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E L contenido del artículo que sigue a continuación corresponde bá- 
sicamente al texto elaborado por el grupo de trabajo constituido 
para redactar el documento número 13 de la Asociación Española 

de Contabilidad y Administración de Empresas (A.E.C.A.), «Principios 
contables para clientes, deudores y otras cuentas a cobrar», del que for- 
ma parte la problemática de las cuentas de dudoso cobro. Se han to- 
mado en consideración, igualmente, las importantes mejoras y puntua- 
lizaciones que la Comisión de Principios Contables de A.E.C.A. ha intro- 
ducido sobre el texto original. 
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En el artículo se procura comentar o desarrollar algunos puntos en 
los que el documento puede resultar más conciso, mencionando en algún 
caso posturas alternativas a la adoptada por la Comisión de Principios 
y recogida en el docunlento. Sin embargo, la propia limitación que la 
naturaleza del artículo y la dirección editorial han impuesto a la ex- 
tensión de este trabajo, han obligado a q~tieil lo firma a circunscribirse 
en gran medida al texto ya elaborado. En consecuencia, mi firma en 
este artículo, debida a mi condición de ponente del tema, no puede ni 

z?i-ih&i-tm~ nir,gún nilo Y.-" e! p ~ e &  C S ~ ~ ~ S ~ G E -  

derme, en su caso, como miembro del grupo de' trabajo y de la Comisión 
de Principios Contables de la A.E.C.A. 

Con vistas a aproximarnos al concepto de créditos de dudoso cobro 
que aquí nos ocupa, comenzaremos diferenciando, dentro de los saldos 
de las cuentas a cobrar de la empresa, las siguientes categorías de cré- 
ditos: 

1. Créditos (o fracciones de ellos) no vencidos: 
1.1. Sin dificultades previstas para su cobro final. 
1.2. Con previsión de dificultades para su cobro final. 

Créditos (o fracciones de ellos) vencidos: 
2.1. Sin dificultades previstas para su cobro final: 

2.1 .l. Con retrasos de índole «técnica». 
2.1.2. Con retrasos dentro de márgenes aceptables para el 

sector de actividad. 
2.1.3. Créditos morosos. 

2.2. Con previsión de dificultades para su cobro final: 
2.2.1. Con retrasos dentro de márgenes generalmente acep- 

tables. 
2.2.2. Créditos morosos. 

Los créditos incluidos en los epígrafes 1.1 y 2.1.1 no merecen mención 
especial en este punto. 

Los créditos que aparecen en 2.1.2 y 2.1.3 merecerían en su caso 
provisionar los gastos o pérdidas que el retraso en el cobro pudiera 
acarrear, ya sean o no repercutibles a los deudores. La estimación de 
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3. EL ((VALOR NETO DE ~ E A L I Z A C I ~ N »  Y EL ESTABLECIMIENTO 

DE LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS 

I 

La base de valoración de los créditos es su importe nominal, como 
precio inequívoco de los mismos. Ese importe nominal constituye el 
valor de realización de este tipo de activos en la generalidad de los casos, 
del que, no obstante, deberán deducirse las reducciones que le afecten 
para llegar a la cifra que previsiblemente pueda ser percibida, es decir, 
el valor neto de realización. 

i 

esta provisión y su imputación temporal puede presentar, sin embargo, 
dificultades importantes, derivadas de la incertidumbre acerca de los 
plazos, tipo de financiación al que se tenga que recurrir y oportunida- 
des de inversión que puedan perderse. Cuando, siendo estos riesgos pro- 
bables, no pueda llegarse a cuantificarlos razonablemente, se mencio- 
nará este hecho en el anexo. 

En el resto de los casos, es decir, los créditos (o fracciones de ellos), 
vencidos o no vencidos, con dificultades previstas para su cobro final, 
constituyen saldos de dudoso cobro, y como tales deberán recogerse en 
contabilidad. 

La estimación de la existencia o no de dificultades para el cobro final 
de los créditos se basará en la propia experiencia de la empresa, en in- 
formes y referencias externos (informes comerciales, de entidades espe- 
cializadas, profesionales de la abogacía, agencias de cobro, etc.) y en 
situaciones judiciales de l~echo, de tipo concursa1 (suspensiones de pa- 
gos, quiebras y concursos de acreedores declarados) o derivadas de la 
existencia de un litigio de cuya resolución dependa total o parcialmente 
el cobro. 

El tipo y el grado de dificultad para el cobro final que afecte a los 
saldos de dudoso cobro condicionará el importe de la provisión y, en 
consecuencia, el valor neto probable de realización por el que, en de- 
finitiva, deberán figurar en los estados financieros. Será, pues, impor- 
tante evaluar adecuadamente la dificultad de cobro, atendiendo para 
ello a factores tales como el tiempo transcurrido desde el vencimiento, 
situación jurídica del saldo, etapas cubiertas para el cobro de los im- 

1 
1 
! 
l 

pagados y situación económica, financiera y jurídica del deudor. En 
función de esta dificultad estimada podrán fijarse unas probabilida- 
des de cobro para cada segmento de créditos y su valor probable de 
realización. 
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La base de valoración de los créditos puede identificarse con carácter 
general con su valor neto de realización. 

Este valor neto de realización coincidirá, en algunos casos, con el 
importe nominal de los créditos, como precio inequívoco de los mismos. 
En cualquier circunstancias ser6 este importe nominal el punto de par- 
tida para el establecimiento del valor neto de realización, al que se 
llegará practicando sobre aquél las reducciones que le afecten, como 
consecuencia de descuentos, interés no devengado, devoluciones e inco- 
brables esperados, y otros importe que oentualmenti pudieran di-mi- 

nuir el importe finalmente percibido por un determinado crédito o par- 
tida de cuentas a cobrar. 

El importe nominal adeudado en cada caso se deriva de las condi- 
ciones pactadas, y resulta de la contraprestación convenida, más los im- 
puestos legalmente repercutibles y los gastos suplidos. 

Entre las reducciones a este valor nominal inicialmente adeudado 
merece especial cuidado y atención el impacto de las contingencias en 
general, y especialmente las conectadas con el riesgo por falta de cobro, 
total o parcial, de los créditos, que deberán traducirse en las correspon- 
dientes provisiones, y concretamente, por lo que aquí nos preocupa, en 
una provisión para insolvencias. 

Las provisiones son el reflejo contable de contingencias, estimadas 
para dar un adecuado cumplimiento al principio contable del devengo 
y al de prudencia valorativa, ya que deberán tomarse en consideración 
y provisionarse todas las pérdidas contingentes, probables y que puedan 
cuantificarse razonablemente, pero no las ganancias contingentes: si 
existe una ganancia contingente, las pérdidas contingentes no pueden 
estimarse razonablemente o cuando éstas no resultan suficientemente 
probables, sin que su posibilidad llegue a ser remota, estos hechos 
deberán mencionarse en el anexo, pero no afectarán a los estados fi- 
nancieros. 

Las posibles insolvencias de los deudores constituyen uno de los 
renglones que mayor incidencia suele tener sobre la reducción del 
valor de los saldos de las cuentas a cobrar, y su tratamiento conta- 
ble puede concretarse en un reconocimiento a posteuiori de las pér- 
didas o en la constitución de una provisión, originada por una situa- 
ción de hecho o calculada antes de que ésta se presente, en previsión 
de posibles insolvencias genéricas dentro de las cuentas a cobrar. La 
opción sistemática por la primera de las soluciones comentada no res- 
peta los principios de devengo, prudencia valorativa y correlación de 
ingresos y gastos, por lo que insistimos en la necesidad de constituir 
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una provisión para cubrir los riesgos por insolvencias, que permita 
presentar adecuadamente el valor neto de realización de las cuentas a 
cobrar. 

Los gastos o pérdidas por insolvencias de clientes se consideran de- 
ducible~ para establecer el margen comercial. Cabe preguntarse si esta 
política contable es adecuada también para aquellos casos en los que 
aparezcan circunstancias extraordinarias, que escapen al normal desen- 
volvin~iento de las actividades de explotación y a su evolución previsible, 
o si lo más adecuado en estas circunstancias sería considerar estas par- 
tidas como resultados extraordinarios, deducibles en la última etapa 
de establecimiento de los resultados de la empresa. Del mismo modo, 
cuando no existan provisiones dotadas por importes suficientes, sólo 
cabe reducir el resultado del ejercicio en el que se presentan las insol- 
vencias por el importe en que se cifre la insuficiencia, saltando de nuevo 
aquí la duda de si tal importe debe cargarse a los resultados de explo- 
tación o a los extraordinarios. La respuesta a estas preguntas difícil- 
mente puede ser absoluta y tajante: si conceptualmente puede plan- 
tearse su calificación como partidas extraordinarias o de ejercicios an- 
teriores, apartadas, por tanto, del resultado de explotación, práctica- 
mente suscita fuertes reparos la posibilidad de dejar en manos de las 
empresas un elevado nivel de discrecionalidad en cuanto a la cifra a 
incluir en resultados ordinarios por este concepto. La comisión de la 
A.E.C.A. ha considerado este último argumento como de gran peso, incli- 
nándose por saldar en cualquier caso estas cantidades frente al resul- 
tado de explotación de la empresa. 

4. Los MÉTODOS DE ESTIMACI~N DE LA PROVISI~N 

PARA INSOLVENCIAS 

Dos son los métodos básicos para estimar las dotaciones a la pro- 
visión para insolvencias: el método de la dotación específica y el mé- 
todo de la dotación global, cuyas características comentaremos a com 
tinuación. 

/ 4.1. El método especifico 

En este método se toman en consideración de manera individual las 
circunstancias de cada uno de los créditos y de cada una de las enti- 
dades o personas deudoras de la empresa para evaluar, de forma es- 
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pecífica para cada crédito o deudor, las dificultades para el cobro fi- 
nal y su incidencia probable sobre el valor neto de realización de cada 
saldo. 

El método toma como punto de partida los importes de los créditos 
calificados como de dudoso cobro, sobre los cuales se practican los 
cálculos conducentes a estimar la parte que puede resultar incobrable. 

La valoración de las pérdidas y gastos por insolvencias tiene, pues, 
en cuenta una estimación razonable del quebranto que va a sufrir la 
emyreca ceme censecuencia d~ !a Falta de pagc (tctu! c p~rcf~!) de !=S 
obligados a ello: hay que valorar caso por caso la dificultad de cobro, 
considerando las consecuencias probables de las situacioiies concretas 
de los créditos y los deudores en la fecha de establecimiento de los es- 
tados financieros. 

Una aplicación simplista del método consiste en establecer unos por- 
centajes aplicables a los diferentes segmentos de los créditos en función 
de la antigüedad de las partidas vencidas y no cobradas incluidas en 
cada uno de los saldos considerados de dudoso cobro. Sin embargo, una 
adecuada aplicación de este método de estimación exige mayores,mati- 
zaciones y una filtración o depuración de los datos resultantes de la 
aplicación mecánica de porcentajes sobre saldos en función de ,su anti- 
güedad. En concreto, deberá estudiarse la política de cobros practicada 
por la empresa y la intención de modificarla; en su caso, introduciendo 
los efectos esperados; se considerarán individualmente los deudores, 
acumulando los plazos en el cómputo cuando se hayan producido reno- 
vaciones; se analizará la existencia de saldos más recientes frente a 
deudores retrasados en el pago por anteriores operaciones, y, en gene- 
ral, todas aquellas circunstancias que puedan modificar los resultados 
derivados de la simple aplicación de unas reglas generales, con vistas 
a ajustar al máximo, dentro del principio de economicidad de la infor- 
mación, las estimaciones practicadas. Por otra parte, puede haber sal- 
dos no vencidos para los que se prevean dificultades de cobro, del mis- 
mo modo que los saldos vencidos con garantías suficientes no deberán 
calificarse como de dudoso cobro, rompiendo, por tanto, la mecáni- 
ca de los porcentajes, aplicables solamente con importantes rectifica- 
ciones. 

El método de la dotación específica, adecuadamente diseñado, per- 
mite un cumplimiento escrupuloso del principio del devengo, pero no 
favorece la aplicación del principio de .correlación de ingresos y gastos, 
que requiere la imputación de los gastos y pérdidas al mismo ejercicio 
al que se atribuye el ingreso. La importancia de este posible hecho se 
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ve reducida por la compensación entre ejercicios, sobre todo si el nivel 
de actividad no oscila demasiado. 

El método específico es el contemplado con exclusividad por nues- 
tro Plan General de Contabilidad y el considerado como general por la 
normativa fiscal, que, sin embargo, admite como procedimiento alterna- 
tivo el de la dotación global a la provisión para insolvencias. 

El método está basado en la estimación que lleva a cabo la entidad 
de la incidencia que las insolvencias pueden tener, de acuerdo con la 
experiencia de la empresa en los últimos ejercicios, la evolución previ- 
sible de sus negocios, la situaciói-i econón~ica general y del sector, y la 
política de cobros y selección de clientes que la empresa se proponga 
llevar a cabo. Las pérdidas por insolvencias de ejercicios anteriores de- 
ben tomarse netas de cualquier recobro que pueda haberse conseguido 
posteriorinente. En los casos de inicio de actividades empresariales o 
cambio radical de las mismas, la estimación deberá llevarse a cabo en 
base a datos externos a la entidad. 

Las magnitudes que pueden tomarse como base de referencia para 
el cálculo de la dotación son la cifra de ventas y el saldo de las cuentas 
a cobrar al final del ejercicio. 

Cuando la base de referencia sea la cifra de ventas, convendrá efec- 
tuar un análisis por segmentos, atendiendo al tipo de actividad y a la 
zona geográfica a los que corresponda cada importe, ya que probable- 
mente el comportamiento de los clientes en lo relativo al pago no sea 
uniforme entre los mencionados segmentos. La experiencia de ejercicios 
anteriores y los demás factores de previsión nos conducirán a unas tasas 
de insolvencia previstas para cada segmento, referidas a ventas a cré- 
dito. Las tasas pueden convertirse en tantos equivalentes sobre ventas 
totales con facilidad. Un procedimiento simplificado analizaría global- 
mente insolvencias y ventas a crédito, obviando con ello las dificulta- 
des que en la práctica puede acarrear la aplicación del método seg- 
mentado, como la posibilidad de que un mismo cliente lo sea de tipos 
de productos o de zonas incluidas en segmentos de ventas diferentes. 

Cuando la base que se toma como referencia sea el saldo de las 
cuentas a cobrar al cierre del ejercicio, se compararán las pérdidas de 
ejercicios anteriores con los saldos al cierre, y aún mejor, el importe 
anual móvil de tales pérdidas con los saldos de cuentas a cobrar co- 
rrespoildientes, distribuyendo las tasas de insolvencia por segmentos, en 
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función de antigüedad de los saldos o tipos de clientes, clasificados por 
su solvencia y atención a los compromisos de pago. Si se toma un único 
porcentaje, estamos en presencia de un método simplificado. La seg- 
mentación de saldos más frecuente es en función de su antigüedad o 
tiempo transcurrido desde el momento de origen y, más propiamente, 
desde su vencimieilto (en función, pues, del retraso en el cobro): evi- 
dentemente, son las cuentas cuya antigüedad es mayor las que tienen 
una mayor probabilidad de producir pérdidas por insolvencias al haber 
rebasado ampliamente el plazo normal de cobro, y por ello se debe 
aplicar sobre sus saldos un porcentaje muy superior al de las cuentas 
que se encuentran todavía en los primeros tramos, que pueden consi- 
derarse dentro del plazo normal. En este análisis deben ser tenidos en 
cuenta los efectos descontados y no vencidos, ya que en los mismos es 
todavía la empresa la que asume el riesgo de cobro, y, por tanto, es 
posible la pérdida por insolvencia. Esta segmentación responderá, sin 
embargo, a un algoritmo aplicado a todos los saldos, sin que se lleve a 
cabo un análisis individualizado de aquéllos, ya que las rectificacio- 
nes derivadas de este análisis supondrían de hecho la aplicación de 
un método de estimación específica o, en su caso, de un método com- 
binado o mixto. 

La justificación de este método descansa en gran medida en la idea 
de que su aplicación correcta permite un cumplimiento más escrupu- 
loso del principio de correlación de ingresos y de gastos y una más 
estricta prudencia, al provisionar las pérdidas incluso antes de que 
aparezcan los indicios de casos específicos. Pensamos que la cifra de 
ventas como base referencia1 resulta más aconsejable para la aplica- 
ción del método, garantizando de forma casi mecánica el cómp~~to como 
pérdida o gasto por insolvencias de un porcentaje de todo importe re- 
conocido como ingreso por ventas, en el mismo ejercicio, para no so- 
brepasar en ingresos el valor neto de realización de las cuentas a cobrar. 

4.3. Métodos combinados o mixtos 

La aplicación estricta del método específico o del método global 
puede no conducir en mucl~os casos a resultados satisfactorios, por lo 
que normalmente será aconsejable combinar estos métodos para llegar 
a una solución adecuada a cada situación. 

Una posibilidad sería tomar como método básico el de estimación 
específica, complementado con una dotación adicional, para la cober- 
tura de riesgos por insolvencias con carácter genérico. 
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Otra alternativa, que estimamos puede cubrir de forma más satis- 
factoria los objetivos perseguidos al dotar este tipo de provisiones, 
consistiría en aplicar como método básico el de la dotación global, pero 
no de una manera mecánica, sino que, cuando existan cuentas a cobrar 
de determinados deudores con una importancia relativa que se juzgue 
suficiente, se rectifique la dotación global con el fin de tomar en con- 
sideración la incidencia específica de dichas cuentas a cobrar. 

5. CONTABILIZACI~N DE LAS CUENTAS DE DUDOSO COBRO 

Y PRESENTACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

5.1. Colztabilización ctralzdo se enzplea el rizétodo 
de  la dotaciólz especifica 

Cuando se emplea el método de la dotación específica se observarán 
las siguientes reglas de contabilización: 

a )  Es posible separar en cuentas diferentes, con denominación ade- 
cuada, los saldos correspondientes a las deudas para las que se ha do- 
tado la provisión para insolvencias. Cuando esta posibilidad se utilice, 
se cargarán los importes totales de los créditos a la cuenta o cuen- 
tas con denominación específica, con abono a las cuentas de origen res- 
pectivas. 

b) El importe de la dotación, que como máximo corresponderá a 
la totalidad de la deuda, será cargado a la cuenta de dotación y abonado 
a la provisión correspondiente. 

c )  Cuando un crédito se considere, en todo o en parte, definitiva- 
mente incobrable, se cargará la provisión con abono a la cuenta que 
en todo o en parte se cancela. Cuando no existiese provisión, o su do- 
tación fuere insuficiente, la parte no provisionada se cargará a gastos 
o pérdidas del ejercicio. 

d )  Cuando se cobre total o parcialmente un crédito contabilizado 
como de dudoso cobro, se cargará la cuenta de efectivo con abono a 
la cuenta a cobrar. La cuenta de provisión se cargará por lo cobrado, 
con el límite del valor provisionado, con abono a una cuenta de in- 
gresos, compensando de esta forma el cargo que en su día supuso la 
dotación a la provisión. 

, Si el cobro se produce después de haber sido eliminada la cuenta a , cobrar con cargo a la provisión, el importe se abonará a una cuenta 
1 de ingresos de la misma naturaleza que la mencionada arriba. Si tal 
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percepción puede considerarse como la primera entrega de una serie 
de cobros, se creará una cuenta a cobrar por el importe neto de los 
cobros previstos, y que supondrá un abono a una cuenta de ingresos 
diferidos, que se incorporarán a resultados a medida que se realicen 
efectivamente los cobros. 

e) Con el fin de poder constatar y controlar las desviaciones entre 
provisiones e insolvencias efectivas, la gerencia procurará disponer de 
información analítica acerca del origen del saldo de la provisión, por 
cuentas inciividuaies de deudores. 

1 5.2. Contabilización del método global 

Cuando se emplea el método de la dotación global, las reglas de con- 
tabilización serán las siguientes: 

a) Es posible separar los saldos de dudoso cobro en cuentas con 
denominación adecuada, pero tales saldos no están directamente rela- 
cionados con el importe de la provisión, a diferencia del caso contem- 
plado en el epígrafe anterior. Esta segregación en cuentas supondrá 
el cargo de los importes totales de los créditos a la cuenta o cuentas 
que, con la denominación oportuna, establezca el plan de cuentas de la 
empresa. 

b )  La dotación a la provisión se realizará normalmente al cierre del 
ejercicio, en cuya fecha se calculará el importe pertinente del saldo de 
la dotación, aplicando los tantos que procedan sobre las bases elegidas, 
saldos o cifra de ventas. El importe resultante de los mencionados cálcu- 
los se comparará con el saldo final de la provisión antes de la dotación 
del ejercicio en curso: si éste es inferior, se cargará la diferencia a gastos 
del ejercicio, abonando como ingresos el exceso de dotación cuando lo 
hubiere. Esta operación de rectificación o actualización de las dotacio- 
nes puede efectuarse con una frecuencia superior a la anual, por ejem- 
plo, cada semestre, trimestralmente e incluso cada mes, según lo per- 
mita la orsanización administrativa de la empresa, con la condición 
ineludible de que el saldo a Ia fecha de cierre sea representativo. 

c)  Cuando un crédito se considere, en todo o en parte, definitiva- 
mente incobrable, se cargará la provisión con abono a la cuenta que en 

' todo o en parte se cancela. Si el saldo de la provisión fuere insuficiente 
para la cobertura de la insolvencia, el déficit no provisionado se cargará 
a gastos o pérdidas del ejercicio. 
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ci) Al cobrar total o parcialmente un crédito considerado como de 
dudoso cobro, se cargará la cuenta de efectivo con abono a la cuenta a 
cobrar. A diferencia del caso de la dotación específica, no debe efec- 
tuarse por este hecho ninguna anotación en la cuenta de provisión. Sin 
embargo, si el cobro se produce después de haber sido eliminada la 
cuenta a cobrar con cargo a la provisión, se procederá tal como se ha 
descrito en el apartado d )  del epígrafe anterior. 

e )  Con el fin de poder realizar un buen seguimiento de las desvia- 
ciones de las dotaciones y las insolvencias constatadas, es deseable dis- 
poner de información de la provisión según los períodos de origen, es- 
tudiando las cantidades fallidas y las recuperadas. 

5.3. Contabilizació~z ct~arzcio se er~zplearz inétodos conzbinacios 
o nzixtos 

Las reglas de contabilización aplicables con carácter general son 
las descritas para el método de la dotación global, ya que estos mé- 
todos mixtos sólo vienen a introducir sobre el método global las rec- 
tificaciones en la estimación que se deriven del análisis más profundo 
de determinados casos individuales, lo que no supone modificación al- 
guna de las pautas de contabilización establecidas para el mencionado 
método. 

5.4. P~esentación erz los estados fi~zarzcieros 

En el balance deberán figurar las cuentas a cobrar por su valor neto 
de realización, incluyendo explícita y separadamente el importe nominal 
de los créditos, en tanto en cuanto no hayan sido dados de baja, y el 
importe de las provisiones, concretamente y por el tema que aquí anali- 
zamos, las provisiones por insolvencias. 

El valor nominal total de los saldos de dudoso cobro puede aparecer 
segregado en el propio balance o mencionado en el aiiexo. 

En la cuenta de resultados deberá aparecer separadamente el importe 
de la dotación para insolvencias del ejercicio. 

En el anexo deberá informarse del valor nominal total de los saldos 
de dudoso cobro, cuando este extremo no aparezca recogido separada- 
mente en el balance. Asimismo, deberán comentarse cuando menos los 
criterios utilizados para la estimación de las provisiones para insolven- 
cias (la valoración, en su caso, de las percepciones no monetarias, la 
cifra de créditos morosos con garantías de cualquier tipo o frente a 
empresas del grupo, las condiciones y fechas previsibles de solución 
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de los créditos en litigio y aquellas valoraciones o particularidades del 
tratamiento contable derivadas directamente de la normativa fiscal. 

6. PERCEPCIONES NO MONETARIAS A CUENTA DE CRÉDITOS 

DE DUDOSO COBRO 

La aparición de cuentas dudosas, en litigio y morosas, puede su- 
poner que, en lugar de dinero, se perciban otro tipo de activos, como 
existencias, derechos de cobro del deudor cedidos al acreedor, activos 
inmovilizados y servicios prestados por el deudor; también cabe que 
el deudor se subrogue en la titularidad de determinadas deudas del 
acreedor. 

En estos casos, el problema que se plantea es el de la valoración de 
las percepciones no monetarias recibidas como contraprestación de los 
créditos calificados de dudosos. Como norma general, la valoración se 
hará por el importe más bajo entre el de la deuda cancelada y el valor 
de mercado de la contraprestación. La cautela conservadora que se apun- 
ta, dictada por el principio de prudencia valorativa, puede requerir en 
inucl~os casos para su aplicación el concurso de una tasación pericia1 
efectuada por expertos. 

La clasificación de estas percepciones en el balance se efectuará den- 
tro del epígrafe adecuado a la naturaleza y funcionalidad de las mismas, 
dotándose cuando proceda las provisiones correspondientes. 

7. CONSIDERACI~N DEL RIESGO GENERAL EN CURSO 

POR LAS CUENTAS A COBRAR DE LA EMPRESA 

Lo anteriormente expuesto ha estado dirigido a la consideración con- 
table de los riesgos derivados de la falta de cobro de las cuentas. Queda, 
no obstante, pendiente de comentario el tratamiento del riesgo general 
en curso por las cuentas a cobrar de la empresa. A nuestros efectos 
aquí, se entiende por riesgo general en curso el importe total de los 
derechos de cobro de la empresa más el de aquellos por cuyo buen fin 
le corresponde alguna responsabilidad ante los terceros a los que se les 
cedieron. El primer componente de este riesgo estará recogido en las 
correspondientes cuentas a cobrar. En cuanto al segundo de los com- 
ponentes, tiene su origen fundamentalmente en las operaciones de des- 
cuento de los efectos comerciales,' momento en el cual no termina para 
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la empresa su vinculación con los efectos comerciales descontados, pues- 
to que si, llegado el vencimiento, no se produce el cobro por parte del 
endosatario que en ese momento tenga el efecto, éste puede ejercitar la 
reclamación del pago por vía de regreso, esto es, contra el librador o 
endosantes anteriores. La captación contable del riesgo en curso por 
efectos descontados puede llevarse a cabo de acuerdo con alguno de los 
planteamientos que, como alternativas, señalamos a continuación: 

a)  Manteniendo en la cuenta de activo correspondiente el importe 
total de los efectos pendientes de vencimiento y recogiendo el descuento 
como si se tratase de una especial modalidad de préstamo o crédito. 

b) Mencionando el hecho en notas anexas a los estados financieros. 
c )  Utilizando cuentas de orden. 

Las cuentas representativas de los efectos descoiltados y la mención 
de estos hechos en notas anexas se cancelarán cuando pueda conside- 
rarse que se ha producido su buen fin. 

De las tres alternativas mencionadas, es la primera la que conside- 
ramos más acorde con el principio general del predominio del fondo 
económico sobre la forma jurídica y la consecución de la imagen fiel. 
Utilizando la alternativa a)  se facilita además un análisis financiero de 
la situación de la empresa más correcto y realista, así como una más 
adecuada apreciación de los riesgos y con~promisos a la fecha de esta- 
blecimiento de los estados financieros. 
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