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1. INTRODUCCION 

Podemos decir que en los últimos años 
la inversión en Valores Mobiliarios se ha 
visto extraordinariamente potenciada ; la 
posesión de títulos se ha difundido en gran 
manera fundamentalmente por dos moti- 
vos: el incremento general del nivel de 
vida, que ha  dado origen a excesos de 
tesorería, por un lado, y por otro, a una 
mayor difusión de la información de téc- 
nicas de inversión en Bolsa, así como a un 
mayor conocimiento en general de las ca- 
racterísticas de los Valores Mobiliarios 
como activos para la inversión de sob,rantes 
de tesorería. 

En gran manera en nuestro,país, aunque 
con cierto retraso respecto al resto del 
mundo, ha surgido el fenómeno de la in- 
versión colectiva, caracterizada por la apa- 
rición de una figura que se interpone entre 
el inversor y los activos financieros objeto 
de la inversión. Esta inversión colectiva, si 
bien con diferentes altibajos, podemos afir- 
mar que ha constituido un rotundo éxito. 
La razón del mismo radica, de una parte, 
en la unión de inversores con capacidad de 
ahorro -pero sin los conocimientos nece- 
sarios para poder invertir en la financia- 
ción concreta de determinada empresa- y, 
por otra parte, en organismos -Socieda- 
des de Cartera y Fondos de Inversión- 
que ofreciendo mayores conocimientos del 
mercado financiero canalizan los medios a 
ellos confiados hacia las inversiones que 
aprecian como más rentables. 

Todo ello ha originado un impulso hacia 
la inversión en Bolsa por parte de los par- 
ticulares, así como de distintas empresas, 
que si bien su objeto principal no tiene 
nada que ver con la inversión en títulos, 
detentail en algunos casos importantes Car- 
teras para el encaje de su tesorería sobran- 
te, consiguiendo de esta forma una renta- 
bilidad marginal a sus medios líquidos. 

Los satisfactorios resultados que casi to- 
dos los inversores han conseguido en los 
últimos años es otra de las circunstancias 
que ha contribuido a popularizar este tino 
de inversión. La Bolsa y la terminología en 
ella manejada ha dejado de ser un lenguaje 
exotérico para pasar a formar parte del 

común. Con la popularización de la inver- 
sión en títulos valores, la Bolsa y sus ope- 
raciones han perdido esa imagen carismá- 
tica y lejana que tenía entre nosotros no ha 
muchos años. 

Como antes decíamos, estas circunstan- 
cias han hecho que empresas que antes n o  
habían detentado Carteras de  Valores aho- 
ra sí las tengan, con lo que se han plan- 
teado el problema de cziál s e ~ á  su más 
adecuada contabilización al objeto de es- 
tablecer un seguimiento racional a este tipo 
de inversiones especiales. Es digno de poner 
de manifiesto que' hasta fechas bien recien- 
tes no ha existido un apartado específico 
para tratar los Valores Mobiliarios desde 
el punto de vista contab,le; en los libros 
sobre contabilidad se hacían unas vagas 
referencias respecto de la contabilización 
de la ((cuenta de Valores Mobiliarios» o de 
la ((cuenta de Cartera de Valores)), pero si11 
profundizar demasiado en su problemática 
y peculiaridades. Se investigaba en su con- 
tabilización en la misma medida con la que 
se estudiaba la ((cuenta de Efectos a co- 
brar)) u otra similar, y, lo que es peor, con 
parecidos criterios. 

La aparición de las Sociedades y Fondos 
de Inversión Mobiliaria significó un paso 
adelante en el establecimiento de unos cri- 
terios adecuados de contabilización para 
las Carteras de Títulos. Por primera vez se 
establecían criterios y formas de contabili- 
zar para estos activos de forma exclusiva 
sin buscar analogías ni parecidos con otras 
cuentas tradicionales en la contabilidad. 
Los Valores Mobiliarios se convertía11 en 
los protagonistas de la contabilidad de es- 
tos entes, girando toda ella en torno a los 
mismos. 

Muchas empresas adoptaron los criterios 
de contab,ilización que para este tipo de 
sociedades se habían dispuesto en su legis- 
lación específica, criterios que, por otra 
parte, si bien con algunos desenfoques que 
tendremos oportunidad de analizar, están 
dentro de los más universales principios 
de racionalidad contable. 

El último paso dado en nuestro país so- 
bre este tema viene de la  mano de la pro- 
mulgación del Plan General de Contabili- 
dad para la empresa española, ya que den- 
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tro del mismo aparecen cuentas específicas 
para reflejar la contabilidad de la Cartera 
de Valores, así como criterios para su va- 
loración. 

En este artículo vamos a analizar la con- 
tabilidad 'de Valores Mobiliarios en las tres 
fases anteriormente enunciadas : 

- La contabilización tradicional. 
- La contabilidad de Valores exigida a 

las Sociedades y Fondos de Inversión 
Mobiliaria. 

- El Plan General de Contabilidad en 
lo que se refiere a la contabilización 
de los Valores Mobiliarios. 

Antes de efectuar este análisis haremos 
un breve comentario sobre algunos aspec- 
tos de los Valores Mobiliarios y sobre las 

, adistintas)) Carteras de Valores que pode- 
mos considerar. 

2. ALGUNAS CONSIDERACIONES 
ECONOMICAS SOBRE LOS 
VALORES MOBILIARIOS 

Desde el punto de vista que nos interesa 
para la exposición de este artículo pode- 
mos considerar a los Valores Mob,iliarios 
bajo das puntos de vista, que si bien son 
convergentes en su esencia, son distintos 
en el fondo. 

Por un lado, los Valores Mobiliarios son 
partes alícuotas de un capital: los títulos 
de renta variable (acciones), partes alícuo- 
tas del capital de una sociedad, y los de 
renta fija, partes alícuotas de un emprés- 
tito. De esta forma están definidos en nues- 
tro ordenamiento jurídico positivo. Son tí- 
tulos-valores que no tienen sentido en sí 
mismos si no e s  con referencia a la socie- 
dad o al empréstito de los que forman par- 
te;  son una división de un «todo». La re- 
ferencia a ese «todo» del que proceden 
siempre es necesaria para su correcta iden- 
tificación. 

Desde otro punto de vista, los Valores 
Mobiliarios son unos activos susceptibles 
de producir renta. Los valores considerados 
así son una mercancía más, y como tal 
me*cancía .pueden ser objeto de tráfico. No 

necesitan buscar la referencia de lapfocie- 
dad de donde proceden, son unos titulos 
qye, reconocen ,al titular determinados de- 
rechos, fundamentalmente percepciones 
económicas. Los valores han pasado de ser 
una parte alícuota de una magnitud .finan- 
ciera a ser una mercancía especial indi- 
vidualizada que produce unas determina- 
das rentas a su propietario. 

Consideradoss los valores como mercan- 
cía que puede ser objeto de tráfico, éstos, 
como toda mercancía, estarán sujetos a 
diferentes fluctuaciones de valor que se tra- 
ducirán en precios distintos. Los valores 
adquieren autonomía propia, perdiendo o, 
mejor, alejándose de su fin último, que es 
el de colaborar a la financiación de la, em- 
presa. 

Los Valores ~ob~i l ia r ios  y, sobre todo, 
los de renta variable tienen incorpofa$os 
en sí una serie de derechos políticos y eco; 
nómicos; al considerarlos como ((mercan- 
cía» ponemos el acento en los derechos eco- 
nógicos, pero en ningún caso hemos de 
perder de vista e l ,  resto de los derecsys 
que posee, ya que los económicos 'no *'son 
todos los que tienen el título. Los valores, 
si bien son una mercancía objeto de t&- 
fico, ésta es una ((mercancía especial»,, 

I < 

, 

3. LA CARTERA DE VALORES 

Tradicionalmente, a la cuenta que con: 
tablemente sirve para seguir los movimien: 
tos de los Valores Mobiliarios se la viene 
denominando Cartera de Valores, y es tam- 
bién tradicional dividir esta cuenta, de 
acuerdo con su fin, en otras dos: 

- Cartera de Control. 
- Cartera de Renta. 

Otros autores (1) a su vez sub,dividen la 
Cartera de Renta en otras dos, según que 
los beneficios esperados deban venir por 
vía de dividendos, intereses, etc., o por vía 
de especulación. 

De esta forma tendremos tres modalida- 
des de Carteras, lo que nos permitirá una 

(1) J. CUARTERO MART~N: Contabilidad gene- 
ral, Zaragoza, 1955, págs. 215 a 217. 
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mejor adecuación contable a su fin. Estas 
modalidades serán : 

- Cartera de Control. 
- Cartera de Renta (propiamente dicha). 
- Cartera de especulación. 

El profesor FERNANDEZ PIRLA (2), que si- 
gue la anterior clasificación, señala como 
criterio distintivo entre ellas el de los mo- 
tivos habidos en la adquisición de los va- 
lores. Entendemos nosotros que no sola- 
mente es este motivo, sino a su vez que la 
razón que nos animó a su compra perma- 
nezca invariable. 

! .  :. : j  ' : , _  . . 

Será la cuenta representativa de la inmo- 
vilización de recursos en Valores Mobilia- 
rios con el fin de lograr influencia en. otra 
u otras empresas. El ánimo lque nos guia 
en el momento de la inversión es el de ase- 
gurar el dominio, o cuanto menos una 
efectiva influencia, en otras sociedades por 
medio de la detentación de un paquete im- 
portante de sus acciones. La característica 
fundamental de esta Cartera de Control es 
la idea de ((permanencia, de la inversión, 
y es ésta la circunstancia que hace que la 
contabilización de la Cartera de Control 
se haga con criterios de inmovilizado. La 
característica que más nos importa de los 
Valores Mobiliarios es la de que son ((partes 
alícuotas)) más que un capital financiero; 
aquí los títulos interesan no por sí, sino 
por ser parte de otra sociedad en la que es 
importante estar presentes en su marcha. 
Esta Cartera de Control es típica de las 
sociedades holding. 

Será representativa de las inversiones de 
disponibilidades en la compra de Valores 
Mobiliarios con el fin de obtener una renta 
por la posesión de los mismos. En esta Car- 

(2) J. M. FERNÁNDEZ PIRLA:  Teoría econó- 
mica de la contabilidad, Ediciones ICE, Madrid, 
1970, págs. 139 a 142. 

tera, es la característica de ser los valores 
expresión de un capital financiero la que 
nos anima a su compra; la sociedad a la 
que se corresponden pasa a un segundo pla- 
no. Al adquirirlas íbamos buscando los tí- 
tulos en sí, no la sociedad que en su día 
los emitió, ya que los derechos no econó- 
micos importan relativamente poco. La no- 
ta  del ((resultado)) de los títulos aquí tiene 
un matiz más acusado que en la Cartera 
de Control; al efectuar la inversión hemos 
ido buscando los Valores Mobiliarios por 
ser activos financieros; el fin último de la 
inversión han sido los propios títulos, mien- 
tras que en la Cartera de Control el fin 
último era la sociedad de la que ellos for- 
maban parte. 

Los resultados que esperamos de la Car- 
tera vendrán por vía de intereses, cupo- 
nes, etc., hemos efectuado una ((inversión 
financiera)) esperando sus resultados. Al ser 
una inversión existe en nuestro ánimo una 
cierta idea de permanencia, si bien que con 
un matiz distinto de la permanencia de la 
Cartera de Control. En este caso de Car- 
tera de Renta hemos efectuado una inver- 
sión y simplemente esperamos sus frutos. 
En la Cartera de Control desmovilizar la 
inversión trae como consecuencia la pér- 
dida de la influencia en la sociedad con-. 
trolada. 

Será la cuenta representativa de las in- 
versiones de disponibilidades en Valores 
Mob.iliarios con el fin de obtener resulta- 
dos en la compra-venta de los mismos, es 
decir, con la especulación (palabra que, de- 
jando a un lado el contenido peyorativo 
que pueda tener, en este caso no significa 
otra cosa que el ánimo de obtener resul- 
tados con la compra-venta de títulos de 
acuerdo con los precios que fije el mer- 
cado). En este tipo de Carteras la caracte- 
rística que más nos importa de los Valores 
Mobiliarios es la de ser mercancía objeto 
de tráfico mercantil (característica que di- 
mana de ser los valores activos financieros). 
La idea de permanencia queda borrada, 
dando entrada a la idea de movilidad de la 
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Cartera en .función de los precios (cam- 
bios). Actuando de esta forma no se hace 
cosa distinta de lo que habitualmente hace 
cualquier comerciante : comprar algo, para 
después, y sin transformación, venderlo, 
lucrándose con la diferencia de precios. 

Quedan así delimitados los tres tipos de 
Carteras de Valores que tradicionalmente 
han venido considerándose; cabe, no obs- 
tante, decir que si bien la diferenciación 
de la Cartera de Control normalmente es 
fácil, no lo es así diferenciar entre Cartera 

de ,Renta y. Cartera de Especulación, ya 
que normalmente las dos van unid S,. so- 
bre todo en nuestro país, en el que e 4 mer- 
cado de valores es fundamentalmente es- 
peculativo.~y.los matices diferenciadoqes en- 
tre ambos tipos de Carteras no aparecen 
nítidamente definidos. 

Como resumen de lo que hemos dicho, 
podemos establecer el cuadro 1, donde que- 
dan resumidas las características de cada 
tipo de Cartera. 

CUADRO 1 

TIPOS DE CARTERA SEGUN EL FIN DE LA INVERSION 

Finalidad de Origen del resultado Característica de Criterio en la Tipos de 
la inversión la inversión contabilización Cartera 

Dominio de otras Rentas de las sociedades Permanencia, total El de una inver- Cartera 
sociedades más o dominadas a traves de ope- de la inversión en sión permanente de 
menos acentuado. raciones comunes, facili- el tiempo que dura de carácter ope- Control 

dades de fabricación, dis- el deseo de domi- rativo. 
tribución, etc., y con ca- nio. 
rácter residual, dividendos. 

Obtención de re- Dividendos, cupones, pri- Principio de perma- Administración Cartera 
sultados sin áni- mas de asistencia, dere- nencia de la Carte- de un patrimo- de 
mo de 'control, chos, lotes, primas de re- ra de Títulos. . nro, Renta 

embolso. 

1 

Margen en venta de títu- Permanenkia de los criterio especu- 'Cartera 
los, derechos, arbitraje y, títulos en' Cartera lativo similar al de 
con carácter secundario, de ocuerdo con la . de otra mercan- Especu- 
dividendos, etc. coyuntura ,del mer- cía. lación 

cado. 

4. CONTABILIZACION TRADICIONAL 
DE LA CARTERA DE VALORES 

Salvo en  un reducido número de casos, 
los autores de libros de contabilidad no 
han acertado a diferenciar los Valores Mo- 
biliarios como partes alícuotas de los Va- 
lores Mobliliarios como activos financieros; 
o si han acertado a diferenciarlos no han 
visto el alcance de la diferenciación en or- 
den a un tratamiento contable específico. 
Ello hace que normalmente definan los va- 
lores como partes aIícuotas y los traten 

8 4 

como activos financieros, es decir, como 
mercancías, sin analizar que si bien los va- 
lores considerados como activos financie- 
ros son mercancía, ésta es de unas caracte- 
rísticas tan especiales que hace que no se 
la pueda identificar plenamente con las 
diversas' mercancías, y de ahí que deba te- 
ner un tratamiento contable especial. 

Sí e$ normal, en cambio, la diferencia- 
ción de los tipos de Carteras que pueden 
existir, ya que la separación entre Cartera 
de Control y Cartera de Renta (uniendo 
la de Renta, propiamente dicha, y la de* 
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Especulación) es tradicional, como antes 
hemos dicho. 

Así, por ejemplo, LAZARO LÓPEZ (3) de- 
fine los Valores Mobiliarios como los dife- 
rentes títulos que representan partes de 
capital de las compañías o sociedades mer- 
cantiles e industriales, de préstamos o an- 
t icipo~ a las mismas o participación en las 
Rentas públicas de todas clases ; diciéndo- 
nos, más adelante, que las cuentas de Va- 
lores Mobiliarios se llevan generalmente 
como cuentas especulativas. Parecidas afir- 
maciones, con lenguaje más o menos ac- 
tual, hacen el resto de los autores. 

Diferenciando los tres tipos de Carte- 
ras, hemos preparado   modelos de segui- 
miento contable que vienen a resumir lo 
que diferentes autores opinan respecto de 
la contabilización de la Cartera de Valores. 

Difiere poco de la contabilización de 
cualquier otra partida de inmovilizado; se 
carga por el total precio de adquisición 
(número de títulos por nominal, por cam- 
bio, más gastos de la compra); abonándo- 
se por el coste de la venta (en su caso) o 
por la efectiva pérdida de valor. 

Los resultados habidos en las posibles 
ventas se trasladarán a la cuenta de Pér- 
didas y Ganancias. Observemos que el cri- 
terio contable que se sigue es el denomi- 
nado tradicionalmente ((administrativo)). 

No se aporta ninguna solución para el 
caso de la contabilización, y valoración por 
tanto, de los derechos de suscripción, tema 
sobre el que más adelante volveremos para 
comentarlo. 

Esta Cartera de Renta propiamente di- 
cha, no todos los autores alcanzan a dife- 
renciarla, como antes hemos apuntado. El 
criterio de contabilización imperante es el 

(3) D. LÁZARO LÓPEZ: Curso de  contabilidad 
general, Librería Internacional, San Sebastián, 
1938, pág. 177. 

que se ha denominado ((procedimiento ad- 
ministrativo)), cargando en las compras por 
el total precio de adquisición (en el que 
se incluyen los gastos de la compra) y abo- 
nando en las ventas por ese mismo precio 
de coste. Los beneficios o pérdidas que se 
produzcan en cada una de las operaciones 
se llevarán a una cuenta de ((Resultados en 
compra-venta de títulos)). Las diferentes 
rentas percibidas : intereses, dividendos, 
primas de asistencia a Juntas, etc., se lle- 
van a otras cuentas específicas que con- 
trolan estos productos. Respecto de los de- 
rechos de suscripción se hacen muy vagas 
referencias a su contabilización en el mejor 
de los casos. 

Si recordamos lo que hemos dicho cuan-, 
do delimitábamos la Cartera de Renta, este 
criterio de contabilización es adecuado, 
acentúa el control en la percepción de las 
rentas de los títulos, al tiempo que trata a 
éstos como un inmovilizado, aunque sujeto 
a ciertas ventas. 

Aquí el criterio de contabilización es el 
llamado ccespeculativo», cargando a la cuen- 
ta  a precio de coste y abonándola por las 
ventas (a precios de venta por el líquido 
obtenido) y por las diferentes rentas que 
produzca la Cartera. En fin de ejercicio 
es necesaria su ((regularización)) para sepa- 
rar los resultados obtenidos del valor final 
de la Cartera (separar la paja del grano, 
como decía un autor de principios de siglo). 

El criterio enunciado también es conse- 
cuente con lo que es una cartera de espe- 
culación, en la que el resultado esperado 
deberá venir por el camino del resultado 
en la compra-venta de títulos, con lo que 
las demás rentas que pueda producir tie- 
nen el carácter de accesorias. 

Este es el criterio que una gran mayoría 
de los autores consideran como principal, 
haciendo la equiparación total con la cuen- 
ta  de mercaderías, contemplando el llamado 
acriterio administrativo)) como muy secun- 
dario. 
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MODELO CONTABLE DE CARTERA DE RENTA 

CARTERA 
DE RENTA VENTA TITULOS 

RESULTADO EN 
VENTA TITULOS 

FLUCTUACION VENTA DE 
DE LA CARTERA 

2 
TITULOS 

PERDIDAS Y 
GANANCIAS 

5 

DIVIDENDOS DIVIDENDOS 
PASIVOS 

A e LA CARTERA 

PRIMAS DE 

TESORERIA ASISTENCIA 
A JUNTAS, ETC. 

cargo t- abono 

Modelo 2.-Cartera de Renta 

I Asiento de apertura 11-12 Obtención de las rentas de la cartera 
2 Desembolso en la compra 13 Beneficios en las ventas de titulos 
3 Dividendos pasivos pendientes de desenibolso 14 Pérdidas en las ventas de titulos 
4 Desembolso de dividendos pasivos 15 Rentas de la cartera 
5 Cobros de efectivo en la venta de titulos 16 Minusvalias de la cartera (algunas veces pueden 

G Coste de las ventas de titulos aflorar en la de Perdida y Ganancial 

7 Cobro de dividendos 17 Plusvalias de la cartera (algunas veces pueden 
8 Cobro de primas <le asistencia. etc. aflorar. en la de Perdida y Ganancial 

9-10 Obteiicio~i del resiiltado en las velita? 18 Asiento de cierre 



J3euista Española de Fina~zciación y Contubilidad 

MODELO CONTABLE DE CARTERA DE ESPECULACION 

3 

BALANCE 
FINAL 

DIVIDENDOS 
PASIVOS 0 

cargo- abono T Asicnio de apertura a precios da cierro anterior 
2 Dc~e;rnbolro en la compra 
3 Dividendos paslvos pcndicntel do desembolso 
4 Dosembolso dc divldondor pasivos 
5 Cobro ventoo do iilulos por su afcclivo, cobros 

do d:vldondos, dorochos do suscrlpelon, otc. 
6 Aslonto dc ciorrs a cimblor llnalcr 

M o d e l o '  3 . - C a r t e r a  de E s p e c u l a c i ó n  I Bcnollci~s obicnldos 
B Pcrdidns hnbldas 

4.4. CRÍTICA DE LA CONTABILIZACI~N 
TRADICIONAL 

En la contabilización de la Cartera de 
Control realmente no se ha profundizado 
mucho, limitándose la mayoría de los au- 
tores a decir que su problemática contable 
es similar a la de otras partidas del inmo- 
vilizado, olvidándose que el fenómeno de 
la amortización no se puede dar en la Car- 
tera de Control. 

Al ser inmovilizado no consumible, el 
gasto de la compra no se transforma en 
coste por medio de la amortización. Ea 
decir, las cuentas del período no incorpo- 
ran ninguna partida -como consumo del 
gasto inicial realizado, ya que no es un fac- 
tor que se pueda aplicar a la producción., 
En definitiva, es un inmovilizado no amor- 
tizable. La pérdida de valor en este inmo- 
vilizado será saneabde abonando al mismo 
la depreciación observada con cargo a la de 
Pérdidas y Ganancias, pero esto no quiere 
decir que un inmovilizado de este tipo se 

consuma, simplemente puede perder valor 
por diversas circunstancias, que no vamos 
a entrar a analizar. 

Las Carteras de Control y Renta se di- 
ferencian de la de Especulación en el líecho 
de tratar las primeras con un criterio con- 
table administrativo y la segunda especu- 
lativo. 

Para nosotros, la separación entre crite- 
rio o procedimiento administrativo y pro- 
cedimiento especulativo no es tal; la for- 
ma de contabilizar la entendemos como 
Única; ahora bien, la ((comodidad prácti- 
ca» ha hecho que se introduzca dentro 
del ámbito de la contabilidad una imper- 
fección contable que hace que tradicional- 
mente se entienda como ((contabilidad es- 
peculativa~ una peculiar manera de conta- 
bilizar consistente en llevar en una cuenta 
única (de naturaleza mixta, dicen algunos 
autores) movimientos en los que cargos y 
abonos no están valorados homogéneamen- 
te, aparte de otros conceptos que todavía 
tiene menos justificación su inclusión (nos 
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referimos a las rentas a que antes hemos 
aludido), bien por tratarse de rentas del 
período o de aplicación de gastos (costes- 
consumos). 

La información que puede obtenerse de 
una cuenta así llevada es muy pobre; si 
uno de los fines de la contabilidad es gene- 
rar información real, este fin se ve seria- 
mente comprometido con una contabilidad 
especulativa, al no poderse dar información 
veraz más que en determinados momentos: 
las periodificaciones de ejercicio, y aun eso 
sólo después de haber sometido a las cuen- 
$as a determinadas manipulaciones. 

La contabilización especulativa respecto 
,de las Carteras de Títulos presenta una 
serie de inconvenientes de toda índole que 
podemos resumir en: 

1. Resta agilidad a la información que 
suministra la contabilidad, toda vez que 
vamos perdiendo el dato del valor de ad- 
gquisición de los títulos integrantes de la 
Cartera. Información que es sumamente 
importante para la toma de decisiones en 
orden a las ventas a realizar. 

2. Al contabilizar los rendimientos de 
los valores como abonos en la propia cuen- 
ta  de Cartera, no tenemos de forma clara, 
durante el período contable, las rentas pro- 
lducidas. Esta explicitación de datos no se 
tendrá hasta hacer la periodificación del 
ejercicio. 

3. El resultado final de la Cartera está 
totalmente condicionado por la valoración 
de  existencias de acuerdo con el criterio que 
adoptemos (cambios del último día, medios 
del último mes, medios del último trimes- 
tre, etc.). Al ser las cotizaciones de títulos 
normalmente muy inestables, es muy po- 
sible que el resultado final del ejercicio se 
vea influenciado en las cantidades que, 
como consecuencia de las fluctuaciones de 
cambios, se produzcan. 

4. Desde el punto de vista fiscal no es 
una forma adecuada de contabilizar, ya que 
en un único resultado integra cuatro dis- 
tintos de laboriosa separación : 

a) Rentas producidas por los títulos. 
b) Resultados en la compra-venta de 

títulos. 

c) Resultados procedentes de derechos 
de suscripción. 

d) Resultados no realizados proceden- 
tes de las fluctuaciones de cambios. 

El tratamiento fiscal de estos cuatro re- 
sultados es esencialmente distinto, tanto en 
cuanto a figura impositiva como a cuotas 
finales a ingresar. 

5. En el Impuesto sobre Sociedades, las 
incidencias fiscales de esta forma de con- 
tabilizar la Cartera de Valores son eviden- 
tes: se ponen de manifiesto beneficios (o 
pérdidas) que realmente no se han produ- 
cido y que además en el simple transcurso 
de unos días pueden tomar signo contra- 
rio. Con ello se está alterando la base 
para el Impuesto de Sociedades, por lo que 
la cuota del citado impuesto será errónea 
desde el punto de vista del resultado real- 
mente obtenido. 

Si la cuota resultante es inferior, se está 
favoreciendo a la sociedad declarante en 
detrimento de la recaudación, al demorar 
unos ingresos fiscales; ahora bien, si ésta 
es superior, se está tributando por unos 
ingresos aún no  obtenidos; si éstos no se 
producen (por un cambio en la coyuntura 
de los cambios, supuesto que puede ser 
frecuente), la sociedad no puede resarcirse 
de este exceso de tributación más que con 
un mecanismo imperfecto: la compensación 
de las pérdidas habidas en ejercicios fu- 
turos. 

6. Si entendemos que el resultado no 
lo obtenemos hasta la realización de la 
venta de los títulos, el criterio especu- 
lativo es totalmente inadecuado, ya que 
puede computar como resultado todo 10 
que todavía no lo es. Una simple valora- 
ción, de acuerdo con el criterio que sea, 
del ((almacén especial)) que constituyen los 
títulos valores no debe en ningún caso ser 
fuente y origen de una determinación de 
resultados. Con cualquier otro tipo de mer- 
cancías, el criterio especulativo, si bien in- 
adecuado, puede ser tolerable; ahora bien, 
en el caso de los Valores Mobiliarios, que, 
recordemos, son mercancía especial por ser 
en su esencia activos financieros, este cri- 
terio no sólo es inadecuado, sino que es 
totalmente improcedente. 
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Otra crítica que cabe hacer a estos cri- 
terios tradicionales de contabilización es la 
de que generalmente dejan sin tratar el 
caso de los derechos de suscripción; esto 
hacía que hubiera quien considerara bene- 
ficio a la totalidad de los mismos, quien 
determinará el costo de los derechos según 
su Cartera y quien considerará todo como 
recuperación del coste de adquisición, en- 
trando entre estos casos todas las posturas 
intermedias que se pueda imaginar. Al no 
existir un claro criterio cle contabilización, 
los resultados quedan alterados de acuer- 
do con el que se elija. Más adelante, al 
considerar otros criterios de contab,iliza- 
ción, insistiremos sobre el tema. 

No obstante, el problema de los derechos 
no afectaría más que a las Carteras de 
Control y de Renta, ya que en la Cartera 
de Especulación la venta de derechos sería 
un simple abono a la cuenta por el importe 
líquido de los mismos, dadó que todo el 
movimiento de valores se lleva en cuenta 
única, con este criterio no se crea un pro- 
blema nuevo, se insiste en el que ya lleva 
el criterio de por sí. 

Por último, en el caso de aumento de 
valor en Ia Cartera, es práctica aconsejable 
contabilizar éste, aunque no reflejándolo 
en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Esta 
contabilización puede conseguirse por un 
cargo a la cuenta de Cartera con abono 
a una de fluctuación. 

El que este abono no se efectúe en la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias tiene dos 
razones : una fundamental, el beneficio, si 
se produce, vendrá por una venta y nunca 
por una simple fluctuación de cambios; 
y otra accidental, pero de un  gran peso 
práctico, al dar como beneficio realizado 
una simple fluctuación de cambios, incre- 
mentamos la base del Impuesto sobre So- 
ciedades, con el consiguiente aumento de 
la cuota a satisfacer por dicho impuesto. 

5. CONTABILIZACION EXIGIDA 
A LAS SOCIEDADES Y FONDOS DE 
INVERSION MOBILIARIA 

- 

En este apartado analizaremos solamen- 
te  la contabilización que se refiera a los 
Valores Mobiliarios, ya que otros aspectos 

de la contabilización de estos entes cae 
fuera de los límites de este trabajo. 

A grandes rasgos, la Legislación espe-. 
cífica que afecta a estas contabilizaciones 
es la siguiente: 

- Ley de 26 de diciembre de 1958 sobre 
el Régimen Jurídico-Fiscal de las So- 
ciedades de Inversión Mobiliaria. 

- Decreto-Ley de 27 de junio de 1959 
sobre Inversiones Extranjeras en Es; 
paíía. - Decreto de 17 de diciembre de 1959, 
regulando Sociedades de Inversión 
Mobiliaria con obieto exclusivo de 
inversión en títulos extranjeros. , 

- Orden de 11 de agosto de 1961, am- 
pliando el contenido del anterior De- 
creto-Ley. 

- Orden de 11 de agosto de 196i, $o+ 
la que se dispone que el capital de 
las Sociedades de Inversión Mobi1ia.r 
ria puede ser aportado por extranje- 
ros hasta el 50 por 100. 

- Decreto-Ley de 30 de abril de 1964 
sobre Sociedades de Inversión Mobi- 
liaria, Fondos de Inversión y Bolsas 
de Comercio. 

- Orden de 5 de junio de 1964, des- 
arrollando para las Sociedades de In- 
versión Mobiliaria el anterior Decre- 
to-Ley. 

- Orden de 5 de junio de 1964, des- 
arrollando para los Fondos de Inver- 
sión Mobiliaria el Decreto-Ley de 30 
de abril (derogada actualmente por 
O. M. de 1 de diciembre de 1970). 

- Ley 1911967, de 8 de abril, elevando 
el capital mínimo de estas sociedades. 

- Orden de 24 de junio de 1967 sobre 
cotización calificada de los certifica- 
dos de ~art ici~aciones en Fondos de 
~nversióh ~ob i l i a r i a  (derogada por 
O. M. de 1 de diciembre de 1970). 
Ordenes de 8 de junio de 1968, 4 de  
febrero de 1969 y 14 de febrero de 
1970, que establecen diversas modifi- 
caciones, principalmente de la cuan- 
tía inicial mínima de los Fondos. 
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- Orden de 1 de diciembre de 1970, que 
deroga la de 5 de junio de 1964, re- 
glamentando de nuevo el Régimen Ju- 
rídico-Fiscal de los Fondos de Inver- 
sión Mobiliaria. 

- Orden de 22 de diciembre de 1971, 
modificando algunos artículos de la 
orden anterior. 

- Instrucción provisional de la Direc- 
ción General de Política Financiera, 
aclarando determinados conceptos 
contables de 29 de diciembre de 1971. 

- Circular número 1 de la Dirección 
General de Política Financiera de 3 
de enero de 1973, aclarando criterios 
para la correcta aplicación de la Le- 
gislación existente a las Sociedades y 
Fondos de Inversión Mobiliaria. 

- Orden de 23 de marzo de 1973, au- 
torizando bajo ciertas condiciones las 
inversiones en valores extranjeros. 

- Orden de 12 de noviembre de 1973, 
por la que se modifica la de 5 de ju- 
nio de 1964 sobre régimen jurídico- 
fiscal. 

- Resolucibn de la Dirección General 
de Política Financiera, desarrollando 
la Orden de 23 de marzo de 1973 so- 
bre Inversiones en Valores extran- 
jeros. 

- Orden de 20 de septiembre de 1974 
sobre información a facilitar por las 
Sociedades de Iilversión Mobiliaria y 
aplicación transitoria de sus recursos. 

5.2. LA CONTABILIZACI~N DE VALORES EN 
LAS SOCIEDADES Y FOND~OS DE IN- 
V E R S I ~ N  

Analizaremos esta contabilización en or- 
den a :  

1. Subdivisión y clasificación de la  Car- 
tera. 

2. Criterio en la contabilización. 
3. Determinación del resultado. 

5.2.1. Szibdivisión y clasificación 
de la Cartera 

lores en la triple subdivisión que tradicio- 
nalmente viene haciéndose, ya que, por una 
parte, tienen prohibida la adquisición de 
valores con ánimo de control en otras so- 
ciedades (a tal efecto tienen distintas limi- 
taciones tanto en cuanto a los efectivos 
máximos permitidos en un solo valor, como 
a porcentajes máximos permitidos sobre el 
capital de las sociedades emisoras), y por 
otra, no se efectúa el deslinde entre Car- 
tera de Renta y Cartera de Especulación, 
ya que, como anteriormente decíamos, la 
diferenciación entre ambas es difícil, estan- 
do las dos categorías íntimamente unidas. 

La Cartera de Valores habrá de desarro- 
llarse en varios apartados por clases de 
valores, así tendremos : 

a) Valores de renta variable que coticen 
en alguna Bolsa. 

b) Valores de renta variable no admiti- 
dos a cotización. 

c) Valores de renta fija privados admi- 
tidos a cotización. 

d) Valores de renta fija privados no ad- 
mitidos a cotización. 

e) Fondos púb2icos. 
Dentro de estos grupos los valores ha- 

brán de desarrollarse por clases de títulos, 
para los que emitidos por la misma enti- 
dad confieran a su titular idénticos dere- 
chos políticos y económicos. 

Para los valores de renta variable ad- 
mitidos a cotización, la Dirección General 
de Política Financiera ofrece una clasifi- 
cación obligatoria para las Sociedades y 
Fondos de Inversión Mobiliaria. Sería de 
todo punto deseable que se unieran las dis- 
tintas clasificaciones existentes (clasifica- 
ciones de las Bolsas, del Banco de España, 
etcétera) en una sola, que con la mayor 
amplitud recogiera todos los títulos orde- 
nados con un único criterio. 

5.2.2. Criterio en la co?zt~bilizccción 

Como criterio de contabilización deter- 
mina en todo caso el llamado procedimien- 
to administrativo, al exigir en todas las 
ventas la determinación de su coste. Res- 

En este tipo de entes no se plantea el pecto de los derechos de suscripción, da 
problema de clasificar la Cartera de Va- unas pautas uniformes en la determinación 
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! 
1 del valor de los mismos, así como para su 

contabilización. El problema de la actua- 1 lización de los cambios de la Cartera (su- 
/ puesto para las Sociedades, ya que los Fon- 

dos siguen una problemática distinta) tam- 1 bién está resuelto, como también tendre- 
, mos oportunidad de analizar. 

En la contabilización de valores define 
el valor de la compra al determinar que el 
mismo estará compuesto por la suma del 
efectivo de la compra, honorarios de agen- 
tes mediadores, póliza y gastos de media- 
ción bancaria cuando los haya. 

Estando los títulos ya clasificados por 
emisiones y clases, con toda compra se ob- 
tendrá el cambio medio de los títulos, que 
será un coste medio variable según los de 
adquisición. 

En las ventas, el efectivo de las mismas, 
que llevará la consiguiente contabilización, 
estará determinado por el efectivo de la 
venta menos los honorarios de mediación 
de agentes y menos los gastos de media- 
ción bancaria en su caso. El coste de las 
ventas se obtiene según las compras me- 
dias de los títulos para cada clase de valor. 

De esta forma la contabilidad está en 
condiciones de poder determinar los resul- 
tados habidos en las operaciones de venta 
según se van produciendo, no siendo nece- 
sario, en ningún caso, esperar al cierre del 
ejercicio para cifrar el resultado que se 
pueda llevar obtenido a una fecha anterior 
al cierre del período. 

carácter residual «de todos los demás in- 
gresos y costes)). Así se exigen los siguien-. 
tes conceptos diferenciados en la Cuenta d e  
Pérdidas y Ganancias : 

a) En el Haber de la Cuenta (Ingresos) 
existirán los conceptos : 

a l )  Cupones y dividendos devengados. 
por la Cartera. 

a.2) Beneficios en las ventas de títulos. 
a.3) Beneficios en las ventas de dere- 

chos de suscripción. 
a.4) Primas de asistencia a Juntas. 
a.5) Intereses bancarios. 
a.6) Otros ingresos. 

b> Respecto del Debe, se exigen los 
siguientes apartados : 

b.1) Gastos del personal. 
b.2) Pérdidas en las ventas de títulos. 
b.3) Pérdidas en las ventas de derechos 

de suscripción. 
b.4) Los pagos al Consejo de Adrninis- 

tración por todos conceptos. 
b.5) Las amortizaciones practicadas a. 

los gastos de Constitución. 
b.6) Las amortizaciones realizadas a1 

resto del inmovilizado. 
b.7) Intereses bancarios. 
b.8) Otros gastos. 

La Cartera de permanece E1 resultado en la venta de valores (ex- 
da a de compra' La varia- traordinario) vendrá determinado por la di- ción de estos cambios medios vendrá dada ferencia entre los apartados a.2) y a.3) del 
bien Por diversas 'OmPras a diferentes Debe, menos los apartados b.2) y b.3) del 
cambios bien Por en Haber. El dellominado resultado ordillario 
la Cartera)), que más adelante analizaremos. velldrá determinado por la suma algebrai- 

ca de todos los demis conceptos. 
- 

5.2.3. Determinación del resultado 

En el resultado final deberán aparecer 5.3. TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS DERE- 

claramente diferenciados los resultados de- CHOS DE SUSCRIPCI~N 

ri.vados de la compra-venta de títulos (de- 
nominados, a nuestro entender con poca Respecto de este problema, sobre el que 
fortuna, extraordinarios) de los ((ordina- existen posiciones contrapuestas, desde la 
rios», que al no poder estas sociedades de- de considerar todos ellos como renta de los 
dicarse a otras actividades adquieren el títulos (y, por tanto, beneficios) hasta la de 
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. . : ' 3.4.5 Obtención de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
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1 considerar que constituyen enajenaciones 
1 de parte de los títulos, el tratamiento con- 
i table es el siguiente: 
l 
I En los casos en que por ampliaciones de 

capital se dé origen a los derechos, su coste 
se determinará de acuerdo con su valor 
teórico, tomando como base el coste medio 
en la Cartera de las correspondientes ac- 
ciones. Este coste así obtenido se aplicará 
a minorar al valor contable de los títulos 
que los originaron, imputándose, en el caso 
de ventas, la diferencia entre el líquido ob8- 
tenido y su coste como beneficio (o pér- 
dida en su caso). 

El coste de los derechos puede obtener- 
se de acuerdo con la fórmula que a conti- 

nuación señalamos o con cualquier otra si- 
milar. 

M . N - C  m D  
VT = 

100 
(1 - 

M + m  
1 

VT: Valor teórico de los derechos que 
corresponden. 

M:  Número de títulos que se poseen. 
N :  Nominal. 
C :  Coste medio. 
D : Desembolso a realizar por título sus- 

crito. 
m:  Número de títulos nuevos que co- 

rresponden a la ampliación. 

El valor unitario de coste del derecho se 
obtendrá de dividir VT entre M. 

MODELO CONTABLE DE DERECHOS DE SUSCRIPCION 1 

... Y 

cargo f- abono 

f Separación de los derechos de suscripción de l a  cartera ' 

' 2 Compra de derechos de suscripción 
3 Venta de derechos de suscripcion 
4 Beneficios en la venta de derechos 
5 Perdida en la venta de derechos 
6 Desembolso en las suscripciones de acciones 

, 7 Derechos incorporados a la cartera e n  las suscripciones 
8 Beneficio en la venta de derechos 

' 9 Perdida en la venta de derechos _,e 

DERECHOS DE 
SUSCRIPCION 

r 

CARTERA 
DE VALORES 

1 

J i  a\ 

> 7 

RESULTADOS 
VENTA DERECHOS 

2 3 

RESULTADO 
lf 

ENAJENACION O 

6 TESORERIA 
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5.4. TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS Si la cuenta presentara saldo acreedor, 
PLUSVAL~AS Y MINUSVAL~AS éste en ningún caso tendrá la  consideración 

Está prevista, aunque no de forma obli- 
gatoria, la adecuación de los valores con- 
tabilizados en la Cartera a los de mercado 
mediante la ((Regularización de la Cartera)). 

De esta forma se podrán revalorizar los 
títulos de la Cartera, siempre que sus va- 
lores no excedan de los de cotización media -. - 

del último trimestre y siempre que al tiem- 
po que con esta revalorización se efectúe, 
conjuntamente, la desvalorización de los 
títulos cuyo valor contable sea superior al 
de cotización. 

Si la ((Cuenta de Regularización de Car- 
tera)) presenta saldo deudor, éste habrá de 
cubrirse con las distintas Reservas que es- 
tas sociedades tienen establecidas, tenien- 
do que ser en su defecto cubierto con re- 
sultados del ejercicio. En caso de que éste 
no alcanzara a cubrirlo, la primera aplica- 
ción que de los beneficios de años futuros 
se hará, será precisamente la de cubrir el 
saldo deudor de esta cuenta hasta su total 
cancelación. 

de beneficio, lógicamente, ya que se ha 
obtenido mediante una fluctuación de los 
cambios, no mediante una operación de 
venta. Es una expectativa de beneficio, nun- 
ca un beneficio realizado. 

Las características de la Regularización, 
resumiendo, son : 

1. Es totalmente voluntaria, aunque 
aconsejable, añadimos nosotros, para un 
verdadero seguimiento de los valores. 

2. En el caso de minusvalías puede rea- 
lizarse parcialmente para los valores que 
estén en este caso. 

3. Cuando regularizamos plusvalías es  
obligatorio regularizar las minusvalías. 

4. El saldo deudor de la cuenta de Re- 
gularización habrá de cubrirse, como me- 
dida de prudente saneamiento del Activo, 
bien con reservas, bien con beneficios. 

5. El saldo acreedor en ningún caso tie- 
ne la categoría de beneficio. 

! 
MODELO CONTABLE DE PLUSVALIAS Y MINUSVALIAS 

1 
CARTERA REGULARIZACION 

DE VALORES CARTERA 
2 

I 

cargo abono 
PERDIDAS Y 

RESERVAS GANANCIAS 

1 Regularización de minusvalias 
2 Regularización de plusvalias 
3 Cubre con reservas el saldo deudor 
4 En defecto Ue reservas se cubre con resuítadoc 
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Al tener que contabilizar las compras de 
títulos por los desembolsos realmente sa- 
tisfechos, la parte no desembolsada (divi-, 
dendos pasivos) queda sin reflejarse en la 
contabilidad, ya que los dividendos pasivos 
no se incorporan al valor de la Cartera 
hasta que no se satisfacen, circunstancia 
que, a nuestro juicio, es un error, ya que 
existe un fuerte vínculo jurídico que obliga 
a su pago ; al tiempo que al no contabilizar 
la parte pendiente de desembolso se está 
falseando, por un lado, el montante de en- 
deudamiento de la sociedad, y por otro, la 
cifra potencial de resultado como conse- 
cuencia de plusvalías de la Cartera. 

Otro defecto que, a nuestro entender, 
existe, sobre todo en parte de la informa- 
ción especial que exige a estos entes, es 
la de unir todas las acciones emitidas por 
una misma sociedad, desconociendo de esta 
forma que existen emisiones con nominales 
y cotizaciones distintas, al tiempo que ig- 
nora las diferencias de cotización que hay 
entre acciones ((viejasn, «nuevas» y «par- 
cialmente desembolsadasn. Estas diferen- 
cias, en muchos casos, no  solamente son 
de cotización, sino también de liquidez. 

El que en el Debe de la Cuenta de Pér- 
didas y Ganancias hayan de aparecer los 
pagos por todos los conceptos realizados 
al Consejo de Administración, desvirtúa 
también, a nuestro ver, el sentido de los 
mismos, ya que en su mayor parte estos 
pagos tienen su origen en una «distribucióii 
de beneficios)) y, por lo tanto, difícilmente 
son un gasto incorporable. 

6. LA CONTABILIZACION DE LOS 
VALORES MOBILIARIOS SEGUN 
EL PLAN GENERAL DE 
CONTABILIDAD 

Diversas referencias a lo largo del Plan 
de Contabilidad afectan a la contabilización 
de los Valores Mobiliarios; éstas podemos 
agruparlas en tres apartados : 

1. Delimitación de las clases y estruc- 
tura de las Carteras. 

2. La contabilización propiamente dicha 
de las operaciones con Valores Mobiliarios. 

3. Criterios que afectan a las valoracio- 
nes de los mismos. 

De acuerdo con estos apartados, analiza- 
remos lo dispuesto en el Plan de Contabi- 
lidad en orden a la contabilización de los 
Valores Mobiliarios. 

6.1. DELIMITACI~N DE LAS CLASES DE CAR- 
TERAS Y ESTRUCTURA DE LAS MISMAS 

El Plan de Contabilidad efectúa la clá- 
sica división entre Cartera de Control y 
Cartera de Renta, atendiendo lógicamente 
a la finalidad de las inversiones en títulos 
por parte de la sociedad. No subdivide, sin 
embargo, la Cartera de Renta entre «de 
Renta propiamente dicha)) y de ((Especu- 
lación)), entendemos que como consecuen- 
cia de las dificultades de delimitación entre 
estas dos últimas categorías y su poca uti- 
lidad práctica, 

Establece una importante novedad al es- 
cindir la Cartera de Control en dos: 

- Inversiones financieras en empresas 
del grupo. 

- Inversiones financieras en empresas 
que no sean del grupo. 

Queda de esta forma dividida la Conta- 
bilidad de Valores en tres categorías, con 
contabilizaciones específicas en subgrupos 
de cuentas diferentes : 

Subgrupo 24 : Inversiones, . financieras . en 
empresas del grupo. . . 

Subgrupo 25.: Otras inversiones' financieras.: 
Subgrupo 53 : Inversiones financieras tem- 

porales. 

Los subgrupos 24 y 25 pertenecen al gru- 
po 2 inmovilizado, dentro del cual se pro- 
ducirá el seguimiento de la Cartera de ConT 
trol, y se atiende, por tanto, a SU caracte- 
rística de ~Inrnovilizado». El subgqpo 53, 
dentro del grupo de Cuentas Financieras? 
permitirá el control de la  Cartera de Rent5 



. ( ~ e n t a  y Éspeculación), considerando la in- 
versión en estos casos como temporal y 
puramente coyuntural. Quedan fuera de 
,delimitación específica las sociedades en las 
que su objeto social sea precisamente el de 
la inversión en Valores Mobiliarios con 
ánimo de Renta o Especulación, en espe- 
ra de u,n Plan sectorial que recoja más es- 

pecífi&ment& las ,necesidades cont&les de 
este Sector. , S 

Vemas cómo' incide directamentei en la 
contabilización de los Valores Mobiliarios 
el supuesto de ((grupo» que el Plan incluye, 
ya que establece una especial contabiliza- 
ción~ a las operaciones que caigan dentro 
de esta presunción. 

, . 

CUADRO II . . 

CARTERA DE GONTROL CARTERA DE RENTA 
Conceptos Y E S P E C U L A C I ~ N  

Subgrupo 24 , ,ubgrupo 25 Subgrzlpo 53 

Fondos públicos. 
Acciones .con cotiza- 

ción oficial. 
Acciones sin cotización 

oficial. 
Renta' fija con cotiza- 

ción oficial. 
Renta fija sin cotiza- 

ción oficial. 
Acciones d e socieda- 

des de empresas. 

Derechos d e suscrip- 
ción.. 

Fondos! pú.blicos ex- 
tranjeros; 

Acciones de sociedades 
extranjeras. 

Renta fija de socieda- 
des extranjeras. 

Otras participaciones. 

Desembolsos vendien- 
tes ,de obligaciones y 
kjónos, 

Dividendos pasivos. 

~réstarnbi a '1 a i g  o 
plazo. 

Préstamos B plazo me- 
dio.. 

P r é s t a m o s  a plazo 
corto. 

Imposíciones a plazo. 

certificado; de depó- 
'si$?. . 

- 
240.-Acciones con co- 

tización oficial. 
241.-Acciones sin co- 

tización oficial. 
243.-Obligaciones y 

bonos. 
243.-Obligaciones y 

bonos. - 

242.-Otras participa- 
ciones. 

248.-Desembolsos 
pendientes sobre 
obligaciones 
y bonos. 

249.-Desembolsos 
pendientes sobre 
acciones y parti- 
cipaciones. 

244.-Préstamos a lar- 
go plazo. 

245.-Préstamos a pla- 
zo medio. 

246.-Préstamos a pla- 
zo corto. - 

- 

- ' .' 530.-Fondos públicos. 
250.-Acciones con cob 532.-Acciones con co- 

. tización oficial. tización oficial. 
251.-Acciones sin coi 533.-Acciones sin co- 

tización' oficial. tización oficial. 
: _ a 531.-Otros valores de 

renta fija, - 531.-Otros valores de 
renta fija. 

252.LAcciones de so- - 
ciedades de em- a 

!presas. 
7 . I 

' ; !  - 531.-Otros valores de 

*. 
renta fija. ' 'Z 

, - 531.-Accionesesin co- 
v .  t tización oficial. - 

> , ,  531.-Otros valores~de 
renta fija. - - 

- 538.-~esembilsos 
> .  pendientes sobre 

. títulos de renta . . 
( L. < fija. 

259.-Desembolsos . . 539.-~esembolsos 
vendientes sóbre vendientes sobre 

' 'acciones. ' acciones. 
,. ' ? 

254.-Préstamos a pla- 
zo largo. 

255.-Préstamos a p l a ~  
zo medio. - 

s .  - 

- 

534.-Préstamos a pla- 
zo corto. ~ 

535.-Imposiciones a 
plazo fijo. 

5 35.-Imposiciones a 
plazo fijo. 

" p.n,. e i  cuadro II puede apreciarse la es- ias diferentes ,~krtei.as; estos desgioses tie: 
-trii(tu;+, de los tres subgrupos. de cuentas ned,' a'nuesito:,juibio, las siguientes carac- 
que' kl'Plan dedica a 'la contabilización de terísticas: ' ' ' ;" ' " ' ' ' 

. . ' I  .- - 148 - 
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1. En el caso de inversiones >eq ,  em- 
presas del grupo, la cuenta ((243.-PbJiga- 
ciones y bonos)) incorpora la inversión de 
estos títulos, mientras que en el subgru- 
po 25 no existe una cuenta parecida que 
incorpore este género de inversiones. Si és- 
tas se producen, ¿dónde deberán llevar- 
se? Si es dentro del subgrupo 53, creemos 
que se está alterando la estructura de los 
grupos, ya que no encontramos en 
caso ninguna razón para llevar por separa- 
do los de la cuenta 243, antes referida. 

2. Observamos también que parecen no 
poder darse ((otras participaciones)) (cuen- 
ta 242) que no sean en empresas del gru- 
po al no existir en el subgrupo 25 una 
cuenta paralela. 

3. De la forqa en que está concebida 
la contabilización de las ((Acciones de So- 
ciedades de Empresas (Ley 196/1963))), és- 
tas nunca tendrán ligazón a ningún grupo, 
ya que su contabilización sólo está prevista 
en el subgrupo 25. 

4. En ambos subgrupos aparecen cuen- 
tas para los préstamos concedidos a largo 
y medio plazo. Entendemos, en todo caso, 
que la problemáiica jurídica, económica y 
contable de los préstamos es lo suficien- 
temente distinta de la de los Valores Mo- 
biliarios como para que no estuvieran in- 
tegrados en el mismo subgrupo. Unos mo- 
tivos de préstamos que figuran explícita- 
mente en el Plan son los de préstamos al 
personal para la adquisición de viviendas o 
para difusión de la propiedad mobiliaria; 
estos motivos de préstamo, a nuestro jui- 
cio, realmente tienen muy poco que ver 
con las inversiones en valores. 

5. El agrupar la cuenta ((246.-Présta- 
mos a corto plazo» dentro del subgrupo 
((24.-lízversiones financieras en empresas 
del grupo)) tiene aún menor sentido, ya 
que un préstamo a corto plazo nunca pue- 
de ser una inversión en el sentido de in- 
movilización. 

6. El Plan sí habilita cuentas para lcip 

desembolsos pendientes sobre los títulos 
(dividendos pasivos), situándose en este ca- 
so en una posición más adecuada que la 
Legislación de las Sociedades de Cartera, 
que antes hemos visto. 

De la subdivisión en cuentas del sub- 
grupo ((53.-Inversiones financieras tempo- 
rales)) se presentan las siguientes caracte- 
rísticas : 

1. Tampoco nos parece lógico en este 
caso que dentro de este subgrupo figuren 
los préstamos efectuados a corto plazo 
(aunque no todos) y las imposiciones a 
plazo fijo, ya que: 

a) Los Valores Mobiliarios tienen unas 
características propias muy definidas, tan- 
to jurídicas como económicas, en orden a 
rentabilidad, liquidez y forma de transmi- 
sión. 

b) Los préstamos, por su lado, también 
son un fenómeno jurídico-económico per- 
fectamente delimitado en todas sus carac- 
terísticas y que poco tienen en común con 
los Valores Mobiliarios. Simplemente re- 
cordemos el trato fiscal diferente que am- 
bos empleos de dinero tienen. 

c) Las imposiciones a plazo fijo (y su- 
ponemos también que los certificados de 
depósitos de la Banca) responden a otros 
condicionantes de tipo legal y económico 
distintos de los anteriores y, por lo tanto, 
tienen otras características distintas. 

d) La única nota común que encon- 
tramos es la de que pueden ser objeto de 
inversión (a corto plazo en este caso), pero 
también puede ser objeto de inversión la 
compra de sellos o de objetos de arte, y 
no por ello ha de contemplarse su proble- 
mática contable precisamente en este sub- 
grupo. 

2. La delimitación de los Valores Ex- 
tranjeros creemos que es imperfecta, ya 
que se les encuadra dentro de subcuentas 
en la cuenta ((531.-Otros valores de ren- 
ta fija)), en cuanto a los de renta fija, en 
tanto que los de renta variable ni siquiera 
aparecen clasificados. 

3. No encontramos muy justificada la 
contabilización de las inversiones financie- 
ras temporales en empresas del grupo en 
cuentas del subgrupo 24, ya que atiende 
más a una característica subjetiva, algu- 
nas veces poco definida: la pertenencia 
o no a un grupo, que a la característica 
obljetiva y primordial, según nosotros, la 
inversión temporal de medios líquidos. 
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De la estructuración del cuadro anterior 
fambién vemos que no están previstas cuen- 
tas para el seguimiento de los derechos de 
suscripción. Estos derechos también son 
objeto del tráfico mercantil, y de la com- 
pra-venta de los mismos pueden obtenerse 
rrsultados, como así está previsto en la 
cuenta de ((Resultados de la Cartera ¿¡e 

Valores)), por lo tanto vemos comoG nece- 
saria una cuenta que siguiera el control 
contable de los mismos. 

Por último, para el desarrollo de las dis- 
tintas cuentas, el Plan no nos ofrecef nin- 
guna clasificación, que, como anteriormen- 
te hemos dicho, hubiéramos encontrado 
interesante. 

MODELO CONTABLE SEGUN CRITERIO ADMINISTRATIVO 

FINANCIERAS 
E N  EMPRESAS 

INVERSIONES 
F INANCIERAS 

F INANCIERAS 

TEMPORALES 

! 4 -  ,, 
J % 

, 1. 

, l  
I < A  1 

D E  VALORES , t 

cargo-+- abono 
1 Aslcnto de apertura 
2 Coniprn de valores 
3 Dividendos pasivos pendiente. de dbsembAlso 
4 Desembolso de :os dividendos pasivos 
5 Ventas de titulos 
6 Perdidas en las ventas de titulos 
7 Beneflclos en las ventas de titulos 
8 Aslento de cierre 

. . 

6.2. LA CONTABILIZACIÓN PROPIAMENTE 
DICHA DE LAS OPERACIONES CON 
VALORES MOBILIARIOS 

El Plan se muestra claramente partida- 
rio de la contabilización con criterios es- 
peculativos, así al indicarnos los motivos 
de cargo y abono de las diferentes cuentas 
de valores nos dice que se abonará por el 
importe de la enajenación. A pesar de ser 
éste el criterio que parece acoger como 
principal, en una nota final, cuando descri- 
be el funcionamiento de estas cuentas, apa- 
rece otro criterio en el que nos indica que, 
no obstante el movimiento descrito para 

las cuentas, se podrá optar por contab,ilizar 
en cada enajenación el resultado de la mis- 
ma, abonándose las cuentas de los títulos 
a precio de adquisición y llevando la dife-, 
rencia a las cuentas del subgrupo ((83.-Re- 
sultados en la Cartera de Valores)). 

Esta forma de contabilizar es uniforme 
para las cuentas de valores de los subgru- 
por 24, 25 y 53, que antes hemos descrito, 
siendo, en nuestra opinión, una verdadera 
lástima que el Plan no se decida con clari- 
dad con el criterio que da como secundario' 
y que estaría en total armonía con lo legis- 
lado para las Sociedades de Cartera y Fon- 
dos de Inversión. En los modelos correspon- 
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MODELO CONTABLE SEGUN CRITERIO ESPECULATIVO 

': 

BALANCE 
INICIAL o 

TESORERIA 'a+ 
DESEMBOLSOS 

PENDIENTES 

cargo-+- abono 

FINANCIERAS 
EN EMPRESAS 
DEL GRUPO 

INVERSIONES 
FINANCIERAS 
TEMPORALES 

FINANCIERAS 
TEMPORALES 

LA CARTERA 
DE VALORES 

, , 

BALANCE 
FINAL o 1 Asiento de apertura 

2 Compra de valores 
3 Dividendos pasivos pendientes de desembolso 
4 Desembolso de los dividendos pasivos 
5 Ventas de titulos 
6 Beneficios en las ventas de títulos 
7 Pérdidas en las ventas de titulos 
8 Asiento de cierre 

dientes se pueden apreciar las diferencias 
entre ambas formas de contabilizar, y que 
no difieren en lo sustancial con los mode- 
los que con anterioridad hemos analizado. 

Las cuentas 249, 259 y 539 de desembol- 
sos pendientes sobre los títulos están previs- 
tas para reflejar los dividendos pasivos y 
el movimiento de los mismos, toda vez que 
en las diferentes cuentas de Cartera se con- 
tabilizará en las adquisiciones por el total 
importe de las mismas, es decir, los im- 
portes satisfechos más la parte que quede 
pendiente de desembolso. 

Son interesantes las cuentas 293 y 592 
de Provisiones por depreciación de las in- 

versiones, que de acuerdo con los criterios 
de valoración que el Plan ofrece serán un 
medio útil para efectuar lo dispuesto en la 
Ley de Sociedades Anónimas en su artícu- 
lo 104, cuando regula la valoración de las 
distintas partidas del Balance. 

El resultado en la gestión de los Valo- 
res tendrá su expresión en el subgrupo 
((83.-Resultados de la Cartera de Valores)), 
pero solamente en cuanto, a los de enajena- 
ción de títulos y derechos de suscripción, 
ya que el resto de los resultados que pueden 
tener origen en la Cartera de Valores (divi- 
dendos, primas de asistencia a Juntas, .etc.) 
tendrán su reflejo final en el subgrupo 
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((80.-Explotación)), junto con los demás 
resultados que pueda tener la sociedad. 

Los resultados derivados de la Cartera 
de Valores, en cuanto a renta de los títu- 
los, se contabilizarán eil cuentas del sub- 
grupo ((74.-Ingresos financieros». La cla- 
sificación de este subgrupo sigue el cri- 
terio de división de las rentas de acuerdo 
con los valores de origen de las mismas. 
Ya que los ingresos de la Cartera de Va- 
lores por este concepto aflorarán por: 

lores, tales como derechos de custodia, 
gastos de agregación de hojas de cupones, 
derechos sobre cobros de dividendos, etc., 
al no aparecer explicitados en ninguna par- 
te del Plan, hemos de suponer que se 
encontrarán en cuentas del grupo 6 mezcla- 
dos con el resto de los gastos de la explo- 
tación y que junto con ellos irán final- 
mente al subgrupo ((80.-Explotación)). 

Por último, tal y como antes decíamos, 
los resultados en la enajenación de títulos 
y derechos de suscripcióil se contabilizarán - Dividendos (títulos de renta variable). 

del subgrupo a83.-Resultados de - Cupones (títulos de renta fija). 
- Primas de asistencia a Juntas. la Cartera de Valores)), con lo que parece 

- Derechos de conversión. que solamente son resultados de la Car- 

- Lotes. tera de Valores los de enajenación. Esto 

- Primas de reembolso. naturalmente es erróneo, los resultados de 
la Cartera de Valores no solamente son los 

Encontramos que hubiera sido más 1ó- de enajenación, a éstos habremos de aña- 
gico la ~ub~división del subgrupo 74 de dir los que proceden de rentas, y habremos 
acuerdo con las diferentes partidas de ren- de restar los diferentes gastos que origina 
ta que se obtengan; recordemos además que la tenencia de la Cartera. Solamente de 
esta división hubiera sido particularmente esta forma llegaremos a obtener un resul- 
útil a efectos fiscales, puesto que el trata- tado de la Cartera que nos podrá ser útil 
miento fiscal de estos ingresos no es uni- si deseamos analizar el ((producto)) de la 
tario. misma con el fin de determinar div,ersas 

Los gastos propios de la Cartera de Va- rentabilidades sobre ella. 

MODELO CONTABLE DE PROVISIONES POR ,DEPRECIACION 

PROVISION 
POR DEPRECIACION 

DE INVERSIONES 
FINANCIERAS 

PERMANENTES 

RESULTADOS DE BALANCE 
LA CARTERA FINAL 
DE VALORES 

cargo- abono 

PROVISIONES 
PARA DEPRECIACION 

DE INVERSIONES 
FINANCIERAS 
TEMPORALES 

1 Asiento de aper t~ra  
2 Dotación del ejercicio anterior 
3 Dotación del ejercicio 
4 Asiento de cierre 
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MODELO CONTABLE PARA DERECHOS bE SUSCRIPCION 

FlFlANClERAS INVERSIONES 
FINANCIERAS FINANCIERAS 

PERMANENTES TEMPORALES 

3 

RESULTADOS DE 
TESORERIA LA CARTERA 

DE VALORES 

cargo+ abono 
', 

6.3. CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE AFEC- 
TAN A LA CARTERA DE VALORES 

Pocas novedades tienen los criterios de 
valoración que contiene el Plan respecto de 
los Valores Mobiliarios ; nos atreveríamos a 
decir que ninguna. 

El criterio dominante, como en todos los 
demás del Plan, es el del precio de adqui- 
sición, considerando como tal el total sa- 
tisfecho, es decir, el percibido por el ven- 
dedor, más los gastos de todo tipo de la 
compra o suscripción, más, en este caso, 
los posibles derechos de suscripción. 

No obstante el anterior principio, ya que 
entonces no tendría sentido el criterio es- 
peculativo en la contabilización, los títulos 
admitidos a cotización en Bolsa figurarán 
en el Balance a tipo no superior a la coti- 
zación oficial media en el último trimestre 
del ejercicio. 

1 Compra de derecho de suscripción 
2 Venta de derechos 
3 Perdidas en las ventas de derechos 
4 Beneficios en las ventas de derechos 

La regularización de las cuentas llevadas 
de forma especulativa se deberá hacer, por 
tanto, a tipos que oscilen entre el precio 
de adquisición (si éste es menor) como 
mínimo y el tipo medio del último tri- 
mestre como máximo. Si el precio de ad- 
quisición fuera superior al tipo medio del 
último trimestre habría que corregir estas 
valoraciones a través de las cuentas de 
Provisiones y de Resultados en la Cartera, 
según se expresa en el modelo correspon- 
diente. 

Los títulos que no coticen en Bolsa, dice 
el Plan, podrán valorarse con arreglo a pro- 
cedimientos racionales admitidos en la prác- 
tica con un criterio de prudencia, pero 
nunca por encima de su coste de adqui- 
sición. 

Es interesante la forma de valorar los 
derechos de suscripción, que, aparte de in- 
tentar dar un criterio sobre una cuestión 
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muy controvertida, condiciona su contabi- 
lización. 

Así este criterio nos indica que en el 
caso de enajenación de derechos se dismi- 
nuirá en la parte que corresponda, el pre- 
cio de adquisición de las respectivas ac- 
ciones. O al precio modificado de acuerdo 
con las valoraciones medias del último tri- 
mestre, añadimos nosotros. 

Realmente esto no constituye un criterio 
de valoración de derechos, sino más bien 
una forma de contabilizar los mismos, el 
verdadero criterio nos viene cuando el 
Plan sigue: ((Dicha parte se determinará 
aplicando crlguna fórmula valorativa de ge- 
neral aceptación, siempre con un criterio de 
prudencia.)) Realmente ante este criterio, 
que se da con ánimo de zanjar una cues- 
tión tan controvertida, quedamos desilu- 
sionados. 

6.4. CR~TICA A LOS CRITERIOS DE CONTABI- 
LIZACIÓN DE LOS VALORES MOBILIA- 
RIOS DEL PLAN GENERAL DE CONTA- 
BILIDAD 

Nos queda sintetizar aquí las diferentes 
críticas que hemos ido señalando a lo largo 
de este apartado. A modo de resumen, po- 
demos establecer los siguientes puntos : 

1. Delimitación de grupos financieros. 
La definición que el Plan da nos parece con- 
flictiva y su aplicación problemática, al 
tiempo que su utilidad pequeña. 

Salvo alguna referencia de carácter fis- 
cal, en nuestro derecho positivo no hay 
constancia de lo que se debe entender por 
«grupo » . 

El Plan intenta darnos una definición del 
mismo al decir que concurre este supues- 
t o  cuando una sociedad participa directa- 
mente en  el capital de otra con un porcen- 
taje igual o superior al 25 por 100 del 
mismo. 

La anterior definición no nos satisface 
por las razones que a continuación expo- 
nemos : 

a) La precisión de que la participación 
ha  de ser directa deja fuera del concepto 
de «grupo» a un gran número de socieda- 

des que pueden estar dominadas (a través 
de participaciones indirectas) más firme- 
mente que otras en las que exista una par- 
ticipación directa del 25 por 100. Abundan- 
do en esta idea, creemos que en España los 
((grupos)) se orientan, tanto o más, a las 
participaciones indirectas que a las directas. 

bj Vemos un poco comprometida la in- 
vestigación de la titularidad de las acciones 
en los casos en que los títulos que repre- 
sentan el capital sean (cal portador)). 

c) Como no debemos olvidar que la re- 
lación de dependencia es bilateral cuando 
debemos investigar la vinculación o no 
vinculación a un ((grupo)), ¿dónde investi- 
gamos?, ten la composición del capital de 
la sociedad investigada? De esta forma ten- 
dríamos el supuesto de vinculación pasiva 
a un «grupo», dificultado, como antes in- 
dicábamos, si las acciones son al portador. 
El supuesto de vinculación activa lo debe- 
mos investigar de las cuentas donde esté 
reflejada la inversión en acciones de otras 
empresas, necesitando al tiempo los capita- , 
les de las sociedades participadas para ob- 
tener los correspondientes porcentajes. 

Como vinculación activa, en este caso, 
entendemos el hecho de que en sus inver- 
siones una determinada sociedad posea un 
mínimo del 25 por 100 del capital de otra 
sociedad; por el contrario, como vincu?:, 
ción pasiva entendemos el hecho !de que 
una sociedad pueda poseer el 25 por '100 o 
más de la sociedad que estamos investi- 
gando. 

Exista una vinculación activa o pa&va, 
todas las operaciones en  que intervengan 
las dos sociedades vinculadas son  objeto 
de un tratamiento contable especial. 

d) El porcentaje del 25 por 100, a nues- 
tro entender, no es significativo, puede dar- 
se, y de hecho se da, el caso de socieda- 
des que se tengan que incluir en cuatro 
grupos diferentes, que considerados con in- 
dependencia no tengan entre sí ninguna 
otra vinculación. Tambjién se da el caso de 
sociedades que en la composición de su 
capital tengan otra sociedad con participa- 
ción del 25 por 100, y no por ello deba ser 
considerada como integrante del «grupo»; 
o de sociedades, y esto es más frecuente, 
que con participaciones menores del 25 por 
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100 en su capital sí tengan vinculación a 
u n  ((grupo)). 

e) Para nosotros, la noción de grupo es 
algo más que la de ((Sociedad holding e in- 
versiones de la misma)). En la composi- 
ción de los ((grupos)), aparte de las vincu- 
laciones económicas, pueden apreciarse otra 
serie de actitudes y aptitudes de índole mo- 
ral, como pueden ser identidad de convic- 
ciones políticas, regionales, familiares, etc., 
en definitiva, la noción del grupo está por 
encima de simples vinculaciones económi- 
cas, constituyendo una amalgama difícil de 
definir, y que en algunos casos entraríamos 
en lo que en Teoría Política se denomina 
como ([grupos políticos)), en los cuales el 
nexo de unión es una serie de identidades 
en algo, pero no solamente, y más aún, no 
necesariamente en dinero. 

2. La delimitación de grupos lleva a una 
ruptura de la Cartera de Control, con lo 
que hechos más o menos subjetivos (per- 
tenencia o no a un grupo) afectan a la con- 
tabilización de hechos totalmente objeti- 
vos: adquisición con ánimo de control de 
Valores Mobiliarios. 

3. E1 criterio dominante de contabiliza- 
ción especulativa, aparte de otras razones, 
es muy poco útil en una contabilización 
dinámica de operaciones con títulos, en or- 
den a obtener una información ágil para 
la toma de decisiones. 

4. Falta de unidad en la obtención de 
los Resultados de la Cartera, que opinamos 
deben ser completos, y no que por un lado 
figuren fragmentariamente los de enajena- 
ción y por otro, y como resultados finan- 
cieros, las rentas obtenidas de la Cartera. 

5. Los criterios de valoración, al tiempo 
que nos parecen insuficientes, son, diría- 
mos, demasiado clásicos. 

7. CONCLUSIONES 

Como conclusiones finales de este traba- 
jo se nos ocurren las siguientes : 

2. Es oportuna la delimitación de la 
Cartera de Valores en dos: 

- Cartera de Control. 
- Cartera de Renta. 

. La separación dentro de la Cartera de 
Control entre empresas del grupo de las 
que no pertenecen la vemos conflictiva y 
poco práctica. 

También vemos poco práctica la separa- 
ción entre Cartera de Renta propiamente 
dicha y Cartera de Especulación, ya que los 
dos orígenes de renta van frecuentemente 
asociados. 

3. Vemos conveniente una clasificación 
de valores que refunda las distintas clasi- 
ficaciones existentes en la actualidad : Cen- 
so Nacional de Empresas, Dirección Gene- 
ral de Política Financiera, Banco de Es- 
paña, Bolsas de Comercio (con clasifica- 
ción distinta cada una de ellas), Sindica- 
tos, etc. 

Una clasificación única y completa tipi- 
ficaría en gran medida la contabilización 
de valores. 

4. El criterio de contabilización, en todo 
caso, debería ser el denominado adminis- 
trativo, ya que el llamado especulativo, que 
puede tener justificación en algunas conta- 
bilizaciones, no tiene en este caso ninguna, 
debido al especial tráfico de los valores. 

5. En la contabilización de valores es 
necesario contabilizar las adquisiciones de 
los mismos, tanto por la parte desembolsa- 
da como por la parte pendiente de des- 
embolso (dividendos pasivos). 

6. Respecto de los derechos de suscrip- 
ción es necesario determinar su coste, lle- 
vando éste a cuentas distintas de las de 
los valores. 

En estas cuentas de derechos cargaremos 
por los propios a coste de Cartera y por 
las compras de derechos, abonando por el 
coste de los vendidos y por los incorpora- 
dos a la Cartera en las suscripciones. 

1. Los Valores Mobiliarios constituyen 7. Las cuentas que se requieran para la 
una mercancía con características propias contabilización de valores deben tener la 
muy marcadas, que hace que no se puedan suficiente separación del resto de las cuen- 
identificar plenamente con el resto de las tas que constituyan el sistema contable de 
mercancías objeto de tráfico mercantil. la empresa. 
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8. Los ingresos- que se obtengan por la 
detentación de una Cartera de Valores de- 
berán clasificarse de acuerdo con las fuen- 
tes de donde prdvengan para un mejor 
análisis. 

9. Los gastos a que da lugar la Cartera 
de Valores tapíbién deberían expresarse 
por separado de otros conceptos que no 
afectan a la Cartera. 

10. El.resultado de la Cartera de Valo- 
res debería ser único, es decir, incluyendo 
los, resultados de qajeiiación de acciones 
y derechos, los ingresos por rentas y los 
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gastos habidos como coiisecuencia de la 
posesión de la Cartera. 

11. Debe realizarse, y no debería cons- 
tituir problema fiscal, la coiitabilización de 
las diferencias de valor entre el coste de 
la Cartera y los precios de mercado en 
cuentas al efecto, teniendo presente que 
estas diferencias aún no constituyen una 
pérdida consolidada y mucho menos un 
beneficio. Esta contabilización de las dife- 
rencias de valor sería de esta forma un 
medio contable de control de la Cartera 
para una prudente administración de la 
misma. 
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