste ha limitado a refrendar el ré- 
gimen legal actualmente en vigor, recogido fundamentalmente en el ordena- 
miento mercantil y fiscal, eso sí apuntalando algunos aspectos accesosios, in- 
suficientemente tratados en diehos ordenamientos, pero sin desifigurar, en todo 
caso, la línea medulas de los mismos. Ya tuvimos ocasión, al principio de este 
artículo, de ~eferir la enorme importancia de la adaptación de los criteiios va- 
lorativos a un patrón estrictamente económico, o bien a la inclinacibn tradi- 
cionalmente mostrada sobre este particular por los textos legales. Si general- 
mente los puntos de vista legal y económico son antagónicos, entonces no hay 
teoría unitaria de la valoración; es preciso optar por uno u otro. El Plan Con- 
table no1 ouede sustraerse a este dilema: o .plantea sus criterios valorativos a 
partir delLerdoque legal o, por el contrario, difiende por encima de todo el en- 
foque econ6mico de los mismos. Ni que decir tiene, que somos partidarios acé- 
n-imos de la última postwa; todo 1101 que no sea valoracibn 'emanada de la pro- 
pia realidad de los fenómenos econó.micos, no pasará de ser una mera ficción 
contable. Cualqiiier empeño auténticamente homogeneizador de los datos con- 
tables de las empresas que desatendiera esta premisa, lograría únicamente una 
uniformidad aparente, no real. Por ello, si el espíritu de la normalización con- 
table reside en conseguir una unifoimidad verídica, el Plan debería sortear 
cualquier obstáculo que se opusiera a la definición de mitesios de valoración 
económicos, pues de lo contrario, se quedarla a la mitad del camino de sus 
auténticos obietivos. ¿Qué es 10 que se deduce del Plan proyectado para la em- 
presa espafiola? 

Sinceramente nos sorprende la ambigiiedad expresada en el texto del Pro- 
yecto. Por una parte, dice pomposameate 'que el Plan no es fiscal, sino que sus 
objetivos son predominantemente económicos -palabras textuales-. Por otra, 
para justificar ;la recomendación del criterio del coste históiico de los elemen- 
tos como eje de todo el sistema valorativo, aduce que no quedaba oitro remedio 

(58) Vid. Eipígrafe 18 de la ~In~rudsccci~n, págs. XX y XXI. 
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puesto que el Plan ha de subordinarse a nuestro régimen jurídico vigente, que 
viene condicionado por la noción de los valores históricos. Vuelven a reiterar 
esta postura en otro pasaje del Proyecto, en el que la Comisión quiere exhibir 
simultáneamente una buena disposición innovadora y a la vez un resignamien- 
40 estoico, negando la factibilidad de introducir lo que denomina criterios más 
progresistas en materia de valoraciones, debido a la colisión lque se produciría 
respecto a la legalidad vigente. La antinomia del texto no deja lugar a dudas. 
¿En qué quedamos? ¿El Plan se inspira en pcincipios económicos o se subor- 
dina a las normas legales? 

La respuesta al último intecrogante es para nosotros meridiana. Los crite- 
rios de valoración del Plan se subordinan al régimen jurídico existente, puesto 
que se preconiza la utilización de los precios históricos de adquisición. Son los 
hechos, más que las intenciones mostradas a través de determinadas frases, las 
que califican indiscutiblemente una propuesta de esta naturaleza. Nosotros 

I atribuiríamos esta incongruencia literaria más bien a un deseo contemporizador 
de la Comisión, que a una reflexión rigurosa en torno a este asunto. 

~ Admitida, por consiguiente, la inclinación exclusivamente jurídica de los 
criterios valorativos del Plan, tampoco nos parece argumento contundente de 

I su defensa, el que la evolución europea no haya superado los límites de los 

i propósitos y de las recomendaciones parciales. ¿Es que estamos obligados a ir 
siempre a la zaga de las tendencias más o menos científicas y técnicas? Alguna 
vez puede ser oportuno 'que la actuación española abra brecha en la barrera de 

1 los conocimientos y prácticas desfasadas. 
Encontramos mayor consistencia en argumentos tales como que la asigna- 

oión de cifras reales sería problemática en el caso de emplear criterios distin- 
tos a los del precio de adquisición. Más problema sí que es, pero esto no quiere 
decir que el valor histórico no plantee ninguna cuestión, y tampoco que los 
problemas no puedan ser solventados a un nivel razonable. La realidad objetiva 
de las transacciones pasadas, conduce paradójicamente a una situación obje- 
tiva irreal de la informaci6n financiera presente. En cambio, con una realidad 
menos constatable por fundarse en transacciones no ocurridas todavía, puede 
lograrse una representación más real del momento actual. ¿Qué es más venta- 
joso, un sistema irracionalmente sólido u otro más racional aunque menos ob- 
jetivo? Lo que se encuentra en juego es la información veraz de  las empresas 
con todas las implicaciones sociales que ello conlleva, e incluso también la 
proteccibn de ,la continuidad de la empresa. La información correcta es crucial 
para el funcionamiento de las empresas dentro del sistema de economía de 
mercado y de ahí que defendamos tenazmente esta causa. Puede intentarse, 
desde luego, un planteamiento riguroso de la valoración en términos de valores 
actuales de mercado ue elimine una buena parte de la subjetividad de tales P criterios. Claro que el o representaría acometer un trabajo de investigación y 
análisis de la variada casuística que puede presentarse, incluso descendiendo 
a niveles sectoriales de actividad empresarial. Hay que confesar que parece ser 

1 que la Comisión del Plan ha esquivado el reto, puesto que un estudio profundo 
l de la cuestión valorativa, no puede resumirse en algo así como las diez pági- 

nas que dedica el Plan en este sentido. Nadie negará la enorme trascendencia 

1 de la planificación contable, así que no hay motivo para precipitarse sobre un 
13 
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asunto tan delicado como éste. 1-Iubiera sido preferible demorar la aparición del 
Plan a una publicación insuficiente. Como el Plan, en su publicacibn actual, es 
una obra incompleta y además sujeta a las críticas, es de prever (que 101 que se 
refiere a criterios valorativos, sea replanteado de nuevo con el fin de otorgas 
a esta área toda la importancia que pensamos tiene. 

Además de lo anterior, no es imposible conjugar ~denko~ de un Plan conk- 
ble los dos órdenes de criterios valorativos: el económico y el jurídico, siempre 
que por cualquier motivo fuera impos3ble subsumir el segundo en el primero. 
Esto mismo viene a decir el Proyecto: "el 'heoho de que el Plan no sea fiscal 
implica que algunas de las magnitudes no siempre estén ajustadas a las noimas 
de los tributos. En estos casos, los datos que se consignen en los documentos fis- 
cales tendrán que ser objeto de ciertas correcciones" (59). Palabras estas muy 
acertadas que ponen de manifiesto que el Plan puede pensarse perfectamente 
para alcanzas objetivos esencialmente económicos, sin que esto obligue a des- 
atender los re uisitos fiscales en vigor. dCbmo podrían quedar compatibilizados 
los dos tipos %e valoración dentro del Plan contable? Sencillamente aportando 
unos criterios de valoración de naturaleza económica y a la vez fo~mular una 
relación de modificaciones de dichos criterios con el fin de ajustarse a las pres- 
cripciones fiscales, en otras palabras, da's normas concretas para elaborar un 
doble orden de estados financieros (60). 

La Comisión cae en el equívoco frecuente de considerar 'que la teoría de la 
valoración, debe estas férreamente unida a los efectos de la Maci6n sobre el 
patrimonio de la empresa. Por nuestra parte, opinamos que se &ata de dos cues- 
tiones completamente independientes. La valoracibn contable debe ser total- 
mente neutral respecto al proceso de capitalización o descapitalización de la 
empresa; se debe limitar a cifrar monetariamente unos hechos económicos tal 
cual se presentan. Una pérdida de capacidad adquisitiva de los fondos propios, 
la revalorización por tenencia de determinados activos, los beneficios proce- 
dentes de la enajenación de ciertos bienes por encima del valor registrado en 
libros, etc., son hedhos indiscutibles y deben, pos tanto; ser fielmente consta- 
tados en los estados financieros, para lo cual los criterios de valoración deben 
ofrecer las soluciones pertinentes. La protecoión del patrimonio de la empresa 
frente a los riesgos inflacionistas, debe buscarse por otros medios: política de 
distribución de beneficios, ampliaciones de capital, estímulos fiscales como des- 
gravaciones impositivas o subvenciones oficiales, etc. Por ello es cierto, que el 
problema de la inflación "no puede ni debe resolverlo el modelo contable del 
Plan" (61), pero esto no debe significar que los criterios de valoración tengan 
que proyectarse desde una perspectiva no económica. 

Tampoco encontramos justificación alguna en la opinión derrotista mani- 
fiesta por la Comisión (62), en la que, por una parte, afirman que era preciso 
y a la vez urgente, incluir en el Plan criterios concretos sobre valoraciones, pero -- 

(59) Proyeoto del Plan General de Contabilidad. Ministerio de Hacienda, 1972, pág. XIV. 
(60) "En definitiva, la opinión dominante admite que as necesario establecer dos se- 

des de doaumenitos, una que se refiera a %a8 prescripciones de orden fiscai y otra que conceda 
prioridad a la necesidad de una dooumentaci6n fundada en vdwes económicamente racio- 
nales''. LAUZEL, Pierre: Op. cit., pág. 49. 

(61) Prayeoto del Plan General de ContabGdad, pág. XII penúltimo párrafo. 
(62) Ibid., págs. XX y XXI Ú!lho y primer pá~rafo. 
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advierten, por otro lado, que los que se incluyen en el Proyecto se limitan a 
desarrollar ciertos puntos del estatuto vigente y a cubrir determinadas de sus 
lagunas. Esto significa más o menos una declaración de la ci'tada Comisión, re- 
conociendo su insuficiente tratamiento del aspecto valorativo contable. Si, como 
parece desprenderse de las opiniones expresadas por la propia Comisión, la 
valoración es un capítulo relevante dentro del Plan contable, el deber de la 
Comisión consistiría en desarrollar profundamente este punto, y no en confesar 
paladinamente que solamente se han limitado a colocar algunos parches al sis- 
tema vigente, al que, por otra parte, tampoco enc~~entran demasiadas virtudes. 
La trascendencia de la normalización contable exige, a nuestro juicio, algo más 
que la noble autocrítica de las limitaciones del Plan; simplemente exige la for- 
mulación de un conjunto de reglas valorativas que puedan ref~itarse de eco- 
nómicas. 

Antes hemos dicho que la Comisión ha preferido dejar las cosas como esta- 
ban, a sabiendas de que los criterios valorativos legales no eran aptos para ofre- 
cer una información financiera correcta, esgrimiendo para ello un peculiar rea- 
lismo práctico que nosotros no podemos compartir. En ésta como en otras cues- 
tiones similares, la Comisión se ha aferrado a los viejos moldes tradicionales de 
la contabilidad empresarial -modelo contable de flujos, modelo contable analí- 
tico, etc.- (63), cuidando, eso sí, de no quedar a mal con los propugnadores de 
las nuevas tendencias contables. Esto se aprecia perfectamente en lo que se re- 
fiere a criterios de valoración. La Comisión afirma que en un nivel puramente 
especulativo no hubiera tenido inconveniente en proponer la sustitución del 
coste histórico por el valor de reposición (64). Sin embargo, no es esto lo que 
queremos ahora comentar, sino que el hecho de oponer el valor de reposición 
como alternativa contraria al coste this.tórico, nos da pie a pensar que incluso en 
el caso de que la citada Comisión se hubiera propuesto resueltamente solven- 
tar el problema valorativo contable sobre bases auténticamente económicas, no 
hubiera sido capaz de hacerlo a menos que diera entrada a otros criterios ade- 
más del valor de reposición. Nos desconcieita que se diga en el Plan que el va- 
lor de reposición actúa como sustituto del precio de adquisición. Por nuestra 
parte, estimamos que no puede calificarse de valoración económica aq~iélla que 
se funde únicamente en costes de reposición de los bienes. Para que así fuera, 
es preciso manejar otros conceptos_ más, según hemos tenido ocasión de seña- 
lar a lo largo de nuestra exposición y que ahora volvemos a considerar en bre- 
ves palabras. Los rasgos sobresalientes de una valoración eminentemente eco- 
nómica radican, a nuestro juicio, en estos dos puntos: a) que tenga en cuenta la 
variación de la capacidad adquisitiva de los recursos propios a la hora de me- 
dir el resultado periódico y de cuantificar el patrimonio empresarial; b) que 
aplique precios actuales de mercado para valorar las existencias finales de los 
bienes que integran el balance de la empresa. 

El primer punto, es absolutamente independiente de que se apliquen costes 
de adquisición o de reposición; se requiere rectificar los datos de las cuentas 
de fondos propios y de resultados, aplicando el índice general de precios. En 
cuanto al segundo, no solamente son precios actuales de mercado los valores de 
- 

(63) Ibid., págs. X ;y XI apantados 3 y 4. 
(64) Ibid., pág. XI apartado 5. 
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reposicibn, sino que también lo son los precios actuales de venta; para unos 
bienes estará más indicado emplear precios de entrada o de  reposición, mien- 
tras que para otros, cuyo destino natural es la oferta en el mercado y no la 
renovación en su fonna actual, es casi seguro que los precios de salida o de 
venta son más idóneos. Por consiguiente, podría sospedharse que la Comisión 
tampoco hubiese resuelto suficientemente la cuestión valorativa cuando hu- 
biera puesto su mayor 'empteño 'en "introducir ~a-iterios ms progresistas en ma- 
teria de valoraciones" (@S), puesto que el empleo exclusivo de valores de reposi- 
ción apenas representa un leve e incompleto progreso en este sentido. 

A estas alturas pensamos que los ar~gumentos expuestos por nosotros, de- 
muestran que el Plan contable no trata debidamente el aspecto valorativo. Su 
planteamiento es incorrecto y, por tanto, presenta fisuras considerables. T e  
niendo en cuenta esto, podríamos perfectamente evitar la crítica de las páginas 
del Proyecto dedicadas a desarrollar los criterios de valoración exclusivamente. 
No obstante, en apoyo de las tesis que anteriormente hemos sostenido, prefe- 
rimos dedicar unas cuantas líneas más para comentar este capítulo del Plan; con 
ello esperamos seguir demostrando que el tratamiento de la valoración en el 
referido Proyecto es escasamente acertado, 

Acudiendo a los principios valorativos esgrimidos en el Proyecto, se obser- 
van algunas discrepancias respecto a los desarrollados por nuestra parte. Las 
lagunas más sobresalientes en este sentido que encontramos en el Plan son és- 
tas: 1.O) si,lencio total en  relación con el problema de la inestabilidad moil&aria 
y sus repercusiones en el orden valorativo; 2.") exposición insuficiente y disger- 
sa de los supuestos de indeterminación valorativa al objeto de regular estas 
situaciones; 3.") ninguna alusión del principio de importancia cuantitativa o 
materialidad. Ni que decir tiene que el punto más relevante de los reseñados 
es el que trata la variación de la capacidad adquisitiva. Ya hemos tenido oca- 
sión de afirmar que en tanto en cuanto no sea considerado debidamente este 
factor dentro de cut i lqui~ propuesta valorativa, el juicio que meliezca la mis- 
ma tiene que ser forzosamente desaprobatorio. A un nivel algo inferior se en- 
cuentran los supuestos de indeterminación valorativa; tes ciucial, dentro de la 
noimalización contable, ahondar al máximo sobre este extvemo, prqoniemdo 
los criterios valorativos que resuelvan del modo más aoeptable la carencia inna- 
ta de módulos objetivos. A pesar de 410, podrá argüirse que quizás el lugar 
más apropiado para atacar estos casos no sea la, publicación principal del Plan, 
sino las guías contables por ramas industriales, dado que una buena porción 
de los supuestos de indeterminación aparecen vinculados a cada uno de los 
sectores ~eoonómicos. Esta objeción es admisible, pero; en todo caso, debe que- 
dar bien claro que para que el Plan pueda considerarse obra rematada en cuan- 
to a valoración, debe abordar estas cuestiones, ya sea en su parte general, ya 
en sus publicaciones anexas. El hecho de no salir en este momento a la luz nada 
más que el esqueleto principal de la normalizacibn contable, atenúa nuestra 
crítica acerca de las situaciones indeterminadas respecto a la valoración. Por 
último, la omisión del principio de importancia cuantitativa no es excesivamen- 
te grave; ya dij5mos lque este principio debía actuar dentro de la planificación 

(65) Ibid., págs. XXI atimo párrafo. 
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contable referida a la valoración, como elemento moderador de los criterios re- 
comendados en el Han, con el fin de introducir flexibilidad en la propuesta 
oficial, teniendo en cuenta que el volumen de las rectificaciones es a veces tan 
diminuto que apenas si tiene sentido aplicar rígidamente algunos de los refe- 
ridos criterios. 

En nuestra exposición de los principios valorativos otorgamos autonomía ín- 
dependiente a los tres siguientes: a) principio del valor o precio de mercado;. 
b) principio del valor actual; c) principio del proceso de tenencia completa d e  
lm bienes versus principio de realización del valor. El equivalente denltro del 
Proyecto que pueda considerarse sustituto de estos tres principios, podría ser 
el primer principio defendido por el Plan, o sea, el del precio de adquisición. 
Si la discrepancia consistiera únicamente en la exposición separada o conjunta 
de las cuestiones apuntadas, sería ridícula la crítica de mero aspecto metodo- 
lógico. La verdad es que nosotros defendemos unos principios y el que defien- 
de el Plan es precisamente antagónico e incompatible con los mismos. Es cierto 
que el Proyecto rehúye los módulos subjetivos de valoración, sosteniendo los 
p-ecios de mercado, pero, en cambio, da #la espalda a los valores de mercado 
actuales optando por precios pasados. Aquí sí que no cabe transigir; la ddensa 
del principio del precio de adquisición conduce a una imagen irreal de la infor- 
mación contable y, en cambio, el principio del valor actual logra plenamente 
mostrar al día las cifras del ,balance y de los resultados de período. El precio de 
adquisición como regla de oro de la valoración, da paso automáticamente al 
principio de realización del valor por la venta, aunque explícitamente no se 
mencione (este pikcipio. Ya dijimos que le1 reconocer el resultado en un mo- 
mento u otro proviene de admitir una determinada convención y que cualquiera 
de ellas presenta caracteres arbitrarios; a pesar de ello, nosotros nos incliná- 
bamos par akribuir a todo 01 proceso die tenencia la evolución del valor de los 
distintos elementos imputando, en consecuencia, a los sucesivos ejercicios, las 
alzas o bajas de valor de las existencias poseídas con independencia de que no 
hayan sido todavía enajenadas; de esta manera calcularíamos las pérdidas o 
ganancias denominadas de capital, con separación de las que gen,era la actividad 
comercial. Aparte de esto, sostuvimos que a efectos de elaboración del balance 
siempre convendría tomar vaIores de mercado actuales, de manera que no sola- 
mente discrepamos respecto a la imputación de resultados, sino incluso también 
en cuanto a la manera de expresar los componentes patrimoniales del balance. 
Así, pues, nuestros principios se oponen al precio de adquisición, tanto en su 
incidencia sobre los resultados del período como sobre el balance de situación. 
Como no podía ser menos, el Plan da muestras inequívocas de un conservadu- 
rismo contable lque es un lastre que se viene arrastrando desde tiempos inme- 
moriales en este campo. Así, al desarrollar el principio del precio de adquisi- 
ción, el Plan dice que éste se aplicará como norma general, pero que si existe 
auténtica reducción e$ectiva de su valor, se adoptará el que resulte de dicha 
disminución (66). Esto mismo viene a repetirse al comentar el principio del de- 
vengo, en el que dice que las pérdidas, incluso las potenciales, deberán con- 
tabilizarse tan pronto sean conocidas 067). No dudamos que estas prácticas con- 

(66) Ibid., p8g. 231. 
(67) Ibid., pág. 232 primer párrafo. 
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servadoras estén pensadas con el fin de proteger el atrimonio de las empresas a pero, sin embargo, no contienen la mis mínima osis de lógica valorativa. 
Obrando de tal foima, toda la infoimación contable queda tergiversada y el 
proceso de la toma de decisiones en los distintos estamentos implicados -ad- 
ministradores, inversores, etc- queda dañado. Por otra parte, la protección 
del capital de las empresas, no nos cansaremos de rapetirlo; debe venir encau- 
zado por otros senderos. 

Los únicos principios que concuerdan exactamente con los nuestros son los 
que el Plan denomina de continuidad y del devengo, y que se corresponden, 
en nuestra terminología, con los de consistencia y especialización de ejercicio. 
Así que nada nos cabe objetar al respecto. 

El Proyeoto se extiende en la manera concreta de valorar las distintas par- 
tidas o componentes patrimoniales que existen en las empresas. Resulta obvio 
advertir que todas las reglas formuladas sobre este particular derivan direc- 
tamente del principio del precio de adquisición sobre todo, y, en menor medida, 
de los otros tres ya mencionados -continuidad, devengo y gestión continuada-. 
Por consiguiente, nada tenemos que decir sobre estas reglas específicas si di- 
sentimos abiertamente de los principios que las infoiman; cuando hay discon- 
foimidad con lo general, <también debe haberla respecto de lo particular deri- 
vado de lo primero. Habri que recoger, sin embargo, que dentro del esquema 
lógico de ideas sustentado por la Comisión, las normas de valorar los bienes 
inmovilizados, existencias, etc., no son atacables; sí lo es, en cambio, el propio 
esquema. 

Terminamos con nuestra esperanza de que en un futuro próximo se aborde 
de una vez para siempre y en sus justos términos, el problema valorativo de las 
mpnesas, por ser requisito imprescindible para que la noimalizacióñ contable, 
que nuestro país pretende, no quede reducida a una mera fórmula legislativa 
a causa de vicios, imperfecciones y limitaciones esenciales del Plan confeccio- 
nado y refrendado oficialmente. 




