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O. INTRODUCCION 

Toda disciplina científica se manifies- 
t a  con una «lógica» propia, sintesis de 
los principios que rigen el pensamiento 
sobre su materia y que diferencian su 
análisis del ejercido por cualquier otra. 
En este sentido puede hablarse de una 
lógica económica, de una lógica finan- 
ciera e incluso de una lógica contable, 
si bien en ésta la concurrencia y mixti- 
ficación de principios que se superponen 
dificultan su percepción. En efecto, la 
lógica contable atiende a principios juri- 
dicos que determinan el nacimiento o 
extinción de obligaciones y derechos, 
principales o accesorios; se somete a re- 
gulación positiva que configura sus es- 
tados patrimoniales y de resultados con 
fines de ordenación mercantil, fiscal, 
técnica, etc.; cumple su misión descrip- 
tiva de la estática y dinámica del ente 
económico con respecto a los principios 
de esta índole, adaptando su información 
a las necesidades de una política de ges- 
tión, etc. No obstante, aunque su preci- 
sión no sea fácil, entendemos que existe 
una lógica contable, un tanto dúctil a 
las situaciones concretas, que determina 
la ortodoxia contable, cuya independen- 
cia se manifiesta precisamente por estar 
presentes en ella varios principios de 
otras disciplinas, pero ninguno con, vi- 
gencia total y propia, sino reciprocamen- 
t e  limitados, constituyendo en su con- 
junto una original forma de pensamiento. 

De este modo, la consideración finan- 
ciera de un capital en su bidimensional 
circunstancia de cuantía y diferimiento 
participa en la lógica contable respecto a 
ciertos elementos patrimoniales si, y no 
respecto a otros, en los que sólo se tiene 
presente su cuantía, prescindiéndose de 
toda actualización financiera en sus va- 
loraciones. Destacamos este punto por- 
que explica futuras conclusiones del pre- 
sente trabajo, cuya exposición inicia- 
mos ya. 

1. LA PRIMA DE AMORTIZACION CO- 
MO SUPERCOSTE DE FINANCIA- 
CION 

Al referirnos a los «empréstitos con 
prima de amortización)) lo hacemos en la 
forma más amplia, incluyendo en la ca- 
tegoría a cualquiera que suponga un re- 
integro al obligacionista (a Jodos o parte 
de ellos) superior al precio de emisión 
del título. La «prima de amortización» 
comprende entonces toda desviación en- 
tre los precios de emisión y reembolso, 
sea constante o variable, general o limi- 
tada, cierta o aleatoria. Absorbe, pues, 
tanto primas de emisión (emisión bajo 
la par) como de amortización (sobre la 
par), lotes constantes o variables, últi- 
mos cupones no satisfechos, etc., que, 
en todo caso, impliquen una alteración 
de la rentabilidad efectiva respecto a la 
nominativamente reconocida en las con- 
diciones emisoras del empréstito. 

La influencia de la prima de amortiza- 
ción se manifiesta de diferente forma pa- 
ra el ente emisor que para el suscriptor. 
Para el primero es, generalmente, cierta 
y conocida, pudiendo determinarse con 
exactitud su incidencia en el coste de 
financiación. No así respecto al suscrip- 
tor, debido a la aleatoriedad del venci- 
miento o de la cuantía de la prima, per- 
mitiéndole sólo conocer una descripción 
estocástica de la rentabilidad de su in- 
versión a priori. No es ésta la que nos 
interesa en un análisis contable, pues el 
desarrollo de esta disciplina ha alcan- 
zado la integración en sus estados de 
masas patrimoniales futuras, pero no ha 
logrado incorporar así las tfuturibles)), 
por lo que en la contabilidad del suscrip- 
tor no tendrá vigencia la prima de amor- 
tización hasta que mude su naturaleza 
estocástica por la cierta el año en que 
ello se produzca. 

Nos vamos a referir, pues, tan sólo a 
la incidencia de la prima de amortización 
en el coste de financiación para la enti- 
dad emisora, que surge en la anualidad 
financiera, junto a la cuota de interés, 
como un supercoste financiero. Nadie 
piense, sin embargo, que vamos a tratar 
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del llamado «tanto efectivo emisor», su- 
ficientemente estudiado ya, que corres- 
ponde a una lógica financiera y no con- 
table. Por el contrario, vamos a tratar 
de investigar un «tanto efectivo conta- 
ble», acorde con esta lógica, fundamento 
para una correcta contabilización de las 
primas de amortización. 

Sin que la limitación que acompaña 
a un caso concreto reste generalidad a 
nuestro razonamiento, es conveniente 

utilizar una referencia práctica que fa- 
cilite la exposición; Consideremos, pues, 
el tratamiento contable tradicional, que 
en la contabilidad de la entidad emisora 
se produciría como consecuencia del si- 
guiente 

EMPRESTITO: Cuantía, 10 millones de 
pesetas, divido en títulos de 1.000 pesetas 
nominales, emitido a la par, al 7,5 por 100 
de interes anual, amorfizable en cuatro 
años, mediante anualidades constantes, 
con una prima de amOrtiZaci6n de 250 pe- 
setas por título amortizado. 

La «normalización» conduce a los si- 
guientes valores: 

llegándose al siguiente cuadro de amor tización : 

N.o tit. anzartizados 
Años ,N.o tdt. viv. Intereses Amortización Primas Anualidad 

Año Total 

1 10.000 750.000 2.286.000 571.500 3.607.500 2.286 2.286 
2 7.714 578.550 2.423.000 605.750 3.607.300 2.423 4.709 
3 5.291 396.825 2.568.000 642.000 3.606.825 2.568 7.277 
4 2.723 204.225 2.723.000 680.750 3.607.975 2.723 10.000 

Proponemos los siguientes asientos en el Diario, que consideramos conformes al 
pensamiento tradicional, habiendo omitido la contabilización de los desembolsos y 
detalles innecesarios : 

A) EMISION Y SUSCRIPCION 

10.000.000 OBLIGACIONES EMITIDAS 51 EMPRESTITO 7,s % 

Emisión de 10.000 títulos de 1.000 pesetas cada uno. 
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10.000.000 OBLIGACIONISTAS SUSCRIP- 
TORES 8 OBLIGACIONES EMITIDAS 10.000.00~ 

Suscripción de los títulos. 

B) ATENCIONES ANUALES POR AMORTIZACION E INTERESES 

Primer año 

2.286.000 OBLIGACIONES AMORTIZADAS 
571.000 PRIMAS DE AMORTIZACION 

a OBLIGACIONISTAS POR AMOR- 
TIZACIONES 2.857.50Q 

Por designación de títulos amortizados en  el pri- 
mer sorteo. . , , 

1.321.500 CARGAS FINANCIERAS 

Correspondientes para  el servicio del empréstito en 
el ejercicio. 

a CUPONES A PAGAR 
a PRIMAS DE AMORTIZACION 

Segundo año  

5 

2.423.000 OBLIGACIONES AMORTIZADAS 
605.750 PRIMAS DE AMORTIZACION 

a OBLIGACIONISTAS POR AMOR- 
TIZACIONES 3.028.750 

1.184.300 CARGAS FINANCIERAS 
,a CUPONES A PAGAR 
a PRIMAS DE AMORTIZACION 
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Tercer año 

' 2.568.000 OBLIGACIONES AMORTIZADAS 
642.000 PRIMAS DE AMORTIZACION 

a OBLIGACIONISTAS POR AMOR- 
TIZACIONES 

1.038.825 CARGAS FINANCIERAS 
a CUPONES A PAGAR 
a PRIMAS DE AMORTIZACION 

Cuarto año 

2.723.000 OBLIGACIONES AMORTIZADAS 
680.750 PRIMAS DE AMORTIZACION 

a OBLIGACIONISTAS POR AMOR- 
TIZACIONES 

3. EL COSTE DE FINANCIACION Y EL ((TANTO EFECTIVO CONTABLES (T. E. C.) 

El tratamiento contable mostrado en  el epígrafe anterior supone un coste finan- 
ciero variable en  los diferentes ejercicios, que se resume en el siguiente cuadro: 

Años Financiación Intereses Carga Tanto en 
financiera porcentaje 

.................. Primero 10.000.000 750.000 571.500 1.321.500 13,215 
Segundo .................. 7.714.000 578.550 605.750 1.184.300 15,352 
'Tercero . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.291.000 396.825 642.000 1.038.825 19,633 
Cuarto . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.723.000 204.225 680.750 884.975 32,50 

 suma^ ............... 25.728.000 1.929.600 2.500.000 4.429.600 17,217 
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En él se aprecia la influencia de las 
primas de amortización, que, por no man- 
tener proporcionalidad con el capital vivo 
de financiación (suponen una cuota cons- 
tante del amortizado), recargan variable- 
mente el coste financiero, creciendo del 
13,215 por 100 el primer año al 32,50 
por 100 el último. 

Pudiera creerse que esta contabiliza- 
ción tradicional consigue la máxima fi- 
delidad descriptiva histórico-real, pres- 
cindiendo de todo soporte o hipótesis 
convencional. A nuestro juicio, es lo con- 
trario. Conculca la rigixrosidad del ana- 
lisis contable, incurriendo en la confu- 
sión de los conceptos de pago y coste 
o consumo, sólo disculpable en el actual 
grado de desarrollo del pensamiento con- 
table por exigencias de índole jurídico- 
fiscal. 

En efecto, un empréstito no es sino 
un préstamo dividido en participaciones 
iguales, manteniendo su unidad como 
operación financiera y el consiguiente 
principio de homogeneidad, por el que 
todas las unidades que integran su cuan- 
tía participan de idénticas condiciones 
financieras, no existiendo un coste fi- 
nanciero unitario, sino un coste finan- 
ciero medio, resultado de distribuir ho- 
mogéneamente el coste total entre las 
diferentes unidades de financiación. La 

irregular distribución del pago de las 
cargas financieras afecta a la corriente 
del gasto, pero no a su heterogénea atri- 
bución entre las disponibilidades finan- 
cieras generadas por una sola operación. 

A tal coste financiero medio lleganios 
en la úIt.ima fila del últiixo cuadro nu- 
mérico, al considerar que 25.728.000 pe- 
setas/año de disponibilidad financiera, 
facilitada por el empréstito, supusieron 
una carga financiera de 4.429.600 pese- 
tas, que representa un coste de financia- 
ción medido por el tanto 17,217 por 100, 
al que nosotros denominaremos tanto 
eEelctivo contable en lo sucesivo, preten- 
diendo con ello distinguirlo del tanto 
efectivo emisor financiero, que responde 
a una lógica diferente, la financiero-ina- 
temática, no coincidente con la lógica del 
análisis contable. 

Más adelante dedicaremos un epígrafe 
a la comparación del T. E. C. con el tanto 
efectivo emisor financiero. 

4. CONTABILIZACION A T. E. C. 

La aceptación del T. E. C. como expre- 
sión de un coste medio constante duran- 
te la vigencia del empréstito conduce 
a la imputación de cargas financieras 
anuales, que desarrollamos en el siguien- 
te cuadro numérico: 

Años Imputación Financiación Intereses primas Carga T .  E. c: 
financiera % 

4 

Primero .................. 10.000.000 750.000 971.700 1.721.700 17,217 
Segundo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.714.000 578.550 749.575 1.328.125 17.21T 
Tercero .................. 5.291.000 396.825 514.130 910.955 17,217 
Cuarto ..................... 2.723.000 204.225 264.595 468.820 17,217 

Sumas .................. 25.728.000 1.929.600 2.500.000 4.429.600 17,217 

Una posible contabilización es la que se obtiene sustituyendo los asientos anterio- 
res, números 4, 6, 8 y 10, por los que siguen: 

! I ! 

1.271.700 CARGAS FINANCIERAS 

Imputables al ejercicio 

a CUPONES A PAGAR 750.000 
a CARGAS FINANCIERAS IMPU- 

TADAS 971.700 
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6' -- 

P.328.125 CARGAS FINANCIERAS 

Imputables al ejercicio 

51 CUPONES A PAGAR 578.550 
a CARGAS FINANCIERAS IMPU- 

TADAS 749.575 

910.955 CARGAS FINANCIERAS 

Imputables al ejercicio 

a CUPONES A PAGAR 
a CARGAS FINANCIERAS IMPU- 

TADAS 

LO' - 
468.820 CARGAS FINANCIERAS 

Imputables al ejercicio 

a CUPONES A PAGAR 
a CARGAS FINANCIERAS IMPU- 

TADAS 

Finalmente, coincidiendo con la  Última amortización, se haría el asiento de regu- 
lación. 

2.500.000 CARGAS FINANCIERAS m- 
PUTADAS 

a PRIMA$ DE AMORTIZACION 2.500.000 

Compensación de cuentas 
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5. EL TANTO EFECTIVO EMISOR Y 
EL T. E. C. 

1 Como ya hemos indicado, el tanfo efec- 
l tivo emisor responde a una lógica dife- 

rente que la que sigue el análisis conta- 
ble, la lógica financiero-matemática. Pa- 
ra ésta, el tanto efectivo es aquel que 
determina la equivalencia financiera en- 
tre prestaciones y contraprestaciones. En 

nuestro ejemplo es el tanto i, solución de 
la ecuación 

10.000.000 = 3.607.393,62 a- 
" l ie 

cuyo valor es 

ie = 0,16471, es decir, el 16,471 por 100 

El cuadro numérico correspondiente a 
este tanto es 

Años Imputación Amorti- Carga intereses p,.i,nas Financiación T .  E. E. financiera zación 

Primero ............... 10.000.000 16,471 1.647.100 750.000 897.100 1.960.400 
Segundo ............... 8.039.600 16,471 1.324.160 578.550 745.610 2.283.140 
Tercero ............... 5.756.460 16,471 948.115 396.825 551.290 2.658.710 
Cuarto ............... 3.097.750 16,471 510.225 204.225 306.000 3.097.750 

Sumas ............ 26.893.810 16,471 4.429.600 1.929.600 2.500.000 10.000.000 

Al realizar comparaciones entre el 
T. E. C. y el T. E. E. observamos, en pri- 
mer término, la desviación entre ambos, 

significativo de un mayor coste del em- 
préstito en la lógica contable que en la 
financiero-matemática. Ello es debido a 
que la primera considera que el emprés- 
tito facilita 25.728.000 pesetaslaño, en 
tanto que la segunda estima que propor- 
ciona 26.893.810 pesetas/año con el mis- 
mo coste total. 

A su vez, ello es consecuencia del su- 
perinterés generado por las primas de 
amortización, no satisfecho totalmente 
en los dos primeros años y compensado 
en los últimos, que se acumula a la dis- 
ponibilidad financiera facilitada por el 
empréstito, según la lógica financiero- 
matemática y no según la contable. 

6. EL T. E. C. Y LA VAEORACION DEL 
EILIPRESTITO EN BALANCE 

Se hace patente en la valoración con- 
table del empréstito la complejidad de 
principios que caracteriza la lógica con- 
table, limitándose unos a otros, como 
ya dijimos en el inicio de este trabajo. 
Observemos cómo el crédito de financia- 
ción, figurado en el pasivo bajo la rúbri- 
ca EWRESTITO 7,5 por 100, es valorado 
por la contabilidad tradicional en su va- 
lor financiero actual, mientras que otras 
partidas figuran en el balance por valo- 
res nominales, más habituales en la 1ó- 
gica contable. Así es efectivamente, pues 
si el empréstito hubiere sido tasado en 
su valor nominal, al lado de la cuenta 
EMPFtESTITO 7,5 por 100 debieran fi- 
gurar estas otras, CUPONES NO VEN- 
CIDOS y PRIh4AI-U NO VENCIDAS, cuya 
desaparición del pasivo supone uso del 
valor actual frente al nominal, en la 
representación contable de dicha masa 
patrimonial. 

Pero ¿cuál es el tanto de actualización 
que se produce en la contabilización tra- 
dicional? Vamos a volver a nuestro ejem- 
plo-referencia para una más sencilla 
comprensión y fácil exposición : 
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Anualidades pewiientes 
Años Valor balance Tanto de 

A 1 año A 2 años A 3 años A 4 años 

Primero ............ 10.000.000 3.607.500 3.607.300 3.606.825 3.607.975 16,47 
Segundo ......... 7.714.000 3.607.300 3.606.825 3.607.975 - 18,65 
Tercero ............ 5.291.000 3.606.825 3.607.975 - - 23,42 
Cuarto ............ 2.723.000 3.607.975 - - - 32,50 

pudiendo, en general, obtenerse el tanto vivos, tras la amortización k-ésima; c", 
de actualización, correspondienfe al mo- el precio de emisión del título; U, la 
mento k, mediante la ecuaci6n anualidad constante, y n, la vida del 

Nk.C" = a.a- empréstito. Evidentemente, 1'0 = io. 
rt-k Irx La contabilización a T. E. C. conduce 

donde Nk representa el número de titulos a la siguiente tabla: 

Anualidades imputables 
Años Valor balance Tanto de 

A 1 año A 2 años A 3 años A 4 años 

Primero ............ 10.000.000 4.007.700 3.751.125 3.478.955 3.191.820 17,217 
Segundo ......... 7.714.000 3.751.125 3.478.956 3.191.820 - 17,217 
Tercero ............ 5.291.000 3.478.955 3.191.820 - - 17,217 
Cuarto ............ 2.723.000 3.191.820 - - - 17,217 

I 

donde las anualidades imputadas a cada 
uno de los años son resultado de sumar 
las cuotas destinadas a amortización y 
las cargas financieras imputables al 
T. E. C.: 

Primer año, 2.286.000 f 1.721.700 = 4.007.700 

Segundo año, 2.423.000 f 1.328.125 = 3.751.125 

Tercer año, 2.568.000 f 910.955 = 3.478.955 

Cuarto año, 2.723.000 f 468.820 = 3.191.820 

Finalmente, hemos de observar la co- 
rrección valorativa del empréstito, siem- 
pre al mismo tanto de actualización, coin- 
cidente con el T. E. C., frente a la cam- 
biante que muestra en balance la con- 
tabilización tradicional. 

7. LA EXPRESION ANALITICA DEL 
T. E. c. 

~n el epígrafe 3 hemos expuesto una 
sencilla determinación del T. E. C., a par- 
tir del correspondiente cuadro numérico, 

como un valor medio. Ello es válido para 
el empréstito concreto estudiado, pero 
también fácilmente adaptable a otros 
tipos. No obstante, el rigor doctrinal exi- 
ge una generalización con determinación 
de la formulación analítica correspon- 
diente, la cual es ahora materia de nues- 
tro estudio. 

Hemos conceptuado el T. E. C. como 
coste mkcUz'oi por uniibad idle1 disponibilidad 
finiamciera: facilitaicEa por la operación, 
siendo tal unic8i la peseita/año. Es decir, 

coste total financiero 
T. E. C. = 

disponibilidad e n  pesetas/año 

Entonces, siendo u k  la anualidad co- 
rrespondiente al k-ésimo año de los n de 
vida del empréstito, Mk el número de ti- 
tulos amortizados con ella, Nk el de títu- 
los que restan vivos después y (2" el pre- 
cio de emisión de un $ítulo, es fácil llegar 
a esta expresión general: 
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n n 

que tomará valores concretos para cada uno de los diferentes tipos de empréstitos. 
En particular, si la anualidad es constante, a k  = a, 

y si, además, es ~normalizable de primer orden», de parámetros C', i', es (1) : 

de donde 

en donde es fácil ver que, de ser C' = C" (ausencia de prima de amortización), con- 
C" 

siderando que es i' = - i y, por tanto, i' = & es 
C' 

T. E. C. = i 

como era correcto exigir. 

1 

(1) A. RODRÍGUEZ : ((Teoría matemática gen eral de los empréstitos)), Revista Téc~rica Económi- I ca, núms. 9 y 10, año 1962, Madrid. 
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8. CONSIDERACIONES FINALES 

Con el trabajo que ahora terminamos 
hemos pretendido destacar fundamental- 
mente los siguientes puntos: 

1. La contabilización tradicional de 
los empréstitos desconoce la imputación 
financiera de la prima -en sentido am- 
plio-, conculcándose valoraciones patri- 
moniales y de renta. 

2. La lógica financiero-matem8tica 

entraña hipótesis no necesarias a la ló- 
gica contable. Esta conduce al nuevo 
concep3o de tanta efe'c22.w cm&ble 
(T. E. C.), diferente del tanto efectivo 
emisor financiero-matemático. 

3. La contabilización a T. E. C. resti- 
tuye la significación económica de la 
renta en el ejercicio y valoriza correcta- 
mente el emprkstito, como elemento pa- 
trimonial de pasivo, con un sentido fi-  
nanciero preciso (ausente en la contabi- 
lización tradicional). 




