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Previsiones futt~ras 

D ESDE SU fundación en 1979 la Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas se planteó entre sus objetivos 
más fundamentales el de contribuir a establecer un cuadro nor- 

mativo en el campo contable que permitiera alcanzar una fiabilidad 
suficiente a la información contable-financiera que periódicamente han 
de preparar las empresas españolas. Para ello constituyó una Comisión 
de Estudio dedicada al tema de los Principios y Normas de Contabilidad 
en España, que sin demora de ningún género puso manos a la obra, ya 
que era mucho el trabajo que tenía por delante y muchas las necesida- 
des de información contable pendientes aún de estructurar debidamente. 
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Una tarea de esta naturaleza no podía ser abordada nada más que 
lesde un planteamieilto integrador, esto es, con una activa participa- 
:ión de q~iienes emiten, auditan y utilizan los estados financieros. Puesto 
que A.E.C.A. I-iabía contado desde su nacimiento con el concurso de las 
nstituciones públicas y corporaciones profesionales relacionadas con 
:sta temática, no fue difícil lograr una adecuada represei.tación de ám- 
3itos diversos en la naciente Comisión de Principios y Norinas de Con- 
tabilidad. Catedráticos y profesores universitai-ios, censores de cuentas, 
auditores de firmas nacionales e internacionales, directivos empresaria- 
les y funcionarios especializados sumaron sus esfuerzos para lograr de 
Forma cohesionada ir  emitiendo los Documentos que van a ser objeto 
de posteriores comentarios. 

En la actualidad se encuentran representadas en la Comisión de 
~rincipios Contables las siguientes entidades: Asociación Española de 
Ejecutivos de Finanzas, Instituto de Planificación Contable, Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas, Intervención General de la Adminis- 
tración del Estado y Registro de Econoinistas Auditores. 

Esta línea de activa participación de represeiitantes de emisores y 
usuarios de los estados financieros no sólo pretende lograr una mejor 
calidad técnica de los correspondientes pronunciamientos; también de- 
sea conectar éstos a los objetivos asignados a los mismos por unos 
y otros grupos, lo cual pasa, evidentemente, por su participación en la 
tarea emisora. Esta política, que responde a una orientación teleológica, 
es la que prima hoy en los medios internacionales respecto a la emisión 
de principios y normas contables, los cuales han dejado hace ya tiempo 
de ser contemplados excl~~sivanleilte como una mera cuestión técnica 
que atañe a contadores y auditores, para devenir en un problema de 
naturaleza más general que implica no sólo a quienes emiten y auditan 
los estados financieros, sino también de manera muy especial a los usua- 
rios de los mismos y, consecuentemeilte, a los objetivos que para cada 
núcleo de usuarios pueden considerarse como más destacables (1). 

(1) Esta línea actuación carta de naturaleza creación del F.A.S.B. . , 
en Estados Unidos en 1973, en cuyo seno se integraron representantes de los insti- 
tutos de auditores, ejecu.iivos financieros y analistas de inversiones, asf como de 
las asociaciones de profesores universitarios de contabilidad y de los expertos 
contables de las empresas. Para un detenido estudio de la génesis, estructura y ob- 
jetivos de dicho organismo véase TÚA PEREDA, J.: P~incipios y n0Yrna.s de contabili- 
dad, Instituto de Planificación Contable, Madrid, 1983, cap. 111. 
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A la representación existente en la actualidad, A.E.C.A. desea incor- 
porar otras nuevas, de nlanera tal que vaya completándose la participa- 
ción de los diferentes grupos de usuarios de los estados financieros que, 
por ser suficientemente conocidos, nos limitamos simplemente a enu- 
merar a continuación: accionistas, prestamistas, empleados, analistas 
económicos y financieros, otras einpresas, Administración y píiblico 
en general, formando parte de este último colectivo categorías tan im- 
portailtes como los consumidores, sindicatos, partidos políticos y futu- 
ros inversores (2). 

Los esfuerzos de la Comisión de Principios Contables se han diri- 
gido como es lógico, de manera principal, hacia la emisión de un cua- 
dro normativo comprensivo de las diferentes partidas que integran los 
estados financieros, balance de situación y cuentas de resultados, si 
bien, también, ha elaborado diversos dictámenes sobre distintos textos 
legales o proyectos de ellos. Me referiré brevemente a estos últimos 
antes de entrar en el objeto principal de este trabajo, coilsisteilte en 
glosar someramente las declaraciones de Principios Contables de A.E.C.A. 

En 1979 se emitió el primero de ellos a solicitud del Ministerio de 
Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de Sociedades Anónimas, circuns- 
crito exclusivainente al capítulo 7 del misn~o, en el que eran tratadas 
las Cuentas Anuales que habían de presentar estas entidades. Un afío 
después fue emitido igualmente un dictamen sobre las iinplicaciones 
contables del Real Decreto 306111979 sobre el Régimen Fjscal de la 111- 
versión Empresarial. Dentro de este campo fiscal, en 1981, pero estric- 
tamente en su relación con cuestiones contables, fue emitido el dictamen 
denominado «Aspectos contables contenidos en el borrador del Regla- 
mento del Impuesto de Sociedades)), que influyó muy sensiblemente 
eil la exposición de inotivos del Reglamento publicado con posteriori- 
dad, aunque no en el articulado del mismo, contradictorio en mucl~os 
casos con su propia exposición de motivos. Por último, a fines de 1983 
se einitió un dictamen sobre el borrador del Anteproyecto de Ley sobre 
Auditorías, muy apreciado por los responsables de la Administración 
dentro de este área. Todos los anteriores trabajos han sido objeto de 

(2) Sistematización conteilida en Tlze Corporale Report,  Institute of Charterecl 
Accountants of England and Wales, Londres, 1979. 
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publicación en la Colección de Documentos con los números 1, 2, 6 y 11, 
respectivamente. 

Aunque evidentemente no es esta la tarea principal de la Coinisión, 
es hora de que las cuestiones contables incluidas en textos legales sean 
tratadas por expertos en la materia, pues 110 pocas disposiciones vigen- 
tes en la actualidad o bien carecen del debido rigor o introducen plan- 
teamientos con escaso o nulo sentido. En otras ocasiones, justo es re- 
coilocerlo, las buenas iilteilcioiles, correctamente expresadas en las leyes 
correspondieiltes, no han podido ser llevadas a la práctica por falta de 
desarrollo ulterior, ya que, evidentemente, una ley 1-10 puede ni debe 
pasar de planteamientos bastante generales, siendo preciso, por tanto, 
normas concretas que permitan aplicar tales enunciados generales. A ello 
van precisamente dirigidos los principios y normas de contabilidad, de 
ahí la conveniencia de que queden correctamente ensamblados con las 
declaraciones más generales insertas en nuestro ordenamiento jurídico. 

La tarea de emitir unos principios contables comenzó con una de- 
claración básica a través de la cual se trataron de sentar los principales 
puntos de partida orientadores de todo el quehacer posterior. Es obvio 
que resulta difícil aconsejar criterios concretos para el tratamiento de 
esta o aquella transacción económica si antes no se han establecido 
unos principios básicos, una especie de macrorreglas que permitan ra- 
zonar en torno a unos problemas. Evidentemente, este camino nos lle- 
varía a redescubrir un tipo de razonamiento deductivo; tras los princi- 
pios serían precisos unos postulados previos; etc. Sin embargo, dada la 
índole profesional pretendida con esta declaracióil, se consideró más 
pertinente sustituir una presentación conlo la antes indicada por un 
conjunto de reflexiones relativas al entorno económico y a las caracte- 
rísticas y requisitos de la información contable para que, junto a los 
citados principios básicos, constituyeran el armazón central que sirviera 
de punto de referencia a trabajos posteriores. 

Conviene poner de manifiesto que la alternativa elegida se inscribe 
en la tendencia adoptada a partir de 1959 por las más prestigiosas ins- 
tituciones, que tras una etapa basada en planteamientos inductivos, 
dirigidos a refrendar como ((principios generalmente aceptados» las 
prácticas más habituales en el campo profesional, pasaron a considerar 
la conveniencia de estructurar el proceso emisor de principios conta- 
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bles bajo las bases metodológicas de la deducción, ya que el camino 
inicialmente seguido se limitaba a consagrar como bueno lo que venía 
aplicándose (3). Con el nuevo planteamiento deductivo se trata de sen- 
tar unas bases sobre las que descanse con firmeza todo el sistema con- 
table, conectando el mismo con el entorno en el que se encuentra ins- 
crito y destacando los rasgos ~rincipales que contribuyen a definirlo, 
como son las características y requisitos de la información que ha de 
producir y los objetivos a los que debe dar respuesta. 

En suma, se trata de concebir el sistema contable como un sistema 
deductivo, estructurado lógicamente a través de la secuencia postula- 
dos-principios-reglas, dando respuesta cada uno de estos niveles a los 
distintos problemas de naturaleza conceptual u operativa planteados 
al sistema contable. Obviamente, esta concepción acerca el razonamien- 
to profesional a las bases sobre las que asimismo ha de descansar cual- 
quier formulación de la Teoría de la Contabilidad. Dicha coincidencia 
resulta a todas luces provechosa, dada la naturaleza eminentemente 
aplicada de esta disciplina. 

El Documento número 3 de A.E.C.A. sobre Principios y Normas de 
Contabilidad en España se acomoda por entero al razonamiento suma- 
riamente descrito con anterioridad, sustituyendo, como hemos indica- 
do, la presentación formal de unos postulados por la expresión se- 
mántica de unas notas definidoras del entorno económico y de las 
características y requisitos de la información contable. A este primer 
nivel le sigue la enunciación de unos principios básicos, que junto a los 
anteriores constituye el entramado de partida sobre el que asentar 
las posteriores reglas operativas dirigidas a dar respuesta concreta a 
los problemas contables específicos. En lo que sigue iremos presentan- 
do muy brevemente unos y otros. 

Estas notas, relativas al entorno económico, precisan que el marco 
en el que se desenvuelve la empresa responde al modelo de economía 
de mercado, que la actividad económica se realiza dentro de un am- 
biente de incertidumbre, que los sujetos económicos que desarrollan 
tal actividad pueden ser tanto personas jurídicas independientes como 
conjuntos de éstas o partes de unas u otras, que los objetos económicos 
en que se materializan las transacciones se identifican con los diferen- 

(3) El A.I.C.P.A. creó una división de investigación contable, precisamente para 
propiciar las bases lógicas citadas. Sus primeros estudios debidos a MOONITZ (1961) 
y SPROUSE Y MOONITZ (1962) versan precisamente sobre los postulados y principios 
contables, respectivamente. Una síntesis de ambos trabajos puede verse en CAÑI- 
BANO, L.: Teoría actual de la contabilidad, Madrid, 1979, caps. 2.4 y 4.2. 
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:es bienes, servicios, derecl-ios u obligaciones susceptibles de intercam- 
~ i o  y, por último, que para la toma de decisiones por parte de los dife- 
.entes sujetos econón~icos se debe disponer de una información eco- 
lómica y financiera cuya elaboración compete a la contabilidad a 
:ravés de métodos e instrumentos específicos. 

En cuanto a las características de la información contable se seña- 
an el que la misma debe responder a las necesidades de los usuarios, 
la de plasmarse en estados contables periódicos que reflejen la riqueza 

la renta de los sujetos económicos y ha de inspirarse preferentemente 
:n los aspectos económico-financieros, si bien, dadas las características 
le  nuestra legislación, debe atenerse a las normas en ella coiltenidas 
:uando resulte necesario (4); por último, la información contable ha 
le expresarse en pesetas corrientes, sin que ello quiera decir que no 
medan plantearse posibles criterios correctores como consecuencia de 
a inflación, derivados de normas legales o profesionales. 

En cuanto a los requisitos de la información contable mencionados, 
lógicos cuando los destinatarios de la misma no coinciden con los res- 
?onsables de su elaboración, son los siguientes: Identificabilidad, Opor- 
tunidad, Claridad, Relevancia, Razoilabilidad, Economicidad, Imparcia- 
lidad, Objetividad y Verificabilidad. La interpretación del marco eco- 
nómico en el que operan las empresas, junto con las características y 
requisitos mencionados con anterioridad para la información contable, 
permiten desembocar en esa «imagen fiel» que constituye la aspiración 
l e  toda información contable, siempre y cuando la misma responda a 
unos principios básicos como los que seguidamente se detallan: 

- Principio de empresa eiz funcionamiento 
Salvo prueba en contrario, se presume que continúa la marcha 
de la actividad empresarial. Por tanto, en la gestión normal de 
la empresa la aplicación de los presentes principios no puede ir 
encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio. 

- Principio de uniformidad 
Adoptado un criterio en la aplicación de estos principios, debe 
de mantenerse uniforme en el tiempo y en el espacio en tanto en 

(4) Lo anterior constituye una llamada a la idea de sustancia antes que forma 
o prevalencia del fondo económico sobre la forma jurídica, reconocido tanto en la 
doctrina como en las directrices de la C.E.E., sin embargo, al no estar incorporado 
tal pensamiento a la legislación vigente en nuestro país no ha sido posible estable- 
cerlo en toda su dimensión sin introducir posibles complicaciones adicionales. 
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cuanto no se alteren los supuestos que han motivado la elección 
de dicho criterio. 
Si procede la alteración justificada de los criterios utilizados, 
debe de mencionarse este extremo en el Anexo, indicando los 
motivos, así como su incidencia cuantitativa y, en su caso, cuali- 
tativa, en los estados contables periódicos. 

- Principio de la ii~zportancia relativa 
La aplicación de estos principios, así como la de los criterios al- 
ternativos que en ocasiones pudieran deducirse de ellos, debe de 
estar presidida por la consideración de la importancia en términos 
relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por 
consiguiente, puede ser admisible la no aplicación estricta de 
algún principio siempre y cuando la importancia relativa en tér- 
minos cuantitativos de la variación constatada sea escasamente 
significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación 
patrimonial y de los resultados del sujeto económico. 

- Principio de afectación de la traízsaccióiz 
Deben de existir reglas preestablecidas para determinar si una 
transacción o hecho contable afecta a activos, pasivos, gastos o 
ingresos anuales o plurianuales. 

- Principio del registro 
Los hechos contables deben de registrarse en el momento en que 
se originen los derechos y obligaciones correspondientes a los 
mismos. En caso de que no presenten una transacción frente al 
exterior, se registrarán, cuando se produzca el auténtico consumo 
de un activo, la transformación de un pasivo o cuando se cum- 
plan los supuestos establecidos para la imputación de un deter- 
minado importe al resultado del período. 

- Principio de  correlación de ingresos y gasios 
El resultado de un período está constituido por los ingresos de 
dicho período menos los gastos del mismo realizados para la ob- 
tención de aquéllos, así como por los beneficios y quebrantos no 
relacionados claramente con la actividad de la empresa. Deben 
existir reglas concretas para la imputación de ingresos y gastos 
a uno o varios períodos. 
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- Principio del devengo 
La imputación temporal de ingresos y gastos deberá hacerse en 
función de la corriente real que dichos gastos e ingresos repre- 
sentan y no en el momento en que se produzca la corriente mo- 
netaria o financiera derivada de aquéllos. 

- Principio de prudencia vaZorativa 
Mientras que los ingresos y beneficios se imputan cuando se ma- 
terializan las pérdidas o quebrantos, incluso los potenciales, de- 
ben de registrarse en el momento en que se prevean y sean sus- 
ceptibles de evaluación racional. 

- Principio del precio de adquisición 
Como norma general, todos los bienes, derechos y obligaciones 
figurarán por su precio de adquisición o coste de producción. 
Este criterio se aplicará tanto a los activos como a los pasivos, 
entendiéndose en este último caso por precio de adquisición el 
importe a reembolsar si se trata de pasivos ajenos o el corres- 
pondiente a las aportaciones o retenciones de resultados en ca- 
sos propios. 
El valor resultante de la aplicación de este principio se manten- 
drá en balance mientras aparezca en el mismo el activo o pasivo 
en cuestión, sin perjuicio de las modificaciones derivadas de otros 
principios y de la posible corrección de la inestabilidad mone- 
taria. Estas modificaciones deben de estar debidamente justifi- 
cadas, dándose cuenta de ellas, así como de su motivación e in- 
cidencia cuantitativa, en el Anexo. 

Conviene hacer notar que la ordenación de los anteriores principios 
no constituye una jerarquización de los mismos, todos ellos son igual- 
mente importantes, aunque obviamente algunos pueden resultar más 
trascendentes las más de las veces. Habrá que atender al problema es- 
pecífico, al entorno en que queda enmarcado y a las circunstancias eco- 
nómicas imperantes para inclinarse por una u otra de las opciones 
que pueden derivarse de aplicar los distintos principios. Por ejemplo, 
mientras que el principio de correlación de ingresos y gastos puede 
proporcionar una base para capitalizar como activos ciertos gastos e 
imputarlos a ejercicios futuros, el de prudencia valorativa puede incli- 
nar el razonamiento hacia la alternativa opuesta, consistente en impu- 
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tar de inmediato tales gastos al ejercicio en que fueron incurridos (5). 
Esta contradicción aparente, sólo puede ser rota analizando el proble- 
ma concreto enmarcado en el entorno en que se encuentra inserto; en 
suma, que los principios ayudan a razonar y a establecer reglas con- 
tables concretas, pero en modo alguno permiten una derivación me- 
cánica de las mismas. 

Pero el documento comentado no constituye sólo una declaración 
básica de principios contables, sino también un programa de trabajo 
para el futuro, consciente de que lo más frondoso del bosque se en- 
cuentra aún pendiente de desvelar. En efecto, resulta necesario pro- 
yectar las ideas básicas diseñadas a todo el cúmulo de operaciones que 
encuentran reflejo en los estados financieros, por tanto, hay que co- 
menzar con otra fase del programa, consistente en la emisión de reglas 
concretas que den respuesta, a luz de los principios básicos, a los pro- 
blemas contables específicos de cada área inserta en los estados finan- 
cieros, con el fin de establecer criterios válidos para las mismas, refe- 
rentes tanto a su valoración y presentación en las cuentas anuales, como 
al registro de las principales operaciones económicas que afectan a 
dichas partidas. 

Tales pronunciamientos podrían haber sido emitidos bajo califica- 
tivo distinto al de «principios contables)) si, como es de rigor, hubiéra- 
mos circunscrito este término al contenido de la declaración básica; sin 
embargo, dado que su utilización en la práctica va mucho más allá de 
lo que en una estructuración lógica del sistema contable le correspon- 
dería, hemos optado por denominar así también a las reglas contables 
específicas, de manera tal que encuentre sentido la frase de opinión 
profesional tan habitual de: «de acuerdo con principios de contabili- 
dad generalmente aceptados». 

Los principios contables emitidos hasta la fecha son los siguientes: 
principios contables para el inmovilizado material, 1981; principios con- 
tables para le inmovilizado inmaterial y gastos amortizables, 1983; 
principios contables para el tratamiento de las diferencias de cam- 
bio en moneda extranjera, 1983; principios contables para proveedores, 
acreedores y otras cuentas a pagar, 1984; principios contables para clien- 
tes, deudores y otras cuentas a cobrar, 1984, y principios contables para 

(5) Cuestiones concretas tales como: Diferencias de cambio en moneda extran- 
jera, Costes de investigación y desarrollo, Gastos de primer establecimiento, etc., 
se encuentran de lleno inmersos en el problema apuntado. Véanse a este respecto 
los documentos A.E.C.A. núms. 10 y 11. 
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~justes por periodificación y cobros y pagos diferidos, 1984. Todos los 
~nteriores han sido objeto de publicación o están en trance de serlo en 
a Colección Documentos con los números 5, 7, 10, 12, 13 y 14, respec- 
:hamente. 

Las declaraciones de principios anteriores han sido estructuradas con 
~rreglo al siguiente esquema: una primera parte que incluye las dispo- 
siciones legales y normalizadoras contenidas en la legislación mercantil, 
:n la legislación fiscal y en el Plan General de Contablidad, que se ofrece 
3 título de resumen de lo existente hasta el momento actual en nuestro 
?aís; y una segunda parte en la que se muestra la opinión de la Comisión 
de Principios y Normas de Contabilidad de A.E.C.A. 

Sería verdaderamente prolijo entrar en una descripción pormenori- 
zada del contenido de todas las declaraciones de principios contables 
de A.E.C.A., aparte de no constituir el objetivo del presente trabajo, por 
2110 simplemente me referiré a algunos de los puntos más sobresalientes, 
aquellos que han sido los que más controversia han originado a la hora 
de establecer un criterio. Pero antes de ello quisiera dejar claro que 
los criterios contables incluidos eil los documentos antes mencibnados 
no tratan en ningún inomento de contradecir ni de suplantar al) Plan 
General de Contabilidad, todo lo contrario, partiendo de la estructura 
básica definida por éste, se ha tratado de profundizar todo lo posible 
con el fin de dotar de la máxima utilidad práctica a la norma. En pa- 
labras del propio Carlos Cubillo, «dada la solvencia doctrinal y, profe- 
sional de A.E.C.A., juicio que viene avalado por el hecho de haber sido 
declarada asociación de utilidad pública en mayo de 1982 y su creciente 
penetración e influencia en los medios (profesionales), pienso que los 
principios emanados de esta asociación deben considerarse como fuente 
interpretativa de los legales y sus correspondientes formulaciones del 
Plan General de Contabilidad» (6). 

PRINCIPIOS CONTABLES PARA EL INMOVILIZADO MATERIAT. 

Queda definido como aquel que está constituido por elementos pa- 
trimoniales tangibles, muebles o inmuebles que sé utilizan en la activi- 
dad permanente y productiva de la empresa, tienen, por lo general, una 
vida útil predeterminada, que trasciende la duración de un ejercicio 

(6) Prólogo al libro de TOA, Jorge: Principios y normas de contabilidad, Insti- 
tuto de Planificación Contable, op. cit., pág. 23. . , 



artículos Leandro Cañibaiio Calvo 

doctrinales LAS DECLARACIONES DE PRINCIPIOS CONTABLES DE A.E.C.A. 67 

económico, condicionada por el desgaste y la evolución tecnológica, no 
estando destinados a la venta. 

En el balance habrán de mostrarse separadamente el inmovilizado 
material en funcionamiento, el ajeno a la explotación y las inmoviliza- 
ciones en curso. El anexo deberá contener en sus notas información re- 
lativa a las siguientes cuestiones: principios de contabilidad y criterios 
de valoración aplicados, política de amortización, excepciones al princi- 
pio de uniformidad, desglose de las partidas que lo integran, compro- 
misos de compra, hipotecas, leasing, subvenciones, seguros, inversiones 
en el exterior y cualquier otra información de carácter sustantivo que 
afecte a estos bienes. 

Como bases de valoración de dichos elementos se señalan las si- 
guientes: deben mostrarse por su precio de adquisición o coste de pro- 
ducción, deducidas las amortizaciones practicadas; estas últimas deben 
establecerse en función de la vida útil, para cuya estimación deberá 
atenderse a consideraciones físicas, técnicas y económicas; pueden ad- 
mitirse excepciones basadas en regularizaciones o actualizaciones legales 
o en saneamientos de activo; el precio de adquisición podrá incluir tam- 
bién todos los gastos adicionales a la compra hasta la fecha de entrada 
en funcionamiento del bien, inclusive los intereses devengados por los 
préstamos a medio y largo plazo hasta dicha fecha; el coste de produc- 
ción, cuando se trate de elementos fabricados para sí, no podrá superar 
el valor de mercado; no se permitirán otras adiciones de valor que los 
originados por mejoras que incrementen la capacidad, el rendimiento o 
la vida útil de los activos inmovilizados. 

Tras las anteriores bases de partida, el pronunciamiento comentado 
se adentra en un análisis pormenorizado de algunas de las cuestiones 
anteriormente reseñadas y de las operaciones más comunes que afectan 
a este tipo de elementos, como son: adquisición, construcción propia, 
permuta, donación, aportación de capital, leasing, renovación, mejoras, 
gastos financieros, mantenimiento, piezas de recambio, reservas, amor- 
tización, enajenación, saneamiento y subvenciones. 

Los aspectos más polémicas del documento se concretan, en nuestra 
opinión, en los tres siguientes: 1) la posibilidad de reconocer los gastos 
financieros devengados hasta la entrada en funcionamiento como mayor 
valor de los activos; 2) el saneamiento recomendado mediante reducción 
directa del valor contabilizado cuando existe evidencia de que no se 
generaron en el futuro ingresos suficientes para cubrir todos los costes 
incluida la amortización, y 3) la consideración como activos de los bienes 
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en régimen de leasing, frente a la alternativa de su reconocimiento como 
gastos del ejercicio (7). 

PRINCIPIOS CONTABLES PARA EL INMOVILIZADO INMATERIAL 

Y GASTOS AMORTIZABLES 

Dadas las afinidades existentes entre ambos conceptos, con una fron- 
tera difícil de trazar en no pocos casos, se optó por incluir las partidas 
de uno y otro en un único documento. 

El inmovilizado inmaterial se define como aquel que está constituido 
por elementos intangibles, a veces representadas por títulos o anotados 
,en registros públicos o en leyes o decretos. Su reconocimiento debe ba- 
sarse en la existencia de una transacción económica que origine un 
desembolso y en el hecho de su capacidad de producir ingresos futuros. 
Dadas sus especiales características resultan difícilmente transferibles, 
lo cual dificulta la comparación de sus valores contables con valores de 
mercado. 
' 

Los gastos amortizables presentan muy similares características, ya 
que son, igualmente, intangibles y su reconocimiento exige tanto su aso- 
ciación de un desembolso como con los futuros ingresos de la entidad. 
A diferencia de los elementos del inmovilizado inmaterial, sus partidas 
no representan en ningún caso derechos contra terceros ni tampoco re- 
sultan transferibles. 

En el balance deberán mostrarse ambos conceptos por separado, di- 
ferenciados igualmente de las restantes partidas integrantes del activo. 
El anexo deberá contener notas que informen sobre los principios con- 
tables y criterios de valoración aplicados, la política de amortización y 
saneamiento seguida y las posibles excepciones al principio de unifor- 
midad, así como un desglose de las partidas incluidas en cada uno de 
los dos conceptos que venimos comentando. 

Los criterios de valoración se basan en la aplicación del coste his- 
tórico, precio de adquisición o coste de producción, según se trate de 
elementos procedentes del exterior o autogenerados por la empresa. La 
amortización debe establecerse en función del período durante el que 
tales activos generarán ingresos futuros o se encontrarán asociados a 
los mismos, no obstante dada la dificultad de evaluar razonablemente 

(7) En relación con este último tema puede verse el artículo de S. ANTOLINEZ 
incluido en este mismo número de R.E.F.C. 
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dicho plazo y del nivel de incertidumbre que rodea el futuro de la em- 
presa, se establecen límites conveilcionales, de cinco años en general y 
de diez para el Fondo de Comercio. Debe procederse al saneamiento de 
estas partidas reduciendo directamente su valor con cargo a resultados 
extraordinarios en cualquier momento en que deje de estar clara su 
asociación con ingresos futuros o cuando éstos no vayan a ser suficientes 
para absorber las cuotas de amortización correspondientes. 

En general, el pronunciamiento es estricto con la posibilidad de re- 
conocimiento primero y con la valoración después de este tipo de par- 
tidas, dada su intailgibilidad y su asociación con un futuro bastante in- 
cierto, dados los rasgos caracterizadores de nuestro presente entorno 
económico. 

Aparte de los temas generales comentados, el documento se adentra 
en el tratamiento contable de las distintas partidas que integran el in- 
movilizado inmaterial y los gastos amortizables, entre las que, por su 
nivel polémico, destacamos las siguientes: 1) fondo de comercio, con- 
templando tanto los supuestos de que sea positivo como negativo, con 
su correspondiente incorporación a los i-esultados futuros en ambos 
casos; 2) gastos financieros diferidos, cuyas cuotas de amortización de- 
ben basarse en todo caso en los capitales vivos, de forma tal que so- 
porten mayores cargas financieras aquellos ejercicios con mayor nivel 
de endeudamiento; 3) costes de investigación y desarrollo, los primeros 
de los cuales, esto es, los de investigación, no deben considerarse como 
amortizables, sino como gastos corrientes, y los de desarrollo serán 
amortizables sólo cuando cumplan una serie de requisitos, tales como 
que la empresa sea capaz de utilizar el proceso o producir los productos 
resultantes, éstos tengan mercado y, en cualquier caso, existan recursos 
financieros disponibles para ello; 4) gastos de reconversión industrial y 
otros diversos, como investigación de mercados, publicidad, formación, 
etcétera, que, en general, no deben ser considerados como gastos amor- 
tizables. 

PRINCIPIOS CONTABLES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS DIFERENCIAS 

DE CAMBIO EN MONEDA EXTRANJERA (8) 

Este documento introduce una novedad respecto a los anteriores, 
que incluye, además de las dos partes tradicionales, una tercera que 

(8) En este mismo número de R.E.F.C. se encuentra ampliamente tratado este 
tema en el artículo de J. GIBAJA. 
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:esume de manera sintética los pronunciamientos existentes sobre esta 
:uestión en diversos países y organizaciones internacionales. La diver- 
sidad de tratamiento contable observada en ellos no es sino una conse- 
:uencia de las diferentes circunstancias económicas de los respectivos 
:ntornos. 

El pronunciamiento de A.E.C.A. se circunscribe exclusivamente a los 
xctivos y pasivos monetarios, esto es, saldos a cobrar y a pagar en mo- 
neda extranjera, dejando a un lado otras partidas, como pudieran ser 
los inmovilizados situados en el exterior o la conversión a moneda na- 
ional de los estados financieros de las filiales o sucursales radicadas 
:n países extranjeros. 

El tratamiento propuesto parte de la aplicación del tipo de cambio 
vigente a la fecha de los estados financieros para convertir a los 
saldos activos y pasivos comentados. Las diferencias representativas de 
pérdidas deben reconocerse en el propio ejercicio, mientras que los ex- 
ponentes de ganancias deben diferirse hasta tanto se materialicen defi- 
nitivamente a través del cobro o pago, momento en el que podrán entrar 
a formar parte de los resultados del ejercicio. 

La anterior política contable es una clara aplicación del principio 
de prudencia valorativa antes enunciado, si bien para no caer en radi- 
calismos extremos el pronunciamiento examinado permite dulcificar éste 
en cierta medida. En primer lugar pueden compensarse diferencias po- 
sitivas y negativas cuando procedan de saldos a cobrar y a pagar en 
moneda idéntica o similar y venzan en el mismo año. En segundo tér- 
mino se permite reconocer como mayor valor del inmovilizado material 
hasta su entrada en funcionamiento, las diferencias originadas por 
deudas a medio y largo plazo vinculadas a la construcción e instalación 
del anterior. Por último, se acepta también que continúen hasta su defi- 
nitiva ainortización, con plazo límite de cinco años para la misma, las 
diferencias ya reconocidas como gastos amortizables, ligadas, por tanto, 
a operaciones formalizadas con anterioridad. 

Pese a estas excepciones, el principio contable comentado supone una 
norma clara, cuya aplicación representará una efectiva protección del 
patrimonio de la empresa, evitando la constitución de gastos amortiza- 
bles en absoluto ligados al futuro, encubridores, por tanto, de autén- 
ticos quebrantos netos minoradores del patrimonio empresarial. 

Dada la importancia cuantitativa que pueden tener estas partidas, 
en el anexo deben mostrarse, a través de la correspondiente nota, los 
criterios generales utilizados para la conversión, el desglose de las di- 
ferencias, los importes incorporados al inmovilizado y también los pre- 
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viamente reconocidos. como gastos amortizables pendientes de sanea- 
miento. 

PRINCIPIOS CONTABLES PARA PROVEEDORES, ACREEDORES 

Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 

Bajo la denominación de proveedores, acreedores y otras cuentas a 
pagar, el documento objeto de este comentario se ocupa de todas aque- 
llas deudas u obligaciones de la empresa derivadas de la adquisición o 
suministro por terceros de bienes o servicios a la empresa, considerán- 
dose englobados en éstos tanto las existencias y otros materiales desti- 
nados al proceso productivo como otras prestaciones de servicios que 
contribuyen directa o indirectamente al mismo y, además, todos los 
elementos que constituyen el inmovilizado técnico de la empresa. 

Los «proveedores» quedan definidos como el conjunto de suminis- 
tradores de los bienes y servicios que de forma regular constituyen los 
factores productivos en el proceso habitual de la empresa, compren- 
diendo, por tanto, no sólo las deudas por adquisición de mercancías y 
otros materiales inventariables, sino también los originados por los 
restantes gastos ordinarios de la explotación. Los «acreedores» quedan 
circunscritos a los suministradores de bienes integrantes del inmovili- 
zado técnico, y, por último, el término «otras cuentas a pagar» com- 
prende las deudas con el personal y con la seguridad social. 

No se contemplan en este documento, por tanto, las deudas con- 
traídas con la Administración Tributaria, los compromisos relativos a 
pensiones y jubilaciones, las obligaciones de pago derivadas de la ad- 
quisición de activos financieros, los préstamos o empréstitos, ni los 
rendimientos derivados de los mismos, ni tampoco los dividendos al 
propio capital. Todos estos pasivos serán tratados en otros pronuncia- 
mientos. 

La línea divisoria que se establece entre corto y largo plazo es de 
doce meses, en lugar de los dieciocho de que habla nuestro Plan Gene- 
ral de Contabilidad. La razón es muy simple, las prácticas financieras 
siguen aferradas al primero de los citados, no existiendo ninguna razón 
de peso para defender los dieciocho meses. El nuevo texto reformado 
del P.G.C., en línea con lo estipulado por la IV Directriz de la C.E.E., 
adopta también el plazo de doce meses. Pero no sólo es esta la variación 
que introduce el documendo comentado, sino también la forma de 
cómputo de los plazos; ésta debe tomar como fecha inicial no la de 
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)rigen de la deuda, sino la de los estados financieros. Carece de sentido 
:onsiderar como deuda a largo plazo un vencimiento a tres mesés sólo 
?orque en origen fue pactado el reembolso a cinco años. Por tanto, los 
stados financieros deben mostrar dentro del corto plazo todo género 
de deudas o parte de las mismas con vencimiento dentro del próximo 
~jercicio, dejando para el largo plazo aquellas cuyo vencimiento tenga 
lugar con posterioridad. 

Como regla general de valoración se adopta el principio nominalista 
de los créditos; por tanto, las deudas aquí consideradas deben mostrarse 
por su valor de reembolso. Caso de estar pactadas ,en moneda extranjera 
deben de aplicarse los criterios adoptados en el correspondiente docu- 
mento ya comentado. 

Como cuestiones de interés que merezcan ser reseñadas, aparte de 
las ya expuestas, están: prohibición de compensar saldos deudores y 
acreedores antes de sus respectivos vencimientos, separación de las deu- 
das de esta naturaleza con empresas del grupo, segregación de los saldos 
ya vencidos, contabilización en cuenta específica cuando la obligación 
de pago se encuentra reconocida en u11 documento cambiario, así como 
diversas precisiones en lo que se refiere al nacimiento de las deudas y 
a su forma de extinción. 

PRINCIPIOS CONTABLES PARA CLIENTES, DEUDORES 

Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 

Se incluyen en este documento todos los derechos de cobro o cré- 
ditos de la empresa derivados de la venta de bienes o prestación de 
servicios a otras personas físicas o jurídicas y, en general, los originados 
por la operatoria propia de la explotación de la empresa. Las cuentas 
de «clientes» expresan los créditos concedidos a los adquirentes de bie- 
nes y servicios habitualmente vendidos o prestados por la empresa; las 
de «deudores», los créditos conectados con ingresos extraordinarios o 
complementarios de la explotación principal, ,y bajo la rúbrica «otras 
cuentas a cobrar» se incluyen los créditos originados por operaciones 
no relacionadas directamente 'con los ingresos, como pueden ser prés- 
tamos o anticipos al personal. 

Las distinciones comentadas para proveedores en el epígrafe prece- 
dente son igualmente adoptadas aquí, en lo que se refiere a plazos, ope- 
raciones con empresas del grupo, créditos vencidos, etc., por tanto, nos 
remitimos a lo entonces comentado. , 
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La valoración de este tipo de saldos constituye uno de sus proble- 
mas esenciales, de ahí que el documento dedique amplios apartados al 
mismo. 

Como norma general se adopta el principio nominalista de los cré- 
ditos, con matizaciones ailálogas a las ya examinadas previamente para 
los saldos en moneda extranjera o aquellos otros a percibir en es- 
pecie. 

No obstante, la existencia de cuentas a cobrar a largo plazo suscita 
el problema de los intereses explícitos o implícitos incluidos en los sal- 
dos al cobro, los cuales obviamente pueden no encontrarse devengados 
a la fecha de los estados financieros. Ello lleva a la necesidad de que 
tales intereses no sean imputados a los resultados hasta tanto no se 
produzca su devengo efectivo, esto es, deben ser expresamente recono- 
cidos en una cuenta acreedora de «ingresos por financiación diferidos)) 
hasta tanto tenga lugar su devengo, período en el cual procederá su 
imputación a resultados del ejercicio. 

De otra parte, las posibles insolvencias pueden reducir las cuentas 
a cobrar, planteándose el problema del método a aplicar para su eva- 
luación razonable. Tras examinar los métodos de la dotación específica 
y global se concluye que debe seguirse un criterio ecléctico, que otorgue 
preferencia al método global basado en criterios estadísticos y prefe- 
rentemente el que relaciona insolvencias con ingresos, no con saldos 
a cobrar, matizado con un análisis individualizado de los saldos de ma- 
yor entidad cuantitativa, para llegar a evaluar la provisión para insol- 
vencias correspondientes. 

Conviene recordar que nuestro P.G.C., aunque no se refiera expre- 
samente al método de cálculo de estas provisiones, parece dar por sen- 
tado la aplicación del método específico basado en un seguimiento in- 
dividual de los distintos saldos, el cual constituye una práctica bastan- 
te incompleta para poder evaluar de manera razonable este tipo de pro- 
visiones. 

Además de los anteriores temas que destacamos como más relevan- 
tes; el documento ahora comentado pasa revista a toda una serie de 
operaciones relacionadas con estas partidas, tales como riesgos en cur- 
so, anticipos, envases, mercancías en depósito, ventas en consignación, 
etcétera, en cuyo detalle no entramos por superar los límites impuestos 
al presente trabajo. 
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'RINCIPIOS CONTABLES PARA A J U S T B  . 
f COBROS Y PAGOS DIFERIDOS 

Quedan definidos los ajustes por periodificación como aquellas ano- 
aciones contables dirigidas a acomodar las corrientes .de ingresos y 
:astos contabilizados en el ejercicio a aquéllas efectivamente devenga- 
ias en el mismo. Se trata, por tanto, de partidas cuya proyección 'eco- 
iómica no es superior a un año, sin embargo, el plazo que abarcan for- 
na parte de más de un ejercicio económico. Representan, por tanto, 
ictivos y pasivos de la entidad cuya cuantificación se efectúa a través 
le estimaciones razonables, imputándose temporalmente a los resulta- 
los a medida que tiene lugar el correspondiente devengo. 

De acuerdo con la definición antedicha, no cabría hablar, en sen- 
:ido estricto, más que de dos categorías de ajustes por periodifica- 
5611: gastos contabilizados por anticipado e ingresos contabilizados por 
anticipado; sin embargo, como el P.G.C. incluye también cobros !y pa- 
sos diferidos, el documento versa igualmente sobre ellos, si bien, a 
:fectos de presentación en el balance de situación, considera estos ú1- 
timos como partidas integrantes de las rúbricas generales de deudores 
y acreedores. 

La alteración terminológica respecto al P.G.C. aporta claridad ,a este 
tema, ya que las denominaciones cobros y pagos anticipados no son del 
todo precisas, ya que se trata de ingresos y gastos contabilizados antes 
de su devengo, que pueden estar cobrados o pagados o todo lo contra- 
rio, esto es, tratarse de derechos de cobro u obligaciones de pago res- 
pectivamente. La línea adoptada por A.E.C.A. es también seguida por el 
texto reformado del P.G.C. 

Los epígrafes coilcretos incluidos en el documento son los habituales 
al referirse a esta temática, por tanto, remitimos al mismo lector inte- 
resado en profundizar en ellos. 

DOCUMENTOS E N  CURSO DE DISCUSIÓN 

Aparte de los anteriores pronunciamiento ya emitidos, la Comisión 
de Principios y Normas de Contabilidad de A.E.C.A. ha discutido ya los 
primeros borradores sobre temas de tan notorio interés como existen- 
cias y contabilización del Impuesto sobre Beneficios, los cuales podrán 
ser emitidos como principios contables en breve plazo. Se encuentran 
pendientes de discusión los borradores de trabajo relativos a s  ccontin- 
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gencias, hechos posteriores. al cierre, provisiones y previsiones)) y «pa- 
trimonio neto: capital, reservas, subvenciones y otros». Cabe esperar 
que antes de la pausa estival todos los mencionados borradores se hayan 
convertido en documentos A.E.C.A., una vez sancionados por la Comisión 
de Principios Contables. 

El programa de trabajo de la citada Comisión tiene como objetivo 
temporal el de concluir en el presente año 1985 las principales partidas 
que integran el balance de situación y la cuenta de resultados, de ma- 
nera tal que, a partir de esa fecha, se pueda presentar un cuadro nor- 
mativo básico que contemple los criterios profesionales que han de 
regir la preparación de los estados financieros por parte de las em- 
presas españolas. En cartera existen otros muchos temas, tales como 
ajustes por inflación, consolidación de estados financieros, fusiones de 
empresas, etc.; sin embargo, pese a su importancia, han quedado pos- 
puestos hasta completar esta primera etapa, ya que será la que siente 
las bases primordiales para poder disponer de una información finan- 
ciera fiable. 

La solvencia profesional de los principios contables de A.E.C.A. ha 
sido reconocida por distinguidas personalidades y corporaciones pro- 
fesionales. Ya se han mencionado anteriormente las palabras de Carlos 
Cubillo, a las que se podrían adicionar las de altas autoridades de la 
Administración del Estado, directivos empresariales, etc. El Registro de 
Economistas Auditores reconoció los principios contables de A.E.C.A. 
como «principios y criterios de contabilidad generalmente aceptados» y, 
por tanto, de obligada utilización para sus miembros; el Registro de 
Actuarios Auditores siguió idéntica línea, la Intervención General de la 
Administración del Estado está participando activamente en los trabajos 
de la Comisión, y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas tiene el 
tema en avanzada fase de estudio, habiendo designado a A.E.C.A. como 
ponente de su VI1 Congreso, que se celebrará recientemente, dado que 
el mismo está monográficamente dedicado al tema de los principios 
contables. En suma, el respaldo profesional a los principios contables 
de A.E.C.A. es una realidad, lo cual redundará, sin duda, en una sensible 
mejora de la calidad de la información contable-financiera de las em- 
presas españolas. 
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Para concluir señalaré que hoy puede ya comenzarse a hablar de la 
existencia de unos principios contables en España, de manera tal que 
frases como la que contiene nuestro Código de Comercio, en su artícu- 
lo 37, en el que se señala que el balance de ejercicio y cuentas de re- 
sultados serán redactados con criterios contables generalmente admi- 
tidos, pasen del mundo de lo etéreo y de la pura abstracción jurídica a 
algo auténticamente tangible, que los profesionales puedan consultar y 
aplicar y que cuantos utilicen los estados financieros de las empresas 
puedan saber a qué atenerse, ya que la información que contienen se 
asienta sobre unas bases firmes, profesionalmente reconocidas y en 1í- 
nea con criterios internacionales solventes. 


