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. guía, . no. antej*-todo i la regaudación! ..(aunque, éste 



90 ,Revista Española de Fitzanciaciótz y Coiztabilidud 

2. ANTECEDENTES CONTABLES 

El Plan General de Contabilidad, aprobado por Decreto 53011973, de 
22 de febrero, define la cuenta número 117, Fondo de reversión, conw 
c reconstitución del valor-capital económicamente invertido en el activo 
revertible)). 

t Se recoge, pues, el concepto que pudiéramos calificar como «tradl.s 
cional», basado en la idea, muy arraigada durante largo tiempo y, cn 
ocasiones, reforzada por algún precepto legal, de que para una buenn 
gestión económico-financiera de las empresas, los activos revertibles 
deberían ser financiados necesariamente sólo por capital social y por 
obligaciones 'hipotecarias! , ( 
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3. ~NTECEDENTES FISCALES . , . I 
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, El Texto Refundido del impuesto sobre So~iedades,~vigente~hasta 31 
de diciembse de 1978, establecía en su a~tículo 17.7 que: 

1 ,  ,% j ~Téndráii 1a'consideración.de dedu'cibles de los 
< 1 < 8 

ingresos: 
7.1Las cantidades destinadas a 'la .amortización de las 

obligaciones liipotecarias legalmente emitidas por las enti- 
' dades~ que-exploten~concesiones que hayan de revertir al Es. 

r tado <liBres8 de' aquellos gravámenes.~ * ' l 

I 

Nada se decía en el texto legal sobre la deducibilidad de las dota- 
ciones al Fondo de reversión por el importe del valor-capital, o sea, 
por la parte del coste del elemento revertible que se había financiado 
no con obligaciones- hipotecarias; sino con capital social de la entidad. 
Sin embargo,) exlistía amplia jurisprudencia en' el sentido de que no 
tenían el -carácter de t gasto deducible las. dotaciones al i Fondo de rc- 
versión de empresas,ique explotasen: concesiones administrativas' o ser. 
vicios revertibles. Por ejemplo; se pueden indicar la Resolución del 
Tribunal Central: de 122 de febrero de 1957 y las' sentencias del Tribunal 
Supremo de 16 de octubre de 11922, de ,19 de 'noviembre de 1941 y dc 
19. de diciembre de ,1950. j l  , , J I  ,, / 

Respecto de las amortizaciones de.10~ activos revertibles, también 
había formado un criterio jurisprudencia1 claro: 



ando: Tratamiento  contable^ y fiscal de8los fondos ... 9 1 

e, 4 de noviembre de 1949 
vas no están en pugna con la 

ndo, dds  reversión y pueden esti- 
o fiscal. Asimismo, en! la Resolución del Tribunal Cen- 

ba que era deducible como gasto 
ón de los valores del activo, aun,cuando alla vez se haya 

un fondoirpara la amortizaci'ó'n~de sus obligaciones. 
al Económico Administra- 
poniaJque eran de'ducibles 

S, destinadas aila amox-tizakión de +los :elementos dellactivo 
ayani constituyendo un fon- 

aciones hipotecariasique tuvie- 

' ' 1 ;  

' ,  j > t 

1 General de Gontablidad a -las 
aprobadas por, Orden Ministerial :de 
primera vez el tratamiento del Fondo 

rsión con una gran claridad y precisión, como, por otra1 parte, 
tual en todos los trabajos del Instituto de Planificación Conta- 

agistral dirección de su presidente, aon Carlos Cubillo Val- 

oblema implique la menor ,discordan- 
abilidad y las señaladas normas de 

(señala'en'su~ Introducción que  siguiendo la doctrina y 
el grupo de trabajo, convencido .de 
o esta cuestión y, de fijar 'criterios 

ucesivo controversias inútiles, 
al Fondo de reversión se considere 
ontabilidad interna) 'y como tal se 

uenta del Explotación». 
definición y relaciones contables que se 'establecen para la cuen- 
1, Fondo de reversión, son las$ siguientes: «Fondo constituido con 

ecuperar )la financiación del tactivo revertible en los dos 

la concesiijn este activo deba ser 
o al Estado (o a otras sentidades públicas) en condiciones tales que 

bliguensa que la amortización acumuladai en cuentas del Subgrupo 28 
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se '&qilee~.lo': se. apliqúe, 'cofi, fiiineest ~ e p o ~ i U ~ & ; : ~ l  :término, 
. . . . conceSionalJI:yr~.~ ...-., :::! z j . : : ; . , , , ! . .  , : ~ : . : ! - , i , : ~ : j - , , . ( ~ ! <  ;F.: ,>: , 

- : ! .2."i i. Cuando el activo: de .qué i sé! trata;::por: :no i estar'.;suj 
. , 

ciació'ni! noi.:Baya,sido .:aino&izaao;. ! a 1,  j i -  : j ., 1 . I :.. .,ri i ! ; : ?  .,: 

, i .,La cuantía: aiáxima ~que~;podría;i.lcanzar !.&te Fondo 
koite :.originaiio.; o i legalmente. :régulaTiiado.i &el : activ 
cido,i.ie-siiiicasoí el!;sal& :de; la:-;cuenkai; l.1!7oI>f,: i t  ' ' i  !I ! !  

: ..!,:El; iinovimiento, de-la cuenta! 1'1 7.1 !..es : el>sfguiénte:' 

5. REGULACI~N FISCAL VIGENTE 
! I  i J > 

La Ley 61/1978, de 27 desdiciembre, del Imputsto sobre Sociedad 
vigente a, partir \de 1 de enero ~de11979, establece en su~artículo 13.k3 'q 
tendrán la cónsideráción de partidas deducibles «las dotadiones anua 
a ,  los- fondos (de ~eversión, según plan aprobado por 1Z;Administraci 
hasta el valor1 del activo(que deba revertii-la la Administración:P 
concedente, sin1 pej;juicio de la amortización dellos elementos que se 
depreciables». Es 'de destacar -que, con muy >buen criterio; se ind 
diza, en la última frase de este artículo 13.k), el tema de las dotac 
alt Fondo, de reversión, &el, de 1 las 'posibles amortizaciones de 'los ac 

1 - , , S revertibles. + ' 1  r S ,, ; :, <,:T I j 
r En el'artículo ,12 del Real Decreto 3.0611/1979,. 'de 29 de diciem 

por< t l  querse regula-el ,régimen fiscali de ]la inversión empresarial 
desarrolló el' tratamiento de Jos Fondos de reversión, de !la$ siguien 

l . ,  ( 1 )  I '  7, 3 ' 1 r ri r \ ,  manera: . 
«;Uno. , La amortización de los elementos >del inmoviliza 

de 1as~Entidadds~~que:exploten concesiones %quei hayan de r 
vertir al Estado, comunidades .Autdnoinas o ~ a  las1 Admini 
traciones~!Públicas~iTe~;ritoriales, deberá' practicarse de acue 
do con1 1as'"iguientes::normas: 1 ,  1 , , * , t  ,, 3 - , 

' a )  ~Amortizaci6n por;~eversión. Comprenderá a todos 
elementos del inmovilizado que en virtud de la,! norma 
aplicación debenmevertir a la' Administración Pública con 
dente! La amortizabión se efectuará de tal forma que al t 

' 'minar la concesión ladministrativa se haya 'creado un Fon 
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.:-.de :,esta- qortización específica 
e falten para el fin::del.:período con- 

, $e-! ,los act,ivos. irevertibles cuya 
odo con-esi:onal:,,Sg )aplicarán las 
;en el ,p~e.sente ,%al; Qecreto. En 
mortizado fo$almente alguno de 

artículo 60 del Reglamento. 
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a) ~mort;zaciones 'por reversión 
Comprenderán a todos los elementos del inmovilizado 

en virtud -de la norma de concesión deben revertir a la Ac 
nistración, y se llevará a cabo con arreglo 'a  las siguieiit 
reglas: 

Primera. Se calculará de forma lineal, de modo que 
mita la total recuperación del importe de las inversione 
activos revertibles, en ,el período transcurrido entre su p~ 
en funcionamiento y {a fecha establecida para la reversión, 

Segunda. En los casos de sustitución de activos, las 
taciones al Fondo de Reversión Se aumentarán o disminuir 
según proceda, ent la  parte que corresponda a la diferenc 
entre el 'coste de adquisiciiin del bien incorporado y el corr 
pondiente al bien sustituido, sin que se tengan en cueni 
respecto de este último las amortizaciones técnicas practici 
das. 

Tercera. No iekidrán 1; consideración de partida deduc6 
ble las dotaciones al fondo de Reversión. 
- Correspondiente a la parte del período concesional aii# 

terior al primer ejercicio en que haya resultado aplicable 11, 
Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Socjc. 
dades. 
- No practicadas, total o parcialmente, en el ejercicio 

corresp~ndiente. 

b) Anzortización técnica de los activos-revertibles. 
Se aplicarán 'las normas generales contenidas en el prc. 

sente Reglamento, aunque el período que reste de la conccd 
sión resulte inferior a la vida útil del elemento, siendo con). 
patible con la amortización por reversión a que se refiere In 
letra precedente. 

c) Amortización del inmovilizado no revertible. 
Se aplicarán las normas generales previstas en el presente 

Reglamento. 
2. Lo dispuesto en el número anterior se entenderá apli- 

cable sin perjuicio de los planes de amortización que hayan 
obtenido u obtengan en el futuro el refrendo de la Adminis- 
tración. 

No obstante, dichos planes no podrán autorizar dotaciones 
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4 , . acumuladas superiores a las resultantes de aplicar las tablas 
tIz, de amortización oficialmente aprobadas.» 

mi opinión, el desarrollo reglamentario de la materia de los 
de reversión adolece de dos defectos: 
rimer lugar, tanto en el artículo 12 del Real Decreto 306111979 

rtículo 60 del Real Decreto 263111982, de 15 de octubre, 
utiliza, una sintaxis complicada y oscura, que los hace de difícil 

,,En segundo término, se comete un error técnicamente importante 
mezclar dos conceptos que son completamente distintos e indepen- 

dos de reversión y los Fondos de amortización. Como 
sabido, estos últimos deben ser la expresión contable de la depre- 

valor de activo, mientras que los Fondos de reversión 
porobjeto recuperar la financiación del activo revertible para 
la pérdida que para la entidad supone la reversión del elemento. 

as surgen como consecuencia de que el Reglamento, al 
materia, no ha sido estrictamente respetuoso con la 

artículo 13.k) de la Ley del Impuesto cuando dice «sin 
amortización de los elementos que sean depreciables», 
haber reglamentado las dotaciones a los Fondos de re- 
hubiese querido, pero, en todo caso, las amortizaciones 

los activos revertibles depreciables no tienen por qué ajustarse a 
glas diferentes de las de los restantes elementos patrimoniales no 

~*cvertibles, simplemente bastaría que dichas amortizaciones cumplie- 
ten las disposiciones generales para cualquier bien. Así pues, el Regla- 
mento ha complicado lo que en principio tenía que haber sido más 

, 

AUTOPISTAS DE PEAJE c? 
' La especial importancia que los Fondos de reversión tienen en este 

lipo de sociedades hizo que fuesen pioneras en tener una regulación 
b~'~ecífica del tema, tratándose en las Ordenes Ministeriales de 18 de 
mayo de 1976 y 7 de junio del mismo año. 
a Como hoy en día ya no tienen más que un valor testimonial, pues 
han sido derogadas en la parte que precisamente trataba del tema de 
Fondos de reversión, por la Disposición final cuarta, g) y h) del Real 

- 343 - 
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Decreto 3061/1979, de'29 de diciembre, por el que se regula el régiii,ri! 
fiscal de la inversión empresarial, solamente procede decir que cii 
regulación se partía del defecto 'que posteriormente hemos padecl 
en el Reglamento de Sociedades, de confundir los Fondos de reversi 
con los Fondos de amortización, siendo por su naturaleza y finalidi 
cosas que doctrinalmente son completamente distintas, como ya sc 1 
explicado en otra parte de 'este trabajo. 

Las nirmas de adaptación del Plan General de Contabilidad a lrlr 

sociedades concesionarias de autopistas de peaje, aprobadas por 01% 
den de 30 de junio de 1977, mantienen exactamente el mismo critcrlo 
respecto del tratamiento de los Fondos de reversión que se estableclii 
en la. adaptación del Plan al ,subsector eléctrico, por lo que lo dicku 
con carácter general a lo largo de este artículo tiene plena validez pnru 
las autopistas sin necesidad de matizaciones especiales. 

De acuerdo con todo lo expuesto hasta ahora, considero que debe 
ría derogarse el artículo 60 del Reglamento y ser sustituido por otro 
que dispusiese lo siguiente: 

«Tendrán la consideración de partidas deducibles de lor 
ingresos: . 

Las dotaciones a los Fondos de reversión de los activos rc. 
vertibles que, efectuadas a lo largo del período concesional, 
hagan las entidades sujetos pasivos del Impuesto sobre Socic. 
dades por una cuantía máxima para cada elemento del impar- 
te originario o legalmente regularizado del activo revertiblc, 
y siempre que se cumpla alguna de las dos condiciones si. 
guientes: 

a) Que por las cláusulas de la concesión el activo rever. 
tible deba ser cedido al Estado o a otras entidades públicas, 
en condiciones tales que obliguen a que la amortización acu. 
mulada se aplique, con fines de reposición, al término del 
período concesional. 

b) Que el activo de que se trata, por no estar sujeto n 
depreciación, no haya sido amortizado. 

Las dotaciones máximas anuales a los Fondos de rever. 
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sión serán las que correspondan a un Plan quinquenal formu- 
lado por el contribuyente y aceptado por la Administración. 

El Fondo de amortización de los activos revertibles suje- 
tos a depreciación será compatible con el Fondo de reversión 
y se dotará siguiendo las normas generales que a estos efectos 

, se contienen en el presente Reglamento.)) 

razón de proponer planes quinquenales está en las especiales 
terísticas de las empresas con activos revertibles, ya que normal- 

sucede que no se obtienen beneficios en los primeros años de 
ación y, de esta forma, se podrían adaptar más fácilmente los 

ortes de las dotaciones a los Fondos con las previsiones de ganan- 

El problema que se plantearía en caso de que la cuantía de amor- 
nción acumulada no se aplicase exactamente, con fines de reposición, 
termino del período concesional, queda resuelto al disponer el ar- 

rulo 132 del Reglamento que se considerará producido un inc~emento 
disminución patrimonial, en el momento de la reversión, por el im- 
rte de las amortizaciones acumuladas no revertidas, minoradas en 
caso por las reparaciones exigidas por el ente concedente para la 
cpción de los bienes. 
Finalmente, indicar solamente que si nuestra aspiración debe ser 

isponer de un sistema fiscal moderno en el que se tengan en cuenta, 
parte de las necesidades recaudatorias del Fisco, las realidades del 
iundo empresarial, quizá se debería haber planteado también e l  pro- 
lema de que al reponer los elementos revertidos, éstos nunca serán, 

o al progreso técnico, iguales a los viejos, y mucho menos su 
de reposición como consecuencia de la inflación, pero, en fin, de 

$momento esto ya son palabras mayores. 
5 
?cs 


