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1. NATURALEZA DE LAS CONTINGENCIAS 

E N este trabajo se aborda una de las áreas más probleináticas de 
la moderna Contabilidad Fiilanciera. El mismo se enmarca en tres 
aspectos claves desde el punto de vista conceptual. 

1. La naturaleza del pasivo. Un enfoque económico del mismo iden- 
tifica a éste con las ((obligaciones actuales de transferir recursos eco- 
nómicos o prestar servicios a otras entidades en el futuro» (A.P.B., 4, pá- 
gina 13). Se puede decir, pues, que suponen restricciones en el uso de 
los activos que surgen por consideraciones legales o de índole económico- 
contable. 

Tal amplia concepción sitúa, como problema fundamental, la deter- 
miilación del momento en que se produce. Este se puede señalar al iden- 
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tificar una actividad económica, pasada o actual, por la que se puede 
razonablemente afirmar que se ha incurrido en un pasivo, es decir, que 
éste existe. Además, tal observación debe permitir la cuantificación del 
fenómeno y el conocimiento, más o menos aproximado, de su venci- 
miento. 

2. El criterio de imputación de los gastos al período. El consumo 
de los factores habidos en el ejercicio es muchas veces difícil de esti- 
mar. En tales cases, e! cnntslh!~ cperu. psr presunci6n: j ~ z g a  * e  hu 
incurrido en gastos en base a que los mismos soportan una asociación 
directa con los ingresos realizados, es decir, cuando supone una ade- 
cuada conexión entre ambos del tipo causa-efecto. 

3. Resolución de la incertidumbre que ocasionan aquellos sucesos 
o fenómenos que en la fecha de presentación de los estados financieros 
se están desarrollando, que no han concluido, y de los que, por tanto, 
se ignoran sus consecuencias. Obviamente, el origen de tal circunstan- 
cia es la arbitraria, pero necesaria, periodificación de la actividad eco- 
nómica. 

Esta incertidumbre se resuelve reconociendo rápidamente los su- 
cesos desfavorables para la entidad, o sea, los que minimizan el valor 
del patrimonio y de los resultados. El principio de prudencia, o de con- 
servadurismo, ampara un conjunto de actuaciones contables aplicables 
a situaciones en las que no hay seguridad en la elección de medidas a 
utilizar. El mismo implica que si hay que incurrir en posibles errores 
en la medición del patrimonio y de la renta, se prefiere una subvaluación 
a una sobrevaloración de los mismos. 

En base a estos tres elementos podemos realizar la siguiente clasi- 
ficación de los pasivos atendiendo a la certeza o incertidumbre que 
quepa considerar en el momento de su inclusión en los estados con- 
tables. 

1. Pasivo cierto u obligación que existe a la fecha de presentación 
de los estados financieros, consistente en tener que hacer pagos o servi- 
cios futuros cuyo vencimiento se conoce. Las condiciones que cumplen 
este tipo de pasivos son, pues, claras: naturaleza, cuantía y vencimiento 
conocidos. Su continua presencia en las cuentas anuales nos exime de 
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mayores aclaraciones o de ejemplos que el lector experto sabrá for- 
mular. 

2. Pasivo estimado u obligación que surge cuando se tiene la cer- 
teza absoluta de que ha ocurrido el hecho por el que se incurre en un 
gasto que inevitablemente se pagará en el futuro. Se asemejan a los 
anteriores en que su naturaleza es conocida, pero se diferencia de aqué- 
llos en que su cuantía sólo es razonablemente estimada y su vencimiento 
sólo se conoce de forma aproximada. 

Dada la habitualidad con la que aparecen, la lista de ejemplos podría 
ser todo lo amplia que se desee. Abarcaría, tanto bajo la forma de ajuste 
como de provisión en el pasivo del balance (aunque, como se verá des- 
pués, no a todas), a aquellas contrapartidas de gastos contabilizados 
correctamente en la cuenta de resultados. La condición de conocimiento 
cierto de que el gasto específico pertenece al período excluye la posibi- 
lidad de dotar provisiones para gastos generales, pues, en tal caso, su 
objeto no estaría ((netamente precisadon. 

B) Situaciones de incertidumbre, que son las que originan las con- 
tingencias contables. Antes de referirnos al tratamiento que deben re- 
cibir conviene recordar cuál es la definición de las mismas de acuerdo 
con los informes sobre normalización contable más modernos. Una con- 
tingencia es: 

a)  Para el F.A.S., 5 (pág. l),  ((una condición, situación o conjunto 
de circunstancias que implican incertidumbre en cuanto a una posible 
pérdida o beneficio para una empresa, que se resolverá cuando, final- 
mente, ocurran o no ciertos acontecimientos futuros)). 

b) Para el I.A.S., 10 (pág. 3), «una condición o situación cuyo re- 
sultado final, pérdida o ganancia, se confirmará sólo si ocurren o no uno 
o más hechos futuros inciertos». 

c )  Para el S.S.A.P., 18 (pág. 14), ((condición que existe a la fecha de 
balance, cuyo resultado se confirmará sólo si ocurren o no ocurren uno 
o más hechos futuros inciertos)). 

Al margen de la gran similitud, incluso en la redacción, tales defi- 
niciones son de por sí sumamente claras. Las mismas consideran que 
la incertidumbre puede referirse tanto a un beneficio como a una pér- 
dida. Aunque aquí sólo vamos a referirnos a estas últimas, hay que 
recalcar que el beneficio contingente, de acuerdo con el principio de 
prudencia, se contabilizará en el momento de su realización, es decir, 
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cuando se haya producido de forma cierta el aumento de activo o la 
disminución de pasivo. Mientras sólo exista la probabilidad de que ello 
ocurra, en nota a los estados financieros o en el Anexo de las Cuentas 
Anuales, se recogerá información sobre la naturaleza del mismo, la 
incertidumbre a la que queda sujeto y el efecto que en su caso ocasio- 
naría en las variables fundamentales de la información contable. 

De acuerdo con los informes citados, y para el supuesto de las pér- 
didas, podemos clasificar esos potenciales aumentos de pasivo o dis- 
minuciones de activo en dos categorías. 

1. Pasivo contingente (Provisión). 
2. Reserva para contingencias (Previsión). 

El primero de ellos representa la obligación que surge cuando en 
el ejercicio se produce un hecho o evidencia objetiva por el que la 
entidad incurre en un gasto que se concretará en función de determi- 
nados acontecimientos futuros. 

Su contrapartida debe ser un gasto que aparece en los Estados Fi- 
nancieros con cargo a la Cuenta de Resultados si 

a) Es probable que a la fecha de los informes contables los acon- 
tecimientos futuros confirmarán que un activo se ha deteriorado o 
que se ha incurrido en un pasivo. 

b) Su importe puede estimarse de forma razonable. 

Un pasivo de este tipo se diferencia de los que hemos situado en A-1 
y A-2 en que su naturaleza, pese a ser conocida, no es cierta, sino tan 
sólo probable. Además, es análogo a los pasivos estimados (A-2)) pues, 
como éstos, su cantidad y vencimieilto únicamente se conocen de forma 
aproximada. 

No hay duda que los problemas en el mundo real aparecen ligados 
a la manera de interpretar esas dos condiciones enunciadas de forma 
tan necesariamente vaga o inconcreta. 

En relación con la primera está claro que no se puede, ni se debe, 
eliminar esa dosis de subjetividad que tiene el análisis de las expecta- 
tivas, de lo que ocurrirá en el futuro. Ya hemos dicho en otras oca- 
siones (Martínez Churiaque, 1981, pág. 386) que el margen de maniobra 
del responsable del sistema de información puede acotarse, pero nunca 
sustituirse por normas aplicables sin contar con los juicios que con- 
tinuamente tiene que hacer sobre la realidad que pretende trasladar 
a los esotéricos términos contables. 
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Si se admite, al menos como aproximación teórica defendible, la 
gradación de estos eventos futuros en probable, razonablemente posible 
y remoto, como frecuentemente aparece en los informes anglosajones, 
hay que decir que sólo sería válida la primera de ellas: cuando es 
probable que se haya incurrido en el gasto o pérdida a la fecha del 
balance. Es cierto que la frontera entre esas tres categorías no puede 
definirse con exactitud, pero lo que es claro, al margen de las dificul- 
tades semánticas, es que esa probabilidad que pretendemos encontrar 
se sitúa a igual distancia de la certeza absoluta como de la mera even- 
tualidad. 

La segunda condición, la razonabilidad de la cifra asignada, es 
menos difícil de delimitar. Quiere decirse con ella que la evaluación 
ha de ser aproximada, pero desechándose cualquier arbitrariedad o 
elección basada en criterio no justificado. El SSAP 18 es incluso muy 
estricto y llega a afirmar que la estimación ha de hacerse con «razo- 
nable exactitud)) (pág. 15). 

De todas formas, desde nuestro punto de vista, no nos parece pre- 
ciso llegar a negar validez a la aproximación estadística, dado que en 
la realidad es un complemento esencial de la experiencia y del buen 
juicio. Por otro lado, tampoco somos partidarios de un conservadu- 
rismo excesivo en el sentido que, si con el mismo grado de probabilidad 
aparecen diferentes cifras estimativas, nos inclinaremos por elegir la 
que tenga valor mínimo. 

La Normalización Contable recoge estos pasivos contingentes junto 
a ciertos pasivos estimados bajo la denominación de Provisiones. Des- 
graciadamente, esta fórmula resta claridad a la información contable 
por la confusión que crea entre ambas figuras. Máxime cuando tal 
coilfusión se estimula por las incoherencias y contradicciones existentes 
en la redacción, por ejemplo, de nuestro propio Plan General. 

Para el P.G.C.E. una provisión es la «expresión contable de pérdi- 
das ciertas no realizadas o de cobertura de gastos futuros...)) (Subgru- 
po «29»), por lo que parece exigir la certeza del gasto-pérdida para 
dotar la provisión. Si así fuera, estaríamos ante claros pasivos esti- 
mados (caso «290» y «291»), pero tal criterio parece discutible para 
la provisión por depreciación de este subgrupo («292»), pues la dota- 
ción debe efectuarse cuando existe una evidencia por la que aflora una 
pérdida que se concretará en función de la evolución que adopten de- 
terminados acontecimientos futuros. Luego en el momento de la cons- 
titución es sólo probable que eso ocurra. Además, es sabido que si 
tal pérdida fuese cierta (y esto hay que entenderlo en el sentido de 
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irreversible) se desnaturaliza la propia provisióil y se debiera hablar 
de amortización o saneamiento, en su caso. 

El Plan, felizmente, deja de adjetivar la pérdida en explicaciones 
posteriores. Así dirá en el subgrupo ((39)) que estas provisiones son la 
((expresión contable de pérdidas no realizadas, que se ponen de mani- 
fiesto...)). O ya, en los subgrupos ((49)) y «59», dirá con mayor acierto 
que las provisiones allí recogidas son coberturas de situaciones la- 
tentes...». 

No parece difícil reconducir la confinsa situación del Plan. Una 
provisión es la contrapartida de un gasto imputable al ejercicio, el 
cual se concretará en el futuro. Si a la fecha de cierre el gasto-pérdida 
es cierto estamos ante un pasivo estimado, pero si aquél es sólo pro- 
bable, estamos ante un pasivo contingente. 

Para el plan Contable francés, cuya revisión definitiva se aprobó 
en 1982, la situación es mucho más clara. Así, las provisiones por de- 
preciación de inmovilizado, de stocks, de cuentas financieras y de ter- 
ceros son la ((constatación contable de un menor valor de un elemento 
de activo que resulta por causas cuyos eefctos no se juzgan irreversi- 
bles)). El hecho de que en el momento de la ordenación en el balance 
se prime el aspecto patrimonial, por el que aparecen en el activo con 
signo negativo, no desvirtúa su naturaleza de pasivo contingente. Esto 
queda patente en las denominadas provisiones para pérdidas y depre- 
ciaciones globales, que son idénticas a las anteriores excepto en el 
hecho de que no pueden efectuarse a una o varias partidas del balance. 

De todas formas, 1a.explicación más conseguida en el PCF la encon- 
tramos cuando se refiere a las provisiones para riesgos y gastos afir- 
mando que están «destinadas a cubrir riesgos y gastos por hechos que 
ya han ocurrido o que estando en curso parecen probables, netamen- 
te precisados en cuanto a su objeto, pero cuya realización es incierta)). 
Además, la nota 28 de su «Capítulo 11. Terminología)), aporta una 
matización fundamental: «No están comprendidas en esta categoría las 
deudas provisionadas cuya vocación para transformarse en deudas es 
irreversible». 

Debemos finalizar, pues, asegurando que los pasivos contingentes 
son, para la Normalización Contable, asimilables a las provisiones, al 
margen de que algunas de éstas sean pasivos estimados. La diferencia 
entre ambas figuras radica, esencialmente, en que aquéllos, por su 
naturaleza contingente, no son irreversibles. 
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Una vez que esta categoría de pasivos ha quedado suficientemente 
definida, sólo resta por preguntarnos: ¿Qué ocurre cuando alguna de 
las dos condiciones anteriores no se cumple? Es decir, que: 

1. A la fecha de los estados contables no es probable que se haya 
dañado el activo o incurrido en el pasivo. Bien porque la posibilidad 
de pérdida, aun existiendo, es remota, o bien porque lo que al cierre 
es previsible es la probabilidad de que la pérdida ocurra en un futuro 
inmediato por un hecho no imputable al ejercicio actual. 

2. No se puede hacer una razonable estimación de la pérdida. 

Cuando se produzca por lo menos una de esas dos circunstancias, 
la doctrina contable en vigor no considera acertado crear un pasivo 
contingente. En tal caso lo adecuado es revelar la pérdida en Notas o 
Anexo indicando: 

a) La naturaleza de la contingencia. 
b) La incertidumbre que le afecta. 
c) La estimación prudente del efecto financiero que puede oca- 

sionar. 

Este tratamiento contable se muestra partidario de evitar otras 
fórmulas intermedias para reflejar las contingencias empresariales. Si 
éstas afectan al período en que se ponen de manifiesto, suponen una 
minoración del beneficio (gasto-pérdida y pasivo). Si éstas no son impu- 
tables al ejercicio, la fórmula de revelación idónea es similar a la que 
tradicionalmente se elegía para exponer las contingencias remotas: ava- 
les, riesgo por descuento con~ercial, etc. (sin afectar al beneficio). 

De esta forma las Reservas para Contigencias o Previsiones no tienen, 
de acuerdo con el planteamiento hecho, espacio que ocupar. El posible 
mantenimiento de las nlismas conlleva la mixtificación y el confusio- 
nismo, de ahí que seamos partidarios de su eliminación en los Planes 
de Cuentas (obviamente, no se alude a las que tienen su origen en la 
normativa fiscal). 

Tal es el caso de las Previsiones como «Retención de beneficios con 
destino específico a la cobertura de riesgos» que suponen el recono- 
cimiento de pérdidas posibles relacionadas con períodos futuros, y no 
otra cosa, pues si fuesen pérdidas existentes al cierre, probables y 
razonablemente estimables, debieran de haberse cubierto con una pro- 
visión, es decir, imputando un gasto al período. 
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Es cierto que el F.A.S., 5 (pág. 15)) no prohíbe taxativamente acudir 
a esta fórmula (aunque se muestra partidario de la revelación literaria 
en el Anexo), pero en tal caso lo que sí deja muy claro es que la dota- 
ción a la Reserva o Previsión no supone una minoración de la renta 
neta del ejercicio, razón por la que la retención de beneficios debe 
mostrarse como un componente de los Recursos Propios. Supone una 
restricción al reparto de dividendos sin que quepa duda acerca de su 
naturaleza de excedente efectivamente obtenido. 

qze Ocurre  SE este p!ar;tea~iento, inz i~ je~a~lc desde liüesiro 
punto de vista, es que si en el ejercicio futuro aflora la pérdida, ésta 
debe recogerse contra el resultado del mismo y no contra la Reserva 
para Contingencias, pues si ésta se utiliza para tal fin se distorsiona la 
cifra de ese beneficio, al no ser consecuencia de todos los ingresos y 
gastos habidos en tal período. Desgraciadamente, no es éste el crite- 
rio del P.G.C.E. al afirmar que las Previsiones (págs. 120-121) «se abo- 
narán con cargo a la cuenta 890 cuando se dote la previsión, y se car- 
garán al producirse el hecho cuyo riesgo de acontecer cubrían)). 

2. LAS PROVISIONES EN EL PASIVO DEL BALANCE 

Ya hemos indicado que una pérdida contingente puede afectar a un 
específico bien de activo o a un gasto probable por el que la compa- 
ñía incurre en un pasivo de esa naturaleza. A ambas situaciones es 
aplicable la teoría general expuesta en el epígrafe precedente. 

No es éste el lugar adecuado para hacer una breve referencia a 
aquellas provisiones que recogen una minusvalía potencial de un activo 
y que deben figurar en los estados financieros minorando su valor con- 
table, A continuación se expone una serie de provisiones, sin a£án ex- 
clusivo, que pueden figurar en el pasivo del balance. 

Recoge el derecho que ya ha devengado en favor de los trabajado- 
res. No hay duda en cuanto a su existencia y su cuantía puede ser ra- 
zonablemente estimada. 

El principio del devengo del gasto es la principal razón que apoya 
la creación de la provisión como carga en cada ejercicio en que las 
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vacaciones (y las extraordinarias, en su caso) son debidas y no pagadas 
a la fecha de presentación de los estados financieros. Pero es que, 
además, su constitución es, evidentemente, necesaria para interpretar 
hechos como una posterior rescisión del contrato de trabajo en el que, 
al margen de la indemnización a que haya lugar por categoría salarial 
y antigüedad, el trabajador tiene derecho a una percepción, que ya ha 
devengado, en función del tiempo transcurrido y del número de días 
de vacación retribuida que le corresponda. Lo mismo se puede afirmar 
en el caso de fusión de empresas, en el supuesto que pacto previo acuer- 
de el mantenimiento de las plantillas actuales de las fusionadas; Iógi- 
camente, el pasivo estimado al que hace referencia la provisión que 
nos ocupa es un factor integrante del precio de coste de la operación 
y no una carga de explotación de la absorbente. 

Muchas veces en la práctica se contabiliza este coste del factor 
trabajo sustituyendo el principio del devengo por el de caja, el cual 
le asimila a una carga del ejercicio en el que es realmente pagado. Tal 
proceder es defendible si se basa en que la recurrencia del gasto oca- 
siona diferencias escasamente significativas en los estados financieros. 
Es más discutible si se produce por considerar tal gasto como un «sa- 
lario de sustitución» o carga del ejercicio en que se disfrutan las vaca- 
ciones. Y es totalmente rechazable si sólo tiene una motivación fiscal. 
Las normas tributarias, que por su propia naturaleza nunca son P.C.G.A., 
prefieren determinar el gasto fiscalmente deducible de la norma más 
objetiva posible: las cantidades efectivamente satisfechas en el período. 
Felizmente, en España la situación ha evolucionado. Hay un viejo pre- 
cedente, la contestación de la Dirección General de Tributos de 10-VI-78, 
que admite los efectos impositivos de la dotación a esta provisión. El 
actual Reglamento del Impuesto de Sociedades no hace expresa men- 
ción al tema, pero es obvio que esta provisión hace frente a «respon- 
sabilidades ... en que la empresa haya incurrido en el desarrollo de su 
actividad ..., devengadas cuando resulten firmes por aplicación de las 
cláusulas del contrato.. . » (art. 118.l.c y 2). 

2.2. PROVISIÓN POR PÉRDIDAS E N  CONTRATOS 

A LARGO PLAZO 

Los contratos de construcción a largo plazo son aquellos en que el 
período de fabricación del bien o de prestación del servicio abarca 
varios ejercicios contables. Son habituales en sectores como el naval, 
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aeronáutico, inmobiliario, trabajos públicos, producción eléctrica, in- 
geniería, publicidad, mantenimiento, etc. 

En determinadas ocasiones, por las causas que fuesen, estas empre- 
sas ejecutan trabajos en que los costes esperados superan a los ingre- 
sos, planteándose el problema del modo y momento de reconocimiento 
de la pérdida. Las normas internacionales (I.A.S., 11; O.E.C.C.A., 81; 
P.C.R.F., 82, etc.) son claramente partidarias de que el quebranto por 
contratos a largo plazo en proyectos deficitarios debe provisionarse 
antes del vencimiento del mismo. 

Si no hay dudas acerca de si la empresa y su cliente cumplirán las 
obligaciones contractuales, y si el proyecto presupuestado específica- 
mente y realizado dentro de las operaciones que son propias a la na- 
turaleza del negocio de la vendedora, permite determinar con un grado 
aproximado de certeza los ingresos (precio base más revisiones y su- 
plementos, así como reclamaciones) y los costes (tanto los directos no 
repercutibles al cliente como los indirectos afectados por cualquier 
procedimiento razonable), la provisión debe dotarse por una cuantía 
similar a la totalidad de la pérdida. Ahora bien, la provisión puede 
cubrir sólo el «margen negativo sobre los costes directos» en el caso 
de un «contrato marginal», calificado así por la O.E.C.A.A., 81, cuando: 
a) El contrato no es significativo en la actividad empresarial; y b) El 
margen de los otros contrat'os es suficiente para cubrir los costes indi- 
rectos. 

La existencia de un contrato en esas condiciones obliga a dotar la 
provisión por la cuantía comentada independientemente de (I.A.S., 11, 
par. 36): a) Si ha comenzado o no la ejecución del contrato. b) El es- 
tado de realización del mismo. Y c )  Los beneficios que puedan producir 
otros contratos no relacioilados con él. 

Esta fórmtila de contabilización no está exenta de críticas. Desde 
un punto de vista contable hay que decir que no parece respetar el 
principio de especialización de los ejercicios, pues es obvio que se ade- 
lanta al período en el que se posee la evidencia suficiente de pérdida, 
el quebranto que sólo se incurrirá a medida que avance el proyecto 
y en función directamente proporcional al nivel de ejecución. 

No es ésta la única razón por la que en la práctica se ha venido 
imputando la pérdida a los períodos de acuerdo con tal principio e 
incluso se ha esperado a la terminación del contrato. Las normas tri- 
butarias han justificado, y continúan justificando, este proceder. Así, 
el artículo 90 del R.I.S. establece que, excepto autorización de la Admi- 
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nistración, no «será admisible la imputación de pérdidas presupuesta- 
das en los ejercicios anteriores a la finalización de la obra». 

La provisión por la pérdida total de un contrato de larga duración 
en el momento en que se posea evidencia suficiente muestra, una vez 
más, el predominio de prácticas anglosajonas y alemanas que actual- 
mente son íntegramente aceptadas en Francia. La tesis, defendida en 1955 
por el A.R.B., núm. 45, no es otra que la aplicación estricta del prin- 
cipio del conservadurismo contable: cuando son posibles diferentes al- 
ternativas de valoración hay que seleccionar aquella que minora el valor 
de los activos y del beneficio. 

2.3. PROVISIONES POR CARGAS A REPARTIR 

EN VARIOS EJERCICIOS 

El mantenimiento de los activos en perfectas condiciones de funcio- 
namiento obliga a realizar trabajos regulares que garantizan su con- 
servacióil o que permitan recuperar alguna pérdida funcional ocasio- 
nada por su utilización eil el proceso productivo. En términos teóricos 
el coste de esas operaciones de mantenimiento y reparación es un claro 
gasto del período y, por tanto, no capitalizable. 

Ahora bien, determinados activos, bien por mandato legal, bien por 
imposición técnica, sufren junto a estas operaciones ordinarias otras 
de carácter extraordinario caracterizadas por ser de mayor importancia 
cuantitativa y por realizarse con una periodicidad que supera el ejer- 
cicio contable. Es obvio que si el resultado del ejercicio en que se reali- 
za la inisnza soporta íntegramente su coste, quedaría falseado, pues lo 
que se ha hecho es una puesta a punto del inmovilizado que colaboró 
en la generación de ingresos de ejercicios anteriores, y deben ser éstos 
los que queden afectados por una parte del coste de la gran reparación. 

Las empresas con activos que generan esas operaciones son conscien- 
tes que hasta que la misma se realice incurren en un pasivo estimado, 
pues no dudan en que necesariamente en el futuro tendrán que hacer 
frente a una reparación de cuya cuantía y vencimiento están eil condi- 
ciones de efectuar una estimación razonable. Esta es la naturaleza de 
partidas tan familiares a la profesión como el «Fondo Extraordinario 
de Reparaciones)) y «Otras provisiones para reparaciones y obras ex- 
traordinarias)) del P.G.C.E. 
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2.4. PROVISIONES RELACIONADAS CON LA VENTA DE PRODUCTOS 

Estas provisiones tienen su origen en la relación causa-efecto que 
cabe establecer entre los ingresos realizados en el ejercicio y los con- 
sumos en que, expresa o presuntamente, se ha tenido que incurrir 
para obtener aquéllos. Esta asociación ingresos-gastos supone que al 
imputar las ventas al período, la Cuenta de Resultados debe también 
presentar el montante probable de gastos y pérdidas que acarreen las 
operaciones aunque se concreten en ejercicios futuros. Tales provisio- 
nes, así concebidas, son claros pasivos estimados. Sin pretender hacer 
una enumeración exhaustiva, dada la amplitud de la casuística, se pueden 
citar a título de ejemplo las siguientes: 

a) Provisiones pava prestncioizes ulteriores 

Se destinan a recoger obligaciones actuales de prestar servicios en 
el futuro como los típicos de montajes y ensayos de maquinaria o ter- 
minación de obras, etc. La última de las citadas se destina a ((hacer 
frente a gastos futuros ciertos relativos a las promociones», tal como 
se recoge en las Normas de Adaptación del Plan a las Empresas Inmo- 
biliarias, donde se explica su funcionamiento, acorde con nuestra ex- 
posición. 

Otras veces surgen si la empresa queda obligada a realizar una cesión 
de bienes en el futuro relacionada con la venta actual. Es el problema 
típico de las ventas a plazos, en las que se produce un aplazamiento 
parcial de la entrega de la cosa, o sea, cuando ésta es susceptible de 
entregarse periódicamente. A la formalización del contrato su importe 
es un ingreso realizado, razón por la que se debe dotar una provisión 
que recoja la futura salida de mercancías a precio de coste, contra la 
que se cargarán las futuras eiltregas, que de esta forma no afectarán 
al coste de ventas de los períodos siguientes (con el esquema formal 
del Plan esto se consigue con una aplicación de la provisión a su fi- 
nalidad). 

Esta provisión, que no debe tener problemas desde el punto de vista 
fiscal (Sous-Sentence 24-111-76 en Francia o el ya citado art. 118 del 
R.I.S. español) refleja una correcta contabilización del gasto y del 
ingreso que no elimina los consabidos problemas de tesorería que este 
tipo de contrato puede ocasionar. Si esto se desea evitar, lo más opor- 
tuno es sustituir el principio de realización por un principio de caja 
que complemente la política contable expuesta. Ello se consigue, de 
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acuerdo con prácticas de Contabilidad generalmente aceptadas, a través 
de una cuenta similar a la ((135. Beneficios diferidos)), que aparece en 
la adaptación sectorial ya citada. 

1 b) Provisioizes para rebajas y descue~ztos, defectos y devoluciones, etc. 

Pretenden registrar el abanico de gastos incurridos en relación con 
las ventas del período que se ponen de manifiesto con posterioridad 
al «punto de venta». Es cierto que en un gran número de ocasiones su 
efecto económico se puede registrar antes del cierre del ejercicio. Esta 
es la interpretación que da el P.G.C.E., y para ello arbitra las cuentas 
de devoluciones y rappels sobre ventas. 

Pero ocurre que, sobre todo en relación con las ventas realizadas 
en fechas cercanas al fin del período, las devoluciones por defectos de 
calidad, caducidad, etc., no son conocidas exactamente; por consiguien- 
te, inadecuadamente, no se recogen en la Cuenta de Resultados que 
registra las ventas que los ocasionan, sino en otra posterior, con total 
transgresión del principio de asociación de ingresos-gastos. 

El esquema formal de cuentas del plan se muestra insuficiente, pues 
en tales casos se impone un cálculo a forfait del presunto gasto que, 
imputado al período de venta, origina como contrapartida una provi- 
sión del tipo de las que aquí se propone. La misma, estrictamente ha- 
blando, no es un pasivo estimado, sino un pasivo contingente, dado 
que, obviamente, sólo cabe hablar de una gran probabilidad de que 
se incurra en tal tipo de gasto, deducida de la experiencia obtenida 
en años anteriores. 

1 c) Provisión para premios y regalos 

Viene siendo una práctica muy frecuente en las empresas de co- 
mercialización de productos de gran consumo estimular las ventas de 
acuerdo con un plan de concesión de premios o de retorno de una 
parte del precio pagado por el cliente. Cuando tales campañas se pro- 
ducen en dos ejercicios contables diferentes es preciso provisionar, 
con cargo a una cuenta de gastos del ejercicio en que se produce la 
venta, una estimación de las etiquetas o sellos de los productos ven- 
didos y que están pendientes de presentación. 

Lógicamente, tal estimación debe tener en cuenta la posibilidad de 
utilización del derecho adquirido por el usuario del artículo. En el 
caso de venta de productos en masa es razonable suponer la materia- 
lidad del pasivo estimado máxime cuando, como es lógico, la acumula- 
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ción de derecl-ios al premio se hace efectiva .en momentos cercanos a 
su fecha de caducidad, que coincidirá con la del final del plan. 

d) Provisión por gal.antias concedidas 

Una garantía revela un presunto pasivo incurrido en relación con 
la venta de bienes o servicios, si el vendedor queda sujeto a alguna 
ejecución posterior al pe2feccionamiento del contrato sin contrapres- 
tación por parte del adquirente. Debido a la incertidumbre que rodea 
a las posibles demandas, que incluso impide que se puedan identificar 
las partes que las ejecuten, 110 hay duda sobre su naturaleza del pasivo 
contingente. 

El mismo se recogerá en los estados financieros si la información 
disponible permite apreciar una alta probabilidad de la demanda y una 
estimación razonable de su cuantía. Está claro que esta fórmula de 
contabilización supone que el coste de las futuras reposiciones de ma- 
terial o la prestación gratuita de servicios no son más que gastos ope- 
rativo~ a soportar por el afio de venta. Planteamiento que mejor in- 
terpreta la situación más geileralizada: la garantía es una parte inte- 
gral e iilseparable del producto vendido. Este criterio también se debe 
aplicar incluso cuando la compañía vende separadamente del producto 
el contrato de garantía. 

Es una práctica bastante generalizada cargar los costes derivados 
de la garantía al período en el que efectivamente se presta el servicio. 
Aunque no se respeta el principio de especialización de los ejercicios, 
parece apropiado si el período que cubren es corto, si la política de 
prestaciones es estable, etc., es decir, cuando por su propia regulación 
las diferencias con las normas ortodoxas sean inmateriales. Desgracia- 
damente, las razones, muchas veces, no son más que meramente fiscales. 

2.5. PROVISIONES PARA IMPUESTOS 

Los impuestos directos deben contabilizarse en el momento de su 
devengo,.de ahí que los pasivos a que dan lugar sean auténticos pa- 
sivos estimados, sujetos a posibles correcciones en el caso que, pos- 
teriormente, se produzcan discrepancias con la Administración en la 
interpretación de las normas tributarias que los regulan. 

Al margen de este comentario de carácter general hay situaciones 
en las que es deseable la constitución de 'una provisión que refleje el 



artículos José Ignacio Marliilez Churiaque 
1 7 1  

doctrinales CONTABILIDAD Y CONTINGENCIAS EMPRESARIALES ' ' 

pasivo fiscal que posee la empresa. Tal es el caso de la tasa del tipo 
del arbitrio sobre el aumento del valor de terrenos y locales, etc., siem- 
pre que legalmente no sean repercutibles. Es la propia naturaleza del 
impuesto la que hace que éste afecte a varios años y, por tanto, a di- 
versos períodos contables. La cuantía devengada anualmente es difícil 
de calcular y la cifra no puede pasar de ser meramente aproximativa. 
Su contabilización ofrece dos opciones: 

a) No dotar provisión y cargar la totalidad del impuesto al ejercicio 
en que se conoce la obligación cierta del pago. Tal criterio parece ser 
el más apropiado para la generalidad de las compañías en que la no 
materialidad de la partida así lo aconseje. 

b )  Crear la provisión con cargo a un gasto del ejercicio calculado 
con algún criterio objetivo y racional, por ejemplo, una parte alícuota 
del último pago realizado por dicho arbitrio. Esta política contable de- 
biera cumplirse en aquellas empresas en que el valor de inmuebles y 
terrenos permite suponer razonablemente que la periodificación del 
impuesto se deriva de la in~portancia relativa de la cantidad devengada. 

2.6. PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES 

Dentro del área de las contingencias esta provisión es una de las 
más complejas, pues junto a los problemas típicos de aquéllas hay 
que añadir un nuevo factor, cual es la oposición que tienen las entidades 
a revelar informacion adversa para sus intereses, sobre todo si el litigio 

1 está aún pendiente de resolución definitiva. 
Desde un punto de vista práctico está claro que tal provisión debe 

dotarse cuando hay una sentencia en contra de la compañía, efectuada 
por los tribunales ordinarios, aunque la misma se encuentre recurrida 
ante instancias superiores. Obvian~ente, la probabilidad de que se deses- 
time el recurso debe ser elevada para poder efectuar la dotación con 
cargo a un gasto imputable al período. Hay que notar que si la certeza 
del pasivo fuese total no cabe l~ablar de contingencia, sino de mero 
pasivo estimado. Tal sería el caso de una discrepancia sobre cantidades 
sin cuestionar la naturaleza de la indemnización. 

Este es el supuesto más general y el que aparece recogido en el Plan 
español, pues en la cuenta de igual nombre que el de este epígrafe se 
refiere a (( . . . responsabilidades futuras ciertas.. . de cuantía indetermi- 
nada . . .~ .  El Reglamento del Impuesto de Sociedades (art. 84) recoge 
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igualmente un pasivo exigible en idénticas circunstancias, salvo que se 
pueda hacer una interpretación más amplia de su expresión cindemni- 
zaciones o pagos pendientes debidamente justificados». 

El problema aumenta su complejidad cuando el sistema contable 
debe informar sobre contingencias relacionadas con presuntas respon- 
sabilidades de la empresa. Tal es el caso cuando lo único que hay es 
una demanda formal contra la entidad. La doctrina está de acuerdo en 
que la existencia de la misma no obliga a dotar automáticamente la 
oportuna provisión. Habrá que enjuiciar el grado de cumplimiento de 
los requisitos teóricos ya conocidos (véase F.A.S., 5, pág. 33): La causa 
que origina la demanda está relacionada con un fenómeno que se ha 
desarrollado (o que continúa desarrollándose) en el ejercicio, la proba- 
bilidad del resultado desfavorable es elevada y la estimación de la 
pérdida es razonable. Hay que insistir que, desde un punto de vista 
económico y contable, lo fundamental es observar la realidad y ver si 
en ella se dan o no esas condiciones para dotar la provisión. Esto sig- 
nifica, en términos mucho más radicales, que la existencia de condena 
previa puede ser una evidencia que ayuda a solucionar el tema, pero 
es, por sí sola, incompleta para decidir si se ha incurrido en un pasivo. 

Similitud de problemas, pero con solución diferente, presenta el su- 
puesto de demandas aún no formuladas. Por ejemplo, partidas defec- 
tuosas de productos que ocasionan trastornos sociales o que pueden 
dar lugar a reclamaciones por parte de terceros, infringir el derecho de 
patentes, quebrantar leyes, etc., es decir, situaciones en las que el afec- 
tado no tiene conciencia de la infracción cometida por la entidad, que 
incluso abarcaría el momento en que un organismo público detecta 
irregularidades, tiene sospechas o inicia investigaciones para clarificar 
la situación de la compañía, pero que éstas aún no han concluido. 

Obviainente, el tema es de lo n-iás opinático. Eii el supuesto que la 
probabilidad de que se produzca la demanda, y que ésta conduzca a 
resultados desfavorables, fuese elevada se crea un conflicto de intere- 
ses. Si se admite la provisión, los estados financieros se convierten en 
la primera evidencia contra la compañía. Lo cual, además de ser evi- 
dentemente duro, roza el desvelar situaciones posiblemente protegidas 
por el secreto profesional, amén que las empresas más ortodoxas con- 
tablemente aparecerían perjudicadas frente a sus competidoras que 
aplicasen normas relajadas. La postura actual más aplicable es no pro- 
visionar una pérdida contingente por una demanda no efectuada hasta 
que la misma sea inminente. 
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El no respeto a las leyes, sobre todo cuando éstas son de naturaleza 
tributaria, tiene un planteamiento diferente, por el que los pasivos fis- 
cales no quedan sujetos, en su integridad, a la solución antes citada. Si 
el impuesto ha devengado y la empresa no lo ha satisfecho, los estados 
financieros están obligados a recoger fielmente la presencia de un pasivo 
por este motivo (pasivo estimado). La dotación a la provisión para res- 
ponsabilidades depende de la probabilidad existente de que el organismo 
competente sancione con multa o indemnización el hecho. 

3 .  RESERVAS PARA CONTINGENCIAS Y PREVISIONES 

Cubren hechos previsibles al cierre relacionados con fenómenos que 
ocurrirán en el futuro o que si han tenido su origen en el ejercicio 
actual la posibilidad de pérdida no es probable, sino remota. 

Ya hemos indicado que los documentos internacionales no son par- 
tidarios de emplear esta fórinula para revelar las contingencias, prefi- 
riendo bien la provisión, bien la información literaria de su naturaleza 
y posible efecto financiero en notas o anexo. 

En el caso que se opte por utilizarlas, hay que recordar que se nu- 
tren con beneficios, los cuales se destinan a hacer frente a eventos 
futuros. No cabe suponer que la finalidad específica que se le asigna al 
excedente pueda cambiar su naturaleza. Este ya ha sido obtenido y la 
aplicación que se le dé no altera su esencia. 

Por esa razón, tal retención de beneficios supone un aumento de los 
recursos propios. Un fortalecimiento patrimonial al que quizá se le 
pueda objetar su carácter transitorio. Circunstancia que también está 
presente en el momento de constituir determinadas reservas de libre 
disposición. Y éstas sólo se diferencian del resto en algo que es tan 
artificioso como el destino que reciben: su materialización debe hacerse 
en activos con elevado grado de liquidez. 

La doctrina no discute por esa pequeña diferencia el que sean autén- 
ticas reservas y, como, además, se asume su carácter estable, se les man- 
tiene en la financiación básica. Incluso aunque por mandato legal, como 
es el caso del remanente, sean objeto de aplicación específica en el 
ejercicio siguiente. 

Con las previsiones ocurre lo mismo. Y deben funcionar contable- 
mente como el resto de los recursos propios. Esto significa que si los 
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riesgos que cubren llegan a producirse en los ejercicios futuros, sus con- 
secuencias deben iinputarse a ellos y actuar contra sus resultados. En 
caso contrario no se respetaría el principio de especialización de los ejer- 
cicios. Se distorsionaría el beneficio de ese ejercicio al cargar contra 
Reservas gastos que deben minorar el resultado del año en que ocurren 
esos eventos dañosos. 

Un breve examen de las previsiones que figuran en el Plan y en al- 
guna de sus Normas de Adaptación Sectorial, pone de manifiesto la 
oscuridad e inexactitud a las que Ifie~litah!eme?lte cendzce !U uti!izuciSn 
de esta fórmula de revelación de las contingencias. Por razones obvias 
no se comentarán aquellos aspectos que se suponen muy familiares, ni 
tampoco aq~iellas partidas que reciben tal nombre de forma gratuita 
por las' normas tributarias, pero que se refieren a otros problemas em- 
presariales. Por ejemplo, la extinta Previsión para Inversiones o las 
Previsiones por aceleración de amortizaciones. 

3.1. PREVISI~N PARA RIESGOS Y PREVISION 
PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO 

«Cubren la eventualidad de pérdidas en operaciones o bienes espe- 
cíficos.)) Tal concepción supone que si la pérdida es cierta o probable 
se ha tenido que imputar al resultado antes de su determinación. Una 
vez que éste se ha calculado, la prudencia impone que una parte del 
mismo permanezca en el negocio, si ello es posible, para hacer frente 
a todos los riesgos que la actividad empresarial conlleva. Entender que 
la identificación de un riesgo específico modifica la naturaleza de tal 
retención (de Reserva a Previsión) no es correcto. Crea más problemas 
de los que pretende resolver e ignora una cuestión fundamental: la 
difícil cuantificación del evento futuro. Por otro lado, el Plan ya deja 
claro que si desaparece el riesgo específico se debe trasladar su saldo 
a las Reservas Voluntarias. Ahora bien, si aquél se produce en el futuro, 
no cabe ninguna fórmula de ajuste a años anteriores, que es lo que, 
implícitamente, aconseja el Plan. 

La Previsión para diferencias de cambio ha perdido el escaso sen- 
tido que en su momento pudo tener, dada la inestibilidad del sistema 
monetario internacional, que ha obligado a modificar los criterios de 
valoración de partidas en moneda extranjera. Con paridades moneta- 
rias fijas, las modificaciones de las cotizaciones no se recogían hasta 
que se reconocía oficialmente la variación o al vencimiento de la ope- 
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ración. En el caso de depreciación de la moneda ilacional era obligado 
prever el riesgo de una posible devaluación y, por tal motivo, retener 
((beneficios)) que ayudasen a la cancelación. 

En el momento actual, con tipos de cambio flotantes, los informes 
internacionales y las propias Normas de Adaptación Sectorial son par- 
tidarios de ajustar los saldos en moneda extranjera de forma tal que 
éstos recojan la variación habida en las cotizaciones. Las diferencias de 
cambio resultantes, con uila problemática que no vainos a tratar aquí, 
afectan al beneficio del ejercicio en que se ha producido una modifi- 
cación sustantiva de los tipos de cambio. De ahí que, en caso de utili- 
zarse, esta cuenta sólo recogerá la potencial pérdida, previsible al cierre, 
por esperadas variaciones en las cotizaciones que se pueden producir 
en los ejercicios futuros, cuyo beneficio, en el caso de que realmente se 
produzcan, soportará los correspondientes ajustes. 

Luego la dotación a tal previsión, a semejanza de ciertas reservas, 
indica que el mantenimiento de la eficiencia empresarial obliga a tener 
en cuenta que el beneficio económico no es íntegramente beneficio dis- 
tribuible. Ese puede ser su sentido más correcto, siendo los demás 
desechables. Por ejemplo, los que la asimilan a una cobertura del 
riesgo de cambio, a una especie de autoseguro por la exposición al 
cambio en los precios de las divisas, pues entre las diferentes técnicas 
de protección esta fórmula no se considera adecuada por los expertos 
en gestión del riesgo de cambio. Por otro lado, ya hemos indicado reite- 
radamente que, desde el punto de vista de la información económica, es 
preferible una revelación literaria de esas contingencias futuras que no 
pueden ser provisionadas. 

3.2. PREVIST~N POR AUTOSEGURO 

Los siniestros que puede sufrir una compañía en bienes u opera- 
ciones deben cubrirse traspasando el riesgo a una sociedad aseguradora, 
la cual lo asume recibiendo como contrapartida el importe de la prima 
correspondiente. Si ante un daño emergente o un lucro cesante una 
tercera persona, con la autorización administrativa oportuna, no asume 
la obligación de cubrir el importe monetario del potencial perjuicio ca- 
rece de sentido dotar la Previsión por autoseguro por dos razones fun- 
damentales: 

a) Desnaturaliza la esencia del seguro, cual es la traslación del ries- 
go. El seguro solamente existe cuando la necesidad individual de pro- 
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tección se transfiere a un colectivo que está amenazado de sufrir un 
mismo perjuicio. Si desaparece esta característica «mutual» surge la 
figura que se quiera, pero que no posee lo sustancial del seguro. 

b) Su insuficiencia económica. Su dotación por el valor medio de 
la prima en la plaza no permite que las cantidades retenidas cubran 
el importe del siniestro si éste ocurre. Es obvio que el riesgo 11a de ser 
muy superior al valor del canon, por lo que la acumulación de éste difí- 
cilmente puede garantizar el patrimonio empresarial. Luego la previsión 
r,= 2s r e s p e s t a  ni a 1% exige;zia de üiia hzEa gesGórl del licsgv ni a 

una buena información sobre el existente. Es más, se puede decir que 
hasta falsea ésta, pues su existencia parece indicar sensatez y prudencia 
cuando en realidad esconde insuficiencia e indefensión. 

El movimiento de la cuenta en cuestión, según el P.G.C.E., supone 
algo más que contabilizar aciertas operaciones cumpliendo las disposi- 
ciones fiscales establecidas al efecto)). Es aceptar que las normas tri- 
butarias pueden ocasionar incorrectas formas de observación y registro 
de la realidad económica. Ii~cluso cuando para que aquéllas predominen 
se tienen que aceptar injustificadas incoherencias en el esquema formal 
de las cuentas. De todas formas, la excesiva utilización de esta Previsión 
en España, sobre todo por las grandes empresas, desaparece cuando la 
reforma tributaria niega el carácter de gasto fiscalmente deducible a la 
dotación y autoriza el traslado de su saldo a las Reservas Voluntarias. 

La doctrina contable acerca de la política aseguradora de la empresa 
es clara. Salvo que el evento que ocasiona el siniestro tenga su origen 
en el ejercicio, no hay que crear un pasivo por daños futuros, no pro- 
bables ni estimables. Esas pérdidas, si se producen, tendrán que impu- 
tarse al período en que ocurran. La ausencia de seguro no indica que 
se ha incurrido en un pasivo. Podemos afirmar, de acuerdo con el 
F.A.S., 5 (págs. 27-28), que la exposición a un riesgo no asegurado no 
constituye un pasivo contingente. Lo cual no contradice, sino todo lo 
contrario, reafirma la práctica usual de los auditores independientes de 
reflejar en una Nota a los Estados Financieros el hecho que las pólizas 
de seguros contratadas no otorgan una suficiente cobertura del riesgo 
de los activos. 

Para terminar esta Previsión de aut,oseguro decir que cualquiera de 
sus variantes, tal como aparecen en determinadas Normas de Adapta- 
ción Sectorial, nos merecen la misma opinión. Quizá la problemática 
más rica sea la de los Fondos de Pensiones. Estos son siempre objeto 
de un tratamiento diferenciado al que no debemos hacer aquí referencia. 



artículos José Ignacio Martínez Churiaque 

doctrinales CONTABILIDAD Y CONTINGENCIAS EMPRESARIALES 177 

Sólo decir que los mismos deben recibir un tratamiento análogo al de 
las Provisiones. En esta línea se encuentra ya, por ejemplo, la adapta- 
ción del Plan a las Entidades de Seguros, Reaseguros y Capitalización 
que elimina, íntegramente, las Previsiones y las sustituye por Provi- 
siones (incluyendo la Provisión para pensiones y obligaciones similares). 

Según la Norma de Adaptación del Plan a la Industria Textil, esta 
Previsión cubre «la eventualidad de pérdidas en operaciones de valores 
mobiliarios», «boletos» y «derechos de reposición». Conviene aclarar que 
tales «derechos de reposición» hacen referencia a la posibilidad de 
adquirir materia prima en el exterior sin pagar coinpensaciones aduane- 
ras, por una cuantía equivalente a la incorporada a los artículos expor- 
tados. Los mismos se materializan en un título valor, el boleto, con 
mercado y cotización propios. 

Cabe destacar, en primer lugar, la incongruencia que supone el tener 
que utilizar esta cuenta para recoger minusvalías relacionadas con los 
valores mobiliarios, cuando el Plan, y el resto de las Normas de Adap- 
tación Sectorial, no la precisan. Es sabido que sólo utilizan las provi- 
siones por depreciación de I.F.T. e I.F.P., sin que quepa por ello decir 
que las pérdidas, tanto presuntas como realizadas, no están correcta- 
mente contabilizadas. 

Parecía obvio que ahora se aplicasen los mismos criterios para re- 
coger las variaciones en el valor de estos títulos mobiliarios típicos del 
sector textil. Al introducir esta Previsión habrá que analizar si los modi- 
fica esencialmente, y, por tanto, la misma tiene razón de ser, o, por el 
contrario, aquéllos son similares y es la Previsión la que de facto es 
inaplicable a cualquier situación. 

Las alternativas a considerar son: 

a) Si las «pérdidas en operaciones de valores mobiliarios, . . . » ya se 
han puesto de manifiesto por compra-venta, su cuantía se ha tenido que 
imputar al resultado del ejercicio. 

Zi) Si la pérdida es sólo potencial, por envilecimiento, del tipo que 
sea, o porque la cotización del mercado es inferior al precio de adqui- 
sición, ya indica la propta Norma que se debe crear la oportuna provi- 
sión (del Grupo 3 en este caso, sin que tal diferencia sea relevante para 
nuestro cometido). 
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c) Si la pérdida es previsible que ocurra en un ejercicio futuro, es 
cuando inicialmente parece tener sentido dotar la Previsión. Ahora bien, 
¿para qué? Si nos atenemos a la explicación que en la Norma se hace 
del funcionamiento de la cuenta cabría contestar para cargarse en el 
momento de ocurrir la pérdida. Lo cual ya hemos dicho que es inco- 
rrecto, porque no respeta el principio de especialización de los ejerci- 
cios. Pero es que, además, va contra los criterios de valoración estable- 
cidos en la propia Norma: «La caducidad del derecho producirá, lógica- 
mente, la anulación del valor del mismo y la consignación del quebranto 
en el ejercicio en que tal caducidad se hubiere producido.» Nunca, por 
tanto, contra el beneficio de ejercicios anteriores, es decir, contra el 
beneficio acumulado en la Previsión. 

3.4. PREVISI~N POR PRIMA DE AMORTIZACIÓN 

DE OBLIGACIONES Y BONOS 

La cuenta aparece en las Normas de Adaptación del Plan a diferentes 
sectores empresariales: Cementos, Automóviles, Eléctricas, Siderurgia, 
etcétera. La previsión se nota en el caso de que el capital del empréstito 
a reembolsar se revalorice, de acuerdo con determinado índice, lo que 
hace imposible cuantificar exactamente el importe de la prima de reem- 
bolso. 

En economías con inflación, el índice se moverá con oscilaciones en 
una única dirección, por lo que en todos los ejercicios en que perma- 
nezca vivo el préstamo se cargará una cuenta de gasto, los gastos de 
obligaciones y bonos, que recoge el suplemento de gasto financiero por 
la utilización de recursos ajenos en el período. Pese a que su cuantía 
esté meramente estimada, no hay duda, desde el punto de vista con- 
table, de que tal gasto financiero ya ha devengado en el ejercicio. 

Esto significa que la cuenta recoge un incremento de deuda cierto 
en su naturaleza, pero aproximado en su cuantía. No hay, por tanto, 
duda sobre el hecho que ha aumentado el capital a reembolsar, aquélla 
solamente existe sobre el importe que pueda llegar a suponer. En otras 
palabras, no se contabiliza ninguna contingencia, sino un auténtico 
pasivo estimado, y la figura contable, idónea para reflejarlo, debiera ser 
la Provisión. 

Además, el funcionamiento de la cuenta es coherente con esa natu- 
raleza de pasivo estimado y no con la de un supuesto recurso propio. 
En el momento del reembolso se cancela como un pasivo más, con 
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cargo a Tesorería, y el exceso, si lo hubiere, se lleva a Resultados Ex- 
traordinarios; es decir, como una modificación de un gasto estimado 
en ejercicios precedentes. 

4. CONTINGENCIAS Y HECHOS SUBSECUENTES 

Hechos subsecuentes, o hechos acaecidos o presentados después de 
la fecha del balance, son aquellos fenómenos que han ocurrido o que 
se han puesto de manifiesto entre la fecha a la que hacen referencia los 
estados financieros y la fecha en que éstos se emiten, previa aprobación 
por el organismo competente. 

Hay que recordar que, aunque las Cuentas Anuales se elaboran una 
vez que se ha cerrado la Contabilidad del ejercicio, no tienen carácter 
definitivo hasta que no son aprobadas por la asamblea de socios. Y el 
problema surge cuando en ese espacio temporal se producen eventos 
que afectan a la información financiera de forma sustancial. 

Desde un punto de vista contable es sabido que los estados finan- 
cieros tienen que prepararse de forma ta1,que recojan todas las condi- 
ciones existentes a la fecha que se refieren, independientemente, por tan- 
to, del momento en que la compañía tuvo conocimiento de su existencia. 
La necesidad de incluir los efectos de estos hechos en los estados viene 
corroborada por la IV Directriz (art. 31), cuando afirma que, de acuerdo 
con el principio de prudencia: «Deberán tenerse en cuenta todos los 
riesgos y pérdidas con origen en el ejercicio u otro anterior, incluso si 
tales riesgos y pérdidas se conocieran únicamente entre la fecha de 
cierre del balance y la fecha en que ésta se formula.» 

El tratamiento contable de un hecho posterior a la fecha de cierre 
no es uniforme en todas las normas internacionales. La mejor manera 
de sintetizar las opiniones precisa del establecimiento de dos categorías, 
de acuerdo con la naturaleza de tales hechos. 

a) El fenómeno considerado tiene su origen antes del cierre, razón 
por la que su efecto financiero existe o está latente a la fecha a la que 
se refieren las Cuentas Anuales. Dicho más claramente, con palabras 
de la Recomendación número 12 de la O.E.C.C.A.: «Existe un lazo de 
causalidad directa y preponderante entre el hecho considerado y las si- 
tuaciones que ya existían a la fecha de cierre.» 
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b) El fenómeno que se pone de manifiesto después del cierre no 
revela una condición o circunstancia en esa fecha, pero goza de mate- 
rialidad suficiente y es necesario para interpretar correctamente la in- 
formación financiera. 

Las diferencias, a las cuales aludimos anteriormente, radican en que 
para ambos tipos de hechos el F.A.S.B., 5 (pág. 11)) propone coino forma 
de revelación más directa la información sobre la naturaleza del fe- 
nómeno y una prudente estimación del efecto financiero, en su caso, en 
nota 0 anexe a Inc cctarlcs centub!es; es decir, yt ie iiu vrigiaarfan nin- -- 

gún ajuste ni al Balance ni a la Cuenta de Resultados. 
En cambio, para el resto de los informes (IV Directriz; S.S.A.P., 17; 

I.A.S., 17; Recomendación 12 de la O.E.C.C.A., etc.), la solución debe ser 
otra: la primera categoría de fenómenos se deben recoger iilcorporando 
su efecto al cuerpo central de la información contable, es decir, en el 
Balance y en el Estado de Pérdidas y Ganancias. Este ajuste en los es- 
tados financieros es, desde nuestro punto de vista, la solución más co- 
rrecta y, además, en orden al tratamiento de las contingencias de singu- 
lar importancia, pues supone que muchos de los fenómenos que las 
ocasionan han podido concluir y que, por tanto, sus consecuencias de- 
finitivas se pueden incorporar a los estados financieros (o simplemente 
arrojar luz sobre su grado de probabilidad, etc., que ayudan a su mejor 
contabilización). 

Para la segunda categoría de fenómenos, las Normas Internacionales 
son coincidentes: los hechos subsectientes que afecten materialmente a 
partidas en concreto o a la información financiera como un todo deben 
mencionarse en el anexo. La misma política ha de seguirse para los 
sucesos del primer grupo cuya incidencia económica y financiera no 
haya podido medirse, indicándose en ese caso cuál es la razón de la 
ausencia de estimación. 

Estos planteamientos de la doctrina contable actual son de por sí 
suficientemente explicativos. En ellos se encuentran las guías y normas 
de las políticas contables concretas a seguir en cada caso. De todas 
maneras, parece oportuno finalizar estos comentarios haciendo referen- 
cia a tres aspectos que con mayor asiduidad se presentan en el mundo 
empresarial: 

1. Ciertos hechos que por regulación legal sólo puedan conocerse 
después de la fecha de cierre. Tal es el caso de la distribución del exce- 
dente. Los dividendos propuestos, la retención de beneficios, el impuesto 
de sociedades, etc., así como los dividendos recibidos de filiales, asocia- 
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das y multiplicadas, son consecuencia de decisiones tomadas una vez 
concluido el ejercicio, pero que afectan sustancialmente a determinadas 
variables que aparecen en los estados financieros. Por esa razón, el efec- 
to de estos hechos debe incorporarse a los estados contables de forma 
adecuada. Una de ellas puede ser la seguida en España, consistente en 
añadir a las Cuentas Anuales un estado con la distribución de beneficios 
aprobado por la Junta General mediante acuerdo diferente al de apro- 
bación de los informes contables. 

2. La refinanciación de deuda a corto plazo o sustitución de pasivo 
circulante por pasivo a largo plazo o capital, conseguida después de la 
fecha del balance, pero antes de la de emisión de los estados financieros 
es una de las excepciones a la doctrina general expuesta anteriormente. 
Según ésta, debiera informarse simplemente mediante nota; pero el 
I.A.S., 13, y el F.A.S., 6, autorizan un tratamiento diferente. 

Ambos documentos permiten que se excluya del pasivo circulante del 
Balance la cantidad refinanciada si, en ese espacio de tiempo al que nos 
referimos, se ha producido ya la reconversión en deuda a largo plazo 
o capital (o que simplemente se hayan emitido las obligaciones o las 
acciones para el I.A.S., 13), o que el acuerdo de refinanciación pactado 
tenga visos de ser variable. En estos casos, el anexo deberá incorpo- 
rar información suficiente sobre las cláusulas más relevantes del con- 
trato. 

3. Los hechos subsecuentes ponen de manifiesto un deterioro de la 
situación por el que se duda acerca de la continuidad de la empresa como 
un todo o de una parte de ella en particular. En este caso hay que 
admitir que, si se confeccionan los estados financieros de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptados, se falsearía la si- 
tuación empresarial, ya que una de las normas utilizadas para la con- 
versión de la realidad económica en términos contables era inadecuada: 
el principio de gestión continuada. 

La dificultad real es, obviamente, determinar en qué grado tal prin- 
cipio ha entrado en crisis (véase, por ejemplo, el informe del R.E.A. 
sobre el particular), pero una vez que los fenómenos y sus consecuen- 
cias son evidentes deben mencionarse en la información financiera. Se- 
gún la ya nombrada Recomendación 12 de la O.E.C.C.A., como nueva ' anotación en el anexo, la cual no coincide con otros informes porque 
la consideran excesivamente peligrosa por no defender correctamente 
los intereses de terceros. por eso, el I.A.S., 10, y el S.S.A.P., 17, entien- 
den, adecuadamente en mi opinión, que los estados financieros deben 
ajustarse de forma total o en el área específica que se vea afectada. 
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