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EL CAMINO DE LA IMAGEN FIEL 

A SISTIMOS, cada vez con mayor frecuencia, a la mención del princi- 
pio de la imagen fiel como un condicionante que debe prevalecer 
en la formulación y presentación de los estados financieros de 

las empresas y sociedades. El principio, importado del marco jurídico 
y empresarial anglosajón, está dando origen a continuos pronunciamien- 
tos de los expertos contables españoles, lo cual no resulta fácil si se 
tiene en cuenta la especial naturaleza de nuestro derecho positivo, sus- 
tancialmente muy diferente de nuestra coilcepción del derecho sajón. 

Nuestro derecho tiene unas características eminentemente forn~alis- 
tas, representándose por una illultiplicidad de leyes omnicomprensivas, 
con lo que la aplicación de la costumbre, como fuente del ordenamiento 
jurídico, no resulta de gran aplicación directa y solamente se considera, 
con un carácter muy supletorio, en defecto de una ley aplicable. Así, la 
evolución legislativa presenta dos principales defectos. Por una parte, 
la lentitud con que se regulan determinadas situaciones de hecho y, en 

REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. XV, n. 46
1985
pp. 125-141



José Gibaja Núñez artículos 
126 EN EL CAMINO DE LA IMAGEN FIEL doctrinales 

segundo lugar, la práctica carencia de jurisprudencia cuando no existen 
leyes que sean de aplicación especifica al caso controvertido. En nuestro 
derecho contable ello es verdaderamente notorio. 

El derecho sajón, con una continuada práctica diferente, consistente 
en la existencia de unas pocas leyes y. con un gran peso de la costumbre, 
encomienda a la jurisprudeilcia la importante tarea complementaria de 
todo el ordenamiento jurídico, consistente en regular armónica y pro- 
gresivamente la solución de los problemas que, como es lógico, son de 
una evolución distinta. Se interpone así un derecho de carácter muy 
flexible con el, por el contrario, formdist-. rigidc derechc espuhc!. 
Hemos de advertir que, sin necesidad de suponer estas diferencias al 
carácter general del derecho, nuestra conclusión es más exacta cuando 
nos referimos al cada vez más desarrollado derecho regulador de ope- 
raciones contables. 

Es por ello comprometido enlazar el principio de imagen fiel en el 
marco regulador de los comportamientos y de la mentalidad que carac- 
teriza al derecho contable español. Porque nuestro derecho podría haber 
sido, en este sentido, originado sin una serie de defectos que hubiesen 
permitido la eliminación de ciertos problemas de interrelación causal. 

Posiblemente la configuración, incluso con el marcado carácter for- 
malista que ya hemos apuntado en nuestro derecho contable, hubiera 
sido muy diferente de haber tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

l." Si a la hora de definir criterios que viniesen a representar la 
general aceptación de la disciplina contable, se hubiese tenido en cuenta 
la aportación de los propios expertos en la materia, porque aun cuando 
esto no sea absolutamente necesario, es evidente hubiera producido una 
mayor seguridad jurídica y una más precisa normativa. 

2." Si las normas tributarias, que en la práctica contable han tenido 
un carácter coercitivo, no hubieran tenido influencia, no se habrían con- 
fundido, como frecuentemente ocurre, los modelos fiscal y económico. 
Es frecuente entender que los primeros son representativos de los se- 
gundos, sin establecer claramente la dicotomía diferencial precisa. 

3." Si se hubiesen calificado de uso mercantil los criterios contables 
de general aceptación, la jurisprudencia podría haber resuelto múltiples 
situaciones del problema en relación a la aceptación de principios. 

Como consecuencia, cabe informar que la existencia de estas consi- 
deraciones a que hemos hecho alusión en el derecho formal permitiría, 
incluso, entender bastante mejor el principio de la imagen fiel. 
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Parece que éste puede ser el camino que deba seguirse en un futuro, 
puesto que estamos en presencia de una clara evidencia en este sentido. 
La influencia en el marco del derecho contable podría operarse a través 
de una ley reguladora general, en la que se diera una preferncia al as- 
pecto sustancial sobre el formal, con una creciente influencia de la cos- 
tumbre y la jurisprudencia, tendente a resolver problemas de veracidad 
y claridad en las informaciones contables y financieras, extremo que, 
en una línea genérica, nos atrevemos a identificar con el principio de 
imagen fiel. Intentos sobre el particular, al menos, se han dado en la 
elaboración del ya rancio anteproyecto de nueva Ley para Sociedades 
Anónimas, pero entendemos sería mucho más oportuno la solución del 
problema de una forma análoga al camino seguido en el vecino país 
francés, donde existe una verdadera ley básica para el derecho contable, 
incardiilada como n~odificacióil del Código de Comercio. Los desarrollos 
posteriores de una ley de este tipo configurarían el verdadero esquema, 
evolucionista, para que la sustancia prevalezca sobre la forma. 

Mientras tanto no se den estas premisas, el camino de la evolución 
pasa, forzosamente, por adaptar parcialmente determinadas piezas de 
nuestro derecho contable, con grandes esfuerzos al tenerse que respetar 
el carácter imperativo de nuestro vigente Código de Comercio y la Ley 
de Sociedades Anónimas, verdaderas reliquias ante la progresividad ne- 
cesaria en este campo. 

No podemos por menos que mencionar el importante y difícil tra- 
bajo de adaptación a las nuevas corrientes que tiene, como reto, el Ins- 
tituto de Planificación Contable, con la misión de resolver numerosos 
y urgentes problemas, sin que sus pronunciamientos puedan colisionar 
con una legislación que, lejos de allanar obstáculos, plantea serias obs- 
trucciones. De aquí una cierta lentitud en el desarrollo de soluciones. 

Menos condicionada en este sentido, aunque respetuosa con la situa- 
ción de nuestro derecho positivo, la Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas (AECA) viene formulando ciertos pro- 
nunciamientos sobre principios y normas de contabilidad que se cons- 
tituyen como el avance más serio y responsable que, en nuestro país, 
está impulsando el desarrollo del principio antes mencionado de imagen 
fiel, dando soluciones a la evolución progresista de la costumbre con- 
table. 

Finalmente, existe otro aspecto que ahora nos interesa resaltar. Se 
habla del principio de imagen fiel en las cuentas anuales, en su refe- 
rencia al patrimonio, a la situación financiera y a los resultados de la 
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sociedad. Y ello nos obliga a señalar que existe un alto contenido de 
flexibilidad en el principio de imagen fiel. 

Existe imagen fiel cuando se cumplen unos ciertos requisitos y prin- 
cipios, pero también debe cumplirse un objetivo de representatividad 
si través de la consideración de todos los estados financieros. Y éstos no 
son, solamente, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, sino 
también el anexo o información complementaria, como parte integrante 
de los mismos. 

Por ello los pronunciamientos del experto en cualquier tema deben 
discurrir por todas las piezas que, imidas, delimitan los citadas estados 
financieros. 

Porque el principio de fidelidad no es unívoco. Pueden darse, en base 
de determinados principios aplicados, varias situaciones que conducen 
a una imagen fiel, coino si existiesen graduaciones o aproximaciones a 
una perfección inalcanzable, hasta el extremo de seííalar que no es ab- 
surdo decir que un pronunciamiento presenta una imagen fiel en térmi- 
nos de veracidad, claridad y comparabilidad, aun cuando otro pronun- 
ciamiento pueda proyectar una imagen «más fiel». 

En este sentido nos proponemos analizar el efecto de influencia de 
Ja moneda extranjera y sus diferencias de cambio, a la hora de considerar 
sus efectos en los estados financieros, para que, con esta intención, 
pueda hablarse, al menos, de «una» imagen fiel. 

Antes de entrar en los planteamientos que luego seguirán, conviene 
introducirnos, aunque sea con brevedad, en el fundamental hecho de 
determinar la necesidad de soluciones contables a las variaciones del 
valor de las monedas, en sus interrelaciones y ajustes. 

Desde hace ya mucl~os años resulta inaplicado el sistema de valo- 
ración de monedas, denominado en política monetaria como de ajuste 
al patrón oro, sistema que se encontraba previsto por el Fondo Mone- 
tario Internacional en su convenio constitutivo. En sustitución, se han 
admitido otras unidades de valor específico para fijar los cambios, 
dependiendo de la interrelación de diferentes variables económicas re- 
lativas al país al que corresponda cada moneda. 

Con el sistema fijo de ajuste de la paridad al patrón oro era nece- 
sario que, cuando una autoridad monetaria establecía medidas de de- 
valuación o revaluación que determinaban nuevas paridades, una dis- 
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posición de suficiente rango debía fijar los nuevos cambios, con lo que 
quedaba regulada, en el plano formalista del derecho, la nueva situa- 
ción de la paridad. Pero ello producía, por la inflexibilidad del sistema, 
no poder ser regulados los cambios para atender las oscilaciones que 
se producen normalmente en los nlercados monetarios, exigencia que 
lleva a admitir la conveniencia de otras sistemáticas más flexibles, 
para ajustar las situaciones mediante procesos de intervención en los 
niveles de cambio, dándose origen a devaluaciones o revaluaciones no 
tuteladas mediante una disposición formal y que, por ello, damos en 
llamar corrección de hecho y no de derecho. 

En nuestro país se han producido actuaciones de la autoridad mo- 
netaria que pueden clasificarse en una y otra categoría. 

El 20 de noviembre de 1967 el Ministerio de Comercio español ela- 
boró el Decreto 2731/1967, de 19 de noviembre, el cual dejó derogado 
el Decreto de 17 de julio de 1959, que, hasta entonces, había sido el 
regulador de la paridad de la peseta. 

La disposición que ahora citamos, al establecer una nueva paridad 
para la peseta, constituyó una devaluación de nuestra moneda en re- 
lación al patrón oro, la cual podemos clasificar de devaluación forma- 
lista o de derecho. 

Posteriormente, el Banco de España, por consecuencia de la función 
que tiene encomendada sobre la vigilancia e intervención de los mer- 
cados monetarios internacionales, acordó en las fechas de 9 de febrero 
de 1976, 13 de julio de 1977 y 6 de diciembre de 1982 modificar los 
cambios de intervención por razones de las devaluaciones de hecho 
que había venido sufriendo nuestra divisa. 

Pero, en consecuencia, de un modo u otro, la variación en los cambios 
de interrelaciones es generadora de un efecto que debe inducir a la 
reacción adecuada en el marco de las normas contables, lo cual conduce, 
razonablemente, al cuidado de mantener la imagen fiel de los estados 
financieros. 

Cuando han aparecido medidas, tanto de tipo devaluatorio como 
revaluatorio, se da una proyección hacia el modelo fiscal por la nece- 
saria formación de rentas o bases imponibles que sirven para la exacción 
de los impuestos. 
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Ha sido también tradicional, desde el punto de vista del Impuesto 
sobre Sociedades, el considerar las diferencias de cambio como un 
gasto en el ejercicio y, porJ  consiguiente,^ formando parte de la base 
imponible, pero entendiendo que solamente existían diferencias de cambio 
en los momentos en que eran cobrados o pagados los respectivos débi- 
tos o créditos en moneda extranjera, omitiéndose normalmente en las 
normas del impuesto todos los efectos que se derivaban tanto de deva- 
luación como de revaluación y tanto fuesen producidos por los cambios 
de paridad o por ajustes de los cambios. 

El Decreto 3359167, que regulaba el texto refundido del Iinpuesilo 
sobre Sociedades, acreditó ese comportamiento hasta el día 1 de enero 
de 1979, fecha en que cobró vigencia la Ley 6111978. 

Pero entretanto, al irse produciendo los comportamientos a que antes 
hacíamos mención de la autoridad monetaria, ,la Administración Públi- 
ca fue dictando sucesivas disposiciones para regular, de un modo ex- 
cepcional, las devaluaciones y revaluaciones tanto de derecho como 
de hecho. 

Así, por Orden de 5 de dicienlbre de 1967 se. dio el desarrollo fiscal 
y contable que se derivaba del Decreto 2731/1967, modificando la pa- 
ridad de la peseta, y que constituyó una devaluación. En esta dispo- 
sición se ,  condicionó la corrección automática de las difeqencias de 
cambio, por ajuste de la valoración, tanto en la cantidad con que podía 
imputarse a los resultados del ejercicio como a los plazos correspon- 
dientes. Se Señalaba debía hacerse en Partes iguales y por un período 
máximo de cinco años co~secutivos. Al propio tiempo, en esta dispo- 
sición no se hizo un especial pronunciamiento sobre la actualización 
de las cuentas representativas de débitos, que, en tal sentido, eran ge- 
neradora~ de un ,beneficio, al menos potencial, para las sociedades. 

En la fecha de 17 de febrero de 1972 se' dictó el Decreto-Ley 211972 
y, posteriormente, en su desarrollo, la orden ministerial de 18 de mayo 
del misho año, estableciendo* el iratamiento contable fiscal para una 
revaluación, señalando, como sistema general, la aplicación de las di- 
ferencias en su totalidad y a un solo ejercicio. Admitía como sistema 
sustantivo la posibilidad de aplicarse las diferencias en los cinco ejer- 
cicios siguientes, dejando en libertad la forma de imputación. 

Con la aparición de la ley de medidas urgentes para la reforma fiscal, 
Ley 5011977, de 4 de noviembre, se dio curso legal de naturaleza tribu- 
taria a las compensaciones de las diferencias de cambio originadas por 
los acuerdos de intervención del Banco de España de 9 ,de febrero 
de 1976 y 13 de julio de 1977. En uso de la autorización conferida al 
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Ministerio de Hacienda para regular la compensación, fue dictada pos- 
teriormente la Orden de 14 de enero de 1978, por la que, en líneas ge- 
nerales, se admitía la aplicación de las diferencias en su totalidad y a 
un solo ejercicio, y como sistema sustitutivo se permitía la posibilidad 
de cancelar las diferencias durante la vida restante de los préstamos 
o créditos existentes en aquel momento, con un sistema de libre de- 
cisión por parte de las empresas. Cabe resaltar, como ya hicimos an- 
teriormente, que esta disposición tampoco mencionó, en este caso, con- 
sideraciones sobre actualizaciones de cuentas representativas de débi- 
tos, aunque, como es natural, implícitamente podría realizarse la ac- 
tualización de las mismas. 

Con la aparición de la Ley 61/1978 se regulaba el tratamiento de las 
diferencias de cambio de un modo análogo a como había venido dis- 
curriendo hasta el momento el pronunciamiento fiscal, es decir, sola- 
mente era posible su cómputo en los momentos de cobro o pago res- 
pectivos. 

Más adelante, por medio del Real Decreto-Ley 24/1982, de 29 de di- 
ciembre, convalidado por la Ley 5/1983, de 29 de junio, se señala una 
importante variación de comportamientos, admitiendo que, en los casos 
de operaciones financieras en moneda extranjera, con duración supe- 
rior al año, puede ser objeto de ajuste la valoración de estas operacio- 
nes y de los saldos en función de la cotización al cierre del ejercicio, 
permitiéndose integrar la diferencia obtenida dentro de la base impo- 
nible, a condición de mantener el criterio de un  modo continuado hasta 
la extinción de la operación. 

También se señala que cuando las diferencias resulten superiores 
al 5 por 100 de la valoración anterior, las diferencias pueden ser objeto 
de periodificación en el plazo que resta hasta el vencimiento de la ope- 
ración financiera o de un modo lineal para un período no superior a 
cinco años, y finalmente se expresa que las diferencias de cambio pro- 
ducidas en operaciones, cuyo sistema fuese la financiación de activos 
fijos amortizables, pueden ser objeto de periodificación, a los estric- 
tos efectos fiscales, de un modo lineal o degresivo y dentro del plazo 
máximo de la vida útil que corresponda, para su amortización, a la 
inversión realizada. Con ello se excluye la posibilidad de aplicar las di- 
ferencias de cambio, en este caso a las valoraciones de los bienes fi- 
nanciados, pese a que el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades 
aprobado por Real Decreto 2631/1982 sí lo consigna. Se da así una evi- 
dente controversia entre el Reglamento del Impuesto y las leyes re- 
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guladoras del mismo, puesto que la interpretación reglamentaria es 
contraria a las normas que se reglamentan. , 

En el recorrido de soluciones es fácilmente apreciable un decidido 
avance en el tratamiento de las diferencias de cambio, pero hemos de 
apresurarnos a señalar, una vez más, que toda esta normativa es re- 
guladora de los comportamientos fiscales, cuya finalidad es la determi- 
nación de la base imponible que permita la liquidación del Impuesto. 
Y ello no debe ser ninguna guía para evidenciar otros moclelos de 
soluciones que son, precisamente, los que deben ocuparnos en el mo- 
delo económico. 

Cuando se produce una medida de las que hemos dado en llamar, 
tanto de hecho como de derecho, con repercusión devaluatoria o re- 
valuatoria en las empresas, las situaciones contables son análogas. Las 
cuentas representativas de los créditos y débitos en moneda extranjera 
se encuentran figuradas en la contabilidad con un contravalor en pe- 
setas que no se corresponde con la nueva situación. 

Pero hay que añadir que, además, las medidas se producen solamen- 
te en los momentos en que las bandas de fluctuación son muy amplias, 
razón por la cual, de un modo permanente, las empresas deben valo- 
rar y medir las incidencias que se producen en las fluctuaciones de 
cambio a la hora de formular los estados financieros. 

En términos muy generales, las revaluaciones, tratadas contable- 
mente, pueden producir unos flujos positivos hacia la cuenta de re- 
sultados por consecuencia de la corrección de las cuentas de créditos 
y, simultáneamente, una corrección de signo opuesto respecto de las 
cuentas de débitos. En el proceso de devaluación los flujos son de signo 
contrario a los antes comentados, según se trate de créditos o débitos. 

Entretanto, recoger antecedentes en nuestro Código de Comercio o 
Ley de Sociedades Anónimas es, a todas luces, una utopía. Por ello nos 
limitamos a señalar que no es posible encontrar ninguna referencia 
sobre el particular. 

Por el contrario, el Plan General de Contabilidad sí ha tenido siem- 
pre en cuenta este tema y, con gran preocupación, en sucesivas adap- 
taciones sectoriales se ha podido apreciar una continua evolución, for- 
mulando criterios de comportamiento ante la contabilización y presen- 
tación de cuentas en moneda extranjera. 
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El Plan General de Contabilidad aprobado por Decreto 530173 ya se 
ocupó del tema en tres importantes aspectos. En primer lugar, al ca- 
talogar, con absoluta separación y en determinadas ocasiones, las cuen- 
tas en moneda extranjera de otras cuentas en pesetas. En segundo lugar, 
al establecer una serie de cuentas específicas para recoger las diferen- 
cias de cambio. Finalmente, cuando en el aspecto concreto de reglas 
de valoración hace la consideración del modo y forma de evaluar la 
inoileda extranjera. 

Conviene recordar que el texto del Plan establecía imperativainente 
una valoracióil, al tipo de cambio vigente en los mercados cuando se 
perfeccionan los contratos, señalando que la valoración permanecería 
invariable en tanto no fuese modificada la paridad de la peseta y, so- 
lamente en el caso de alterarse dicha paridad, podría calcularse el 
nuevo cambio resultante en los momentos de fin de ejercicio en que la 
modificación se I-iubiese producido. Mientras tanto, las diferencias que 
debían surgir por razón de variaciones de cotización sólo eran aconse- 
jables registrarlas en los inomentos de cancelarse las operaciones. 

De esta redacción primitiva los sucesivos planes sectoriales fueron 
matizando determinados aspectos, aceptándose en los casos de socie- 
dades eléctricas, factoriizg, lensiizg y siderurgia que las diferencias, tanto 
positivas como negativas, que puedan surgir por razón de variación 
de las cotizaciones en cl mercado debían ser registradas en el final del 
ejercicio, con la utilizacióil del último cambio de compra publicado por 
el Banco de España. 

Más adelante, al tiempo de establecerse el plan para sociedades con- 
cesionarias de autopistas, se introdujo la solución a los casos en que 
las deudas 110 gozasen de garantía de cambio, pero limitando de alguna 
forma las variaciones que el propio curso de cambio debe de producir 
en los finales de ejercicio. 

Los planes sectoriales para automóviles y cementos mantienen la 
postura de poder recoger al final del ejercicio las modificaciones en 
los cursos de cambio, tanto por operaciones de intervención como en 
el caso de que existan variaciones sustanciales en las mismas, dejando 
al propio tiempo en libertad para que las empresas, cuando las cuantías 
de las variaciones no entiendan son sustanciales, puedan tenerse en 
cuenta, bien al final del ejercicio o bien cuando se cancele la deuda. 

Por último, ya los últimos planes sectoriales dictados manejan una 
regla de valoración para la moneda extranjera que es del siguiente 
tenor: 
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1 «Moneda extranjera: 

1. Las deudas en moneda extranjera a favor de terceros deben 
valorarse al tipo de cambio vigente en el mercado en el momento en 
que se perfeccione el contrato. De alterarse la paridad monetaria, el 
contravalor en pesetas de la deuda se calculará al final del ejercicio 
en que la modificación se haya prod~icido aplicando el nuevo cambio 
resultante de la misma. De idéntico modo se producirá en el caso de 
variaciones sustanciales en el tipo de cambio. 

' 2. ?=a ~ b ~ i a ~ i i e ,  las diferencias positivas o negativas que pudieran 
surgir por razones, únicamente, de las variaciones de cotización en el 
mercado, cuando por su cuantía no deban considerarse razonablemente 
como sustanciales, podrán tenersen en cuenta, bien al final de cada 
ejercicio o bien cuando se cancele la deuda. 

3. Se aplicarán las mismas normas con respecto a los créditos con 
terceros a cobrar en moneda extranjera. 

4. La moneda extranjera que pueda teiler la empresa, de acuerdo 
con la legislación vigente, será valorada al precio de adquisición o 
según la cotización en el mercado, si de ésta resultare un importe 
menor. » 

En este recorrido de síntesis por los que podemos llamar pronuncia- 
mientos del Plan General de Contabilidad encontramos ya una amplia 
flexibilidad en la aplicación aun cuando entendemos son necesarias 
también otras consideraciones que se echan en falta, por las necesa- 
rias contrapartidas que deben derivarse de las correcciones valorativas, 
no explicitadas de un modo concreto en esa misma línea evolutiva. 
También podemos señalar que, iiaturalmente, no se hace ninguna men- 
ción a otras informaciones, precisas en estos casos, a consignar en el 
anexo de los estados financieros. , 

Si se realizase un recorrido por las principales piezas del derecho 
contable comparado, la conclusión más general es la de no existir una- 
nimidad y sí referencias concretas en casi todas ellas. En el seno co- 
munitario europeo, la 4." Directriz se limita a señalar, en su artículo 43-1, 
que el anexo debe incluir las bases de combinacióil utilizadas para las 
cuentas contenidas en moneda extranjera al ser expresadas en moneda 
local. ' 
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La 7." Directriz no hace una especial referencia al tema, ya que las 
normas de valoración se fundamenta11 eil las indicadas, precisamente, 
por la 4." Directriz. 

En casi todas las piezas de otros países, como rasgos específicos, 
se pueden apreciar algunos puntos que son comunes: 

1 1. Deben expresarse las bases para la combinación de las monedas. 

2. Se aplican los tipos de cambio de cierre a los activos y pasivos 
circulantes. 

3. En cada operación corriente se convierte o aplica el tipo de 
cambio existente. 

La International Accounting Standard Committee (I.A.S.C.) tiene es- 
tablecido un pronunciamiento, el número 21, en el que se señala, esen- 
cialmente, los siguientes aspectos: 

l." Las transacciones en moneda extranjera deben ser cont,abiliza- 
das al tipo de cambio existente en el momento en que ocurren. Sólo 
excepcionalmente, cuando no es previsible una fluctuación significativa, 
puede llegarse a aceptar un cambio stándard. 

2." En los balances, las partidas monetarias en moneda extranjera 
deben expresarse al tipo de cambio del momento de cierre. 

3." Cuando existan variaciones en los tipos de cambio, deben deri- 
varse de ellas una pérdida o un beneficio. 

La conclusión más importante que puede hacerse en un recorrido 
profundo de las diferentes normativas internacionales es la de apuil- 
tarse pronunciamientos en los que se combinan, de un modo más o 
menos exigente, una serie de principios, con lo que, según sean aplica- 
dos con mayor o menor rigor algunos en estas combinaciones, preva- 
lecen posiciones que, esencialmente, no contienen diferencias sino en 
los aspectos que condicionan el principio de prudencia valorativa. 

Queremos con ello decir, aunque muchas veces puedan haberse en- 
tendido posturas opuestas en diferentes pronunciainientos, una casi 
unanimidad en las cuestiones esenciales, sobre todo en el aspecto de la 
información que debe contenerse en el anexo y en la presentación de 
las cuentas en moneda extranjera en el balance. Las discrepancias sólo 
surgen respecto de la imputación de las diferencias de cambio, puesto 
que las posiciones conducen a afectaciones totales o parciales a la cuen- 
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ta de resultados y, en este último caso, a afectaciones a futuros ejer- 
cicios. 

La Asociacióil Española de Contabilidad y Financiación de Empre- 
sas (A.E.C.A.) publicó en diciembre de 1983 el documento niimero 10 
referido a los principios contables para el tratamiento de las diferen- 
cias de cambio en moneda extranjera. 

En la propia introducción del documento se comenta que la norma- 
lización contable no ha llegado todavía a un acuerdo unánime en cuanto 
al tratamiento de las diferencias de cambio en moneda extranjera, por 
lo que era intención de la Comisión de Principios y Normas de Conta- 
bilidad en España dejar abierta la posibilidad de optar por otras alter- 
nativas, que en ningún momento pudiesen recibir la calificación de des- 
deñable~. 

Creemos que el documento presenta cuatro grandes bloques de pro- 
nunciamientos, a los que vamos a referirnos a continuación. 

/ Primer ~orzunciainiento 

En una línea general este primer bloque puede quedar sintetizado 
en los siguientes apartados: 

- Las referencias en general solamente se extienden a los activos y 
pasivos monetarios, con la exclusión de otro tipo de partidas, 
tales como inmovilizados situados en el extranjero o conversio- 
nes a moneda nacional de estados financieros de filiales o sucur- 
sales. 

- Las operaciones en moneda extranjera tienen una valoración ini- 
cial acorde con el tipo de cambio existente en dicha moneda, pero 
a efectos de reflejar una imagen fiel en los estados financieros, 
los saldos en moneda extranjera en cualquier momento deben ser 
convertidos al tipo de cambio en la divisa de que se trate y en los 
momentos de cierre del ejercicio. 

- Es también parte del pronunciamiento la aceptación del caso es- 
pecífico de que los cambios de las deudas en moneda extranjera 
se encuentren asegurados, con lo que no se hace preciso la modi- 
ficación de los mismos en los momentos de cierre. 
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- En los procesos de correcci'ón valorativa se originan diferencias 
de cambio, no sólo por las variaciones de la paridad, que es una 
referencia obligada, sillo también por los cursos del cambio. 

- La información de las operaciones de corrección valorativa debe 
ser formulada en e1 anexo a los estados financieros. 

- Las diferencias de cambio no pueden constitutirse en gastos amor- 
tizables ni revertir a los activos mediante un proceso de capita- 
lización. 

Las conclusiones que pueden establecerse del análisis de este primer 
bloque son claramente de consideración a todos los estados financieros 
de una empresa, puesto que existe el pronunciamiento sobre afectacio- 
nes en el balance, afectaciones a la cuenta de resultados e información 
en el anexo. Es una forma inequívoca de señalar en cada punto concreto 
la información precisa para conseguir esa imagen fiel de las operaciones 
que una empresa tenga concertadas, mediante operaciones activas o pa- 
sivas, en moneda extranjera. 

Y en ello no se condiciona el que las diferencias de cambio deban 
surgir exactamente en los momentos en que haya una intervención de 
la Autoridad Económica, sino que el libre curso de los canlbios debe 
obligar a reconocer las variaciones y a presentarlas c informarlas en los 
estados financieros. 

Segundo pr.orzuncia&iento 

En una línea semejante a la que evidenciamos con anterioridad, este 
segundo bloque puede sintetizarse del siguiente modo: 

- Se distinguen comportamieiltos, según se trate de saldos, tanto 
a cobrar como a pagar, cuyo vencimiento permita la clasificación 
entre corto y largo plazo. 

- Se establece la necesidad de separación de monedas. 
- Se prevé la posible compensabilidad entre idénticas monedas, con 

la única condición del plazo y del principio de prudencia valo- 
rativa. 

- Expresa la conveilieiicia de un tratamiento conjunto de diferen- 
cias, según las anteriores premisas. 

La conclusión que el análisis de este bloque puede sugerir al lector 
es la de haber señalado unas posturas muy claras y terminantes acerca 
de la distinta importancia que tienen los vencimientos, según sean ope- 
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raciones que deban ser realizadas dentro de un plazo de doce meses 
(corto plazo) o por un plazo superior (largo plazo). 

Es importante significar que aun cuando una operación sea, en su 
configuración inicial, a largo plazo, es exigencia que la parte que sea 
de la misma realizable o exigible dentro de los doce meses siguientes, 
siga teniendo las características que exige la inclusión entre las opera- 
ciones a corto plazo. 

En cuanto a la separación de monedas es un principio elemental de 
prudencia, pues no realizar compensabilidades entre monedas distintas 
introduce otros factores y dzria un tritam.ierte ge::urudez. de clíxvs agrz- 
vios al objetivo de imagen fiel tantas veces citado. Aspecto distinto es la 
posibilidad de compensar las mismas divisas ' cuando se encuentren en 
plazos más o menos próximos, lo que si bien es permisible e incluso 
aconsejable debe hacerse, no obstante, con un auténtico criterio de pru- 
dencia. 

Finalmente, si se ha obtenido una postura en relación a una divisa, 
parece conveniente que e1 factor diferencial en los cambios sea el relativo 
a ese conjunto, lo que significa que debe hablarse de diferencias de 
cambio en la divisa marco alemán, distinta de la diferencia de cambio 
en la divisa dólar estadounidense, pero no es tanto necesario la obten- 
ción de componentes diferenciales de cambio en los múltiples créditos 
o débitos que en las mencionadas divisas puedan existir. Aunque, natu- 
ralmente, todas las operaciones deben ser desarrolladas de un modo 
singular y su agrupación surge de un modo global para establecer la 
diferencia de cambio en la divisa que corresponda. 

, Tercer pronunciamiento 

De modo análogo a las anteriores consideraciones, pueden señalarse 
las pautas de comportamiento en las operaciones de contabilización, 
tanto para operaciones a corto plazo como a largo plazo: 

- En las operaciones a corto plazo, las diferencias de cambio que 
suponen una pérdida, en términos de flujos posibles hacia la cuen- 
ta de resultados, deben ser, necesariamente, imputadas a dicha 
cuenta de resultados. Por el contrario, los beneficios posibles de- 
ben constituirse como ingresos diferidos. 

- Resulta también aceptable en las operaciones a corto plazo que 
tanto los flujos positivos como los negativos se apliquen direc- 
tamente a la cuenta de resultados. 
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- En las operaciones a largo plazo, a efectos .de la posible compen- 
sabilidad, deben hacerse agrupaciones con períodos lineales (doce 
meses podría ser un término medio), siguiéndose posteriormente 
la aplicación a la cuenta de resultados de diferencias de cambio 
que supongan flujos posibles negativos. Cuando éstos son de ca- 
rácter positivo, debe constituirse la oportuna cuenta de ingresos 
diferidos. 

Puede destacarse de cuanto anteriormente queda expuesto que el 
comportanliento recomendado, para las operaciones a corto plazo, es 
el de aplicación del principio de prudencia valorativa, pero de un modo 
matizado. Es decir, en operaciones que puedan estar muy próximas, 
entre créditos y débitos y en una misma moneda, puede no tener gran 
materialidad y trascendencia la reversión del total conjunto de las di- 
ferencias de cambio a la cuenta de resultados. 

Naturalmente hay que decir que, en aquellas operaciones que no sean 
compensables por no existir otras en la misma divisa, el comportamiento 
recomendado por el pronunciamiento es estricto en cuanto a criterios 
de prudencia: las pérdidas potenciales se tratan como pérdidas reales, 
mientras los beneficios potenciales se tratan como ingresos diferidos. 

En lo que se refiere a operaciones a largo plazo, el principio de 
prudencia es más rotundo y sin matices. No es nunca recomendado 
llevar a resultados un iilgreso potencial, que debe quedar destinado 
como ingreso diferido en cualquier caso. Unicamente se dulcifica algo 
este sistema tan conservador si tenemos en cuenta la posibilidad de 
compensar operaciones en la misma divisa, activo y pasivo, en plazos 
que se encuentren muy próxinlos. 

1 Cuarto pronunciamiento 

En una línea también realista, un cuarto bloque podría configurarse 
del siguiente modo: 

- Opción de tratamiento para las operaciones que se encontrasen 
formalizadas y las operaciones a la incorporación de diferencias 
de cambio al activo inmovilizado. 

El análisis de esta opción tiene una justificación, en el primer caso 
por establecerse como medida transitoria y a extinguir, dada la tras- 
cendencia que para una empresa puede tener el hacer en un ejercicio 
y de una sola vez todo lo que no hizo durante los años anteriores. Así se 
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señala comq aceptable diferir las diferencias de cambio.en un plazo 
máximo, cuando se tratase de operaciones que I-iubiesen sido formali- 
zadas con anterioridad al año 1984. 

En el caso de incorporaciones a activos fijos de las empresas se 
establecen unas importantes condicionantes que eiitendernos no per- 
miten una generalidad y son, por el contrario, una gran excepciona- 
lidad. 

Si hubiese de resumirse en un plan de actuación la normativa reco- 
inendada por A.E.C.A., creemos interpretar el documei~to número 10, en 
el sentido de poder expresarlo del siguiente modo: 

- Las cuentas representativas de débitos en moneda extranjera que 
se encuentren cubiertos por un seguro de cambio no deben ser 
objeto de modi£icación valorativa en los momentos de cierre del 
ejercicio. Su presentación en el balance debe realizarse por el 
valor en que se encontrasen previamente contabilizadas. En la 
cuenta de resultados debe imputarse el efecto devengado y pe- 
riodificado del gasto que representa dicha garantía. El ai~exo 
debe dar la información adecuada de las operaciones que se eii- 
cuentren en estas condiciones. 

- Las restantes cuentas en moneda extranjera, excluidas las ante- 
riores, deben ser agrupadas en atención a: 
1. Créditos y débitos de la misma divisa y a plazo inferior a 

doce meses, incluyéndose los vencimientos a corto que sean 
parte de operaciones a largo. 

2. Créditos y débitos en la misma divisa y a plazo de venci- 
miento superior a doce meses, tratándose necesariamente blo- 
ques de vencimientos que no difieran, como máximo, en doce 
meses. 

- Obtenido el balance a corto y largo plazo, derivado de las ante- 
riores operaciones, en cada una de las divisas y conocido que es 
su contravalor en moneda local histórico o de la última valo- 
ración, debe ser calculado el nuevo valor resultante de aplicar el 
cambio de cierre a cada uno de los créditos y débitos, obteniendo 
el nuevo valor por el que deben ser presentados los saldos en el 
balance. 
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- El anexo debe contener información específica de volúmenes de 
créditos y débitos en moneda extranjera, al menos por clases de 
divisas y por vencimientos y proyecciones de los mismos razo- 
nables. 

- La cuenta de pérdidas y ganancias debe recoger las diferencias 
negativas (pérdidas) generadas como diferencias de cambio en 
cada divisa, sin posibilidad de que sean conlpensadas con las 
positivas generadas en otras distintas o incluso en la misma 
cuando los vencimientos difieran por bloques en, al menos, doce 
meses. 

- Las diferencias positivas generadas como diferencias de cambio 
en cada divisa deben constituirse como ingreso diferido en el 
balance. 

- Excepcionalmente puede admitirse la aplicación a la cuenta de 
pérdidas y ganancias de las diferencias de cambio positivas, cuan- 
do se corresponden con cuentas cuyo vencimiento sea inferior a 
doce meses y en cuanto otras razones de prudencia no lo desacon- 
sejen. 

- Hay que recordar que los imperativos reglamentarios del modelo 
fiscal tienen virtualidad al solo efecto de determinación de la base 
imponible, por lo que, en dicho modelo, debe realizarse el opor- 
tuno ajuste a través de gastos e ingresos que sean computables 
para la determinación de la misma, pero sin alterarse el modelo 
económico. 

- Cuando la práctica contable que se siga sea la inducida por el 
modelo fiscal, el modelo econón~ico no reflejará «una» imagen 
fiel, que es y debe ser el objetivo último de los estados finan- 
cieros. 

Y en este sentido es oportuno terminar con un consejo, si se me 
permite. Ha de olvidarse, cuando de derecho contable hablemos, de la 
obsesiva costumbre y guía de referirnos a la fiscalidad de la contabili- 
dad. ¿Por qué no hablamos y nos guiamos, mejor, del estudio y análisis 
de la contabilidad de la fiscalidad? 




