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1. INTRODUCCION 

Sería un intento vano por nuestra parte 
pretender examinar en un trabajo de esta 
naturaleza la variada gama de disposicio- 
nes de distinta índole y procedencia que 
configuran lo que podríamos denominar el 
marco institucional de la información con- 
table en nuestro país, en el sentido de que 
la misma ha de sujetarse a las restricciones 
derivadas de una legislación general o es- 
pecífica, según los casos, que condiciona la 
forma en que ha de presentarse la citada 
información contable, las normas de va- 
loración a que han de sujetarse sus partidas 
integrantes, la terminología que ha de ser 
manejada en cada caso, etc. 

Nuestro objetivo no puede ser tan am- 
plio, primero porque ello estaría reñido con 
la natural dimensión de un artículo y se- 
gundo por la intencionalidad del mismo, 
que no pretende ser una guía exhaustiva 
sobre tan amplia temática, sino tan sólo 
un conjunto de comentarios que puedan 
servir de utilidad más que a quienes han 
de elaborar periódicamente la información 
contable, a aquellas otras personas que por 
su condición hayan de manejar habitual- 
mente la misma, e inclusive tomar decisio- 
nes en base a ella. 

Todo reflejo de la realidad ha de apo- 
yarse, lógicamente, en una serie de su- 
puestos, máxime cuando tal reflejo ofrece 
una dimensión cuantitativa que, forzosa- 
mente, ha de presentar a manera de sín- 
tesis las cuestiones juzgadas como más re- 
levantes. La información contable pretende 
ser un reflejo de la realidad económica, 
de ahí que su proceso elaborador exija la 
formulación de ciertas hipótesis sobre el 
comportamieilto económico de las unida- 
des a que se refiere. Pues bien, entrando en 
el terreno empresarial nos encontramos 
coi1 unas hipótesis que nos vienen dadas, 
es decir, han sido establecidas por las auto- 
ridades competentes, y a ellas habrá de 
ajustarse el procesamiento de la informa- 
ción contable en las empresas españolas y, 
consecuentemeilte, los estados presentados 
periódicamente por éstas para conociiniento 
de cuantas terceras personas tengan inte- 
rés en la misma. 

Ahora bien, parece lógico preguntarse 
por el realismo de los supuestos a que ve- 
nimos haciendo referencia, o sea son eil 
todo caso los mismos, congruentes con la 
realidad a que se refieren o, por el con- 
trario, no reflejan adecuadamente el com- 
portamiento de aquélla. Evidentemente, da- 
da la cambiante naturaleza de la realidad 
económica, resultaría un tanto difícil que 
las hipótesis que se formulen respecto a la 
misma tuvieran un dilatado período de 
vigencia; no obstante, durante un cierto 
tiempo sí podrían ser consideradas como 
válidas. Pues bien, los supuestos legales a 
que próximamente haremos referencia no 
son ni mucho menos avanzada del realis- 
mo, permanecen hasta tanto no está archi- 
demostrada su invalidez, e inclusive, de- 
mostrada ésta en muchos casos, siguen per- 
maneciendo vigentes y condicionando la in- 
formación contable durante largo tiempo, 
la cual, dados los irreales supuestos en que 
se apoya, no puede ser ni válido reflejo 
de la'realidad económica que trata de re- 
presentar. 

Mencionamos a título de ejemplo el prin- 
cipio valorativo básico sobre el que descan- 
san prácticamente todas las disposiciones 
legales sobre el tema: el coste histórico o 
precio de adquisición. Es evidente que una 
visión tan atemporal del problema consi- 
dera implícitamente una hipótesis auxiliar 
que, por supuesto, no se da, cual es que el 
nivel de precios se mantiene constante. Si 
la realidad es muy otra, cuantas elabora- 
ciones contables descansan sobre el prin- 
cipio anterior -balances, cuentas de re- 
sultados- adolecerán de la falta de rea- 
lismo a que venimos haciendo referencia. 

En lo que sigue examinaremos las dis- 
tintas hipótesis de orden legal que sirven 
de base a la información contable en nues- 
tro país, si bien atenderemos de modo pre- 
ferente a aquellas que tiene repercusiones 
sustantivas, por cuanto las mismas condi- 
cionan la imagen cuantitativa que la con- 
tabilidad ofrece de la renta y la riqueza de 
la empresa, dejando a un lado aquellas 
otras orientadas hacia la formalidad, cuya 
repercusión es más bien de índole termi- 
nológica e institucional. El orden que segui- 
remos en nuestro análisis será el estable- 
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cid0 por el Plan General de Contabilidad 
de España (P. G. C. E.) en sus cuentas 
anuales, es decir, examinaremos primera- 
mente los elementos componentes del ba- 
lance según tal documento es presentado 
en dicho Plan, y en segundo término nos 
referiremos a los componentes de los re- 
sultados. 

2. PERSPECTIVA LEGAL DE LAS IN- 
VERSIONES 

Como acabamos de indicar, examinare- 
mos las mismas atendiendo a su ordena- 
ción en el balance presentado por el 
P. G. C .  E. 

En primer término nos encontramos con 
el inmovilizado, y dentro de él, el material. 
Aparte de su clasificación y denominación, 
según lo previsto en el P. G. C. E., cabe 
resaltar respecto del mismo que la norma 
valorativa general es la ya comentada del 
coste histórico o 'precio de adquisición, 
según lo previsto en diversas disposiciones 
mercantiles y fiscales. Esto supone un -do- 
ble orden de problemas : 1.") Transcurrido 
algún tiempo desde su adquisición, la valo- 
ración de los elementos del inmovilizado 
material no refleja el auténtico patrimonio 
de la empresa. 2.") Al exigirse por las dis- 
posiciones pertinentes que la base de amor- 
tización no exceda en ningún caso del pre- 
cio de adquisición del bien, los cargos a 
costes por tal concepto no reflejan el autén- 
tico valor del consumo de equipo capital, 
y, consecuentemente, los beneficios calcu- 
lados en base a tales costes no reflejarán un 
excedente real, sino meramente monetario. 

Ante este cuadro, poco halagüeño cier- 
tamente, el legislador no ha podido perma- 
necer inmune, y ya en 1957 comenzó a 
introducir algunas medidas que permitie- 
ron ciertas correcciones, actuando sobre 
algunas de las variables del proceso. 

Mientras que unas medidas se han diri- 
gido hacia la variable residual, hacia el be- 
neficio, permitiendo la retención de una 
parte de éste sin gravamen de ningún gé- 
nero, reconociendo al menos Implicitamen- 
te que tal porción no era un beneficio 
auténtico, otros han actuado sobre la va- 

riable inicial del proceso, esto es, las bases 
de amortización, permitiendo una revalua- 
ción de las mismas, naturalmente exenta 
de gravamen, en base a unos coeficientes 
más o menos representativos de la pérdi- 
da de poder adquisitivo del dinero. Por 
último, otro lote de medidas han actuado 
sobre una variable intermedia, sobre las 
cuotas de amortización, pero sin rectificar 
las bases, simplemente permitiendo la apli- 
cación de un tipo regresivo o bien de un 
tipo lineal superior al máximo aceptado por 
las disposiciones de tipo general 

Cómo afectan este conjunto de disposi- 
ciones a los elementos del inmovilizado 
material que ahora estamos examinando es 
lo que va a ocupar nuestros siguientes .co- 
mentarios. 

En primer término, los elementos del in- 
movilizado adquiridos como consecuencia 
de la materialización definitiva de los be- 
neficios retenidos con ventajas fiscales han 
de figurar en cuentas totalmente separadas 
del resto del inmovilizado. Un ejemplo, el 
más frecuente, de esta clase de inmoviliza- 
do es el adquirido para materializar la pre- 
visión para inversiones, pudiendo encon- 
trarnos entonces con una cuenta denomi- 
nada ((Maquinaria afecta a la previsión para 
inversiones)). La amortización de tales ele- 
mentos también ha de figurar sepwada del 
resto, y los fondos liberados a través de 
la misma han de materializarse en idén- 
ticos activos que los fondos retenidos al 
dotar la previsión mencionada. Es decir, 
que una vez retenidos unos beneficios al 
amparo de las disposiciones vigentes que 
otorgan ventajas fiscales, siempre habrán 
de estar materializados 10s mismos en Ia 
forma y plazos previstos, y habrán de ser 
mostrados íntegramente en cuentas total- 
mente separadas del resto de los activos. 

La revaluación de las bases de amorti- 
zación de inmovilizado material no sólo 
puede corregir los problemas mencionados 
antes en segundo término, como es el caso 
de las medidas anteriores, sino también 
los citados en primer lugar. En nuestro 
país la opción revaluadora sin costes fis- 
cales o con unos costes mínimos ha sido 
factible en dos ocasiones, en base a lo pre- 
visto en la Ley 7611961 de 23 de diciembre 
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sobre Regularización de Balances. La pri- 
mera de ellas durante 1964-65 y la segunda 
en la actualidad, o sea durante 1975-76. La 
citada ley permite corregir las valoraciones 
históricas en base a unos coeficientes pu- 
blicados por el Ministerio de Hacienda. Di- 
chos coeficientes han de ser aplicados tan- 
to a la base de amortización como a las 
cuotas acumuladas, atendiendo al momen- 
to en que el bien fue adquirido para la 
primera y a los sucesivos momentos en que 
fue dotada la amortización para la segunda. 

Quiere ello decir que como estas últimas 
siempre son posteriores a la adquisición, 
la base de amortizacidn siempre resultará 
revaluada en mayor proporción que las 
cuotas acumuladas. Sin entrar a enjuiciar 
este proceder, desde un punto de vista téc- 
nico, digamos que la sistemática prevista 
favorece en cierto modo a las empresas, 
porque la nueva base de amortización (base 
antigua revaluada menos cuotas acumula- 
das revaluadas) supera a la que podría ob- 
tenerse aplicando idéntico coeficiente a 
bases y cuotas originarias. 

Ni que decir tiene que la  clave de este 
proceso revaluador se encuentra en Su pe- 
riodicidad y en los coeficientes aplicados. 
Respecto a la primera, no cabe por menos 
que reconocer que el lapsus d e  diez años 
entre su primera y su segunda puesta en 
práctica es más que .excesivo, sobre todo 
si se tiene en cuenta 'el elevado grado de 
inflación que ha existido y existe en nues- 
tra economía, pero aún puede ser motivo 

A) Tipo regresivo 

Capacidad 100 140 180 230 
Inversiones 100 40 40 60 

Período O 1 2 3 

Amortización 

de mayor inquietud no saber si en un fu- 
turo existirá o no una nueva posibilidad 
de que entre en vigor la ley comentada. 
Respecto a los coeficientes poco podemos 
decir, al desconocer por completo en qué 
forma se ha llegado a ellos: sólo cabe pre- 
guntarse para qué existe el Instituto Na- 
cional de Estadística, si cuando llega el 
momento de valerse de sus elaboraciones 
se prefiere huir de ellas y sustituirlas por 
otras cuya fuente se oculta cuidadosamente. 

Por Último, las medidas dirigidas a mo- 
dificar directamente las cuotas de amorti- 
zación, permitiendo una vía de escape al 
cuadro general de coeficientes máximos y 
mínimos, han operado en dos direcciones. 
Una, permitiendo la z~plicación de tipos 
regresivos, a través del denominado «Ré- 
gimen de amortizaciones aceleradas,, con- 
sistente en que en los primeros ejercicios 
los cargos por amortización superen a los 
de los últimos, o sea que las cuotas ten- 
drían un cariz marcadamente descendente 
(ejemplo, base 100, cuotas 40, 30, 20, 10). 
Con ello, aunque no se amplían las bases, 
se permite poner en juego en su versión 
óptima el conocido efecto Rüchtilohman 
o efecto ampliación de capacidad, el cual 
tiene lugar cuando se reinvierten en forma 
inmediata, en nuevo equipo, los fondos 
liberados por vía de amortización. En  
nuestro ejemplo, suponiendo inversiones 
mínimas de 10 unidades monetarias, la 
comparación entre el tipo lineal y el re- 
gresivo sería el siguiente : 
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B) Tipo lineal 
Capacidad 100 120 150 190 
Inversiones 100 20 30 40 

l-1-1 I- 
Período O 1 2 3 

Amortización 25 25 25 
5 5 - 

30 7,5 

37,5 

El anterior proceso, pese a su simpli- 
cidad, muestra el mayor efecto expansivo 
que se logra con un tipo regresivo de amor- 
tización que con otro lineal, siempre y 
cuando se proceda a la reinversión inme- 
diata de los fondos liberados por esa vía. 
Por 16 tanto, la posibilidad ofrecida por el 
((Régimen de amortizaciones acelerada)) no 
cabe ser echada en saco roto si la política 
empresarial está orientada hacia el cre- 
cimiento, toda vez que el mismo puede ser 
logrado .en mayor medida a través de un 
proceso de .amortización regresiva, ya que, 
como acabamos de ver, el mismo permite 
liberar mayor cantidad de fondos para 
destinar a la.  reinversión. 

, '. La oCra9medida de origen fiscal que actúa 
directamente sobre las cuotas de amortiza- 
ción es la denominada ((Planes especiales 
de amortización)), consistente en el reco- 
nocimiento de unos tipos lineales, pero su- 
periores: a los máximos permitidos, o, en 
otras palabras, reducir el número de años 
de duración del proceso de amortización, 
siempre y cuando se cumplan determinados 
requisitos, entre los que cabe resaltar el 
hecho de que la amortización ha de ser 
efectiva, pero se reconoce como tal la de- 
rivada de circunstancias específicamente 
económicas, es decir, de que la obsolescen- 
cia afecte al bien en cuestión. Ni que decir 
tiene que todos aquellos usuarios de equi- 
pos que figuran en cabeza del proceso in- 
novador encuentran en esta medida la po- 
sibilidad de adecuar sus dotaciones a las 

, , 

Knorti+iciones con, la  'duración económica 
de dichos' equipos, la cual, dada la natura- 
leza de los mismos, 'siempre será inferior 
a su ,vida,. técnica-, 
. Todo este cuadro de medidas de origen 

fiscal viene a ser una puerta más o menos 
amplia por la que ofrecer escape a la ri- 
gidez de las normas de valoración genera- 
les pievistas en ,nuestras legislaciones mer- 
cantil.y'fiscal, las cuales se concretan, como 
hemos .dicho en' el mantenimiento del prin- 
cipio 'del coste histórico o precio' de ad- 
quis'ic'ión para k evaluación de las bases 
y '  eP la sujeción a unos coeficientes pre: 
determinados qhe señalan el ritmo de'apor- 
tizac{Ón. " 

Los ~inmovilizados de naturaleza inma- 
terial, tales como : ' concesiones administra- 
tivas, propiedad industrial, fondo de co- 
mercio, derechos de transporte, etc., Siguen 
idéntico principio valorativo al ya .yisto, 
esto . es, el coste histórico o precio de 
adquisición, con la salvedad de que los 
mismos no pueden ser objeto de revalua- 
ción al amparo de lo dispuesto en la 'Ley 
de Regularización de Balances, a excepción 
de las Patentes, no caducadas. Su proceso 
de amortización no es contemplado de for- 
ma regular por el P. 6. C. E., sino que más 
bien se presenta como un caso que even- 
tualmente pudiera darse, aun cuando es 
evidente que, en buena lógica, todos los 
anteriores elementos deberían someterse 
a tal proceso como medida de prudencia 
financiera, aunque alguno de los mismos 
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pudiera estimarse no ha sufrido depre- 
ciación, como podría ser el caso del fon- 
do de comerico o los derechos de traspa- 
so; sin embargo, acogiéndonos al prin- 
cipio del conservadurismo contable de con- 
tabilizar las pérdidas aun cuando sean 
latentes y no contabilizar los beneficios 
hasta tanto no se encuentren materializa- 
dos, no podemos por menos que recomen- 
dar su paulatina incorporación a los re- 
sultados del ejercicio y no a los extraor- 
dinarios, como recomienda el P. G. C. E., 
ya que el supuesto de periodicidad bajo el 
que nos estamos moviendo está reñido con 
el concepto de resultados extraordinarios. 
Hay que tener presente que conceptos ta- 
les como el fondo de comercio, de rara 
aparición en otras circunstancias econó- 
micas, hoy día, dada la existencia de un 
auténtico mercado de empresas que se 
compran y se venden, resulta bastante fa- 
miliar, y su consideración no puede ser otra 
que la de un coste financiero de la opera- 
ción, que, dada s u  magnitud, no resulta 
conveniente imputar a los resultados de 
un solo ejercicio, de ahí que convenga su 
distribución entre varios .períodos, .pero no 
como una cuestión extraordinaria, .sino 
como un coste más de los sometidos al 
proceso de amortización, con independen- 
cia de que el mismo sea o no considerado 
como gasto deducible a efectos impositivos. 

Aquí es donde radica el quid de la cues- 
tión, que se toma la normativa fiscal como 
regla financiera y, consecuentemente, como 
criterio orientador de la práctica contable, 
cuando la realidad demuestra que si bien 
son cuestiones relacionadas no tiene por 
qué subordinarse la una a la otra. Dejemos 
al Fisco que evalúe sus impuestos confor- 
me dictan las leyes, pero no tomemos es- 
tas normas como guía de cálculo de los 
auténticos resultados empresariales. Los 
activos inmateriales se deprecian, reconóz- 
calo la Hacienda Pública o no, por tanto, 
deberán ser incorporados paulatinamente 
a los resultados del ejercicio. 

Un buen ejemplo de lo anterior nos lo 
ofrece el Arnerican Institute of Certified 
Public Accountants (A. 1. C .  P. A.), al dic- 
tar sus normas para el tratamiento del 
repetidamente mencionado fondo de co- 

mercio derivado de las adquisiciones y 
fusiones de empresas, el cual debe ser in- 
corporado durante el plazo máximo de cua- 
renta años a los resultados del ejercicio, 
pese a no tener la consideración de gasto 
fiscal. Esta norma resulta de obligado cum- 
plimiento para todas las empresas que 
coticen sus títulos en Bolsa, al ser exigida 
por la Securities and Exchange Commis- 
sion (S. E. C.). 

Pero, ya que hemos tocado este tema 
del fondo de comercio, digamos que, según 
nuestras disposiciones, tal concepto sólo 
puede derivarse de un cauce a todas luces 
estrecho, toda vez que se precisa la ad- 
quisición y fusión de una empresa para que 
el mismo aparezca. En otras palabras, si 
la adquisición es meramente financiera 
-compra del 100 por 100 de las acciones-, 
entonces no figurará el Fondo de Comercio 
reconocido en la contabilidad del adquiren- 
te, lo que aparecerá será el paquete de ac- 
ciones valorado al precio de adquisición. 

Pero nos preguntamos : ¿qué representan 
esas acciones sino la empresa adquirida, 
esto es, sus bienes materiales e inmateria- 
les? ¿Por qué si se produce la fusión ha- 
brán de distinguirse unos de otros y caso 
contrario no es posible? ¿Es que no es 
tan Fondo de Comercio el surgido en un 
caso como en otro? Evidentemente, aten- 
diendo a la razón de ser de las cosas, el 
sobreprecio pagado por las acciones sobre 
el valor teórico o contable de las mismas 
no es otra cosa que un Fondo de Comercio 
reconocido en ese momento a la empresa 
que se adquiere. Lo que ocurre es que al 
no producirse la fusión de ambas empresas, 
en este caso no se incluyen entre los activos 
de la empresa adquirente los activos mate- 
riales e inmateriales de la adquirida, sino 
simplemente su equivalente financiero, o 
sea, el paquete de acciones que representan. 

Ahora bien, si queremos ser consistentes 
con lo antes expuesto, si tan Fondo de 
Comercio es el que se manifiesta en el 
segundo caso como en el primero, su tra- 
tamiento habrá de ser análogo, es decir, 
deberá ser reconocido y sometido al per- 
tinente proceso de amortización para su 
incorporación periódica en los resultados 
del ejercicio. Su puesta en práctica es muy 
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simple: del total pagado por las acciones 
deberá considerarse como valor de la car- 
tera el valor teórico o contable de los tí- 
tulos. De acuerdo con el balance de la 
empresa adquirida, el resto será debido al 
reconocimiento de ciertos valores inmate- 
riales no figurados en contabilidad, o sea, 
el Fondo de Comercio. A partir de aquí ten- 
drá lugar su proceso de amortización en la 
forma normal ya comentada con anterio- 
ridad. Esta sistemática es perfectamente 
compatible con lo dispuesto en el artícu- 
lo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, 
ya que el tope valorativo está en el precio 
de adquisición, dejando el resto al prudente 
arbitrio de los administradores. 

Con estas disquisiciones nos hemos aden- 
trado, prácticamente, en el tratamiento del 
inmovilizado de naturaleza financiera. Su 
valoración puede hacerse atendiendo al 
menor valor entre el de adquisición y el 
de mercado, aunque esta última alternativa 
de prudencia frecuentemente se olvida, y 
así nos encontramos con paquetes de ac- 
ciones valoradas a los cambios de adqui- 
sición, aun cuando superen a los de cierre 
y a la cotización media del último trimes- 
tre. Tal proceder resulta a todas luces 
alejado de la realidad. Si no existiese un 
precio de mercado, puede ser sustituido 
éste por el valor contable o teórico de los 
títulos, según ya hemos indicado con an- 
terioridad, aparte de que este último cri- 
terio debe prevalecer siempre que se trate 
de paquetes mayoritarios a cuyo través se 
ejercita un control, ya que no es la expec- 
tativa que ofrece el mercado la que se 
persigue, o sea, liquidez inmediata, sino la 
derivada del dominio de la empresa con- 
trolada, esto es, las habituales ventajas 
inherentes a la formación de un grupo de 
empresas. 

Por último, dentro de los activos de na- 
turaleza permanente, nos encontramos con 
los normalmente calificados como ficticios, 
esto es, los gastos amortizables en versión 
del P. G. C. E. Su existencia se debe al 
supuesto de que los mismos afectan a un 
plazo superior a los límites de un ejercicio 
anual, por lo cual son sometidos a un pro- 
ceso de distribución e imputación a los 
resultados de varios ejercicios en la misma 

forma que los bienes del inmovilizado ma- 
terial. Este proceso suele ser llamado de 
saneamiento de activo para distinguirle del 
de amortización propiamente dicha, aun- 
que conviene indicar que los efectos finan- 
cieros -retención de liquidez- y económi- 
cos -cargo a los resultados del ejercicio- 
son idénticos, encontrándose únicamente la 
diferencia en la perspectiva técnica, ya que 
en el caso de los gastos examinados no 
puede darse por razones obvias el desgaste 
o consumo físico que se da en los bienes 
amortizables. 

La, presentación de tales gastos en el 
modelo de balances del P. 'G. C. E. se hace 
en forma distinta al resto de los elementos 
amortizables, , mientras que en éstos se 
ofrecen datos de su valor al origen, de las 
amortizaciones acumuladas y del valor con- 
table neto, de aquéllos se muestra Única- 
mente su valor contable neto. Esta dife- 
rencia se debe al procedimiento contable 
empleado para registrar la amortización, 
el indirecto en el primer caso, o sea me- 
diante una cuenta de amortización acu- 
mulada compensadora de la principal, y el 
directo en el caso de los gastos, esto es, 
imputando directamente a la cuenta prin- 
cipal el cargo a ,resultados. 

De los anteriores gastos, los más habi- 
tuales son los denominados Gastos de Cons- 
titución y Gastos de ampliación de capital, 
cuyo saneamiento está regulado por la Ley 
de Sociedades Anónimas (art.. 104-5), esta- 
bleciendo un período máximo de diez años 
para su total desaparición. Otros gastos 
de esta naturaleza, aunque surgidos más 
de circunstancias económicas que del cum- 
plimiento de requisitos jurídicos, como, por 
ejemplo, los de primer establecimiento, 
puesta en marcha, campañas publicitarias, 
etcétera, no tienen marcado plazo alguno 
en las disposiciones legales, si bien será 
interés de los administradores procurar su 
total extinción en el plazo más breve po- 
sible. 

En lo que se refiere a las Existencias, el 
P. e%. C. E. distingue una amplia variedad, 
si bien sus denominaciones son tan expre- 
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sivas que no creemos sea precisa aclaración 
alguna, a excepción de la diferencia entre 
Productos semiterminados y Productos y 
trabajos en curso. Mientras los primeros 
son susceptibles de almacenamiento, como, 
por ejemplo, las distintas piezas en espera 
de utilización en el montaje definitivo, las 
segundas son elementos en curso de trans- 
formación. 

El criterio de valoración de las existen- 
cias viene señalado por nuestra Ley de So- 
ciedades Anónimas (art. 104-4), y es refren- 
dado por el P. G. C. E., ajustándose en 
todo caso al precio de adquisición, salvo 
que éste fuese superior al de mercado en 
el momento de establecer el balance. Caso 
de que se diera esta circunstancia, la fór- 
mula contable prevista en el P. G. C. E. 
consiste en recoger la pérdida de valor ex- 
perimentada por las Existencias en una 
cuenta de Provisión, mostrándose en el 
balance entonces tanto el coste histórico o 
precio de adquisición como las provisiones 
ac-muladas que minoran éste, como la di- 
ferencia resultante, que no es otra que el 
valor de mercado a la fecha del balance. 

Esta estimación de Provisiones tiene una 
gran importancia, sobre todo en aquellas in- 
dustrias llamadas de moda, en las cuales, 
si la salida de los productos no tiene lugar 
en un reducido plazo temporal, su abso- 
lescencia es a todas luces segura, y difícil- 
mente podrán recuperarse los costes de ad- 
quisición. Por ello suele ser frecuente exa- 
minar la antigüedad de los stocks como 
método de estimación de las correspon- 
dientes provisiones. Una política de man- 
tenimiento a ultranza de las valoraciones 
basadas en el precio de adquisición sin 
recurrir al contraste del mercado, no sólo 
incumple lo preceptuado en la Ley de So. 
ciedades Anónimas, sino que puede ocultar 
significativas pérdidas y, consecuentemente, 
dar una equivocada información sobre su 
desacertada gestión. 

Hay un punto que por falta de trata- 
miento creemos conveniente destacar, el 
caso de los subproductos y residuos. Es 
sabida la dificultad que normalmente su- 
pone el cálculo de sus costes, habiendo una 
multiplicidad de soluciones al uso. ¿Cuál 
de ellas elegir? Bajo un punto de vista 

legal cualquiera es buena, siempre y cuando 
no se llegue a un valor que supere al 
precio de mercado; por lo tanto, la em- 
presa puede distribuir sus costes entre 
producto principal y subproducto a través 
del modelo de cálculo que juzgue más 
conveniente, con la limitación del precio 
de mercado del subproducto como valor 
máximo de imputación al mismo. Precisa- 
mente esta postura límite es la adoptada 
por el Plan General de Contabilidad de 
Francia, al ser la única forma de norma- 
lizar el criterio valorativo de este peculiar 
caso de producción conjunta. Pero no 
siempre el tema es tan claro como para 
que no deje duda entre la existencia de 
un producto principal y otros calificados 
como subproductos, porque en muchos ca- 
sos la importancia de todos los productos 
obtenidos es pareja, estamos ante el caso 
de coproductos, ante el cual la norma del 
Plan Francés deja de ser operativa y no 
existe otra salida que recurrir a algún mo- 
delo de imputación de costes basado en 
otros criterios, 

Un extremo que interesa comentar es el 
referente al criterio seguido para valorar 
las salidas de existencias, el cual afecta 
tanto al cálculo del resultado como a la 
valoración de las existencias finales que 
aparecen en balance. Nuestras normas fis- 
cales aceptan el criterio del precio pro- 
medio ponderado, con lo que resultan va- 
loradas a idéntico precio en cada operación, 
tanto las salidas como las existencias. 

El P. G. C. E. dice que son aceptables 
el F. 1. F. O. y 'el  L. 1. F. O. si la empresa 
lo considera conveniente para su gestión, 
cosa a todas luces evidente, pero en los 
ámbitos fiscales estos criterios no han to. 
mado todavía carta de naturaleza. Ni que 
decir tiene que ante una situación econó- 
mica como la presente, de acusada y cons- 
tante subida de precios, el criterio L. 1. F. O. 
(Ultima Entrada-Primera Salida) es el más 
conveniente, ya que de esta forma los re- 
sultados calculados toman en cuenta los 
Últimos precios y, naturalmente, resultan 
inferiores a los obtenidos con otros crite- 
rios alternativos. Como contrapartida, la 
valoración de las existencias resulta infe- 
rior a la obtenida con cualquier otro con- 
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venio. Pero éste es el dilema que lleva apa- 
rejado respecto al coste histórico, que 
para valorar más lo que sale tiene que ser 
a costa de infravalorar respecto al presen- 
te, lo que queda. En suma, la aplicación 
del criterio L. 1. F. O. permite calcular 
unos resultados más realistas y da lugar 
a que aparezcan en balance unas reservas 
latentes originadas por la infravaloración de 
las existencias. Respecto a su no admisión, 
fiscalmente hablando, no hay que darle 
muchas vueltas, simplemente hay que pen- 
sar que su puesta en práctica reduce la base 
imponible: el resultado de la empresa. 

Otro tanto puede decirse respecto a la 
admisión del Direct Costing (D. C.) como 
método alternativo frente al coste completo 
o coste de absorción (C. A,), a la hora de 
determinar el coste de los productos. Como 
es sabido, y a los efectos que aquí nos 

Resultados (D. C.) 

- Existencias ini- 
ciales 20 
Coste produc- 
tos vendidos 90 

- Costes de es- 
tructura 45 

- Produc- 
ción 20 

- Admon. 10 
- Comer- 

cial 15 

- Beneficio - 25 
180 

interesan, la diferencia entre ambos mé- 
todos estriba en que el Último carga todos 
los costes de producción a los productos, 
mientras que el primero imputa una parte 
de éstos directamente a los resultados, por 
considerarlos vinculados al tiempo, cosa 
que es normalmente aceptada para los 
costes de administración y comercialización. 

Pues bien, siempre serán objeto de ma- 
yor valoración los productos con el C. A. 
que con el D. C., dado que intervienen más 
elementos a la hora de calcular sus costes. 
Pero no es aquí donde radica el problema, 
sino en la determinación de los resultados, 
los cuales serán inferiores en base al D. C., 
siempre que se dé un incremento de las 
existencias, cosa bastante habitual para 
empresas en crecimiento. Veamos un ejem- 
plo para apreciar más claramente el pro- 
blema : 

Resultados (C. A.) 

30 - Existencias fi- - Existencias ini- 
nales ciales 20 

150 - Ventas - Coste produc- 
tos vendidos 108 

- Costes de es- 
tructura 25 

- Admon. 10 
- Comer- 

cial 15 

- Beneficio 29 

32 - Existencias fi- 
nales 

150 - Ventas 

De los datos anteriores fácilmente se 
deduce que el coste de producción total 
ha sido 120 y que se han colocado en el 
mercado el 90 por 100 de los productos. 

En el primer caso (D. C.) tales costes se 
distribuyen de la forma siguiente: 100 a 
los productos y 20 al tiempo, imputándose 
los primeros 90 a los productos vendidos 
y 10 a las existencias. En el segundo (C. A.), 
las 120 están totalmente repartidas entre 
los productos, 108, y las existencias, 12. 
Hemos partido del supuesto que éste es 
el primer período en que se aplica el D. C. 
frente al C. A,, o viceversa, toda vez que 

en otro caso ya habría diferencias cuanti- 
tativas en las existencias iniciales, cosa 
que no ocurre en nuestro ejemplo. 

Pues bien, entrando en el fondo de la 
cuestión, vemos cómo los beneficios son 
superiores en el C. A. que en el D. C., 
pero sólo por una circunstancia, porque las 
existencias finales superan a las iniciales. 
(El lector puede fácilmente completar el 
ejemplo con el supuesto contrario.) Si a 
largo plazo pudiera pensarse en una esta- 
bilidad de las existencias, entonces, to- 
mando períodos bastante amplios, llega- 
ríamos a idénticos resultados con ambos 
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métodos, pero si se trata de empresas en 
crecimiento, la cifra de existencias tenderá 
a subir, con lo cual la aplicación del D. C. 
supondrá beneficios más reducidos y, con- 
secuentemente, menores bases imponibles 
bajo un punto de vista impositivo. 

Los activos circulantes de naturaleza mo- 
netaria son contemplados por el P. G. C. E. 
en sus grupos de cuentas 4 y 5 que reco- 
gen, respectivamente, las cuentas a cobrar 
y las inversiones financieras a corto plazo 
y el efectivo. Por este orden, y bajo los 
epígrafes de Deudores y Cuentas financie- 
ras, son presentados en el modelo de ba- 
lance. 

Respecto a los primeros, típicas cuentas 
a cobrar como consecuencia de las genui- 
nas actividades de la empresa, cabe decir, 
en primer término, que la Ley de Socieda- 
des Anónimas (art. 104-3) prescribe que 
han de figurar por el nominal, a no ser que 
hubiera dismiiluido la solvencia del deudor 
o las posibilidades de su cobro, en cuyo 
caso habrá de tenerse en cuenta el valor pro- 
bable de realización. El Texto Refundido 
del Impuesto sobre Sociedades (T. R. 1. S.), 
después de afirmar que ((las reducciones 
del valor en cuentas de los efectos en car- 
tera o de otros elementos del activo, cuan- 
do la depreciación corresponda al envile- 
cimiento de los valores en el mercado)), 
podrán considerarse como partida deduci- 
ble de los ingresos (art. 17-5), acota un 
tanto lo anterior al disponer que la ante- 
dicha consideración la tendrán alos saldos 
favorables que el sujeto pasivo considere 
de dudoso cobro por hallarse sujetos a 
suspensiones de pagos, moratorias oficial- 
mente declaradas u otras situaciones aná- 
logas, a condición de que se traspasen a 
una cuenta especial de carácter suspensivo, 
que aparecerá compensada con otra de 
pasivo, dotada con cargo a Pérdidas y Ga- 
nancias~ (art. 17-6). El P. G. C. E. incluye 
tales cuentas que denomina ((Clientes de 
dudoso cobro)] y ((Provisiones para insol- 
venciasn (art. 17-6 del T. R. 1. S.). Pero 
también incluye otras que puedan recoger 
las provisiones derivadas de ((un envile- 
cimiento de los valores en el mercado)), 
y que, sin embargo, tal envilecimiento no 
presenta las específicas formas contenidas 

en el art. 17-6 de T. R. 1. S., limitativo, 
a todas luces, de los supuestos que actual- 
mente pueden aconsejar el reconocimiento 
de provisiones para la cobertura de insol- 
vencias. 

Pero hay otra cuestión en relación con 
este tema que creemos conveniente desta- 
car, cual es la valoración en base al no- 
minal. Esta práctica deriva del tradicional 
supuesto contable de computar los bene- 
ficios en el momento de la venta, desechan- 
do otras posibles alternativas, como podrían 
ser los instantes de la producción o del 
cobro. Sin embargo, queremos señalar que 
en las empresas de ciclo largo, es decir, 
aquellas en las que existe un amplio lapsus 
entre venta y cobro, se reconocen beneficios 
hoy que no serán materializados en efec- 
tivo hasta tanto transcurran una serie de 
ejercicios, es decir, hasta que venzan los 
efectos de crédito en que se documentó la 
venta. La contab,ilización de tales efectos 
por el nominal implica, pues, el reconoci- 
miento de unos beneficios que se estiman 
como pasados, pero que nosotros juzga- 
mos como futuros, tanto por el riesgo a 
que se encuentran sometidos como por la 
necesidad de que transcurra un cierto pla- 
zo de tiempo para poder ser efectivamente 
materializados. ¿Cuál es la solución? Pues, 
sencillamente, contabilizar por el efectivo 
en lugar de por el nominal. Ahora bien, 
como tal práctica es contraria a lo previsto 
en nuestra legislación, el lector de un ba- 
lance habrá de tener muy presente que una 
parte de los beneficios que figuran en el 
mismo se obtendrán en el futuro, o sea a 
medida que vayan venciendo los créditos 
concedidos por la empresa. Pongamos un 
ejemplo : una empresa inmobiliaria tiene 
una cartera de efectos de 200 millones de 
pesetas con vencimiento medio a cuatro 
años; pues bien, si tomamos un tipo de 
interés del 12 por 100 anual, existen 65 mi- 
llones de pesetas reconocidos como bene- 
ficios que aún no se han obtenido, ya que 
los mismos dependen, aparte de la solven- 
cia de los deudores, del ineludible paso 
del tiempo, de que llegue el momento del 
vencimiento. 

Las inversiones financieras a corto plazo 
más típicas vienen representadas por los 
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valores mobiliarios mantenidos con una fi- 
nalidad especulativa o de renta, pero en 
ningún caso pueden ser considerados como 
tales los paquetes de acciones poseídos para 
asegurarse el ejercicio del control de otra 
empresa, a los cuales ya hicimos alusión 
con anterioridad. La norma valorativa pres- 
crita en este caso es la del menor valor 
entre el coste y el precio actual de mer- 
cado, siendo exponente de este último la 
cotización oficial media del último trimes- 
tre (L. S. A,, art. 104-2), si bien la minus- 
valía puede ser puesta de manifiesto a lo 
largo de varios ejercicios, destinando como 
mínimo un 5 por 100 del beneficio líquido 
para el saneamiento de la misma. 

Esta norma de carácter general ha sido 
objeto de revisión con objeto de la legis- 
lación específica sobre Fondos y Sociedades 
de Inversión Mobiliaria, para las cuales, 
dado que su actividad específica consiste 
en la compra-venta de valores, se han dic- 
tado normas concretas que permiten un 
tratamiento distinto al enunciado para esta 
clase de activos. Así, los Fondos han de 
contabilizar diariamente su cartera aten- 
diendo a la cotización del día, y las Socie- 
dades de Inversión Mobiliaria, aunque si- 
guen habitualmente el criterio del precio 
de adquisición, pueden hacer uso de la auto- 
rización que les concede el art. 6.' de la 
Orden de 5 de julio de 1964 para revalo- 
rizar su cartera tomando como base la co- 
tización media del último trimestre. 

Una nota característica de algunas de 
estas inversiones financieras es la de que 
pueden servir de materialización transito- 
ria a la Previsión para Inversiones o, en 
otras palabras, a los beneficios retenidos 
con ciertas ventajas fiscales al amparo de 
las disposiciones en vigor. Tales valores 
deberán contabilizarse con total indepen- 
dencia del resto, ya que tal condición es 
la generalmente impuesta por el Fisco para 
estos casos. 

La venta de los derechos de suscripción, 
como acertadamente señala el P. G. C. E., 
debe implicar una rebaja en el valor de la 
cartera, pero no por el total importe de la 
venta, sino que habrá que distinguir qué 
porción del ingreso es coste y cuál otra 
beneficio, procediendo a contabilizar la 

rebaja correspondiente por el importe del 
coste calculado de los derechos. Así, si tu- 
viéramos 5 acciones de 500 pesetas nomina- 
les adquiridas al 130 por 100, el valor de la 
cartera ascendería a 4.000,- pesetas; si se 
anuncia una ampliación a razón de 1 X 5 
a la par. el coste del derecho ascenderá a - .  

4.000 3- 500 
50,- pesetas (800- 

5 3 - 1  
1, va- 

lor que debería ser abonado a la cartera 
caso de que se produjera la venta de los 
mismos. Si dicha venta se efectuara en 
65,- pesetas, contabilizaríamos un bene- 
ficio de 75,- pesetas, a la vez que una re- 
baja en el valor de la cartera de 250,- pe- 
setas. 

Los valores mobiliarios, e igualmente las 
cuentas a cobrar en moneda extranjera, 
pueden ser objeto de regularización al am- 
paro de la Ley 7611961 de 23 de diciembre, 
actualmente en vigor, en razón del Decreto- 
Ley 1211973 de 30 de noviembre. Solamen- 
te pueden ser objeto de regularización los 
valores de renta variable, a no ser que 
estén emitidos en moneda extranjera, en 
cuyo caso la norma puede ser aplicada 
igualmente a los de renta fija. 

Por Último, para completar nuestro rál 
pido repaso de los valores integrantes del 
activo, nos falta referirnos al efectivo, esto 
es, o las típicas cuentas de tesorería, en 
las que se recogen los fondos líquidos man- 
tenidos por la empresa. Interesa poner de 
relieve respecto a las mismas no una Iior- 
ma legal, sino de orden práctico para poder 
apreciar su función en el seno de la em- 
presa, pues mientras una parte es auténti- 
camente disponible, otra no lo es tanto al 
servir como retención de garantía de algún 
crédito, materialización transitoria de la 
Previsión para Inversiones, etc., en suma, 
que se comporta como un auténtico inmo- 
vilizado de naturaleza financiera, cuestión 
ésta que interesa resaltar a todas luces. 

Cuando el efectivo es mantenido en mo- 
neda extranjera, las normas de valoración 
al respecto (P. G. C. E., 4."-V) siguen el 
tradicional criterio del menor valor entre 
el precio de adquisición y el de mercado, 
postura ésta excesivamente conservadora 
en este caso, sobre todo si los cambios se 
deben a modificaciones en la paridad de 
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las monedas. Precisamente al referirse la 
misma norma a los créditos y débitos ad- 
mite la rectificación de sus valores como 
consecuencia de los cambios en la paridad 
de la peseta, no así las alteraciones deriva- 
das de las variaciones de cotización en el 
mercado de divisas, las cuales sólo deben 
ser reconocidas en el momento de extin- 
ción del crédito o débito. Pues bien, sobre 
el efectivo nada se apunta en este sentido, 
por lo que parece que todas las alteracio- 
nes -cambios en la paridad y pequeñas 
variaciones en los cambios- deben reco- 
nocerse al convertirse en moneda nacional. 

Para terminar con el examen de los ac- 
tivos no queremos dejar de referirnos a 
una norma muy peculiar, derivada de nues- 
tras características institucionales : nos re- 
ferirnos a la posibilidad de reconocer en 
contabilidad aquellos activos que venían 
permaneciendo ocultos (Regla 13, Instruc- 
ción sobre Regularización de Balances, Or- 
den de 2-11-1974), sin que las empresas 
que así actúen sean objeto de ningún gé- 
nero de gravamen. La única condición re- 
querida es que estuvieran en servicio en 
1-XII-1973 y siguieran en tal estado a la 
fecha del balance regularizado. Puesto que 
algunos de los anteriores activos pueden ha- 
ber sido financiados con fondos ajenos sin 
que los mismos hayan sido totalmente re- 
embolsados, se admite que tales pasivos 
sean reconocidos como contrapartida de los 
activos ocultos a cuya financiación fue- 
ron aplicados. 

3. PERSPECTIVA LEGAL DE LOS RE- 
CURSOS FINANCIEROS 

La forma jurídica adoptada por la uni- 
dad tiene bastante que ver con el tema que 
ahora nos ocupa, sin embargo, dada la 
situación existente en que la sociedad anó- 
nima acapara prácticamente la organiza- 
ción empresarial, desde el punto de vista 
jurídico-mercantil, nos limitaremos a este 
tipo de sociedades. 

La representación de los fondos aporta- 
dos por los capitalistas-propietarios o ac- 

cionistas queda asignada a las cuentas de 
capital social y prima de emisión de ac- 
ciones, aparte de las contrapartidas com- 
pensadoras por la parte no desembolsada. 
Este tema de la aportación de los accio- 
nistas está cuidadosamente regulado en dis- 
posiciones diversas. Así la Ley de Socieda- 
des Anónimas (art. 90) indica que la parte 
de capital no desembolsada no podrá ex- 
ceder del 75 por 100 del valor nominal 
de cada acción suscrita. El P. G. C. E. 
presenta, por su parte, una cuenta especí- 
fica para reflejar esta situación, la cual 
incluye en el Activo del Balance bajo la 
rúbrica general de csituaciones transito- 
rias de financiación)). También la mencio- 
nada Ley de Sociedades Anónimas (art. 89) 
señala que no podrán ser emitidas nuevas 
acciones si están totalmente desembolsadas 
las emisiones anteriores, lo cual, traducido 
a términos contables, quiere decir, mien- 
tras la cuenta de ~Accionistas, desembolsos 
pendientes por suscripción de accioneso, 
presente algún saldo. La otra cuenta pre- 
vista por el P. G. C. E. para compensar 
la de capital social es la denominada aAc- 
ciones propias en situaciones especialesn, 
destinada a registrar los supuestos pre- 
vistos en los artículos 32, 47, 85, 135 y 
144 de la L. S. A,, de los cuales el más 
conocido es el del art. 47, que se refiere 
a la adquisición por parte de la sociedad 
de sus propias acciones, bien para amorti- 
zarlas llevando a cabo la correspondiente 
reducción de capital, bien para evitar un 
daño grave, en cuyo caso habrá de vender- 
las en el plazo más breve posible. 

La emisión de acciones por encima de 
su valor nominal da lugar a que surja la 
cuenta de prima de emisión de acciones 
para recoger la diferencia entre efectivo y 
nominal. Dicha prima no podrá ser consi- 
derada como un ingreso desde el punto de 
vista fiscal (art. 16-3 del T. R. 1. S.) siem- 
pre y cuando no se disponga del saldo de 
dicha cuenta, a excepción de que el mismo 
sea destinado a la cobertura de pérdidas 
-salvo en los casos de fusión y liquida- 
ción- o a su incorporación al capital so- 
cial. Pudiera plantearse aquí un problema 
que surge cuando en una misma emisión 
existen diversidad de primas, según los 
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destinatarios de las acciones, caso de que 
los accionistas hubieran renunciado par- 
cialmente a su derecho preferente de sus- 
cripción. Así, por ejemplo, de la emisión 
de 100.000 nuevas acciones de 500,- pe- 
setas nominales al 120 por 100 podrían des- 
tinarse 30.000 de ellas al pago a un provee- 
dor, si bien fijando un cambio del 150 por 
100. Pues bien, ¿a cuánto asciende la pri- 
ma de emisión en este caso, a 10 millones 

100.000 x 500 x 20 
de pesetas ( ) o a 14,5 

1 O0 
70.000 x 500 x 20 

millones de pesetas ( + 
100 

30.000 x 500 x 50 
-t. )? De ser una u otra 

100 

la interpretación hay gran diferencia, por- 
que si prevaleciera la primera, 4,5 millones 
de pesetas serían considerados como ingre- 
sos desde el punto de vista fiscal, cosa que 
no ocurriría si nos inclináramos por la se- 
gunda hipótesis. Pero no es que nos incli- 
nemos nosotros, es que el Tribunal Eco- 
nómico-Administrativo Central ha dictado 
sentencias al respecto (1.450), reconociendo 
la validez del segundo supuesto, por lo 
cual todas las cantidades recibidas como 
precio de acciones emitidas por la sociedad 
tienen la consideración de prima de emi- 
sión, aunque las acciones no sean suscritas 
por los antiguos accionistas y aunque dicho 
precio supere al fijado para estos Últimos 
en la misma emisión. 

Ya anteriormente nos hemos referido, 
al tratar el tema de los activos, a su posible 
revaluación y afloramiento al amparo de lo 
dispuesto en la Ley 7611961 de 23 de di- 
ciembre sobre Regularización de Balances. 
Pues bien, nos enfrentamos ahora a la 
cuenta que sirve de contrapartida a todas 
estas operaciones, o mejor a las cuentas, 
porque son dos, surgidas, respectivamente, 
en la primera y segunda etapa de aplica- 
ción de la ley. Para distinguirse, la primera 
adiciona la denominación genérica de 
uCuenta de regularizacións el calificativo 
de «Ley 76/1961~, y la segunda, el de uDe- 
creto-Ley 12/1973». Mientras que la pri- 
mera de ambas cuentas ha podido ser in- 
corporada al capital, con reducidos costes 

fiscales, a tenor de lo dispuesto en el De- 
creto 3.155/1966, la incorporación de la se- 
gunda no está prevista, al menos de mo- 
mento, dadas las repercusiones de natura- 
leza inflacionista que conlleva tal medida, 
pues da lugar al aumento de los activos 
financieros en circulación sin una contra- 
partida real. 

No vamos a entrar en el detalle de las 
distintas alternativas para capitaliear la 
cuenta ni de su conveniencia o no, porque 
ello nos llevaría más allá de los límites se- 
Galados al presente trabajo, simplemente 
queremos referirnos a un caso que da lu- 
gar al surgimiento de una nueva cuenta, 
que muy bien podría encontrarse el lector 
de un balance. Nos referimos a la denomi-, 
nada reserva especial de regularizacióii del 
balance. Su raz6n de ser estriba en el he- 
cho de que, en ocasiones, se fija un precio 
a las acciones emitidas con cargo a -la 
Cuenta de Regularización, en cuyo caso, 
mientras que la citada cuenta sirve de, con- 
trapartida activa a la de capital, la de re- 
serva especial de regularización del balance 
sirve de contrapartida pasiva al desembolso 
exigido. Lo normal es que tal situación se 
produzca cuando parte de las acciones son 
ofrecidas al personal, fijando un precio a 
las mismas inferior al de mercado, cuyo 
desembolso queda contabilizado en la for- 
ma antedicha, en la parte igual al nomi- 
nal, y. el exceso sobre éste, caso de existir 
en prima de emisión. 

Dentro del grupo de Reservas Especiales, 
de la que forma parte la que acabamos de 
comentar, se encuentran también otras de 
origen fiscal, como son: la Previsión para 
Inversiones (art. 39 de T. R. 1. S.), la Re- 
serva para Inversiones de Exportación (ar- 
tículo 50 del T. R. 1. S.) y Reserva para vi- 
viendas de protección oficial (art. 54 del 
T. R. 1. S.), cuyo denominador común es- 
triba en su procedencia, que es, sencilla- 
mente, el beneficio retenido por la empresa 
para los fines especificados en los antedi- 
chos artículos del texto legal indicado. 

La más común es la Previsión para Inver- 
siones, a la que ya hicimos mención al 
tratar de los activos en que la misma se 
puede materializar. Su esencia última no 
es otra que reconocer que una parte de 
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los beneficios habitualmente calculados por 
las empresas no son tales, pues la diferen- 
cia entre ingresos y costes históricos deja 
al margen ciertos componentes de los cos- 
tes, cuya influencia negativa puede hacerse 
sentir sobre la economía de las empresas 
si no son retenidos una buena parte de los 
beneficios calculados en base a la ante- 
dicha norma. Pero el corsé legal impuesto 
a tales retenciones de beneficios hizo que 
l a  aplicación práctica de la Previsión para 
Inversiones mostrara algunos inconvenien- 
tes, el más acusado de los cuales era la 
escasa, por no decir nula, rentabilidad ob- 
tenida de su materialización transitoria. De 
cesta forma los beneficios impositivos que- 
daban mermados e inclusive anulados con 
los costes-oportunidad derivados de mante- 
ner con carácter obligatorio ciertos activos. 
De ahí que el legislador más tarde ofreciera 
la posibilidad de que se invirtieran antici- 
padamente las futuras dotaciones a la pre- 
visión (0.  M. de 13-XII-1966), si bien reser- 
vándose la facultad de aprobar el plan pre- 
sentado por la empresa. En este caso de 
inversión anticipada podemos encontrarnos 
en el balance los bienes activos objeto de la 
materialización definitiva desde el momento 
inicial? pero no así la contrapartida de la 
previsión, la cual será objeto de posterior 
dotación, conforme ya se previó en el plan 
elaborado al respecto por la empresa. 

Y ya que nos encontramos de nuevo con 
el tenla de la materialización de la Previ- 
sión para Inversiones, no queremos pasar 
por alto un comentario que nos sugiere la 
aplicación de la Regularización de Balances 
en  una empresa que mantengan inmovili- 
zados afectos a la previsión para inversio- 
nes. Supongamos que éstos fueron adqui- 
ridos en 1-1-1970 por un importe de 10 mi- 
llones de pesetas y que se amortizan a 
razón del 10 por 100 anual. El balance re- 
gularizado a 31-XII-1974 presentaría los 
siguientes valores (entre paréntesis los va- 
lores previos a la regularización): inmovi- 
lizado afecto a la previsión para inversio- 
nes, 15,5 millones de pesetas (1C millones); 
amortización del inmovilizado afecto a la 
previsión para inversiones, 6,21 millones 
(5 millones). Nos preguntamos ahora: jen 
qué cuantía han de ser materializados los 

fondos liberados por la vía de amortiza- 
ción, atendiendo a su cuantía previa a la 
regularización o a la que resulta de ésta? 
Hay una cuestión evidente, y es que la 
previsión para inversiones sigue ascendien- 
do a 10 millones de pesetas, y que si se 
elige la segunda alternativa,. se materiali- 
zarán paulatinamente fondos hasta un to- 
tal de 15,5 millones de pesetas. Es evidente 
que podríamos encontrar argumentos y muy 
razonabIes para inclinarnos por esta alter- 
nativa; sin embargo, atendiendo a la litera- 
lidad de las disposiciones vigentes, que, in- 
dudablemente, presentan una laguna a este 
respecto, creemos debe prevalecer la alter- 
nativa primera, o sea que no debe materia- 
lizarse una cifra superior a la base inicial, 
o sea al saldo de la Previsión para Inver- 
siones. 

La dotación o la Previsión para Inver- 
siones puede tener lugar siempre y cuan- 
do los beneficios de la entidad sean supe- 
riores al 6 por 100 del capital más las 
reservas efectivas, a no ser que se trate 
de empresas que se hayan acogido a la Ley 
de Regularización de Balances (art. 34 del 
T. R. 1. S.). Su cuantía puede llegar hasta 
el 50 por 100 de los beneficios no distri- 
buidos, entendiendo por tales los destina- 
dos a nutrir las reservas expresas excluidas 
las de carácter legal (art. 36). Pero aparte 
de esta fuente de dotación existe otra: los 
beneficios extraordinarios derivados de 
plusvalías, los cuales, aparte de poder en- 
trar en el cómputo del porcentaje anterior, 
pueden a su vez destinarse íntegramente 
a dotar la referida Previsión (art. 35). 

Otro importante capítulo de los recur- 
sos propios es la conocida reserva legal 
(art. 106 de la L. S. A,). Su dotación ha de 
efectuarse por todas aquellas sociedades 
que obtengan beneficios líquidos -o sea 
deducidos los impuestos- superiores al 
6 por 100 de su capital nominal, y en una 
cuantía mínima del 10 por 100 de los ante- 
riores beneficios hasta alcanzar un importe 
del 20 por 100 de su capital desembolsado, 
salvo disposiciones específicas en contrario, 
que incrementen tal proporción (este es el 
caso, por ejemplo, de las Sociedades de 
Inversión Mobiliaria). 

Al margen de las anteriores reservas, 
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cuyo origen se encuentra, como hemos vis- 
to, en disposiciones fiscales y mercantiles, 
están las reservas estatutarias y las volun- 
tarias. Las primeras son debidas a lo pre- 
ceptuado en los estatutos de la sociedad, 
en los cuales se puede señalar una obliga- 
ción de retener ciertos beneficios cuando 
éstos superen una determinada cifra abso- 
luta o relativa o por cualquier otra cir- 
cunstancia. Las reservas voluntarias, como 
su propio nombre indica, surgen por vo- 
luntad exclusiva de la empresa, como una 
manifestación más de sus decisiones y al 
margen de cualquier normativa procedente 
de entorno. 
- Para completar este cuadro relativo al 
Capital y Reservas nos resta hablar de dos 
conceptos, general uno y específico de de- 
terminado tipo de empresas otro, nos re- 
ferimos al Remanente y al Fondo de Rever- 
sión. El primero no es otra cosa que los 
beneficios sobrantes después de la distri- 
bución de los mismos; se trata, por tanto, 
de pequeñas cantidades pendientes de apli- 
cación a conceptos definitivos, como pu- 
dieran ser las reservas que acabamos de 
examinar o la distribución de dividendos. 
Suele entrar a formar parte de la base de 
reparto del ejercicio siguiente, adicionán- 
dose a los beneficios obtenidos en el mis- 
mo. El fondo de reversión es un concepto 
típico de las empresas de activo revertible, 
es decir, de aquella que explotan unos ac- 
tivos en virtud de una concesión admi- 
nistrativa, a cuyo término habrán de aban- 
donar los mismos en favor del organismo 
que autorizó la concesión. Se plantea en- 
tonces el problema de compensar la pér- 
dida del capital, dado que los bienes activos 
en que el mismo se encuentra materializado 
han de revertir a titulo gratuito al otor- 
gante de la concesión. Por ello, que el des- 
tino de una porción de los ingresos obte- 
nidos sea el de reconstruir el capital ini- 
cial dotando la cuenta ((Fondo de rever- 
s ión~ ,  cuya materialización en diversos 
activos dará lugar a contar con una mon- 
tante equivalente al que revierte, y que se 
convierte de esta forma en representación 
sustantiva del capital de la empresa. 

Al lado de las anteriores cuentas nos 
encontramos como conceptos integrantes 

de los recursos propios, si bien con matices. 
evidentemente diferenciados, las determi- 
nadas subvenciones en Capital, Previsiones 
y Provisiones. 

Respecto a las primeras, no creemos pre- 
ciso extendernos en el significado atri- 
buible al término subvención, por cuanto 
el mismo es elocuente por sí solo. Ahora 
bien, sí es interesante distinguir el motivo 
de la misma, según que ésta sea originada 
por el establecimiento de la empresa como 
tal o de una nueva planta de la misma que 
implica la realización de inversiones per- 
manentes, o bien que se encuentre ligada 
a la consecución de unos ciertos objetivos 
periódicos asignados a la explotación. En 
el primer caso se trata de que el Estada 
(u otro organismo) colabore a título gratui- 
to mediante la donación de unos fondos 
para financiar la inversión básica inicial, 
mientras que en el segundo el Estado, 
mediante idéntico tipo de colaboración, 
tomando a su cargo una parte del precio 
de los productos que la empresa coloca 
en el mercado. Pues bien, las subvenciones 
de capital, mientras que las segundas, que 
tendrían una naturaleza corriente, son de- 
nominadas en el P. G. C. E. subvenciones 
a la explotación. Ejemplo de las primeras 
lo encontramos en las ayudas a fondo per- 
dido concedidas por el Estado a aquellas 
empresas que, al amparo de lo previsto en 
la legislación sobre los diversos planes de  
desarrollo, localizaban sus actividades en 
determinados polos y polígonos. De las se' 
gundas son muestra elocuente las 30.000' 
pesetas por vivienda que reciben los pro- 
motores que construyen viviendas de pro- 
tección oficial en su categoría de subven- 
cionadas. 

No vamos a entrar en disquisiciones teó- 
ricas respecto a los términos previsión y 
provisión, sobre los que tantas opiniones 
se han vertido, ya que ello nos alejaría de 
los límites señalados al presente trabajo; 
simplemente nos referimos a su significa- 
ción dentro del contexto en que nos esta- 
mos moviendo. Para el P. G. C. E., las 
previsiones son retenciones de resultados 
destinados específicamente a la cobertura 
de riesgos, mientras que las provisiones son 
la expresión contable de pérdidas ciertas, 
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aunque no realizadas, o de la cobertura 
de determinados gastos futuros de relativa 
importancia. Como consecuencia operativa 
de lo anterior, mientras que las previsiones 
se dotan previamente a la determinación 
de los resultados. Pero toda regla tiene su 
excepción, y así la previsión para auto- 
seguro no se dota con cargo a resultados, 
sino a una cuenta de gastos, por lo que, 
bajo un punto de vista contable-funcional, 
su tratamiento es idéntico al de las provi- 
siones. En suma, que la cosa no está nada 
clara. Pero vayamos a los aspectos sus- 
tantivos : las previsiones y provisiones que 
aparecen en el pasivo del balance no son 
otra cosa que ingresos retenidos por la 
empresa para fines específicos, lo cual im- 
pone ciertas restricciones de naturaleza fi- 
nanciera, y mientras unas son consideradas 
como beneficios bajo el punto de vista fis- 
cal y, por lo tanto, sujetos a gravamen, 
otros entran a formar parte de las partidas 
deducibles. Veamos estas cuestiones con 
algún detalle. 

Las restricciones financieras a que ha- 

1 
cíamos mención consisten en la necesidad 
de materializar previsiones y provisiones 

1 en aquellas inversiones que aseguren la po- : sibilidad de cubrir el riesgo o de realizar 
el gasto en su momento oportuno. Así, el 
destino de los fondos retenidos al dotar 

1 la previsión de autoseguro no puede ser 
indiscriminado, porque los mismos tienen 
que encontrarse disponibles caso de que se 
produzca el siniestro, y esto no ocurrirá 
normalmente si tales fondos se vinculan 

I al proceso de la explotación. Entiéndase que 
1 no estamos defendiendo la postura de man- 

tener tal previsión, lo que queremos decir 
es que si la misma existe surgen las res- 
tricciones apuntadas, y si éstas no se cum- 
plen, entonces la previsión se está tratando 
como una reserva, cuya finalidad consiste 
previamente en financiar de forma indiscri- 
minada -salvo excepciones- las inversio- 
nes de la empresa. Las previsiones y pro- 
visiones son otra cosa, y tienen más con- 
diciones financieras muy concretas, aunque 
la práctica nos ha hecho ver, en no pocas 
ocasiones, que tales condicionantes se sal- 
tan olímpicamente, y entonces a la previ- 
sión/provisión no le queda más que el nom- 

bre, porque su función en la empresa es 
totalmente equivalente a la de una re- 
serva. 

En el terreno fiscal ya tuvimos ocasión 
de referirnos a las provisiones y previsiones 
que aparecen en el pasivo del balance, que 
son a las que venimos haciendo ahora re- 
ferencia. La previsión para autoseguro es 
considerada como partida deducible de los 
ingresos (art. 17-8 del T. R. 1. S.), siempre 
y cuando su dotación no exceda del coste 
medio en plaza de la prima neta corres- 
pondiente al riesgo. La previsión para ace- 
leración de amortizaciones será considerada 
como partida deducible sólo cuando la mis. 
ma responda a un plan aprobado por la Ad- 
ministración (art. 1 7 ~ 3  del T. R. 1. S.). La 
provisión para reparaciones y obras extra- 
ordinarias será igualmente considerada 
como partida deducible de los ingresos en 
los casos de empresas dedicadas a la pesca 
marítima y a la navegación marítima y 
aérea (art. 17-9 del T. R. 1. S.). Las res- 
tantes previsiones para riesgos y diferencias 
de cambio y provisiones para responsabi- 
lidades, salvo disposiciones específicas y, 
por supuesto, coyunturales, son considera- 
das como partidas no deducibles de los 
ingresos bajo el prisma fiscal, y, por lo 
tanto, sus correspondientes dotaciones en- 
tran a formar parte del beneficio fiscal, 
siendo, por lo tanto, objeto de gravamen. 

3.2. RECURSOS AJENOS 

La financiación con recursos ajenos suele 
ser contemplada atendiendo a la barrera 
divisoria que representa el tiempo, o sea 
el plazo que media entre la fecha del ba- 
lance y el vencimiento de la obligación 
correspondiente. Así, el P. G. C. E. habla 
de corto plazo cuando el vencimiento es 
anterior a dieciocho meses; de medio pla- 
zo, cuando éste queda fijado entre dieci- 
ocho meses y cinco años, y de largo plazo, 
cuando el vencimiento queda situado por 
encima de los cinco años. Ni que decir 
tiene que esta distinción es puramente con- 
vencional y que no existe total coincidencia 
en la doctrina respecto a los límites ante- 
riores; sin embargo, dado el contexto en 
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que nos estamos moviendo, tomaremos en 
lo que sigue lo previsto en el P. G. C. E., 
según acabamos de indicar, si bien agru- 
pando a efectos de balance el medio y lar- 
go plazo. 

Una de las fórmulas más usadas por las 
empresas para procurarse recursos ajenos 
a largo plazo consiste en la emisión de 
un empréstito de obligaciones, aunque lo 
cierto es que, dadas las características de 
nuestro mercado de capitales, esa posibi- 
lidad teórica sólo llega a ser realidad prác- 
tica para un reducido núcleo de empresas, 
concretamente para aquellas que acuden 
con sus títulos valores al mercado bursá- 
til, y aun así no todos ellos podrían afron- 
tar una emisión con ciertas garantías de 
éxito. Pero no nos desviemos de nuestro 
objetivo, consistente en explicar el signi- 
ficado de la información más que las ex- 
pectativas y la política de acción subsi- 
guiente. 

Digamos a este respecto, primeramente, 
que la cuantía del empréstito no puede su- 
perar al capital social desembolsado (ar- 
tículo 111 de la L. S. A,), y en segundo tér- 
mino, que habrá de figurar en contabilidad 
por el valor de desembolso, paralelamente 
a lo que ya dijimos para los créditos inte- 
grantes del activo, es decir, que al igual que 
allí ocurría, los valores mostrados por el 
concepto examinado en el balance no se 
refieren a la fecha de cierre del mismo, sino 
a una época futura que se concreta en el 
vencimiento. 

Sin embargo, no ocurre aquí algo similar 
a lo entonces puesto de manifiesto respecto 
a l  cálculo de resultados, ya que, general- 
mente, los gastos financieros imputables 
al empréstito (intereses, primas de amorti- 
zación o emisión, lotes, etc.) son correcta- 
mente periodificados, inclusive aquellas par- 
tidas que tienen que ver directamente con 
el  valor de reembolso, tales como primas 
0 lotes, son puestos de manifiesto inicial- 
mente, incluyéndose en balance como gas- 
tos financieros diferidos, cuyo importe po- 
demos decir que viene a servir de contra- 
peso al valor de reembolso que figura en 
el pasivo, siendo la diferencia entre ambos 
el efectivo recibido por la sociedad como 
consecuencia de la emisión. A medida que 

se va produciendo el reembolso de las obli- 
gaciones se va imputando a los resultados 
del ejercicio la parte proporcional de los 
gastos considerados como diferidos, hasta 
llegar a su extensión total. 

La recogida de las obligaciones emitidas 
podrá llevarse a cabo según prevé el ar- 
tículo 128 de la Ley de Sociedades Anóni- 
mas, si bien las modalidades más normal- 
mente usadas son el reembolso en efectivo 
en la época del vencimiento o bien la con- 
versión en acciones. Digamos que esta 
última alternativa ha gozado de gran pre- 
dicamento en los últimos tiempos, ya que 
la misma elimina la siempre penosa tarea 
que para los administradores supone des- 
tinar una importante porción de liquidez 
al reembolso de las obligaciones. Con la 
conversión no hay merma de recursos, 
simplemente se altera la condición jurídica 
de los aportantes, sufriendo su oportuño re- 
flejo contable las partidas que muestran los 
recursos financieros, pero, y eso es lo más 
importante, sin que ni éstos ni las inversio- 
nes que finanzamos sufran merma alguna. 

Lógicamente, los obligacionistas han de 
ver alguna ventaja en la conversión, siendo 
la más común la de establecer como precio 
de las acciones un valor inferior al d& su 
cotización en el mercado. Pero no pensé- 
mos que todas ventajas implican costes 
para la empresa que efectúa el canje, ya 
que las mismas no son a cargo de la em- 
presa, sino del mercado. Para ésta también 
hay ventajas : primero, que al capitalizar 
la deuda queda expedito el camino para 
nuevas emisiones; segundo, que dicha ca- 
pitalización implica un crecimiento más que 
proporcional de las reservas cuando existe 
una alta cotización de las acciones en el 
mercado, pues la mayor parte del valor de 
reembolso de las obligaciones quedará re- 
conocido como prima de emisión de ac- 
ciones, con lo que al incrementar las re- 
servas en mayor proporción que el capital 
el valor teórico de los títulos resulta bene- 
ficiado. En otras palabras, que la capitali- 
zación de la deuda es una forma de emitir 
acciones con prima, cosa de difícil plan- 
teamiento en otras circunstancias, a juzgar 
por la evidencia empírica de tales procesos 
en nuestro país. 
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Por último, queremos referirnos a la Ila- 
mada amortización de obligaciones con car- 
go a beneficios, cuya figura queda en cierta 
medida consagrada por el P. G. C. E., 
que en el concepto de ((Reservas volunta- 
rias incluye las cuentas de Reservas para 
amortizar obligacioness y ((Reservas por 
obligaciones amortizadass. La expresión 
comentada, tradicional por otra parte en la 
terminología contable, no es sino una fuen- 
te de confusión, ya que el proceso al que 
se refiere no es otro que el de ir rete- 
niendo beneficios en una cuantía equiva- 
lente a la de las obligaciones que se amor- 
tizan para compensar la merma de recur- 
sos que supone su reembolso. Evidente- 
mente, la expresión comentada tiene su 
razón de ser, porque para que resulte fac- 
tible el procedimiento contable descrito es 
requisito imprescindible que los beneficios 
logrados por la empresa sean superiores a 
la cuota de amortización, pero lo que se 
destina a la amortización de las obligacio- 
nes no es el reflejo contable del beneficio, 
sino la liquidez en que el mismo se en- 
cuentra materializado, y ahí es donde se 1 produce, a veces, el error de interpreta- 

1 ción, que el cargo a beneficios se entiende 
l en un sentido puramente formal, como si 
¡ el mero hecho de cargar a la cuenta de re- 
1 sultados fuera equivalente al hecho real de 
1 amortizar 'las obligaciones. Los procesos 

contables son dos: uno consistente en 
amortizar las obligaciones con cargo a la 
liquidez de la empresa (surgido coino con- 
secuencia de los beneficios), y otro que su- 
pone la retención de los beneficios, car- 
gando a la cuenta representativa de los 
mismos y abonando a la de reservas por 
obligaciones amortizadas, ya que caso de 
no retener tales beneficios se estaría dis- 
tribuyendo no la liquidez generada por los 
mismo, que ya hemos destinado a amor- 
tizar las obligaciones, sino la inicialmente 
poseída por la empresa o la allegada por 
medios exclusivamente financieros y aje- 
nos, por tanto, al ciclo dinero derivado de 
su actividad específica. Caso de que este 
segundo proceso de retención de beneficios 
tuviera lugar con carácter previo a la amor- 
tización de las obligaciones, la cuenta an- 
terior de reservas quedará sustituida en 

forma transitoria por 10 de reservas para 
amortizar obligaciones. 

Otros recursos ajenos a medio y largo 
plazo vienen representados contablemente 
por las cuentas de Préstamos, Acreedores, 
Finanzas y Depósitos recibidos. 

La primera de ellas tiene una naturaleza 
eminentemente financiera, al igual que los 
empréstitos anteriormente comentados, 
aunque sus características económicas y 
jurídicas son eminentemente distintas. Fren- 
te a los múltiples acuerdos -0bligacionis- 
tas- ahora existe un único acreedor, e1 
prestamista, que, por lo genera& suele ser 
un banco o institución financiera de aná- 
loga naturaleza. Ni que decir tiene que la 
fórmula ahora comentada es utilizada por 
las empresas con mucha mayor profusión 
que la anterior, dado que no necesitan es- 
tar revertidas de determinadas característi- 
cas institucionales para poder acudir a ella, 
si bien queda eliminada la posibilidad de 
contactar directamente con los abonadores, 
quedando en manos de un intermediario. 
Sigue vigente en este caso la norma de va- 
loración fundada en el valor de reembolso, 
y resulta preciso distinguir las dudas con 
garantía hipotecaria o pignoraticia del res- 
to (art. 103 de la L. S. A.). 

Los acreedores a medio y largo plazo 
representan saldos procedentes de opera- 
ciones de aprovisionamiento y suministro 
de inmovilizado (obras, maquinaria, equi- 
pos diversos, etc.). Ahora bien, queremos 
hacer notar que tales saldos encuentran su 
contrapartida en los bienes activos, los 
cuales figurarán en balance caso de haber 
sido adquiridos por la empresa. Pero es 
que, además de la fórmula de adquisición 
con pago aplazado, existe otra alternativa, 
cada vez más generalizada, el leasing o 
préstamo-arriendo, a través de la cual se 
adquiere el derecho al uso o disfrute del 
bien -que permanece propiedad del arren- 
dador- a cambio del pago del arrenda- 
miento o alquiler -que incluye intereses y 
amortización-, pudiendo pasar el bien en 
cuestión a la propiedad del arrendatario al 
término del contrato mediante el pago del 
valor residual previamente establecido. Pero 
durante todo el período que dure el arren- 
damiento el bien no es de su propiedad, 
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por lo tanto, éste pudiera muy bien no 
encontrarse en el activo y, consecuente- 
mente, .tampoco figurarían en el pasivo las 
cantidades adeudadas. El alquiler se in- 
cluiría en la cuenta de explotación corres- 
pondiente al período en que el mismo fue 
devengado. Se podría dar la paradoja de 
que una empresa con todos sus equipos 
sometidos a esta fórmula de financiación 
diera una imagen de falsa potencialidad al 
no figurar dichos equipos entre sus activos, 
e, idénticamente, de falso nivel de riesgo, 
al no presentar una imagen certera de sus 
obligaciones. Por lo tanto, creemos resulta 
imprescindible que las debidas diferencias 
se incluyan en balance tales activos y las 
obligaciones derivadas de su tenencia para 
poder mostrar una imagen más precisa tan- 
to de la capacidad como de las obligacio- 
nes financieras originadas por la misma. Los 
activos figurarían por su precio de com- 
pra; las obligaciones, como el resto, por 
su sabor de reembolso, y la diferencia en- 
tre ambos valores, que serían los intereses, 
como gastos financieros diferidos, cuya 
imputación a los resultados del ejercicio 
tendría lugar a medida de su devengo. 

Por último, las fianzas a largo y medio 
plazo hacen referencia al efectivo recibido 
como garantía del cumplimiento de una 
obligación cuya importancia cuantitativa 
esté muy vinculada al tipo de empresa. No 
obstante, no puede considerarse, en térmi- 
nos generales, como un capítulo importante 
de la financiación ajena. 

Las deudas a corto plazo son de dos ti- 
pos: unas derivadas de la genuina acti- 
vidad de la empresa -financiación es- 
pontánea, según ciertos autores-, mien- 
tras que otras tienen una naturaleza emi- 
nentemente financiera, es decir, surge como 
consecuencia de operaciones financieras 
frente a las antes comentadas, que se 
vinculan a operaciones de aprovisionamien- 
to de factores, sea cual fuere su naturaleza. 
Poco nuevo ~odemos añadir a lo ya ex- 
puesto, sigue vigente el principio del va- 
lor de reembolso para su valoración, supone 
la fuente de financiación más generalmente 
utilizada por las empresas, sobre todo en 
la vertiente que hemos calificado de aes- 
pontánea)), y entraña serios riesgos la utili- 

zación indebida de los créditos financieros 
de tesorería, cuya perspectiva temporal les 
vincula obligadamente a las inversiones 
circulantes; cuando esto no es así y sirven 
para la financiación de las inversiones per- 
manentes, la época del vencimiento pende 
como una amenaza sobre la supervivencia 
de la empresa, obligada bien a su renova- 
ción, bien a la consecución de otros recur- 
sos que sirvan para el reembolso de los 
primeros. 

Por último, queremos comentar la po- 
sibilidad ofrecida por la Ley de Regulari- 
zación de Balances de eliminar todos aque- 
llos pasivos ficticios, o sea que pese a fi- 
gurar en la contabilidad de la empresa 'no 
responden a deudas reales, si bien se exige 
que dichas cuentas hayan surgido como 
contrapartida de inversiones permanentes 
o circulantes cuyos costes ya hayan sido 
satisfechos (Regla 13-4, 0. M. '2-11-84). 
Evidentemente, el procedimiento de. ,can- 
celar realmente la deuda ahora eliminada 
con cargo a regulación se habrá basado en 
algunas de las fórmulas de ccuenta- negra^, 
tan comunes en nuestra picaresca contable- 
fiscal. 

Para concluir hemos de señalar gue ,la 
regularización de los valores activos- ya 
comentada puede dar lugar a grava.mqn 
cuando para su financiación se hayan,,des? 
tinado recursos ajenos -préstamos o em- 
préstitos a más de cinco años (Regla~,l5, 
O. M. 2-11-74), Dicho gravamen del 4 por 
100 girará sobre aquella parte regularizada 
imputable a la financiación con fondos 
ajenos. 

Supongamos un equipo adquirido. en 
1-1-1970 en 10 millones de pesetas, amorti- 
zable en 10 ejercicios a razón del 10 por 
100 anual. Su regularización en 31-XII-74 
implicaría un saldo de la cuenta de regula- 
rización de 4,29 millones de pesetas. ¿Qué 
parte es imputable a la financiación propia 
y cuál a la ajena? Para determinar esto 
hay que recurrir al movimiento de amplia- 
ciones de capital y dotaciones de reservas 
durante el período examinado. Así, si, por 
ejemplo, no hubiera habido ninguna am-> 
pliación de capital y las dotaciones a reser- 
vas entre 1970-74 hubieran ascendido a 
un millón de pesetas cada año, la regulari-, 
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zación imputable a tales dotaciones ascen- 
dería a 1,21 millones de pesetas, siendo el 
resto, 3,08 millones, imputable a la finan- 
ciación ajena y, por lo tanto, objeto de gra- 
vamen al 4 por 100, que en este caso su- 
pondrían 123.200 pesetas de cuota. 

Con este proceder la Administración pre- 
tende participar en los beneficios derivados 
de la tenencia de pasivos monetarios a lar- 
go plazo, los cuales, como ya hemos visto, 
son contabilizados por deudor y acreedor 
atendiendo a su valor de reembolso, no 

éste, en general, susceptible de moaifica- 
ción mientras dure la relación financiera, 
derivándose entonces del movimiento al- 
cista de los precios unas ganancias para el 
deudor, ya que ve revalorizarse sus activos 
reales sin que se alteren sus pasivos fi- 
nancieros, y más pérdidas para el acreedor, 
que no recupera en los distintos venci- 
mientos una cantidad equivalente en tér- 
minos reales a la que inicialmente prestó, 
aunque bajo una perspectiva nominal sean 
ambos coincidentes. 




