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1. LOS PRINCIPIOS CONTABLES 
Y LA INFORMACION EMPRESARIAL 

E s casi un lugar común manifestar que la información contable de 
las empresas es una necesidad ineludible para el funcionamiento 
de las economías de mercado modernas, ya que quienes deciden 

en la cúspida de aquéllas están manejando ingentes recursos de una 
amplia base, afectando con sus decisiones, en definitiva, a una gran 
masa de personas. Asimismo es un tópico que la información exigida 
por sus destinatarios debe ser veraz y representativa, lo que requiere 
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que sea elaborada de acuerdo con unos criterios racionales asumidos 
por la comunidad profesional e incluso incorporados a códigos expre. 
sos con mayor o menor jerarquía o reconocimiento legislativo, precisa- 
mente por causa de la relatividad de las soluciones contables que cabe 
otorgar a los distintos hechos económico-financieros que ocurren en el 
quehacer empresarial, esto es, observando lo que se ha dado en llamar 
principios de contabilidad generalmente aceptados (1). 

Por consiguiente, los principios de contabilidad generalmente acep- 
tados vendrían a ser un conjunto de criterios, reglas y normas, obliga- 
torios o asumidos voluntariamente por la profesión contable, para re- 
gistrar los hechos acaecidos en la actividad empresarial, merced a los 
cuales se puede pensar, en principio, que se puede alcanzar una infor- 
mación veraz y representativa de la empresa (2). La promulgación de 
un cuadro de principios contables viene a suponer un intento de regu- 
lación compulsiva o de mera autorregulación (3) de la conducta de los 
profesionales de la contabilidad en sus dos esferas (hacedores o verifi- 
cadores de la información), tendente a uniformar al máximo el produc- 
to de sii trabzje, fscilitando así el procedimiento y comparación de la 
información que se valora y evitando al mismo tiempo variaciones y 
discrecionalidades en el registro de los actos 'empresariales. Contando 
con un extenso cuadro completo de principios, dos expertos conta- 
bles d; formación similar y sin mediatizaciones o dependencias, debe- 
rían alcanzar una imagen muy similar de la misma empresa para los 
hechos ocurridos en ésta (4)) mientras que sin disponer de tales princi- 
pios sería muchísimo más difícil llegar a ello al ser un buen número 
de tales hechos cuestiones eminentemente conjeturables a efectos de 
su solución contable, y aunque siempre deben aplicarse mecanismos 

(1) Aparte de esto, también resulta imprescindible el sometimiento de la infor- 
mación a la verificación o auditoría por profesional independiente oficialmente 
habilitado para esta misión. 

(2) CAÑIBANO, L., et alter.: Curso de Auditoría Contable, 1, I.C.E., Madrid, 1983, 
pág. 5. 

(3) Dos son los modelos en cuanto a la procedencia del cuadro de principios 
contables, según que éstos sean elaborados y promulgados por la autoridad públi- 
ca o que procedan de organismos profesionales de carácter privado. Vid. CANIBA- 
NO, L.: «¿Quién debe emitir los principios de contabilidad generalmente acepta- 
dos?», Ejecutivos Financieros, febrero-marzo 1985, págs. 16-19. 

(4) Similar al requisito de objetividad de la información contable según defi- 
nición de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
(A.E.C.A.): Principios y normas de contabilidad en España, Documento núm. 3, 
Madrid; 1980; 'pág. 28. 



racionales para la solución propuesta de tales hechos a la luz de su ge- 
nuina naturaleza económico-financiera, resulta de todo punto inevitable 
llegar a soluciones en las que existirán siempre factores o ingredientes 
convencionales. Así, pues, los principios contables son el conjunto de 
convenciones concretas, más o menos racionales, más o menos coactivas 
o voluntarias, respecto a la captación, denominación, codificación, re- 
presentación, medición y valoración de las diferentes transacciones em- 
presariales. 

Pero además de esto, precisamente por ser los profesionales de la 
contabilidad los vehículos de transmisión de la información empresarial, 
los principios contables se convierten a la vez en el conjunto de con- 
venciones sociales de entendimiento y validación condicionada de dicha 
información, o si se quiere de otra forma, constituyen el marco de re- 
ferencia que permite a los destinatarios valorar la bondad de la infor- 
mación financiera elaborada por las empresas y que se les suministra, 
pues sin ellos no existirían bases sólidas para poder otorgar confianza 
sin más a la información que se proporciona en cuanto a su veracidad 
y representatividad. 

Se pueden enunciar las siguientes consecuencias derivadas de la exis- 
tencia de un cuadro de principios contables generalmente aceptados: 

l 

1." Los profesionales que aplican a rajatabla los principios conta- 
bles expresamente reconocidos como tales en la elaboración o verifica- 
ción de la información empresarial gozan de presunción a su favor iuris 
tantum o salvo prueba en contrario de que están ofreciendo la imagen 
fiel de la entidad a que se refiere la información. A sensu contrario, los 
profesionales que no los aplican, que se apartan de ellos o utilizan solu- 
ciones alternativas distintas de las previstas en los principios contables 
deberían probar positivamente que con su proceder se alcanza la ima- 
gen fiel (5). 

2. CONSECUENCIAS DERIVADAS 
DE LA EXISTENCIA DE UN CUADRO DE 
PRINCIPIOS CONTABLES 

(5) Vid. TUA, J.: Principios y noriizas de coiztnbilidad, Iilstituto de Plailificación 
Contable, Madrid, 1983, pág. 1035. 
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2." Los principios contables son de carácter general y no implican, 
por ello, una aplicación rígida e incondicional a los casos particulares, 
los cuales pueden presentar peculiaridades propias capaces de requerir 
una utilización matizada, flexible o alternativa de aquéllos. 

3." Desde el punto de vista de la profesión contable y de su deonto- 
logía, lo esencial es pretender mostrar la imagen fiel. de la entidad, 
mientras que lo accesorio, en rigor, son los principios contables, es de- 
cir, éstos serán un vehículo de aproximación normal, salvo excepciones, 
a la imagen fiel; pero si se estuviera en presencia de una de esas ex- 
cepciones se deberían abandonar los principios contables, debiendo ser 
sustituidos por soluciones alternativas capaces de alcanzar la imagen 
fiel, todo ello bajo la responsabilidad profesional del experto a quien 
competerá la carga de la prueba del abandono de determinados princi- 
pios contables de índole general al caso particular concerniente. Dicho 
en otros términos, ante la disyuntiva entre la imagen a la que conducen 
la aplicación estricta de los principios contables generales aunque no 
sea fiel o la obtención de la imagen fiel, aunque para ello haya que 
sacrificar o abandonar determinados principios generaies, debe preva- 
lecer esta segunda posición (6). 

4." Es menester que el cuadro de principios contables sea lo más 
completo posible, aunque un cuadro muy extenso puede presentar el 
peligro evidente de aplicación cuasi mecánica de dichos principios, lo 
que puede convertir a la profesión contable en actividad prácticamente 
ciega o ajena a la peculiaridad innata de los hechos económicos, en los 
que son consustanciales rasgos específicos derivados de las circunstan- 
cias peculiares de cada empresa y de su actividad. Por eso, aiknque exis- 
ta un cuadro extenso de principios contables, el profesional deberá te- 
ner un agudo sentido crítico para, sin perder de vista los principios con- 
tables, evaluar la solución que interesa proponer en cada caso par- 
ticular. 

5." Los principios contables expresamente reconocidos como tales 
dentro de una determinada comunidad serán el producto de quienes 
asuman la responsabilidad de su promulgación, de tal manera que no 
puede existir absoluta asepsia en su elaboración, sino que, por el con- 
trario, según sea la composicióil de la comisión encargada de este que- 
hacer, así saldrán unos principios contables u otros. Como corolario 

(6) Vid. art. 2 de la 4: directriz de la Comunidad Económica Europea de 
25 de julio de 1978. 
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de ello se desprende que tal comisión debe estar integrada por perso- 
nas procedentes de todo el arco de la profesión contable (representantes 
académicos, de los responsables de la contabilidad empresarial, de los 
auditores independientes, del mundo financiero y bursátil, de las auto- 
ridades económicas, etc.) . 

6." Existen efectos económ.icos, directos e indirectos, inevitables 
que se derivan de la aplicación de los principios contables, por lo que 
siempre existirán intereses e incluso grupos de presión concretos que 
intentarán que los principios contemplen unas soluciones y no otras, 
siempre procurando salvaguardar o favorecer sus posiciones, debiendo 
tenerse presente que soluciones en favor de unos agentes económicos 
muchas veces pueden suponer lesiones o perjuicios para otros agentes. 
Por consiguiente, se debería intentar la máxima imparcialidad de los 
miembros de la comisión encargados de formular el cuadro de princi- 
pios contables que ha de imperar dentro de una determinada colectivi- 
dad (7). 

7." Los principios contables no pueden ser permanentes ni univer- 
sales, sino más bien coyunturales y particulares, pues surgen en rela- 
ción con un entorno concreto en un momento dado y en relación con 
una actividad económica siempre relativa y conjeturable, por lo que 
ni pueden ser los mismos para todos los países, ni pueden ser perma- 
nentemente los mismos para un pais. En consecuencia, cada pais en 
función de sus rasgos peculiares debería promulgar un cuadro de prin- 
cipios contables y revisar éstos periódicamente para adaptarlos a la 
evolución interna y externa experimentada. No es una solución correcta 
aplicar para un país los principios contables utilizados en un país radi- 
calmente distinto el1 el orden económico en su más amplio sentido. Sin 
duda hay razones objetivas que impulsan la armonización internacional 
de las normas contables, pero al mismo tiempo no puede ignorarse que 
existen asimismo poderosas razones objetivas de diversa índole (econó- 
fica, financiera, jurídica, fiscal, social, etc.) que dificultan de facto este 
proceso o, al menos, requieren tan sólo un grado de armonización acep- 
table (8). 

8." Un cuadro de principios contables no debería ser sin más una 
mera inducción de las prácticas profesionales al uso que se siguen con 

(7) Sobre los efectos económicos de la norma contable puede consultarse la 
citada obra de J. TUA, págs. 981-1023. 

(8) Sobre estas cuestiones puede comultarse la citada obra de J. TUA, pági- 
nas 1029-1063. 
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mayor frecuencia -en .un momento dado y en una -colectividad dada 
para las diversas transacciones empresariales, 'esto es; una especie de 
compilación sistematizada de lo que se hace normalmente en la praxis 
contable, al margen o con abstracción de la mayor o menor racionali- 
dad económica de tales prácticas; tampoco debería ser solamente una 
deducción de reglas contables para las traiisacciones inspiradas en la 
verdadera esencia económico-financiera de éstas, es decir, una compila- 
ción sistematizada de solucioi~es contables para los distintos problemas 
empresariales extraídas a partir de la rig~irosa racionalidad económica 
que podrfa configurar ei núcleo básico de lo que podría denominarse 
la teoría contable, al margen o prescindiendo por completo de la reali- 
dad social que ha de aplicar tales soluciones. Por contra, el cuadro de 
principios contables debe amalgamar debidamente ambos planos y, 
más concretamente, debiendo partir esencial y sustancialmente del sus- 
trato económico-financiero de las transacciones empresariales para con- 
figurar las oportunas soluciones, debería también tener en cuenta, siem- 
pre de forma subsidiaria o coino matización secundaria de la estricta 
racionalidad económica, los aspectos socioprofesionales vigentes, puesto 
que ,al no ser asépticos los principios contables, sino que, por el contra- 
rio, acarrean siempre coiisecuencias directas o inducidas para los agen- 
tes económicos, bien pudiera ocurrir que resultase aconsejable alterar 
en alguna medida el contenido de determinados principios contables 
que, en rigor, resultarían de una interpretación estrictamente económi- 
co-financiera'de los hechos subyacentes, pero del cual, podrían derivarse 
efectos económicos indeseables en el plano social o una ruptura excesi- 
vamente drástica con las prácticas profesionales vigentes (9). 

3. LA RACIONALIDAD ECONOMICA 
Y LA DEFINICION 

' DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES . 
1 

A la vista de. todo lo .anterior debe quedar claro que el presupuesto 
básico que debe presidir la elaboración de un cuadro de principios con- 
tables verdaderamente útiles para alcanzar los objetivos informativos 
declarados para la contabilidad empresarial ,(renta, riqueza, variación 
de la riqueza, etc.) es la racionalidad económica de las diferentes trans- 

(9) Sobre este particular puede acudirse a la citada obra de J. TUA, págs. 339-396. 



artículos José Luis Cea García 

doctrinales RACIONALIDAD ECONOMICA EN LOS PRINCIPIOS CONTABLES 533 

acciones empresariales, mientras que los rasgos sociales y profesionales 
actuarán en todo caso como restricciones o matizaciones de segundo 
orden para la configuración de las soluciones contables idóneas. 

Ahora bien, hay que aclarar que aun siendo indiscutible la preemi- 
nencia de la racionalidad económica en la redacción de los principios, 
no obstante, habría que desterrar la visión idílica de una única raciona- 
lidad contundente e irrefutable para cada transacción empresarial, sino 
que. con bastante frecuencia competirán diversas hipótesis alternativas 
respecto a la naturaleza económjco-financiera de ciertas transacciones, 
con lo que la inclinación del principio contable hacia una determinada 
interpretación siempre supondrá ciertas dosis de convencionalismo. Sin 
embargo, siempre resultará relativamente fácil distinguir hipótesis ra- 
cionales alternativas de los hechos empresariales y, por lo tanto, prin- 
cipios contables alternativos, racionales aunque convencionales, corre- 
lativos a las distintas hipótesis en las que se inspiran, de los plantea- 
mientos puramente irracionales o carentes de toda lógica económica- 
financiera en los que se apoyarán ciertos principios contables de mayor 
o menor raigambre dentro de los usos profesionales. Ni que decir tiene 
que sólo los primeros adquieren la categoría de verdaderos principios 
contables, mientras que los segundos serían una especie de seudoprin- 
cipios contables, a efectos de la catalogación de la calidad informativa 
que se alcanzaría aplicando unos u otros. 

Esto enlazaría asimismo con otra derivación colateral del problema, 
en el sentido de que no es el mero reconocimiento profesional o la re- 
gulación o imposición legislativa de un determinado cuadro de princi- 
pios contables, req~iisito o presupuesto esencial de que la información 
que se obtiene merced a su aplicación deba ser por f ~ ~ e r z a  representa- 
tiva y veraz en los casos generales, sino que esta característica resul- 
taría más bien de la supuesta calidad de las soluciones previstas en el 
cuadro de principios contables promulgado, y ésta sólo se dará cuando 
la fuente de inspiración fundamental sea la rigurosa nacionalidad eco- 
nómica de las transacciones empresariales. Es más, podría afirmarse, 
por contra, que la existencia de un cuadro de principios contables ex- 
presos, reconocidos legal o profesionalmente, con escasa solidez en el 
orden conceptual, podría ser irrelevante, contraproducente o incluso 
comparativamente peor que la situación contraria de no existencia de 
cuadro de principios contables, ya que aun alcanzando información 
normalizada o comparable entre sí produciría imágenes distorsionadas 
o desfiguradas de la realidad empresarial que se pretendería mostrar, 
con el agravante de la presunción o amparo legal que se trata de otor- 
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gar siempre de veracidad y representatividad a la información contable 
resultante de la aplicación de cualq~iier cuadro expreso de principios 
contables. En otras palabras, para los usuarios sería peor que la infor- 
mación que se les suministra fuera el producto puro de unos principios 
contables endebles o escasamente racionales en el plano económico, 
aunque tuvieren un reconocimiento legal o profesional incuestionable, 
que no disponer de dicho cuadro, porque así al menos no tendría por 
qué asignarse a la información recibida el marchamo cuasiautomático 
de idoneidad, sino que ésta debería ser probada. 

Deben destacarse, por consiguiente, dos notas comunes a ia soiu- 
ción propuesta para cualquier transacción empresarial en un cuadro 
expreso de principios contables. De una parte, la no existencia necesa- 
riamente de una única racionalidad económica en la descripción o en- 
foque de los hechos, sino más bien la pluralidad de planteamientos 
u ópticas, con lo cual la solución incorporada como principio contable 
de cualquier 11eclio es una elección concreta, aunque convencional, den- 
tro de las hipótesis racionales alternativas que pueden esgrimirse res- 
pecto a su naturaleza ecoiiómico-financiera. De otra parte, hay que te- 
ner también presente que habiendo sido la contabilidad empresarial 
tradicionalmente una actividad primordialmente empírica, alejada en 
consecuencia de un análisis riguroso de los fundamentos teóricos de la 
realidad subyacente, no es extraño que las soluciones contables habi- 
tualmente manejadas dentro de las comunidades profesionales o reco- 
nocidas en los ordenainientos legislativos arrastren el peso o la inercia 
de lo que se ha venido haciendo, con lo que existe el peligro evidente 
de que el contenido de algunos de los principios contables al uso no 
pueda soportar satisfactoriamente el juicio de racionalidad económica, 
al ser sobre todo producto o patrimonio genuino de las tradiciones 
profesionales. 

Si ambas notas o aspectos son conlunes a cualquier transacción 
empresarial, ambas se acentúan sobremanera en el caso especial de las 
transacciones multiperíodo, cuya incidencia se proyecta a diversos in- 
tervalos temporales (ejercicios económicos a partir de los cuales se rin- 
den usualmente las cuentas de las empresas). En efecto, en las trans- 
acciones plurianuales se, añade la necesidad de distribuir la operación 
completa entre los diferentes ejercicios contables durante los que se 
encuentra vigente, lo que obliga a buscar módulos de imputación com- 
patibles con la racionalidad de su repercusión relativa en cada uno de 
los tramos. Pues bien, el plan de distribución temporal de la trans- 
acción completa, concebido en su inicio o a medida que transcurren 
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los hechos, tropieza con la dificultad del horizonte incierto (ejemplo: 
plan de amortización de un activo fijo), con lo que las cuotas anuales 
aplicadas no pasarán de ser siempre provisionales y aproximadas y ade- 
más habrá que tener presente que las imputaciones efectuadas a me- 
dida que transcurre el tiempo no sólo afectarán hasta el ejercicio pre- 
sente, sino que asimismo condicionarán la imputación de los ejercicios 
venideros, con lo que, llegado el caso, podrá ser incluso necesario o 
conveniente, ante la evolución futura de los hechos, tener que revisar 
las interpretaciones efectuadas en los ejercicios pasados en aras de una 
mejor precisión informativa. 

Todo esto hace que la racionalidad económica inherente a las trans- 
acciones plurianuales sea un asunto más complejo y controvertible y, 
por ende, que las soluciones incorporadas al cuadro de principios con- 
tables para las mismas estén impregnadas de mayores dosis de conven- 
cionalismos ante la inevitable presencia de la incertidumbre futura. 
Por igual motivo crece el peligro de abandonar posiciones consistentes 
con la racionalidad económica reconociendo principios contables am- 
parados por un mal entendido pragmatismo profesional, pero en oca- 
siones carentes de toda lógica económica-financiera. De aquí el gran 
cuidado que hay que prestar a la hora de promulgar principios conta- 
bles para las transacciones multiperíodo, por cuanto que si se recono- 
cen de modo principal, subsidiario o alternativo principios contables 
apoyados en bases irracionales se puede estar prestando respaldo de 
legitimidad a informaciones contables escasamente representativas en 
relación con los objetivos que se pretenden medir (renta temporal, ri- 
queza, variación de la riqueza, etc.), tanto menos representativas cuanto 
mayor sea la envergadura comparativa de estas operaciones. 

Un caso típico de esta guisa son los principios contables para las 
operaciones pasivas de financiación a largo plazo, algunos de cuyos as- 
pectos más sobresalientes en el orden de la racionalidad económica van 
a ser comentados en las líneas que siguen, tratando de explicar cuáles 
son sus pilares básicos, de los que deben surgir los principios contables 
idóneos para estas transacciones (10). 

(10) Una exposición más detallada y completa de este mismo tema se encuen- 
tra en nuestro trabajo monográfico: Cálculo del coste financiero anual y registro 
contable de préstanzos y empréstitos ordinarios: principios teóricos y so luc ió~~  del 
Plan General de Contabilidad de EspaGa, colección Monografías del Instituto de 
Planificación Contable (próx. aparición). 
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4. LA RACIONALIDAD ECONOMICA 
DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES DE LAS 
OPERACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

El principal problema vinculado a la afectación temporal de las 
operaciones de financiación a largo plazo radicará sin duda en el repar- 
to o asignación para cada tramo anual de la carga financiera que supo- 
nen estas transacciones, y estrechamente unido a él se encontrará tam- 
bién la cuestión del cauce adecuado para imputar (a resultados o al 
coste de íos actlvos flnanc~adosj ei componente anuai cie ia carga fi- 
nanciera total, cuando el préstamo o empréstito se aplica inequívoca- 
mente a determinados activos, al menos hasta el momento en que éstos 
entrasen efectivamente en funcionamiento o pudiesen empezar a gene- 
rar ingresos. 

4.1. EL INTERVALO TEMPORAL DE IMPUTACI~N 

DE LA OPERACI~N FINANCIERA 

El primer extremo a considerar en relación con los principios conta- 
bles aplicables a las operaciones financieras a largo plazo es precisa- 
mente el de que por tratarse de transacciones cuya proyección se extien- 
de a varios períodos, desde el punto de vista de una mínima racionalidad 
económica no habría lógicamente más solución que postular el reparto 
de la carga financiera total, estrictamente desde el momento en que el 
prestatario percibe los capitales hasta la última fecha en que acaba de 
reembolsar su importe a los prestamistas, esto es, el plan de impu- 
tación propugnado debería coincidir con lo que puede llamarse la vida 
financiera del préstamo o empréstito. Esto parece axiomático o patente 
en sí mismo y, por lo tanto, parece que no debería suscitar ninguna 
discusión y, por eso inismo, cualq~iier principio contable que permitiera 
expresamente, como mecanismo (principal, subsidiario o alternativo) 
de imputación de la carga financiera de la operación (en su total o 
respecto a algún componente concreto del coste) el reparto durante un 
intervalo distinto de la vida financiera de la operación debería ser des- 
terrado por impropio de cara a obtener una información veraz y repre- 
sentativa de las empresas implicadas. 

Sin embargo, por extraño que pudiera parecer, ésta no es la opinión 
recogida paladinamente en los principales cuerpos reguladores de los 
principios contables aplicables en España. 
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Así, por ejemplo, nuestro Plan General de Contabilidad de 1973 
(P.G.C.E.) da opción a la empresa prestataria, al menos respecto a los 
gastos de emisión y de formalización de empréstitos o préstamos, uno 
de los componentes de la carga financiera total de estas operaciones, 
a incorporarlos plenamente en los resultados del período en que se ge- 
neran o devengan tales gastos (véase la cuenta 622. Gastos financieros. 
De formalización, modificación y cancelación de préstamos), o bien a 
diferir su importe con reversión gradual en la cuenta de resultados en 
sucesivos ejercicios, aunque sin consignar expresamente que debiera ser 
forzosamente durante la vida financiera total de la operación (véase 
además de la cuenta 622, la cuenta 275. Gastos amortizables. De emi- 
sión de obligaciones y bonos y de formalización de préstamos). 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Em- 
presas (A.E.C.A.), por su parte, en su Documento número 7, Principios 
Contables para el Inmovilizado' Inmaterial y Gastos Amortizables, man- 
tiene prácticamente la misma línea que el P.G.C.E. de 1973, al facultar 
a la empresa prestataria para poder repercutir íntegramente los gastos 
de emisión y de formalización exclusivamente en el ejercicio en que se 
incurren, o bien para diferirlos e imputarlos paulatinamente a resulta- 
dos a lo largo de la vida financiera de las operaciones. En realidad, el 
posicionamiento de A.E.C.A. sobre el particular, dejando a un lado de 
momento los mecanismos de cálculo de las cuotas anuales de impu- 
tación del susodicho concepto de gastos, tiene alguna singularidad ma- 
yor y se produce en dos pronunciamientos temporales sucesivos sobre 
la materia. El primero de ellos corresponde al texto propuesto por la 
Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de la A.E.C.A. (ll),  
el cual, como todos los que emanan de dicha Comisión, tenía en el mo- 
mento de su publicación el carácter de provisional, a expensas de la 
resolución final tomada en relación con los comentarios o sugerencias 
enviadas por cualquier persona dentro del plazo establecido al respecto, 
y dice textualmente lo siguiente (12): 

(11) El autor del presente trabajo debe hacer constar su condición de miem- 
bro de esta Comisión. La aparente paradoja de disentir del contenido de los prin- 
cipios emanados de dicha Comisión se explica por el hecho de que los acuerdos 
se toman por mayoría de miembros, no figurando además en los efectos publicados 
los votos particulares contrarios a la redacción aprobada. El autor mantuvo en su 
día en el seno de dicha Comisión una postura similar a la que se expresa en el 
presente artículo, que obviamente no obtuvo respaldo mayoritario. 

(12) Documento núm. 7 de A.E.C.A., pág. 70. 
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a2.18. Gastos de emisión de obligaciones y bonos de formalización 
de préstamos. 

2.18.1. Definición 

Son los gastos incurridos en relación con las operaciones señaladas 
en el epígrafe. 

Entre ellos se pueden destacar los de formalización de escritura pú- 
blica, los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídi- 
cos UG~UZIEE~E~GS, etc.; !es gastes de c~nfección de titri!~~, F~!!P~Gs de 
emisión, publicidad relativa a estos extremos, etc. 

2.18.2. Contabilización 

1. La empresa podrá optar por las siguientes formas de contabili- 
zar los gastos de emisión de obligaciones y bonos y los de formalización 
de préstamos: 

a) Cargarlos directamente a resultados en el momento en que se 
incurren. 

b) Cargarlos a una cuenta de Gastos Amortizables cuando se in- 
curren y amortizarlos con cargo a resultados en el momento 
de suscripción de la emisión o préstamos a que se refiere. 

c) Cargarlos a una cuenta de Gastos Amortizables y amortizarlos 
en un plazo relativamente corto, nunca superior al período de 
vigencia del empréstito o préstamo a que se refiere. 

2. Cuando se opte por la tercera de las posibilidades anteriores, la 
amortización se efectuará en función de los capitales pendientes de re- 
embolso, con exclusión del sistema lineal y del que realiza la amortiza- 
ción en función de los capitales vivos (13). 

Adoptado este método de amortización, deberá mantenerse hasta que 
haya sido aplicada a la totalidad de los gastos correspondientes.» 

El segundo de ellos representa la posición definitiva de la citada 
Comisión de la A.E.C.A., después de haber debatido las sugerencias re- 
cibidas al texto provisional, donde se vuelve a ratificar plenamente la 

(13) Este extremo no tiene que ver con lo que se aborda estrictamente en el 
presente epígrafe, aunque sí tiene que ver con cuestiones que se desarrollan en 
el epígrafe 4.3 de este trabajo. 
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posición mantenida en este último. En concreto, los comentarios pub15 
cados por la Comisión señalan textualmente lo siguiente (14): 

« (C-1) Comentarios, octubre 1983. 

1. Gastos de emisión de obligaciones. Imputación a un solo ejerci- 
cio o durante la vida del empréstito. 

Sugerencias 

Un comunicante afirma que no parece fórmula correcta permitir, tal 
como se hace en el pronunciamiento, que un gasto de naturaleza pluri- 
anual pueda aplicarse a un solo periodo, por lo que las opciones con- 
templadas en el Documento número 7 deberían red~icirse a una sola: 
su imputación a resultados durante la vida de la operación (15). 

Comentario de la Comisión 

Esta propuesta trata, sin duda, de llegar a una correcta aplicación 
del principio de correlación de ingresos y gastos, que aboga porque los 
gastos originados en el empréstito se periodifiquen a lo largo de la 
duración del mismo. Esta es una de las alternativas contempladas por 
el Documento, recogida en el punto 1.c) del epígrafe 2.18.2 del mismo. 

No obstante, la Comisión entiende que en un buen número de casos, 
el principio de prudencia prevalece en su aplicación sobre el principio 
de correlación de ingresos y gastos, por lo que parece oportuno dejar 
abierta la posibilidad de que la empresa que lo desee lleve a resultados 
en un solo ejercicio los gastos originados por el empréstito, optando 
así por una solución más prudente que su di£erimiento. Por ello, resulta 
conveniente mantener las dos alternativas adicionales contempladas en 
el Documento: 

a) Cargarlos directamente a resultados en el momento en que se 
incurren. 

b) Cargarlos en una cuenta de gastos amortizables cuando se in- 
curren y amortizarlos con cargo a resultados en el momento de sus- 
cripción de la emisión o de formalización del préstamo. 

(14) Anexo al Documento núm. 7. 
(15) El comunicante a que se alude es el propio autor del presente trabajo. 
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Las soluciones a) y b) están presididas por el principio de prudencia, 
mientras que la opción c), antes mencionada, se apoya en la aplicación 
preferente del principio de correlación de ingresos y gastos.)) 

Frente a la postura permisiva admitida por ambos textos (P.G.C.E. 
y Documento núm. 7 de A.E.C.A.) de imputar íntegramente los gastos 
de emisión a los resultados del ejercicio en que se incurren, seguimos 
reivindicando un principio contable idóneo para estas transacciones que 
correlacione adecuadamente los ingresos y los gastos (16) y esto s610 
puede alcanzarse razonablemente con seguridad postulando únicamen- 
L..? .....-.. L -  1 . 1  .... 
LC CI rcparLu a lu largo de la vida financiera total de estas operaciones. 
Tal permisividad expresa para la imputación total en un solo ejercicio 
es innecesaria, puede ser peligrosa y carece de justificación. Una cosa 
es que el usuario pudiera proceder así por la importancia relativa (17) 
de la cifra (que no por la prudencia valorativa a la que se invoca con 
escasa fortuna en este punto), haciendo uso de la atribución implícita 
genérica de obrar así que permite este principio en cualquier clase de 
transacción por la posible escasa envergadura de ésta, y otra cosa muy 
distinta es permitir incondicionalmente y de modo expreso que se pueda 
obrar así en operaciones financieras a largo plazo, cualquiera que fuera 
el montante de los gastos de emisión, pues esto podría conducir a dis- 
torsiones sensibles de las cifras de resultados, con los consabidos efec- 
tos directos e inducidos perturbadores y con la particularidad de que 
obrando así no sólo no se está transgrediendo ninguna norma contable, 
sino que incluso hay un principio expreso que ampara o respalda este 
proceder anómalo, con lo cual quien procediera así estaría exento de 
tener que justificar su postura en el Anexo, mientras que si no estuviere 

(16) «6. Principio de correlación de ingresos y gastos.-El resultado de un 
período está constituido por los ingresos de dicho periodo menos los gastos del 
mismo realizados para la obtención de aquéllos, así como por los beneficios y 
quebrantos no relacionados claramente con la actividad de la empresa. Deben exis- 
tir reglas concretas para la imputación de ingresos y gastos a uno o varios perío- 
dos.» Principios y normas de contabilidad en España, Documento niim. 3 A.E.C.A., 
Madrid, 1980, pág. 33. 

(17) «3. Principio de la importancia relativa.-La aplicación de estos princi- 
pios, así como de los criterios alternativos que en ocasiones pudieran deducirse 
de ellos, debe de estar presidida por la consideración de la importancia en tér- 
minos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por consiguien- 
te, puede ser admisible la no aplicación estricta de algún principio siempre y 
cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación consta- 
tada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la 
situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico.» Documento nú- 
mero 3 A.E.C.A., pág. 32. 
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permitido no hay duda que también podría proceder así, pero sólo en 
el caso de que resulte razonable por su pequeña cuantía (principio de 
importancia relativa), pero siempre al suponer el abandono del princi- 
pio expreso permitido el usuario quedaría obligado a consignar y justi- 
ficar su manera de actual en el Anexo. Es a todas luces evidente que 
hay diferencias acusadas entre lo uno y lo otro. 

En apoyo también de la inoportunidad de la imputación voluntaria 
e incondicional de los gastos de emisión a los resultados del ejercicio 
en que se incurren, debe señalarse que los propios textos del P.G.C.E. y 
de A.E.C.A. al comentar el tratamiento de otros componentes del coste 
financiero de estas operaciones, tales como primas de emisión o de 
reembolso, eminentemente plurianuales como los gastos de emisión, en 
cambio, no permiten expresamente la imputación única, sino que pro- 
pugnan el reparto durante la vida financiera, lo que no deja de ser una 
incoherencia y es, por ello, una muestra quizá de la falta de racionali- 
dad económica a que aludíamos antes que preside la formulación de 
ciertos principios contables, reflejo evidente a veces de la inercia de las 
prácticas profesionales al caso. Aducir que el gasto de emisión ha su- 
supuesto ya la salida de un activo en respaldo de su aplicación a resul- 
tados, mientras que las primas sólo han supuesto un compromiso fu- 
turo de entrega de un activo mayor al recibido por el prestatario y por 
eso no es lo mismo, es esquivar el trasfondo económico del asunto, pues 
tanto lo uno como lo otro son activos que se sacrifican, antes o-des- 
pués, para obtener con la inversión de los recursos financieros proce- 
dentes de los préstamos ingresos durante varios ejercicios, con lo cual 
el reparto de todos los gastos debe realizarse durante todos los ejerci- 
cios susceptibles de producir ingresos y en proporción precisamente 
a la esperanza o peso relativo de los ingresos a obtener en los diferentes 
ejercicios, tal como demanda el principio de correlación de ingresos y 
gastos, pilar sobre el que se sustenta la bondad de periodificación de 
los datos contables. 

Invocar en apoyo de la imputación de los gastos de emisión en un 
solo ejercicio el principio de prudencia valorativa (18)) tal como hace el 
documento A.E.C.A., es equivocar el sentido puro de este principio en 
nuestra opinión y no tiene que ver, en rigor, con el caso que se comen- 
ta. En efecto, el principio de prudencia valorativa sólo debe actuar en 

(18) ((8. Principio de prudencia valorativa.-Mientras que los ingresos y bene- 
ficios se imputan cuando se materializan, las pérdidas o quebrantos, incluso los 
potenciales, deben de registrarse en el momento en que se prevean y sean suscep- 
tibles de valuación racional.» Documento núm. 3 A.E.C.A., pág. 33, 



Jos6 Luis Cea Garcia artículos 
542 R*CIONALiDLO ECONOMICA EN LOS PRINCIPIOS CONTABLES doctrinales 

puridad ante la existencia de minusvalías latentes de ciertos activos 
o plusvalías latentes de ciertos pasivos o quebrantos contingentes obje- 
tivables en alguna medida y no cuando no exista, en principio, ninguna 
evidencia de que no van a poder obtenerse ingresos con la inversión 
de los recursos financieros procedentes de los préstamos o emprestitos 
que originan los gastos de emisión. Querer aducir la prudencia valora- 
tiva en los gastos de emisión tendría parecida racionalidad a propugnar 
que los gastos de obtención de una patente o de una concesión admi- 
nistrativa, cuyas esperanzas de explotación permanece11 razonablemente 
abiertas, se hicieren incidir totaimente en ei primer e~erciclo o justa- 
mente cuando comienza su proceso de generación de ingresos. En otras 
palabras, al menos en tanto en cuanto existan esperanzas ciertas de 
rentabilidad de los activos no hay motivo justificable, ni aun el de la 
prudencia valorativa, para propugnar la imputación a resultados de 
ciertos gastos necesarios para todo el ciclo plurianual de obtención de los 
ingresos. El error probablemente se encuentra en no distinguir el cálcu- 
lo aceptable de la cifra de resultados periódicos (en base sobre todo al 
principio de correlación de ingresos y gastos) del problema del reparto 
prudente de la cifra de resultados informados. En este sentido, es alec- 
cionadora la solución general recogida por la 4." Directriz de la C.E.E. 
de no tergiversar con prácticas ultraconservadoras la medición acepta- 
ble del resultado periódico y al mismo tiempo impedir distribuciones 
peligrosas, al prohibir el reparto de dividendos mientras las reservas 
acumuladas no cubrieren o no superasen el importe de los activos inma- 
teriales o gastos diferidos pendientes de recuperación o saneamien- 
to (19). En otras palabras, una cosa es la medición del resultado y otra 
cosa distinta es el reparto prudente de las ganancias declaradas, y no 
se puede invocar un principio para el reparto prudente del resultado 
como principio de medición eficaz de éste, ya que se podría distorsionar 
la información notablemente. 

Por último, respecto a la posición mantenida por A.E.C.A., se debe 
decir además que, en puridad, las opciones no son sólo la imputación 
íntegra de los gastos de emisión en el primer ejercicio del préstamo 
o durante todos los años de. su vida financiera, sino que se permite 
cualquier duración arbitraria intermedia, a voluntad de la empresa 
prestataria, con tal de no sobrepasar la vida total de la operación (20), 

(19) Vid. 'arts. 34 y 37. 
(20) En realidad también el P.G.C.E. 1973 permitiría cualquier opción interme- 

dia entre la imputación a un s61o ejercicio o durante la vida financiera completa 
de la operación, ya que en las normas de funcionamiento de la' cuenta 275 Gastos 
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lo que vendría a acentuar la discrecionalidad del elaborador de la infor- 
mación, cuando lo lógico es que rija el automatismo natural e indiscu- 
tible del intervalo de duración del préstamo. Asimismo no se entiende 
muy bien la variante 1.b) de cargo primero en gastos amortizables y de 
aquí traspaso íntegro a resultados en el momento de la aparición o sus- 
cripción del préstamo o empréstito, pues, en el fondo, viene a significar 
sustantivamente lo mismo que la variante 1.a): cargar los gastos de emi- 
sión directamente a resultados en el momento en que se incurren, con 
lo que, en definitiva, no serían tres las soluciones que se ofrecen, sino 
más bien dos, imputación a un solo ejerecicio o imputación a varios 
sin sobrepasar la vida financiera de la operación. 

4.2. LA MASA DE COSTES A IMPUTAR 

DE LA OPERACI~N FINANCIERA 

La segunda de las cuestiones para la formulación de principios con- 
tables relativos a la distribución temporal de los costes financieros de 
las operaciones de préstamos o empréstitos corresponde a la determi- 
nación de la masa de costes totales a imputar entre los diferentes ejer- 
cicios que conforman la vida financiera de aquéllos. 

Hay que significar que estas operaciones pueden revestir variantes 
muy numerosas y que la inasa de costes totales viene determinada, en 
buena medida, por la variante concreta adoptada por cada préstamo o 
empréstito. Ahora bien, a los efectos que aquí interesa, conviene distin- 
guir dos bloques esenciales, según que la masa de costes financieros 
esté totalmente prefijada o sea conocida con total certeza (cuantía y 
vencimiento) respecto a sus distintos componentes en el momento de 
su nacimiento o que, por el contrario, existan parcelas, más o menos 
importantes, de indeterminación de ciertos componentes de los costes 
financieros (por ejemplo: empréstito indizado) y, por lo tanto, no pueda 
conocerse a ciencia cierta al inicio de la transacción la masa de costes 
totales a distribuir. En el primer caso, puede hablarse de operaciones 
de tasa de coste efectivo emisor cierto, pudiendo evaluarse al origen la 
masa de costes de la operación, así como trazarse un plan de impu- 
tación temporal de los mismos con absoluta certeza que responda a 
unos patrones eminentemente racionales. En el segundo caso, por con- 

amortizables. De emisión de obligaciones y bonos y de formalización de préstamos 
no señala expresamente que el horizonte de diferimiento del gasto tuviera que 
coincidir necesariamente con el plazo de las operaciones financieras subyacentes. 
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tra, se trata de operaciones de tasa de coste efectivo emisor incierto, 
en las que la cuantificación de la masa de costes al comienzo se torna 
imprecisa y, por consiguiente, la imputación temporal resultará aven- 
turada, tanto más todo ello cuanto mayor sea la incertidumbre en rela- 
ción con las variables clave (interés, reembolso, etc.); y, en definitiva, 
no puede trazarse en rigor al comienzo de la operación un plan de dis- 
tribución temporal de los costes financieros capaz de establecer una 
imputación racional de los costes financieros por cada subperíodo tem- 
poral con absoluta certeza, sino en todo caso una evaluación y una 
distribución precaicuiadas y a io sumo aproximadas. Ei primer bioque 
se corresponde con los llamados préstatos o empréstitos ordinarios 
(interés fijo, valor de reembolso predeterminado y en moneda nacional, 
gastos de gestión prefijados, etc.), mientras que el segundo bloque es- 
taría constituido por los préstamos y empréstitos especiales (converti- 
bles, con derecho preferente de suscripción de acción, participativos o 
de participación en beneficios, indizados, en moneda extranjera, con 
interés flotante, etc.), en los cuales algunos de los conceptos de costes 
no son conocidos totalmente de antemano por depender de 11echos 
aleatorios o de actos de voluntad futuros de los tenedores de los ti- 
tulos, etc. 

Así, pues, en las emisiones de tasa de coste efectivo emisor cierta 
es posible confeccionar desde el principio un plan de reparto temporal 
incontrovertible que responda perfectamente a los postulados de la 
lógica financiera, de tal manera que cada ejercicio económico soporte 
costes financieros proporcionales a los ingresos potenciales capaces de 
obtenerse merced a la inversión o aplicación respectiva de los recursos 
procedentes de esta clase de operaciones. Por contra, en las emisiones 
de tasa de coste efectivo emisor incierto esto no es posible, con lo cual 
habrá que optar entre las dos soluciones siguientes: a) computar y re- 
partir al origen sólo los componentes del coste financiero de la opera- 
ción que se conozcan con certeza, mientras que el reparto de los com- 
ponentes inciertos irá produciéndose a medida que se despejen las du- 
das sobre ellos y, por consiguiente, se va conociendo su cuantía; 
b) computar y repartir al origen todos los componentes del coste finan- 
ciero, formulando un plan en el que los componentes ciertos se integra- 
rán por su importe exacto, mientras que los inciertos lo harán por un 
valor estimado, con lo cual se obtendrá una distribución temporal del 
coste aproximada y provisional que luego se irá ajustando a medida 
que se van conociendo los desenlaces reales de dichos compoilentes 
inciertos; el reajuste de las imputaciones podrá afectar tan sólo a los 
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ejercicios presentes y a los venideros, o incluso podrán rectificarse las 
imputaciones provisionales correspondientes a los ejercicios previos 
cerrados. En uno y otro caso, evidentemente, la imputación temporal 
se hará aplicando en todo caso módulos racionales de reparto, aunque 
sin poder llegar nunca, como es natural, a una distribución temporal 
tan precisa y perfecta como en las emisiones de coste cierto. 

Ahora bien, ¿cuáles son los principales componentes del coste finan- 
cierto total de las operaciones de préstamo y empréstito? Unos pueden 
tener carácter repetitivo y periódico a lo largo del horizonte temporal 
de la operación, mientras que otros pueden ser pluriperiódicos, bien por 
producirse de forma aislada, bien por producirse de forma múltiple, 
pero, en todo caso, siempre con cadencia (regular o irregular) superior 
al año. Cualquiera de ellos, desde luego, puede ser evaluado con cer- 
teza al origen o ser incierta su cuantía y vencimiento por depender de 
eventos o actos de voluntad futuros. 

El componente principal del coste financiero del prestatario vendrá 
constituido lógicamente por la retribución ofrecida al prestamista: in- 
terés como concepto regular y periódico, más la prima de emisión o de 
reembolso o, en su caso, la remuneración o el coste complementario 
análogo de las emisiones especiales (p. ej.: derecho de participación 
en beneficios en los préstamos participativos, empréstitos a reembolsar 
en moneda extranjera, etc.), conceptos éstos que, según los casos, po- 
drán ser regulares o irregulares, periódicos o multiperiódicos. Además 
de esto, el prestatario soportará también probablemente gastos o co- 
misiones de gestión financiera de carácter regular y periódico, ciertos 
o inciertos, si la administración de las operaciones se encuentra con- 
fiada a un intermediario financiero (pago de cupones y reembolso de 
los títulos). Finalmente, el prestatario soportará gastos de emisión o 
de formalización de la operación, concepto éste por lo general cierto 
y satisfecho de una sola vez por todo el intervalo temporal. 

Los componentes del coste que se acaban de mencionar podrían ser 
calificados como costes explícitos indubitables de los préstamos y em- 
préstitos, pero al mismo tiempo hay que llamar la atención sobre com- 
ponentes implícitos de los costes que con frecuencia se enmascaran 
o se ignoran. Nos referimos, en concreto, a los incentivos o rebajas en 
los precios de emisión de las acciones (por debajo de la cotización bur- 
sátil) ofrecidas a los tenedores de obligaciones convertibles en acciones 
o con derecho preferente de suscripción de acciones (con warrant) (21). 

1 (21) Puede coiisultarse nuestro trabajo: (Los emprkstitos convertibles y los 
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En nuestra opinión, es de todo punto incuestionable que tales rebajas 
representan un coste financiero para la empresa prestataria, es decir, 
para los socios anteriores de aquélla que merced a esta suscripción 
ventajosa ven diluida su participación en la sociedad que convierte sus 
préstamos o empréstitos en acciones y coino tal debiera ser incorpo- 
rado, evaluado y distribuido dentro del plan de reparto global de los 
costes. L 

Se desprende de todo lo anterior que un cuadro expreso de princi- 
pios contables para las operaciones financieras a largo plazo debiera 
discrimiiiar perfectamente el tratamiento de los ,dos bloques señalados 
de operaciones de coste cierto e incierto, estableciendo normas propias 
idóneas para el cómputo del coste financiero anual en cada caso, y asi- 
mismo debería incorporar y solucionar el tratamiento como coste fi- 
nanciero de los incentivos ofrecidos a los prestamistas que acuden a 
las suscripciones de acciones del prestatario en condiciones ventajosas 
en atención al pronunciamiento general declarado de prevalencia del 
fondo económico-financiero de las transacciones sobre su apariencia 
forma! jurfdica (22) a efectos de proponer sus soluciones contables 
apropiadas. 

Hay que señalar, sin embargo, que ni el P.G.C.E. ni A.E.C.A. intro- 
ducen visiones separadas para las susodichas clases de operaciones, 
sino que, por, el contrario, contieileil reglas de carácter muy general 
extensivas, al parecer, a cualquier operación financiera a largo plazo, 
lo que no parece ser suficiente para las diferentes variantes de coste 
efectivo incierto y asimismo no se aborda explicitamente el tema de los 
incentivos otorgados a los prestamistas en las emisiones con derecho 
de conversión en acciones, bajo una u otra modalidad, como compo- 
nente del coste financiero del prestatario, lo que, a nuestro juicio, son 

empréstitos con warrarzt: su utilidad dentro de la estrategia de crecimiento de la 
gran empresa», Revista Española de Fi~zanciación y Contabilidad, vol. V, núm. 17, 
julio-septiembre 1976, págs. 75-129. 

(22) Esta idea enunciada bajo una u otra fórmula suele aparecer en los prin- 
cipales pronunciamientos sobre la contabilidad empresarial. Así, por ejemplo, el 
rasgo básico 12 del A.P.B. Statement núm. 4 aparece enuríciado en los siguientes 
términos: «Fondo sobre forma.-La, contabilidad financiera hace hincapié en el 
fondo económico de 10s hechos, aun cuando su forma legal pudiera diferir de su 
fondo económico y pudiera sugerir un tratamiento distinto.» Accounting Standards, 
vol. 1, McGraw Hill, 1982, pág. 444. Puede verse asimismo la característica 3: marco 
lega1 del Documento núm. 3 de A.E.C.A.: Principios y normas de contabilidad en 
España, op. cit., pág. 24. 
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carencias importantes que convendría subsanar para completar satis- 
factoriamente las propuestas de tratamiento contable de estas opera- 
ciones. 

El auténtico problema que, en último término, hay que resolver con- 
siste en fijar el reparto razonable de la carga total de la operación entre 
cada uno de los ejercicios que componen su vida financiera. Para al- 
canzar satisfactoriamente este objetivo, aparte de las reglas que se van 
a exponer en los párrafos siguientes, es menester visualizar la opera- 
ción financiera como unidad temporal, aunque por razones de la dura- 
ción habitual del ejercicio económico sea preciso calcular costes perió- 
dicos anuales revelando la imputación efectuada; esto significa que el 
reparto debe partir de la contemplación al origen de todos los compo- 
nentes reales o esperados de coste de la operación en los distintos mo- 
mentos del tiempo, prescindiendo, a efectos de su imputación contable, 
de los respectivos momentos en que se develigan jurídica o fáctica- 
mente las obligaciones respectivas, y asimismo significa que si en el 
transcurso de la vida real de la operación resultasen diferencias de 
coste distintas a las previstas al origen que obligasen a introducir un 
nuevo reparto, la rectificación debería, en rigor, afectar a toda la vida 
financiera de la operación, aunque se hubiesen cerrado previamente al- 
gunos ejercicios con el reparto permitido por la información disponible 
con anterioridad a la aparición de las diferencias. 

Aparte de esto, el reparto temporal de los costes financieros, de 
una parte, debería ceñirse al principio contable de cancelación de ingre- 
sos y gastos, y, de otra parte, debería ajustarse a los postulados de la 
lógica financiera relativos a la determinación de la carga por unidad 
de capital-tiempo, requisitos ambos que no siendo por necesidad abso- 
lutamente coincidentes entre sí, sin embargo presentan coiicomitancias 
muy próximas a efectos prácticos, por lo que bien pudiera. afirmarse 
que en el fondo son tautológicos. En todo caso, estos requisitos debe- 
rían actuar, tanto se trate de calcular el reparto de operaciones de 
coste efectivo emisor, coino de operaciones de coste efectivo emisor in- 
cierto, bien que con las peculiares condiciones de aplicación en una y 
otra circunstancia. 
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Cumplir con el principio contable de correlación de ingresos y gas- 
tos quiere decir que el reparto de los costes financieros debe hacerse 
en paralelo a la intensidad de los ingresos potenciales anuales capaz de 
procurar la inversión de los capitales financieros dimanantes de la ope- 
ración y manejados en los distintos ejercicios económicos, de tal ma- 
nera que el mecanismo que mejor case unos y otros (ingresos potencia- 
les de la inversión y gastos de la financiación) representará la solución 
más acorde con los hechos y, por ello, la más defendible desde el punto 
de vista de la correcta periodificación del resultado empresarial. Cum- 
piir con ia iógica financiera viene a querer decir, de una parte, que el 
cálculo de la tasa de coste por unidad de capital-tiempo debe realizarse 
contemplando la operación como un todo respecto a su horizonte tem- 
poral completo, actualizando al origen el importe de los cobros y pagos 
esperados por el prestatario para la operación, de tal forma que quede 
despejada la tasa que resuelva la equivalencia financier planteada por 
el valor actual de los cobros y pagos; de otra parte, que una vez deter- 
minada la tasa de coste financiero por unidad de capital para el ejerci- 
cio económico, el coste total de los respectivos ejercicios resultaría de 
aplicar dicha tasa al volumen de los capitales invertidos o potencial- 
mente rentables en ellos, por quedar sobreentendido que representa su 
correlación natural con los ingresos dimanantes de la inversión. Como 
se ve, ambas reglas enuncian en el fondo un contenido asimilable en- 
tre si. 

En todo caso, hay que significar que las soluciones prácticas que a 
menudo se esgrimen respecto al reparto temporal de los costes finan- 
cieros siempre tendrán un carácter mis o menos marcadamente conven- 
cioilal, si bien sólo algunas de ellas cumplen satisfactoriamente las re- 
glas expuestas, siendo solamente éstas las fórmulas a tener en cuenta 
de cara a proponer los principios contables de tratamiento de estas 
operaciones. 

Las perspectivas para el cálculo 
del coste financiero anual 

Dos son las cuestiones esenciales sobre las que hay que pronunciar- 
se para llegar al reparto anual del coste financiero del préstamo o em- 
préstito: 

1." Definición de la base de coste a distribuir entre los distintos 
períodos de duración de la fuente financiera o, lo que es lo mismo, com- 
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ponentes del coste financiero que se toman como plurianuales y que 
integran, por tanto, la base de saneamiento o de asignación plurianual. 

2." Elección del método de generación de los coeficientes de absor- 
ción anuales aplicables a la base de coste financiero manejada para 
efectuar el saneamiento de los componentes plurianuales integrados 
en ella. 

4.3.1. La base de2 coste fiizaizciero a leepartir 

En puridad, la base de coste a repartir entre los distintos ejercicios 
que forman la vida financiera de la operación debería englobar la tota- 
lidad de los componentes que originan costes para el prestatario (inte- 
rés, primas puras o asimiladas, diferencias de cambio, gastos de ges- 
tión, gastos de emisión, etc.), es decir, la masa de costes totales a que 
se aludía en el epígrafe 4.2. No obstante, cabría también efectuar una 
determinada partición, más o menos convencional, entre componentes 
anuales y plurianuales del coste, de tal manera que los primeros se 
imputarían directamente como gastos en los períodos correspondientes 
a las respectivas fechas de devengo o vencimiento de los pagos, con 
posterior periodificación al cierre por posibles cuotas corridas y no ven- 
cido su pago o por cuotas pagadas por anticipado y no consumido total- 
mente el gasto, mientras que los componentes plurianuales constituirán, 
estrictamente hablando, la base de costes a distribuir a través de la 
aplicación de los coeficientes de absorción generados a partir de una 
determinada hipótesis de asignación temporal. 

Es evidente que el empleo de una base completa de costes al englo- 
bar todos los componentes conduce forzosamente a un itinerario direc- 
to de cálculo, donde las cuotas de coste anual resultarían de aplicar a 
la base los correspondientes coeficientes procedentes de un determina- 
do método de generación de éstos. Por contra, la utilización de bases 
incompletas de saneamiento conduce a un itinerario indirecto de cálcu- 
lo, donde la cuota financiera de cada año es el resultado de la agrega- 

1 ción de dos cuotas parciales, la primera de las cuales corresponde a los 
componentes del coste que se toman como de imputación anual auto- 
mática, es decir, que se adscriben a los ejercicios de sus respectivas 
fechas de devengo, y la segunda sería la cuota de absorción resultante 
de aplicar los coeficientes correspondientes al método manejado a la 
base incompleta de costes a repartir manejada. 

Debe significarse que el seguir uno u otro itinerario de cómputo de 
la carga financiera anual, en principio, es algo irrelevante a condición 
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de que los importes resultantes en un caso u otro guarden una gran 
semejanza entre sí y que, en cualquier caso, estén eil consonancia con 
el referido principio de correlación de ingresos y gastos, o lo que en 
el fondo es análogo, es decir, respeten escrupulosamente los postulados 
que establece la matemática financiera para el cálculo de las cuotas 
efectivas de coste financiero de cada subintervalo temporal, cuotas que 
dependerán de los respectivos volúmenes de recursos procedentes de la 
operación que maneja el prestatario en cada ejercicio económico. 

Las normas al respecto del P.G.C.E. 1973 se corresponden con un 
itinerario indirecto de cáicuio de ias cuotas financieras anudes, optan- 
do, por consiguiente, por una base incompleta de costes a distribuir. 
Así, los intereses y los gastos de administración del préstamo o em- 
préstito tendrían el carácter de componentes periódicos del coste finan- 
ciero y, en consecuencia, su incorporación a la cuenta de resultados 
de los distintos períodos se produciría en las diferentes fechas de ven- 
cimiento de sus pagos parciales, complementada con las oportunas pe- 
riodificaciones al cierre de cada ejercicio por los importes corridos o 
anticipados de los referidos componentes y todavia no vencidos o no 
consumidos. Por contra, las primas tendrían la consideración de gastos 
plurianuales, por lo cual su imputación anual estaría sujeta a un deter- 
minado mecanismo de amortización o saneamiento. Finalmente, tal 
como se dijo anteriormente, los gastos de emisión podrían ser conside- 
rados, a voluntad del prestatario, bien como gastos de un solo período 
(el de puesta en marcha de la operación financiera), bien como gastos 
plurianuales a sanear a lo largo de los ejercicios futuros de vida del 
préstamo o empréstito. Planteamientos similares a los del P.G.C.E. 1973 
son asimismo recogidos por los principios contables de A.E.C.A. e igual- 
mente por el vigente Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (De- 
creto-ley 263/1982, de 15 de octubre) (23). 

Hay que resaltar que la disociación enunciada de los componentes 
del coste que utilizan los referidos textos en los que se desarrollan prin- 
cipios contables para las operaciones financieras a largo plazo es una 
vía de abordar el problema, mas no la única teóricamente posible, ya 

(23) Vid. Docun~ento núm. 7 de A.E.C.A.: Principios contables paiea el inmovi- 
lizado inmaterial y gastos amortizables, op. cit., epígrafes 2.18 y 2.19, págs. 70-71. 
Asimismo el art. 70 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades considera gas- 
tos financieros plurianuales o diferidos a los gastos de emisión del empréstito o 
de concesión y formalización del préstamo, así como las primas de emisión y 
reembolso de obligaciones, bonos de caja y títulos similares expresamente fija- 
das en la escritura de comisión. 
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que también podría emplearse una base completa de todos los com- 
ponentes de coste e incluso una base incompleta en la que tan sólo se 
tomaría como componente plurianual del coste los gastos de emisión 
y, por tanto, primas, intereses y gastos de gestión actuarían como com- 
ponentes de imputación directa anual según el principio del devengo. 

4.3.2. Los coeficientes anuales de  absorción 
de los costes financieros 

El complemento necesario para la resolución del problema de la dis- 
tribución anual de la masa de costes financieros del préstamo o emprés- 
tito radica en la determinación de los coeficientes anuales de absorción 
que deben ser aplicados a la inasa o base de costes computada en el 
plan elaborado (24). 

Ni que decir tiene que la racionalidad económica debería presidir la 
determinación de los correspondientes coeficientes anuales de absor- 
ción que, como ha quedado dicho, en el presente caso se concreta en 
la aplicación del principio de correlación de ingresos y gastos y en el 
estricto respeto a los postulados de la lógica financiera de cálculo del 
coste por unidad de capital-tiempo, lo cual implica asignación de costes 
financieros por cada ejercicio económico prácticamente de forina pro- 
porcional a la magnitud de los capitales dimanantes de la operación 
respectivamente manejados en los distintos ejercicios que componen 
su vida financiera. Por contra, cualquier reparto de costes (o lo que es 
lo mismo, cualquier determinación de los coeficientes de absorción a 
aplicar a la base de costes) realizado al margen o sin respetar escrupu- 
losamente los requisitos que se acaban de mencionar proporcioizaría 
una distribución temporal inadecuada y, por consiguiente, serían pro- 
cedimientos rechazables al carecer de la solidez necesaria en el plano 
de la racionalidad económica, aspecto este último que servirá para en- 
juiciar la calidad o bondad de un cuadro de principios contables, sin 
que pudiera servir de paliativo el respaldo profesional actual, más o me- 

(24) Dado que, por lo general, el año financiero de las operaciones no coinci- 
dirá con el ejercicio contable, habría que proceder a transformar obviamente las 
cuotas anuales de costes derivados del plan de reparto utilizado que corresponde- 
rían a la duración de los años financieros, a cuotas anuales de costes para ejer- 
cicios contables, normalmente coincidentes con la duración del año natural. Tal 
transformación sería sumamente simple, discriminando para ello linealmente las 
cuotas de los años financieros con el fin de acomodarlas a la d~~ración del ejer- 
cicio económico. 



552 
Jos6 Luis Cea Garcia artículos 
RACIONALIDAD ECONOMICA EN LOS PRINCIPIOS CONTABLES doctrinales 

nos extenso, otorgado a algunos de estos posibles procedimientos inade- 
cuados de reparto de los costes. 

Pues bien, sólo los métodos de la tasa efectiva del coste financiero 
para el emisor o prestatario y el proporcional a los títulos o capitales 
vivos manejados en cada período, por este orden, encajan dentro de 
la racionalidad económica, según vamos a tener ocasión de ver seguida- 
mente; en cambio, métodos de reparto tales como el proporcional a los 
títulos o capitales amortizados en cada período o la distribución lineal 
del coste total a lo largo de la vida financiera de la operación quedarían 

de la ecoii"iiiiciica y debei=ián fuera de los 
cuadros que formulan principios contables sobre el particular, lo cual, 
dicho sea de paso, no ocurre siempre así. 

4.3.3. Métodos aceptables cle reparto 
de los costes financieros 

4.3.3.1. Tasa efectiva del coste financiero 
para el emisor o prestatario 

Partiendo del cuadro temporal de cobros y pagos esperados de la 
operación por todos los conceptos para el prestatario, actualizando los 
valores se puede despejar la tasa de coste efectivo anual que resuelve 
la equivalencia financiera planteada, la cual al aplicarse sobre los capi- 
tales netos operantes de cada período correspondientes a la operación 
determinaría la carga anual total respectiva, tal como postula la lógica 
financiera. 

Después de este cálculo, que es lo esencial del método de reparto, 
vendría la asignación por componentes individuales de coste. Desde el 
punto de vista teórico, cabría hacerlo en forma estrictamente propor- 
cional al peso relativo de cada concepto respecto al importe global de 
todos ellos; la serie de coeficientes de absorción anual de la base com- 
pleta se obtendría relacionando las respectivas cuotas anuales de coste 
con dicha base referida a su importe al origen. También cabría com- 
binar el método con una determinada partición de la base total en com- 
ponentes anuales y plurianuales del coste financiero, que es la forma 
habitual de su utilización, de tal modo que deduciendo de la carga fi- 
nanciera total anual previamente calculada los importes imputados di- 
rectamente como componentes anuales (normalmente la especificación 
de la base incompleta a efectos de este reparto suele tomar como tales 
los intereses y los gastos de gestión) se obtendría la masa de absorción 
de cada ejercicio de los componentes plurianuales (normalmente, pues, 
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gastos de emisión y primas), la cual, obviamente, representaría un de- 
terminado coeficiente sobre la base de saneamiento inicial de los com- 
ponentes tomados como plurianuales en el préstamo o empréstito. 

En términos analíticos, tomando como ejemplo un empréstito ordi- 
nario reembolsable en anualidades de igual importe (amortización me- 
diante sistema francés), con tasa constante de comisión por gestión so- 
bre la anualidad y con gastos de emisión para las siguientes notaciones, 
resultarían las expresiones que se exponen: 

n =número de años de duración del empréstito. 
Lhdi =exigible pendiente de pago a lo largo de cada período por todos los con- 

ceptos (intereses, reembolso del principal y gastos de gestión. h=(1,2, , n). 
GA,-, =gastos amortizables del empréstito pendientes de sanear al comienzo de 

cada período (intereses, primas, gastos de gestión y gastos de emisión). 
x =tasa nominal del coste efectivo anual del emisor. 
i =tasa nominal de interés anual explícito de la operación. 
g =tasa de comisión anual por la gestión del empréstito aplicable sobre la 

anualidad (intereses y reembolso del principal). 
M, =número de títulos amortizados en cada período. 
Nh-l =número de títulos vivos del empréstito al comienzo de cada período. 
C =nominal de la obligación. 
Cr =precio de reembolso de la obligación (nominal más prima); constante cual- 

quiera que fuera el momento del reembolso. 
a =anualidad financiera del empréstito calculada por el sistema francés de 

cuota constante (intereses más reembolso del principal), dato resultante 
de la fórmula pertinente correspondiente a esta modalidad de amortización 

a= Noca-li', donde i'= Ci/C' (25). 
n 

a,,i =valor actual de la renta unitaria postpagable de n años a la tasa anual i. 
G =importe total de los gastos de emisión del empréstito. 
E =precio de emisión de las obligaciones. 

k ,  =coeficientes anuales de absorción del coste financiero del empréstito. 
S, =cuotas anuales asignadas del coste financiero total de la operación. 

[l] Equivalencia financiera para el cálculo de la tasa anual del 
coste efectivo emisor del empréstito: 

NoE - G = a(l + g)a,x 
en la que x es la incógnita de la ecuación representativa de la tasa anual 
de coste efectivo emisor. 

(25) Vid. L ~ P E Z  URQU~A, J.: Matemática financiera, vol. 11, Barcelona, 1959, pá- 
ginas 317 y SS.; PRIETO, E.: Análisis financiero de los empréstitos obligaciones, 
I.C.E., Madrid, 1982, págs. 55 y SS. 
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[2] Coeficientes anuales de absorción de costes plurianuales del em- 
préstito: 

[2.1] Base de saneamiento completa: todos los componentes del 
coste financiero total (intereses, primas, gastos de gestión y gastos de 
emisión) aparecen integrados en la base de saneamiento. 

x(L11-1- GAl1-i) - S/, 
klt = -- 

GAo GAO 

y donde, obviamente, z k h = l  y C&=G& 
h=l h=l 

[2.2] Base de saneamiento incompleta: el método puede aplicarse 
a este caso también y así, por ejemplo, si se adopta la base seguida por 
el P.G.C.E., 1973 (la base de costes plurianuales a sanear integra única- 
mente las primas y los gastos de emisión), entonces se tendrían las si- 
guientes series de coeficientes y cuotas: 

con lo que: 
S'h=kh[G+No(C'-E)] h=(1,2, ..., n) 

y donde la diferencia entre la cuota financiera total y la cuota saneada 
a partir de la base indicada igualaría el importe de los componentes 
anuales del coste financiero (intereses y gastos de gestión), o sea: 

v h  Sh-S'h=iNh-1 C+ga. 

Asimismo podría procederse en caso de manejarse otro tipo de base 
incompleta en la que tan sólo los gastos de emisión fuesen tratados 
como gastos multiperíodo o saneables: 
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con lo que 
Srr,,=k"hG h=(1,2,...,n) 

donde faltaría por explicar el símbolo: 

ich=interés complementario de los títulos a que equivale la prima cons- 
tante de ellas y que, por lo tanto, variará en forma decreciente en 
relación con el período de reembolso respectivo de aquéllos y que 
resultaría de despejar la expresión: 

con lo cual el componente a imputar en cada ejercicio por interés com- 
plementario implícito (prima), transformado en carga de período, equi- 
valdría a la suma de los productos de los títulos a reembolsar en cada 
uno de los períodos que restan por el precio de reembolso hipotético 
respectivo en el ejercicio anterior resultante de la prima contractual 
devengada hasta entonces y por la tasa de interés complementario 
inherente a cada ejercicio de reembolso, es decir: 

y siendo j el valor base constante del correspondiente ejercicio h al 
que se refieran los cálculos a realizar. 

Como antes, la diferencia entre la cuota financiera total (resultante 
de aplicar la tasa del coste efectivo emisor sobre los capitales netos 
operantes de cada año) y la cuota saneada a partir de la base consig- 
nada, se correspondería obviamente con las cantidades aplicadas a gastos 
de los componentes anuales devengados. En suma: 

Como se habrá podido apreciar, la perspectiva de la tasa efectiva 
del coste del emisor sólo podría compatibilizarse, en rigor, con la base 
de saneamiento completa a efectos de lo que es esencial, o sea el cálcti- 
lo directo del coste financiero total anual, pero a los efectos accesorios 
del reparto por conceptos o partidas de coste de la cuota total se po- 
dría combinar evidentemente con bases de saneamiento en distintas 

, versiones. Por ello, debe quedar claro que, en cualquier caso, debería 
existir coincidencia en la cifra total anual de coste financiero (suma de 
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componentes anuales y plurianuales), con lo que la discrepancia ante 
unos casos u otros estribaría únicamente en los sumandos parciales de 
los distintos componentes, según la mayor o menor extensión dada a la 
base de saneamiento; esto quiere decir también que la perspectiva co- 
mentada resultaría incompatible o inaplicable para alcanzar la cuota 
anual total por el itinerario indirecto de cálculo, o sea integrando la cuo- 
ta devengada de componentes an~~ales y la cuota autónoma de sanea- 
miento de componentes plurianuales. 

Por consiguiente, el eje en cualquier caso de los cálculos radica en 
eí conocimiento dei coste financiero total de cada año, para io cuaí se 
podría articular el siguiente cuadro: 



Pagos Gastos amortizables 
del empréstito pendiente pendientes de sanear 

Capital netos Tasa de coste Coste financiero (pr,cipal, primas, (principal, primas, (primas, intereses, 
Años operantes efectivo emisor total anual intereses y gastos intereses y gastos gastos de gestión 

de gestión) de gestión) y gastos de emisión) 
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Una vez conocidos los datos del coste financiero total de cada año 
(columna 3)) si la base de saneamiento fuera completa, la individuali- 
zación de la cuota entre cada uno de los cuatro componentes (primas, 
intereses, gastos de gestión y gastos de emisión) podría lograrse en for- 
ma proporcionar al peso relativo de cada una de dichas partidas respec- 
to a la base total, o bien aplicando directamente los coeficientes anuales 
de absorción de costes plurianuales anteriormente calculados (lcr,) sobre 
los importes respectivos totales de cada una de las partidas de costes. 
Si la base de saneamiento fuera incompleta, se detraería del importe 
anuai de cusié financiero iotai ia cuota correspondiente a componen- 
tes anuales imputados (intereses y gastos de gestión en la versión del 
P.G.C.E. o intereses, intereses complementarios (primas) y gastos de 
gestión en la otra posible variante) para obtener la masa residual repre- 
sentativa de la cuota anual de absorción de los componentes plurianua- 
les (primas y gastos de emisión en la versión del P.G.C.E. o gastos de 
emisión en la otra versión) cuya escisión en partidas individuales, si 
procediera (versión del P.G.C.E.), se regiría igualmente por el artificio 
de reparto apuntado en el caso de la base completa. 

Se puede concluir que el método conduce a una imputación plena- 
mente racional del coste a lo largo de toda la vida financiera de la ope- 
ración, al asignarse cuotas anuales según el volumen de capitales netos 
operantes procedentes de aquélla que se manejan en cada uno de los 
períodos y para la tasa de uso del capital-préstamo incluyendo todos 
los conceptos de coste durante todo el intervalo temporal, por lo que 
encajaría correctamente dentro del principio contable de correlación 
de ingresos y gastos a efectos de la medición de la renta periódica, su- 
poiliendo, en definitiva, acercar la lógica de la matemática financiera 
a la contabilidad empresarial, que es lo que debiera presidir el reparto 
para que éste pudiera tildarse de auténticamente representativo (26). 

4.3.3.2. Proporcional a los títulos o capitales 
vivos de cada periodo 

La serie de coeficientes anuales de absorción del coste financiero se 
obtendría a partir de la premisa de que el reparto debe ser estricta- 
mente proporcional a los capitales manejados en cada período, pues es 

(26) En la exposición del método se ha partido de una operación financiera de 
tasa de coste efectivo emisor cierto, con lo que faltaría por comentar la adaptación 
matizada del método en el caso de una operación de tasa de coste efectivo emisor 
incierto. Esto último podrá apreciarse en el ejemplo numérico pertinente que se 
desarrolla en el epígrafe 4.3.5. 
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la inversión de los capitales lo que proporcionará los ingresos y, por 
ello, el principio contable de correlación demandaría que a mayores ca- 
pitales financieros, mayores ingresos potenciales y, por consiguiente, 
mayores costes financieros a absorber o soportar. 

Utilizando las notaciones anteriores se tendría (27): 

donde obviamente 
n 

z k h = l  
h=l  

El método puede utilizarse indistintamente sobre base completa de 
costes e itinerario directo de cálculo de las cuotas anuales y sobre base 
incompleta e itinerario indirecto, pero obsérvese que los coeficientes se- 
rían constantes cualesquiera que fuera la base de saneamiento escogida. 
El importe de las cuotas anuales de coste no tendría, en principio, que 
diferir según se opte por una u otra de las alternativas que se acaban 
de mencionar, pues aun cuando los coeficientes anuales se aplicarían a 
bases distintas de costes, hay que tener en cuenta que cuando la base 
no es completa habría que adicionar a la cuota de saneamiento de los 
componentes plurianuales así considerados el coste de los componen- 
tes considerados como anuales y, por tanto, de imputación directa se- 
gún su devengo, que sería proporcional a los capitales utilizados en los 
respectivos períodos, con lo que si se aplica con precisión el método, 
las cuotas totales anuales cualquiera que fuera el itinerario seguido 
para el cálculo deberían coincidir. Conviene apuntar que en el método 
anterior de la tasa de coste efectivo del emisor o prestatario, la cuota 
de coste total anual al constituir el punto de arranque de los cálculos 
(cualquiera que fuese la base de saneamiento que pudiera aparecer for- 
malmente en los registros contables) es el aspecto sustancial del méto- 

(27) Se define la expresión a partir de los títulos vivos, pero igualmente podría 
hacerse tomando las cifras de capitales vivos (tít~~losxprecio). Debe significarse 
que si la ponderación o precio (emisión, nominal o reembolso) fuera la misma 
para todos los términos, los coeficientes no variarían al venir multiplicados nu- 
merador y denominador por el mismo factor, pero si variase para todos o algunos 
de los términos (caso de emplear cifras de capital a reembolsar, para primas 
variables según período de amortización) la serie de coeficientes de absorción di- 
feriría según que éstos se definiesen a partir de títulos vivos o a partir de capi- 
tales vivos evaluados a precio de reembolso. 
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do, con lo cual los coeficientes de absorción serían un mero derivado 
residual de aquél, dependiendo, como es natural, de la base manejada 
(completa o incompleta) de componentes plurianuales, motivo por el 
cual aparecían distintas series de coeficientes anuales de saneamiento 
de dichos componentes. 

El reparto de costes totales entre los distintos períodos alcanzado 
por uno y otro método, al partir de una idea, aunque no idéntica, sí bas- 
tante coincidente en ambos casos, debería ser por lo general bastante 
aproximado. La principal diferencia entre estos dos mktodos estribaría 
en que el del coste efectivo emisor se fija en los capitales netos ope- 
rantes (visión de la aplicación de los recursos financieros o inversión), 
mientras que el de los capitales vivos opera a partir del origen de la 
financiación, por lo que en el primer caso el propio saneamiento gra- 
dual de los componentes plurianuales aumentaría la base de aplicación 
de la tasa del coste efectivo emisor, ya que dicho saneamiento supon- 
dría la retención de flujos de caja equivalentes a las cuotas saneadas, 
las cuales por lo tanto podrían invertirse rentablemente a su vez, razón 
por la cual deberían actuar también a efectos de la correlativa absor- 
ción anual de costes financieros, mientras que el segundo de los méto- 
dos opera exclusivamente a partir de las cifras contables del pasivo exi- 
gible, sin tener en cuenta si se corresponden o no con aplicaciones de 
activos reales susceptibles de inversión rentable. Por consiguiente, la 
distribución anual de costes financieros no puede ser la misma en am- 
bos procedimientos, aunque tenderia a ser tanto más parecida cuanto 
menores fuesen los gastos de emisión, o mejor aún, el efecto de su sa- 
neamiento gradual en relación con el volumen total del préstamo (prin- 
cipal, intereses y primas). 

No obstante, aunque ambos métodos pueden ser considerados como 
mecanismos aceptables de reparto, el método del coste efectivo emisor 
es de superior consistencia teórica, siendo el único que encaja plena- 
mente con los postulados de la lógica financiera, amén de respetar el 
principio contable de correlación de ingresos y gastos, mientras que el 
método proporcional a los capitales o títulos vivos queda fuera estric- 
tamente hablando de la lógica financiera, aunque respetaría suficiente- 
mente el principio contable de correlación de ingresos y gastos y, en 
bastantes casos, desembocaría en cifras de cuotas anuales de costes 
financieros bastante semejantes a las del método del coste efectivo emi- 
sor, por lo que a efectos prácticos, y siempre como recomendación 
subsidiaria o de segundo orden, podría quedar recogido por un cuadro 
expreso de principios contables. 
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4.3.4. Métodos no aceptables de reparto 
de los costes financieros 

Aparte de los dos métodos anteriormente descritos, en la práctica 
suelen barajarse otros métodos de reparto, los cuales entrarían dentro 
de los no aceptables por carecer de fundamento tanto en el orden de 
la lógica financiera como respecto a la salvaguarda del principio con- 
table de correlación de ingresos y gastos. Ni que decir tiene que éstos 
deberían quedar taxativamente excluidos como métodos de reparto del 
coste financiero de los préstamos o empréstitos en cualquier cuadro de 
principios contables por conducir a cifras distorsionadas de los distin- 
tos ejercicios económicos. Entre los más significativos se podrían co- 
mentar los siguientes: 

4.3.4.1. Proporcional a los títulos o capitales 
amortizados en cada periodo 

La obtención de los coeficientes de absorción de los componentes 
plurianuales del coste descansaría sobre la hipótesis de asignación pro- 
porcional a los títulos o capitales reembolsados en cada ejercicio, de 
tal forma que el porcentaje de amortización de éstos en relación con el 
volumen inicial de la operación fijaría asimismo el porcentaje de sanea- 
miento de los gastos multiperíodo. En definitiva (28), 

1 donde naturalmente: 

El método sería válido, en teoría, utilizando tanto una base com- 
pleta de costes y el itinerario directo de cálculo de las cuotas anuales 
como con cualquier definición incompleta de la base de costes pluri- 
anuales e itinerario indirecto de cálculo, pero los coeficientes serán 
siempre los mismos cualquiera que sea la base de saneamiento que se 

(28) Podrían hacerse observaciones análogas a las expresadas en la nota 27 
respecto al tema de las ponderaciones en el supuesto de utilizar capitales amor- 
tizados en lugar de títulos amortizados en el cálculo de la serie de coeficientes 
anuales de absorción de gastos.' 
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maneje, si bien el coste financiero total anual variaría en cada caso 
según sea la porción que se incorpora mediante devengo y según lo sea 
también la porción que se computa por vía de saneamiento de los com- 
ponentes que se asumen como plurianuales. 

Si en el método proporcional a los títulos o capitales vivos subya- 
cía una lógica evidente de reparto anual racional, en el presente ocurre 
todo lo contrario, en la medida que se invierte el sentido del principio 
de correlación de ingresos y gastos, pues podría darse la paradoja (so- 
bre todo en operaciones de reembolso progresivo a lo largo del tiempo) 
de que ejercicios con bastante voiumen de recursos financieros en fun- 
cionamiento (los primeros de la operación) y con escasa cuota de devo- 
lución del préstamo soportasen menor cuota de gastos plurianuales que 
ejercicios con reducida cantidad de recursos (los últimos) y con elevado 
porcentaje de reembolso, lo que resultaría irracional a todas luces. Por 
ello, este método es rechazable en el plano de las reglas para la perio- 
dificación de los resultados empresariales, tanto más cuanto más exten- 
sa f~iera la base de saneamiento manejada, por más que pudiera venir 
avalado por cierta extensión dentro de las prácticas profesionales, jus- 
tificada probablemente en una supuesta simplicidad de cálculo. 

4.3.4.2. Reparto lineal en  el iiztervalo de duración 
de la operación financiera 

En este caso el coeficiente anual de absorción de los componentes 
del coste financiero juzgados como plurianuales sería el mismo para 
todos los ejercicios que conforman la vida financiera de la operación. 

Se esgrimen a veces dos variantes posibles de este inecanismo de 
reparto. En la primera de ellas se distribuiría estrictamente en el inter- 
valo de la vida de n años financieros y, por lo tanto, el coeficiente de 
absorción por año sería un enésimo; en el segundo, más conservador 
sin duda, se propugnaría reducir el horizonte de reparto a un número 
prudente de ejercicios pero sin sobrepasar el límite de la vida máxima 
de la operación (m < n), con lo que ascendería a un emésimo de la 
base de costes plurianuales a sanear. En suma: 

o bien: 
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El único coeficiente para todos los años coincide cualquier que fuera 
la base de saneamiento esgrimida, si bien el coste financiero total anual 
sería distinto en cada caso por los motivos antes ad~~cidos. Evidente- 
mente, este método produciría una distribución arbitraria del coste por 
períodos y por ello sería inaceptable de plano, pues solamente en el 
caso singular e hipotético de amortización total única del préstamo al 
término del horizonte temporal de éste daría una asignación anual sa- 
tisfactoria, coincidente con la que resultaría del método de distribu- 
ción proporcional a los títulos o capitales vivos, pero en todos los demás 
casos la distribución sería absurda (ejemplo: reembolso gradual del 
préstamo con lo que los capitales empleados por el prestatario descen- 
derían con el tiempo y, sin embargo, la absorción de costes plurianua- 
les sería constante para todos los ejercicios). Su único supuesto apoyo 
sería su comodidad operativa, pero es desde luego muy poco soporte 
para poder justificar su utilización dentro de las actuales prácticas con- 
tables sobre la materia que se comenta. 

4.3.5. Ejemplos numéricos de reparto 
de los costes financieros 

Como resumen de la exposición de los métodos aceptables y no acep- 
tables de reparto de los costes financieros se aportan los siguientes 
ejemplos numéricos: 

4.3.5.1. Empréstito con tasa de coste efectivo 
emisor cierto 

Emisión de 8.000 obligaciones de 1.000 n.m. de valor nominal cada 
una, emitidas al 90 por 100 y con tipo de interés anual del 9 por 100 
pagadero al término de cada año financiero. El empréstito se reembol- 
sará por partes iguales al cabo de cinco, diez, quince y veinte años de 
su emisión; se otorgará a cada título una prima de reembolso del 1 por 
100 sobre el valor nominal por cada año de vida. Gastos de emisión del 
empréstito por todos los conceptos satisfechos al origen: 394.705,60 n.m. 
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S O L U C I ~ N  

Masa de costes financieros a distribuir durante la vida del emprés- 
tito (20 años): 
Gastos de emisión ...................................................... 394.705,60 
Intereses : 

Años 1 al 5: Capital nominal vivo 8.000.000 
8.000.000x0,09x5 ........................ 3.600.000 

Años 6 al 10: Capital nominal vivo 6.000.000 
6.000.000x0,09x5 ........................ 2.700.000 

Años 11 al 15 : Capital nominal vivo 4.000.000 
4 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.800.000 

Años 16 al 20; Capital nominal vivo 2.000.000 
2.000.000~ 0,09 x 5  ........................ 900.000 9.000.000 

Primas de emisión y de reembolso: 
- Títulos reembolsables al término del 5." año 2.000 

Precio de reembolso por título : 1,05 x 1.000 1.050 

Total importe de reembolso .................. 2.100.000 
Total importe de emisión : 2 .000~  1.000 x 0,9 (1.800.000) 300.000 

- Títulos reembolsables al término del 10 año 2.000 
Precio de reembolso por título : 1,lOx 1.000 1.100 

Total importe de reembolso .................. 2.200.000 
Total importe de emisión : 2.000 x 1.000 x 0,9 .(1.800.000) 400.000 

- Títulos reembolsables al término del 15 año 2.000 
Precio de reembolso por título : 1,15 x 1.000 1.150 

Total importe de reembolso .................. 2.300.000 
Total importe de emisión: 2.000~1.000~0,9 (1.800.000) 500.000 

- Títulos reembolsables al término del 20 año 2.000 
Precio de reembolso por título: 1,20~1.000 1.200 

Total importe de reembolso .................. 2.400.000 
Total importe de emisión : 2.000 x 1.000 x 0,9 (1.800.000) 600.000 1.800.000 

Total masa de costes financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.194.705,60 

A) Método de la tasa efectiva del coste financiero pava el emisor 
- Cálculo de la tasa efectiva de coste emisor a partir del valor actual 

de la equivalencia financiera de cobros y pagos del empréstito. 
NoE - G=V. actual de los intereses +V. actual del reembolso del principal 

Cll + C21 



Años 

Capitales Tasa Coste 
netos de financiero 

operantes total anual 
emisor 

I 

(1)  = 5 - 6 (2)  (3)  = (1,) x 2 

Gastos Cuota total redondeada y distribución 
amortizables por conceptos para base 
pendientes de saneanziento incompleta (prinzas 

de absorber y gastos de emisióur) 
(primas, 
intereses Saneamiento 

y gastos d e  de primas 
enlisión) Cuota total Intereses y gastos de 

(6,+1) = (5,) - emisión (*) 
- (3t+l) (1) (2)  (3)  = (1) - (2) 

- - 

(*) La distribución del saneamiento de los gastos plurianuales entre sus dos componentes así considerados (pnmas y gastos de emisión) podría 
hacerse proporcionalmente a la participación del total de cada uno de ellos respecto al total de 'ambos, esto es: para las pnmas 82,01 % (1.8CfJ.W0/ 
2.194.705,60) y para los gastos de emisión 17.99 % (394.705,60/2.194.705,60). 
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en donde x es !a iiicógiiiia del probieziia, es decir, ia tasa efectiva de 
emisor. 

Sustituyendo por los datos numéricos del problema se llega a: 

con lo que resolviendo la ecuación se llega al valor de x = 0,12 que re- 
presentaría la tasa unitaria del coste efectivo para el emisor englobando 
todos los conceptos, siendo ya posible proceder al reparto racional anual 
de la masa total de los costes financieros. 

B )  Método proporcional a los títulos vivos de cada periodo 

1 Se calculan los coeficientes de absorción sobre los títulos vivos. 

- Títulos vivos durante todo el intervalo de la vida financiera del 
empréstito 

20 

X Nh-l=8.000 x 5 + 6.000 x 5 + 4.000 x 5 + 2.000 x 5 = 100.000 
h=l 

- Cbeficientes anuales de absorción de costes financieros pluri- 
anuales: 



BASE COMPLETA DE COSTES. 
ITINERARIO DIRECTO DE C ~ C U L O  BASE INCOMPLETA DE COSTES. ITINERARIO INDIRECTO DE CÁLCULO 

Gastos CUOTA INDIRECTA DE COSTES 
amortizables Cuota 

Coeficientes (intereses, Cuota anual directa Gastos Cuota anual 
de primas de 'Ostes de costes: Coeficien- de amortizables Cuota total de costes 

absorción y gastos de financieros (*) intereses (primas indirecta (*) financieros 
absorción y gastos 

emisión) 
de emisión) 

(1) (2) (3) = (1) X (2) (4) (5) (6) (7) = (5) X (6) (8) = (5) + (7) 

(*) La distribución por componentes de costes podría hacerse (después de detraídos los intereses anuales devengados en la base completa e iti- 
nerario directo) proporcionalmente a la participación de las primas y de los gastos de emisión respecto al total de ambos conceptos, esto es: para 
las primas 82.01 % (1.800.000/2.194.705,60) y para los gastos de emisión 17,99 % (394.705,60/2.194.705,60). 
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Se va a presentar el cálculo de las cuotas anuales de costes totales 
en dos formas. En la primera de ellas todos los componentes (primas, 
intereses y gastos de emisión) se tomarán como plurianuales (base com- 
pleta de costes e itinerario directo de cálculo), por lo que las cuotas 
anuales resultan de aplicar los anteriores coeficientes a la masa total 
de costes a repartir; en la segunda, los intereses se toman como cuota 
parcial directa de costes rigiéndose por el principio del devengo, mien- 
tras que primas y gastos de emisión constituyen los componentes pluri- 
anuales a sanear aplicando los coeficientes de absorción (base incomple- 
ta de costes e itinerario indirecto de cálculo), con lo que se obtendría 
la cuota parcial indirecta de costes y agregando ambas se llegaría a la 
cuota total anual de costes financieros. Se puede observar en el ejem- 
plo la coincidencia numérica de las cuotas anuales totales de costes en 
uno y otro caso, dado que los intereses son estrictamente proporciona- 
les a los capitales vivos. 

C )  Método proporcional a los titulos amortizados 
En una aplicación estricta del método, sólo los años en los que ha- 

bría amortización fraccionada del empréstito (5, 10, 15 y 20) habría ab- 
sorción de gastos plurianuales (primas y gastos de emisión) y los demás 
sólo soportarían los respectivos intereses anuales devengados; en una 
aplicación más flexible, se podría a su vez subdistribuir linealmente el 
coeficiente de cada subintervalo de amortización de cinco años. En 
cualquier caso, las cuotas de costes totales anuales resultantes serían 
arbitrarias y careiltes de sentido a efectos de alcanzar la correlación 
necesaria de ingresos y gastos. 
- Aplicación estricta del método: 
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decir 0,05): 

A N O S  

1 al 5 6 al 10 11 al 15 16 al 20 

Intereses ..................... 720.000 540.000 360.000 180.000 
Absorción de componentes plu- 
rianuales (primas y gastos de 
emisión) ........................ 109.735,28 109.735,28 109.735,28 109.735,28 

D )  Método del reparto lineal 

Se aplica sobre los componentes plurianuales que así se consideren 
(primas y gastos de emisión), mientras que los intereses se imputan por 
su respectivo devengo (base incompleta e itinerario indirecto de cálcu- 
lo). El coeficiente de absorción de gastos plurianuales seria constante 

La cuota anual total de costes coincidiría en este caso particular con la 
aplicación flexible del método anterior y, por ello, el juicio es asimismo 
negativo. 

A N O S  

1 al 5 6 al 10 11 al 15 16 al 20 

Intereses ..................... 720.000 540.000 360.000 180.000 
Intereses absorción de compo- 
nentes plurianuales (primas y 
gastos de emisión) ............ 109.735,28 109.735,28 109.735,28 109.735,28 

1 Pueden compararse los resultados alcanzados por los dos métodos 
1 aceptables (tasa efectiva del coste emisor y proporcional a los títulos 

vivos) y se podrá apreciar la aproximación del reparto anual de la masa 
de los costes financieros de la operación, si bien el método de la tasa 

1 efectiva de una distribución más ajustada a la lógica financiera al hacer 
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entrar en juego la recuperación gradual de los gastos de emisión, los 
cuales al poder ser reinvertidos rentablemente es lógico que incidan en 
el reparto, razón por la cual en los primeros años la cuota total de gas- 
tos es comparativamente menor para dicho método y mayor para los 
últimos según puede apreciarse en los respectivos cuadros de reparto 
de los costes. 

4.3.5.2. Empréstito con tasa de coste efectivo 
emisor incierto 

Debe advertirse que la elaboración de un plan racional de reparto 
de costes financieros hay que efectuarla a partir de unas pautas genera- 
les lógicas, pero siempre a la vista de las particularidades de cada ope- 
ración concreta, de tal manera que no puede existir obviamente una 
receta válida con carácter universal. Así, pues, el plan que se propone 
en el ejemplo es el que parece resultar idóneo, bajo la perspectiva de 
un reparto racional, a la vista de las peculiaridades de la operación que 
describe el enunciado. 

Emisión de 3.000 obligaciones de 1.000 u.m. de valor nominal cada 
una, emitidas a la par y con tipo de interés anual del 12 por 100 paga- 
dero al término de cada año financiero. El empréstito se reembolsará 
por sorteo a partes iguales al término de cada año a partir de la emi- 
sión y a la par; no obstante, a los títulos amortizados durante el segun- 
do y el tercer año se les ofrece, como alternativa del reembolso en me- 
tálico, la conversión en acciones de la sociedad emisora, valorando las 
acciones al cambio medio bursátil del último trimestre y las obligacio- 
nes que acudan al canje a 1.200 u.m., pero sólo a efectos de esta alter- 
nativa de amortización de tales títulos. Gastos del empréstito por todos 
los conceptos satisfechos al origen: 69.889 u.m. 

Se supondrá que al término del segundo período acuden al canje 
500 de las obligaciones amortizadas, mientras que en el tercer período 
lo hacen 800 obligaciones. 

- Masa de costes financieros a distribuir durante la vida del emprés- 
tito (3 años). Se desconoce al origen el componente de las primas 
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a reconocer por las obligaciones que acudan a los canjes previstos 
por acciones porque esto depende de la voluntad de los obligacio- 
n i s ta~  al término de los años 2 y 3 de vida del empréstito. Este es 
el motivo por el cual se trata de una operación con tasa efectiva de 
coste emisor incierto. 

Gastos de emisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69.889 
Intereses: 

Primer año: 0,12 x 3.000.000 .................. 360.000 
Segimdo año: 0,12 x 2.000.000 . . . . . . . . . . . . . . .  240.000 
Tercer año: 0,12 x 1.000.000 .................. 120.000 720.000 

... Primas obligaciones que acuden a conversión en acciones ? 

Total .................................... ? 

A) Método de la tasa efectiva del coste financiero para el .emisor 

1) Con plan de reparto provisional incluyendo estimación de com- 
ponentes inciertos del coste 

La aplicación genuina del método en este caso exige realizar una es- 
timación al origen de los componentes inciertos, con lo cual se elabo- 
raría un plan provisional de reparto de los costes, con recálculo de nue- 
vos planes a medida que los componentes inciertos se van desvelando 
al producirse el desenlace real de los hechos, con la consiguiente recti- 
ficación y actualización de los repartos de costes efectuados en ejerci- 
cios anteriores,' presente y posteriores, según las particularidades de 
cada caso. 

Supóngase que la sociedad emisora considera probable que acudan 
al canje por acciones 600 obligaciones de las que se amortizan en los 
años 2 y 3 del empréstito. En estas condiciones, las primas provisio- 
nales estimadas ascenderían a 200 >< 6003 120.000 u.m. cada uno de 
dichos años (total, 240.000 u.m.) y masa total de costes a distribuir 
(69.889+720.000+ 1.029.887 u.m.), con lo que se podría formar un pri- 
mer plan de reparto provisional de costes en los siguientes términos: 
- Cálculo de la tasa efectiva de coste emisor a partir del valor ac- 

tual de la equivalencia financiera de cobros y pagos del empréstito 
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1 NoE- G= V. actual de los intereses +V. actual del reembolso del principal 

en donde a representa el coeficiente unitario de los títulos amortizados 
que se supone preferirán el reembolso en metálico y, por tanto, (1 - a) 
representa el coeficiente de los títulos que se supone optarán por la con- 
versión en acciones y, desde luego, x es la incógnita del problema, o sea 
la tasa de coste efectivo emisor que resuelve la equivalencia financiera. 

Sustituyendo por los datos numéricos del problema se llega a: 

Una vez calculado x se procedería a elaborar el primer plan de re- 
parto de cálculo de los costes financieros en los siguientes términos: 



Primer plan de reparto de los costes financieros 
-- - -  - - 

Gastos amartiza- 
Pagos bles penaieilttes 

Capitales netos Tasa de coste Coste financiero del empréstito pendiente de absorber 
Años operantes efectivo emisor total anual (principal, primas(pr"cipal, primas(primas, inté:reses 

e intereses) e intereses) y gastos ,:[e 
emisión] 

(1)=(5t)-(6t) (2) (3)=(lt)X(2) (4) (.5t+1)=(5t)-(4t+1) (6t+~)=(6t)-l:3t+~) 
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l 

Este primer plan sei ir ía  para imputar la cuota de costes financie- 
ros del primer año de vida financiera de la operación por importe de 
498.119 u.m., por cuanto que sobre dicl~o año no incide el componente 
incierto de la operación al existir como única vía el reembolso de los 
títulos a la par. 

De acuerdo con los datos del enunciado se conoce que han optado 
realmente por el canje en el segundo año de amortización 500 obliga- 
ciones en vez de las 600 previstas, lo que alterar6 la tasa de coste efec- 
tivo inicialmente calculada y, por ende, se daría paso a un nuevo plan 
de reparto de costes a la vista de la información desvelada que supone 
ahorrar primas de 100 obligaciones a 200 u.m. = 20.000 u.m. Se debe 
recalcar que en el nuevo plan cabría modificar las estimaciones realiza- 
das en el plan anterior respecto al componente incierto de los ejercicios 
venideros, a la vista de la nueva información general que se dispusiere 
en ese momento, aunque por razones de consistencia contable sería pre- 
ferible sólo modificar el dato real revelado, manteniendo el resto de las 
estimaciones del plan primitivo trazado, cosa que hacemos aquí. 
- Segundo cálculo de la tasa de coste efectivo emisor a la vista de la 

información reai sobre el componente incierto del coste 

3.000.000- 69.889 =0,12 3.000.000 (1 +x')-'+ 0,12 2.000.000 (1 4- x ' ) -~+  
+0,12 1.000.000 (1 1.000.000 (1 +x')-'4- 
+ [0,5 1.000.000 + (1 - 0,s) 1.000.000 (1 + 0,2)] 
(1 + x')-~+ [0,4 1.000.000 + (1 - 0,4) 1.000.000 (1 + 0,2)] 
(1 +P3= 1.360.000 (1 +xr)-'+ 1.340.000 (1 +x')-~+ 
+ 1.240.000 (1 + x')-~ 

x'=0,166873 
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Este nuevo plan servirá para imputar la cuota de costes financieros 
del segundo año de vida de la operacióil, así como para corregir los 
costes imputados en el ejercicio anterior actualizando el reparto a la 
vista del desenlace real conocido hasta ese momento del componente 
incierto, corrección que por corresponder a ejercicios cerrados podría 
ser informada, en puridad, vía resultados extraordinarios, aunque tam- 
bién cabría dejarla integrada dentro de los costes financieros, indican- 
do la incidencia de la rectificación de los datos anteriores, como nota 
en el Anexo, si la diferencia fuera significativa. Por tanto: 

Componente extraordinario 
Componente (rectificación cálculos Total 

ordinario de ejercicios anteriores) 

Costes financieros 
segundo año ... 343.603 + (488.956-498.119)= -9.163 = 334.440 

Al concluir el tercer año se desvela de nuevo el comportamiento real 
del componente incierto de la operación, 800 obligaciones acuden al 
canje frente a 600 previstas, con lo que aumentaría el importe de las 
primas previstas en 200 x 200 = 40.000 u. m. y, por ende, aumentaría 
la tasa de coste efectivo emisoi- de la operación, con lo que se daría 
paso a un nuevo plan de reparto de los costes adaptado a la informa- 
ción real disponible hasta ese momento. 
- Tercer cálculo de la tasa de coste efectivo emisor a la vista de la 
información real sobre el componente incierto del coste 

3.000.000- 69.889=0,12 3.000.000 (1 + x")-'+0,12 2.000.000 (1 +x")-'+ 
+0,12 1.000.000 (1 +x")-3+ 1.000.000 (1 +x")-'4- 
+ [0,5 1 .OOO.OOO + (1 - 0,5) 1 .OOO.OOO (1 + 0,2)] 
(1 +x") + [0,2 1.000.000+ (1 -0,2) 1.000.000 (1 +0,2)] 
(1 1.360.000 (1 +x")-'+ 1.340.000 (1 +x")-*+ 
+ 1.280.000 (1 +x")-~ 

x"=0,1722044 



Tercer plan de reparto de  los costes financieros 

Gastos amoivfiza- 
Pagos bles pendiecrtes 

Capitgies netos Tasa de coste Coste financiero del empréstito Ex'igib1e pendiente de absorb~?r 
Años operantes efectivo emisor total anual (principal, primas(p r"ciPal, inte,reses 

e intereses) e "tereses) y gastos (:le 
emisión] 

(1)=(5f)-(6t) (2) (3)=(1,)~(2) (4) (5,t+1)=(5t)-(4t+1) (6t+l)=(6t)-I:3t+l) 
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Este plan serviría para imputar la cuota de costes financieros del 
tercer año de la operación, así como para corregir las imputaciones 
procedentes a la vista de la información real disponible hasta ese mo- 
mento (en el ejemplo concluiría la operación) del componente incierto. 

Componente extraordinario 
Componente (rectificación cálculos Total 

ordinario ejercicios anteriores) 

Costes financieros 
tercer año ...... 188.041 + (504,578-488.956)= 15.622 

+ (357.270-343.603)= 13.667 
- = 217.330 

+ 29.289 

CUADRO RESUMEN DE IMPUTACIONES 

Componente Componente 
ordinario extraordinario Total 

Primer año ............ 498.119 + - - 498.119 - 
Segundo año ............ 343.603 - 9.163 - 334.440 - 

............ Tercer año 188.041 + 29.289 - 217.330 - 

11) Con plan de reparto restringido zi los componentes ciertos del coste 
y con incorporación de los componentes inciertos a medida que 
se desvela su importe real 

Según esta variante sólo se repartirían los componentes ciertos del 
coste mediante el cálculo de la tasa efectiva de coste que representan 
dichos componentes, complementando el resto, esto es, los componentes 
inciertos del coste (las primas aleatorias concedidas en el canje en este 
caso) a medida y en el momento en que tienen lugar el desenlace real 
de los hechos que los condicionan. 

Procedería, por tanto, calcular en primer término lo que representan 
los componentes ciertos del coste financiero (intereses y gastos de emi- 
sión) en términos de tasa de coste con el fin de elaborar el plan de re- 
parto temporal referido a tales componentes: 



;Plan de reparto de componentes ciertos 
de iqs costes financieros: intereses y gastos de emisión 

Gastos amoirtiza- 
Pagg bles pendieizt& 

Exigible pendiente de absmEler Capitales netos Tasa de coste Coste financiero del empréstito , : . . . - -  

emisión I 
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Las cuotas totales anuales de coste financiero serían las siguientes: 

Componentes 
ciertos Componentes 

(intereses y inciertos Total 

gastos emisión) (primas) 

Primer año ............ 393.540 - 393.540 
............ Segundo año 263.736 100.000 1 363.736 

Tercer año . . . . . . . . . . . .  132.613 160.000 2 292.613 

789.889 + 260.000 = 1.049.889 
- - - 

1 500 obligaciones acuden al canje con prima de 200 u.m. 
2 800 obligaciones acuden al canje con prima de 200 u.m. 

Puede observarse cómo este mecanismo de imputación se aparta de 
la lógica financiera en lo tocante al conlponente incierto de los costes, 
ya que sólo los ejercicios en los que se realizan canjes absorberían el 
importe de las primas efectivamente concedidas en cada uno de ellos, 
rompiendo la visión unitaria de la operación financiera que se proyecta 
a un horizonte plurianual determinado, en el que debe realizarse la dis- 
tribución de todos los costes en proporción a los capitales netos ope- 
rantes en cada uno de ellos, al margen de que algunos componentes del 
coste puedan ser inciertos en un momento dado o venzan solamente en 
determinados momentos singulares de todo el ciclo de vida de las ope- 
raciones. En consecuencia, e1 reparto temporal de los costes obtenido 
distorsionaría la periodificación de las cifras contables. 

B)  Método propo~~cio~zal a los capitales vivos 

1) Con plan de reparto provisional incluyendo estimación de com- 
ponentes inciertos del coste 

Se opera de modo similar al caso del método de la tasa de coste 
efectivo emisor, regido por la misma premisa, con la única salvedad 
de que los coeficientes de absorción se calculan sobre los capitales no- 
minales exigibles en cada uno de los períodos, coeficientes que aplica- 
dos sobre la base completa provisional de costes manejada produciría 
el primer reparto provisional; luego, al irse desvelando el componente 
incierto de costes, se haría el recálculo de nuevos repartos y la rectifi- 
cación de imputaciones anteriormente efectuadas en la línea antes des- 
crita. 
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1 - Coeficientes de absorción de costes: 

Primer reparto provisional de costes 

I Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  720.000 

Gastos de emisión ........................... 69.889 

1 Primas de canje (estimaci6n) 

- Segundo año: 6 0 0 ~  200 ... 120.000 
- Tercer año: 600x200 . . . .  120.000 240.000 

A la vista de las obligaciones que acuden al canje durante el segun- 
do año, las cuales discrepan de las estimadas en el plan de reparto 
anterior, procedería realizar un cómputo nuevo del plan y el correspon- 
diente ajuste de cifras de ejercicios previos. 

La cuota impuesta el primer año ascendería a 514.945 u.m. 
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- - - 

Componente extraordinario 
Componente (rectificación cálculos Total 

ordinario ejercicios anteriores) 

Costes financieros 
tercer año ...... 174.981 f (524.945 -504.945) =20.000 

+ (349.963 -336629)= 13.334 

f 33.334 = 208.315 

l CUADRO RESUMEN DE IMPUTACIONES 

Componente Componente 
ordinario extraordinario Total 

Primer año . . . . . . . . . . . .  514.945 + - - 514.945 - 
Segundo año ............ 336.629 - 10.000 - 326.629 - 

Tercer año ............... 174.981 + 33.334 - 208.315 - 

1.026.555 -I- 23.334 = 1.049.889 

Pueden compararse estas cifras con los resultados según la tasa de 
coste efectivo emisor para apreciar la proximidad de las ditribuciones 
respectivas, lo que vendría a confirmar la calificación otorgada de mé- 
todo racional también de reparto de los costes financieros. 

11) Con plan de reparto restringido a los componentes ciertos del tos- 

te y con incorporación de los componentes inciertos a medida que 
se desvela su importe real 

Variante paralela a la expuesta antes para el método de la tasa efec- 
tiva del coste, en la que los coeficientes de absorción se aplican tan sólo 
a los componentes ciertos, con complemento posterior de los compo- 
nentes inciertos en los respectivos momentos en que se conocen y se 
devengan  sus^ importes reales. 

Así, pues: 

Componentes ciertos 

(intereses y gastos de emisión) = 720.000 + 69.889 = 789.889 
Si= 316 x 789.889 =394.945; s2=2/6 x 789.889 =263.236; 

S3= 1/6~789.889= 131.648 
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I 

I I  CUADRO RESUMEN DE IMPUTACIONES 

Componentes 
ciertos Componentes 

(intereses y gastos inciertos Total 

de emisión) (primas) 

Primer año ............ 394.945 - 394.945 
Segundo año ............ 263.296 100.000 1 363.296 
Tercer año ............... 131.648 160.000 2 291.648 

1 500 obligaciones acuden al canje con prima de 200 u.m. 
2 800 obligaciones acuden al canje con prima de 200 u.m. 

Del mismo modo, la similitud de cifras respecto al mismo plantea- 
miento realizado sobre el método anterior en su variante de aplicación 
paralela evidencia que el reparto temporal de los costes resulta inade- 
cuado, por los mismos motivos anteriormente expuestos en relación con 
el modo de realizar la imputación del componente incierto de los costes 
basado esclusivamente en sus respectivas fechas de otorgamiento real 
de las primas), que rompe con la unidad temporal lógica de la opera- 
ción financiera. 

4.3.6. Los métodos de reparto en los cuerpos reguladores 
de principios contables en España 

Concluida la exposición y calificación de los principales métodos de 
reparto (o de determinación de los coeficientes de absorción) de los 
costes financieros, jcuál es la posición al respecto recogida en los 
principales cuerpos reguladores de los principios contables en España? 

En cuanto al P.G.C.E. 1973, así como en el tema de la base del 
coste financiero plurianual a sanear opta por una determinada solu- 
ción (gastos de emisión y primas forman la base a sanear), en lo to- 
cante a los métodos de cálculo de las cuotas anuales de coste no hace 
alusión alguna, por lo que cabría pensar que podría aplicarse cual- 
quiera de los descritos, tanto los que hemos considerado aceptables 
como los que hemos tachado de no aceptables, con la sola condición 
formal de exponer debidamente en el Anexo el mecanismo de cálculo 
empleado, dentro de una razonable interpretación de su norma gené- 
rica de incluir en tal documento una breve explicación de las reglas 
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adoptadas pára'la valoración de las distintas partidas del Balance (29). 
Este silencio del P.G.C.E. resulta, a nuestro entender, incomprensible, 
pues se trata de un tema que para un buen número de grandes em- 
presas puede tener una envergadura considerable, lo que requeriría 
una disciplina expresa de estas partidas tendente a evitar soluciones 
discrecionales, capaces de alterar sustancialmente la cifra de resulta- 
dos empresariales a través del empleo de métodos escasamente com- 
patibles con la lógica financiera y, por %ende, con el principip contable 
de correlación de ingresos y gastos y con el agravante todo ello de que 
nn nnrl,;, rlra~;,-cm r-nn m,*nn;mrl,rl yrie p,mpi-esus que up!icaseil estes "' y'UIIU U'"" V' ' V A S  yAvy*"UUU 

métodos inadecuados estuviesen vulnerando las prescripciones del 
P.G.C.E., por la sencilla razón de que no contiene ninguna indicación 
sobre el particular. 

La posición de A.E.C.A. al respecto es más explícita que la del 
P.G.C.E. y, como se dijo anteriormente al comentar el tratamiento de 
los gastos de emisión, se encuentra contenida en el Documento nume- 
ro 7, Principios Contables para el Inmovilizado Inmaterial y Gastos 
Amortizables, y se produce en dos posicionamientos temporales suce- 
sivos que coinciden con la redacción del texto provisional y con la 
redacción del texto definitivo después de resueltas las sugerencias y 
comentarios recibidos sobre el texto provisional. 

Concretamente, en el texto provisional se dice: 

2.18. GASTOS DE E M I S I ~ N  DE OBLIGACIONES Y BONOS 

Y DE ~ O R M A L I Z A C I ~ N  DE P&STAMOS 

2.18.2. Contabilización 

1 . . . . . . . . . . 
2. Cuando se opte por la tercera de las posibilidades anteriores 

(se refiere a cargar los gastos de emisión a Gastos Amortizables y amor- 
tizarlos en un plazo relativamente corto, nunca superior al período de 
vigencia del empréstito o préstamo a que se refiere), la amortización 
se efectuará en función de los capitales pendientes de reembolso, con 

(29) Pueden consultarse en el texto del P.G.C.E.: Instrucciones para la redac- 
ción del balance; criterios de valoración; definiciones y relaciones contables: 
15 empréstitos; 275 gastos de emisión de obligaciones y ,  bonos y de formalización 
de préstamos; 276 gastos financieros diferidos; 687 amortización de gastos. 
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exclusión del sistema lineal y del que realiza la amortización en fun- 
ción de los capitales vivos. 

3. Adoptando este método de amortización, deberá mantenerse 
hasta que haya sido aplicada a la totalidad de los gastos correspon- 
dientes. 

2.19.1. Definición 

Hacen referencia, principalmente, a gastos financieros que se ori- 
ginan en relación con la emisión de obligaciones y bonos y con la for- 
malización de préstamos, que puede considerarse afectan a toda la 
vida del empréstito y que son diferentes a los incluidos en el epígrafe 
anterior. 

Entre ellos pueden citarse, a modo de ejemplo, las primas de reem- 
bolso, las bonificaciones, descuentos y comisiones por suscripción o 
colocación de las obligaciones y bonos, los intereses anticipados de 
certificados de depósito (emitidos con anterioridad a la prohibición 
de esta modalidad), etc. 

2.19.2. Contabilización 

1. Los gastos financieros diferidos deberán contabilizarse en la 
correspondiente cuenta de Gastos Amortizables, de la que se traspa- 
sarán periódicamente a resultados. 

2. La amortización de los gastos financieros diferidos y el corres- 
pondiente cargo a resultados se efectuará en función de los capitales 
pendientes de reembolso, al igual que en los gastos comentados en el 
epígrafe anterior. 

3. Una vez adoptado este método de amortización, deberá mante- 
nerse hasta que haya sido saneada la totalidad de los gastos corres- 
pondientes. 

En el texto definitivo se manifiesta lo siguiente: 
((2. Sistema de amortización de los gastos de emisión. 

Existe una errata en el Documento cuando textualmente se dice 
que "si se opta por la tercera de las posibilidades anteriores -op- 
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ción c)-, la amortización se efectuará en función de los capitales 
pendientes de reembolso, con exclusión del sistema lineal y del que 
realiza la amortización en función de los capitales vivos"pág. 70). 

De otra parte, se afirma que el Documento omite el mecanismo 
más perfecto de periodificación, que es el de la tasa de coste efectivo 
para el prestatario. Debería recomendarse este método con carácter 
principal, contemplando con carácter accesorio el de capitales vivos, 
excluyendo expresamente el de capitales amortizados y el reparto li- 
nel (30). 

Comentario de la Comisión 

Evidentemente, se ha deslizado un error en la frase transci-ita, que 
debe quedar redactada del siguiente modo: "La amortización se efec- 
tuará en fuilción de los capitales pendientes de reembolso, con exclu- 
sión del sistema lineal y del que realiza la ainortización en función de 
los capitales ya amortizados." 

En cuanto al segundo punto, la Comisión admite que el método de 
la tasa del coste efectivo para el prestatario es el más adec~iado, si 
bien, en su día, al redactar el Documento, tras sopesar las soluciones 
posibles, se optó por recomendar aquella que, siendo aceptable, pre- 
sentara un menor grado de complicación operativa.)) 

Se pueden entrasacar las siguientes conclusiones de la posición de 
A.E.C.A.: 

a) Hay un pronunciamiento expreso a favor del método propor- 
cional a los capitales o títulos vivos para absorber los componentes 
plurianuales (gastos de emisión y financieros diferidos) como meca- 
nismo expreso único de reparto de costes sobre una base incompleta 
de costes plurianuales e itinerario indirecto de las cuotas anuales to- 
tales de costes financieros. 

b) Hay una aceptación de que el reparto , a  partir de la tasa de 
coste efectivo emisor es el mecanismo más perfecto de periodificación 
anual de la carga de la operación, pero se opta por su no inclusión ex- 
presa como mecanismo de reparto de costes aduciendo para ello la 

(30) Ambas sugerencias elevadas a la Comisión por el autor del presente 
trabajo. Hay que significar además que aunque en la publicación de A.E.C.A. la 
sugerencia respecto al coste efectivo emisor parece referirse exclusivamente a los 
gastos de emisión, en verdad se refiere al cálculo del coste financiero total anual 
incluidos, por tanto, los distintos componentes del coste, con lo que el comentano 
sería común y por ello también la respuesta dada por A.E.C.A. a los epígrafes 2.18 
Gastos de emisión ..., y 2.19 Gastos financieros diferidos. 
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conveniencia de evitar complicaciones operativas para la determina- 
ción de dicha tasa de coste. 

- C) Hay un rechazo de los métodos proporcional a capitales o ti- 
tulos amortizados y reparto lineal (expreso para los gastos de emisión 
y tácito para los gastos financieros diferidos). 

En ~ l a c i ó n  con el posicionamiento de A.E.C.A. realizaríamos los 
siguientes comentarios personales: 

1) Seguimos pensando que debería haberse recomendado expre- 
samente, con carácter principal, el método de la tasa de coste efectivo 
emisor que la Comisión admite también como el mecanismo más per- 
fecto de imputación, sin que nos parezca razón suficiente para su si- 
lenciamiento lo que se aduce de la complicación operativo del cálculo, 
precisamente en la era que vivimos en que el cálculo del plan de re- 
parto basado en tal magnitud está al alcance de cualquier calculadora 
de boslillo nada sofisticada y máxime cuando el foco principal de es- 
tas operaciones es el mundo de las empresas de cierta dimensión. De 
otra parte, proponer esta fórmula con carácter principal no es impo- 
ner su aplicación, máxime cuando se admitiría a la vez con carácter 
subsidiario el método proporcional a los capitales o títulos vivos que, 
desde luego, representa un procedimiento racional y satisfactorio, aun- 
que de coherencia algo inferior al de la tasa del coste efectivo emisor. 
Parece una preocupación en cierto modo paternalista prescindir de re- 
comendar un principio contable que se admite idóneo en previsión de 
una supuesta dificultad de cálculo y aplicación correcta del método 
en la generalidad de los casos, que además presumimos no es ni mucho 
menos cierta en multitud de empresas por el motivo señalado. 

2) Es verdad que, al menos, el método propuesto por A.E.C.A. se 
corresponde con uno de los métodos aceptables por su solidez concep- 
tual en cuanto a alcanzar una periodificación satisfactoria de los cos- 
tes financieros, y es verdad también que la exclusión mencionada se 
corresponde con métodos no aceptables en puridad. 

En cuanto a las disposiciones fiscales, el vigente Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades (Decreto-ley 2631/1982, de 15 de octubre) 
manifiesta textualmente lo siguiente: 

«Artículo 70. Gastos financieros plurianuales. 
1. Se entenderán por gastos financieros plurianuales o diferidos 

aquellos que correspondan a la utilización de medios financieros aje- 
nos por un período superior a un año, y en particular: 

1 a) Los gastos necesarios para la emisión del empréstito. 
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b) Los gastos necesarios para la concesión y formalización del 
préstamo. 

c) Las primas de emisión y reembolso de obligaciones, bonos de 
Caja y título similares expresamente fijados en la escritura de 
emisión. 

2. La amortización de los gastos de emisión de obligaciones y bo- 
nos, de formalización de préstamos y de los gastos financieros dife- 
ridos podrá realizarse: 

4 Y I ~  función de U:: c ~ a d r ~  de am~rtizuci6n cunfecciunado ea e! 
el momento de emisión del empréstito y que deberá adjuntarse 
como anexo al balance en la declaración por este Impuesto en 
el ejercicio correspondiente. 

b) En función del capital vivo en cada momento o de los intere- 
ses a pagar en el ejercicio por la diferencia entre la carga fi- 
nanciera real y nominal de la operación, señalando la opción 
elegida de igual modo que el señalado en la letra anterior. 

c) Linealmente a lo largo de la duración de la operación. 

3. En el caso de operaciones con pago aplazado a más de un año 
podrá computarse como gasto amortizable la diferencia entre el total 
a satisfacer por la operación y el precio de adquisición del elemento. 

L; amortización de estos gastos se realizará atendiendo a la pro- 
porción en que se encuentren el total a satisfacer y el precio de adqui- 
sición, deducido, en su caso, de ambas partidas los pagos no aplaza- 
dos, en relación a los pagos realizados durante el ejercicio. 

4. En ningún caso el período de amortización podrá exceder del 
plazo de vigencia de las operaciones contratadas, salvo lo señalado en 
el articulo 53.3 respecto de la parte no activada de la carga financiera 
de inrnovilizaciones en curso correspondiente al período de fabrica- 
ción o de construcción (se dispone en dicho artículo que respecto a la 
parte no activada de los intereses se podri optar por su inclusión den- 
tro de las cargas financieras del ejercicio o por su tratamiento como 
gasto financiero diferido o gasto de puesta en marcha). 

5 .  En los casos de cancelación anticipada de la totalidad o parte 
de la operación, tendrán la consideración de partida deducible en el 
ejercicio en el que la misma se produzca la cantidad pendiente de 
amortizar de los gastos que resulten imputables a dicha cancelación.» 

De las anteriores disposiciones pueden extraerse, a los efectos que 
aquí interesan, las siguientes conclusiones generales: 
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a) En el orden fiscal los gastos de emisión y las primas tienen la 
consideración de componentes plurianuales del coste financiero, mien- 
tras que los intereses y gastos de gestión son considerados componen- 
tes de imputación anual regidos por el principio del devengo. 

b) Parecen admitirse, en plano de igualdad, todos los métodos 
aceptables y no aceptables que han sido descritos en el presente tra- 
bajo. Decimos que parecen admitirse porque, si bien hay en el texto 
alusiones claras a los métodos de imputación proporcional a los capi- 
tales vivos y al lineal, no son tan claras respecto a los otros dos mé- 
todos reseñaos, aunque así parece sobreentenderse; en efecto, en cuan- 
to a la tasa de coste efectivo emisor no se menciona con tal denomina- 
ción, pero la expresión ((diferencia entre la carga financiera real y 
nominal de la operación» parece invocar a dicho método; y en cuanto 
al método proporcional a los capitales o títulos amortizados, parece 
aludirse a él al mencionar el texto «en función de un cuadro de amor- 
tización confeccionado en el momento de emisión del empréstito», aun- 
que también es verdad que en vez de querer hacer mención al cuadro 
de amortización o de reembolso de la propia operación financiera po- 
dría querer referirse a un cuadro discrecional de amortización de los 
propios componeiltes plurjanuales del coste financiero; pero fuera de 
una forma u otra, lo cierto es que se estaría admitiendo un método 
de los que hemos calificado como no aceptables. Se estaría, pues, ante 
un marco de reparto de los costes financieros de gran libertad para 
el contribuyente, pero sólo cuando se empleara alguno de los métodos 
aceptables (coste efectivo o proporcional a capitales vivos) la renta 
periódica fiscal podría ser suficientemente representativa de la renta 
periódica en términos económicos. 

e) No se admitiría el cómputo de las cuotas anuales sobre base 
completa de costes financieros e itinerario directo de cálculo para los 
métodos proporcional a capitales vivos, lineal y proporcional a capi- 
tales amortizados, sino tan sólo sobre el método de la tasa de coste 
efectivo emisor propiamente dicho. En consecueilcia, el cálculo de di- 
chos métodos se plantearía a partir de una base incompleta de coste 
plurianuales (gastos de emisión y primas) e itinerario indirecto de fija- 
ción de las cuotas anuales totales de coste, mientras que si se calcula 
por el itinerario directo en el método de la tasa de coste efectivo emi- 
sor sólo se admite restar como componentes de devengo anual los 
intereses y los gastos de gestión, siendo el resto hasta completar la 
cuota de coste anual calculada la absorción o saneamiento de los com- 
ponentes plurianuales. 
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d) Hay un contrasentido-en el texto al referirse concretamente a 
las operaciones con pago aplazado a más de un año (art. 70.3), pues 
aquí se 'abandona injustificadamente, a nuestro entender, la línea de 
libertad expuesta para las operaciones de préstamo y empréstito, cuan- 
do al fin y al cabo son también, desde el punto de vista financiero, 
préstamos a largo plazo. En efecto, sorprendentemente, las opciones 
en este caso quedarían reducidas a una sola, a tenor de la literalidad 
del referido epígrafe y, además, carente de racionalidad (método pro- 
porcional a los capitales amortizados), lo que supone una evidente 
contradicción respecto a ia piuraiidad de metodos admitidos para ope- 
raciones que son iguales en el fondo. Se puede demostrar esto a través 
de este sencillo ejemplo: compra de un activo fijo a plazos, precio de 
contado 300 u.m. y con recargo por intereses del 20 por 100 del precio 
de contado para 36 pagos mensuales de igual importe. 

Hipótesis 1." 

La financiación del comprador del bien es completa y, por tanto, 
tendrá que aceptar 36 letras mensuales de 10 u.m. (300 precio de 
contado + 60 de intereses, 0,2 X 300) 

Registro contable incidencias para el comprador: 
- Compra del bien 

300 Inmovilizado 
(precio de contado) 

60 Gastos amortizables. Gastos financieros diferidos 
(intereses) 

a Acreedores a medio y largo plazo 360 

- Pagos mensuales ¿ie letras: 12 letras de 10 u.m. en cada período 

120 Acreedores a medio y largo plazo 
a Tesorería 120 

- Amortización de gastos financieros diferidos de cada período 
según normas fiscales (art. 70.3). 
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Precio adquisición contado 
Xpagos realizados durante el ejercicio 1 Total a satisfacer 

300 
.. . 

-X 120= 100 u.m. son pagos del precio de contado 1 360 
120- 100=20 u.m. el resto sería la porción de los pagos correspondientes 

a intereses, según normas fiscales, y ésa sería, por consiguien- 
te, la porción a amortizar de los gastos financieros diferidos. 

20 Amortización de gastos 
a Gastos amortizables-gastos 

financieros definidos 

Se prueba que cada período absorbería la misma cuota de gastos 
financieros diferidos y 20 u.m., es decir, 113 del total y como quiera 
que los pagos totales de cada período son idénticos, 120 u.m., y repre- 
sentan 113 del total, equivaldría al saneamiento propuesto en el texto 
Iegal a haber prescrito la absorción según el método proporcional a 
los capitales amortizados: 

120 
Sh= khGAo=-~ 60 =20 (constante) 

360 
h= (1,2,3) 

1 Hipótesis 2." 

El comprador satisface el 20 por 100 del precio de contado en el mo- 
mento de la compra de 60 u.m., obteniendo financiación del 80 por 100 
restante 240 u.m. con recargo del 20 por 100 por tres años por intere- 
ses 48 u.m., teniendo que aceptar, por tanto, 36 letras mensuales 
de 8 u.m. 
- Compra del bien 
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300 Inmovilizado 
(precio de contado) 

48 Gastos amortizables. Gastos financieros diferidos 
(intereses) 

a Acreedores a medio y largo plazo 288 
a Tesorería 60 

- Pagos mensuales de letras: 12 letras de 8 u.m. en cada período 
X 

nL n ----- 3 .- 
70 lic;rat:uures a meciio y largo piazo 

a Tesorería 96 

- Amortización de, gastos financieros diferidos de cada período se- 
gún normas fiscales (art. 70.3). 
Como ahora hay una parte pagada al contado, a tenor de lo que 
establecen las citadas normas, hay que deducir del total a satis- 
facer y del precio de adquisición al contado, los pagos no aplaza- 
dos, o .sea; la porción pagada al contado, con 103 que, en definitiva, 
quedaría 

300 - 60 
X 96= 80 u.m. son pagos del precio de adquisición de contado 

348 - 60 
96-80=16 u.m., el resto sería la porción de los pagos correspon- 

dientes a intereses, según normas fiscales, y ésa sería, por 
consiguiente,' la porción a amortizar de los gastos finan- 
cieros diferidos. , 

16 Amortización de gas,tos 
a Gastos amortizables. Gastos 

financieros diferidos 

Se prueba también que cada período absorbería laf  misma cuota 
de gastos financieros diferidos, 16 u.m., es decir,"'l/3 del total; y como 
quiera que los pagos totales de cada período son i'dédticos, 96 u.m., y 
representan un 1/3 del total, el saneamiento propuesto en el texto le- 
gal equivaldría a haber prescrito explícitamente la absorción según el 
método proporcional a los capitales amortizados, de la misma manera 
que se vio en la hipótesis precedente de financiación total de la compra: 
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96 
S1h= khGAó=-X48 = 16 (constante) 

288 

4.4. LA IMPUTACI~N DE COSTES FINANCIEROS HASTA 

ENTRADA EN FUNCIONAMJENTO DE LAS INVERSIONES 

En la defensa de la distribución de los costes a lo largo de la vida 
financiera de las operaciones de préstamo o empréstito a efectos de su 
imputación a los resultados periódicos, como fórmula ideal para al- 
canzar una mayor veracidad y representatividad de las cifras de estos 
últimos, hay implícita la hipótesis de que la inversión de los recursos 
financieros es capaz de obtener rendimientos desde el momento inicial 
de la contracción de la operación financiera, precisamente para respe- 
tar la regla central de toda buena periodificación de los resultados 
identificada con el principio contable de correlación de ingresos y 
gastos. Siendo así las cosas, seria lógico iniciar la imputación temporal 
de ingresos y gastos al unísono, acomodando además el reparto del 
coste de las inversiones a su vida útil económica y el reparto de los 
costes de las fuentes de cobertura de aquéllas a sus propias vidas fi- 
nancieras. 

Es evidente, sin embargo, que tal hipótesis no constituirá de nin- 
gún modo la regla general, sino que de hecho existen numerosos pro- 
yectos de inversión cuya fase de construccióil o cle entrada en funciona- 
miento es dilatada, trascendiendo la cluración del ejercicio económico. 
En estos casos y s~iponiendo que f~iera posible la identificación inequí- 
voca entre una operación de financiación ajena a largo plazo y un 
proyecto de inversión de esta guisa, es claro que no tendría sentido 
iniciar la imputación de los costes financieros a los resultados perió- 
dicos desde el momento del nacimiento de la operación financiera, pues 
ello contravendría dicho principio de la correlación de ingresos y gas- 
tos, ya que se reconocerían costes sin que hubiera sido posible la 
aparición correlativa de ingresos por encontrarse la inversión en fase 
de construcción, coi1 lo cual se llegaría a cifras distorsionantes de los 
negocios inherentes a los respectivos ejercicios que se informan. 

Puede afirmarse que cualquier quebranto o remuneración deriva- 
da de la operación financiera para el prestatario hasta el momento de 
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la entrada potellcial eq explotacióll de la' inversión efectuada merced 
a aquélla no puede tener el carácter de coste financiero, sino más bien 
de anticipo a cuenta de los eventuales ingresos esperados por la inver- 
sión desde el momento de Su entrada en funcionamiento, momento a 
partir del cual todos los quebrantos o remuneraciones, anteriores o 
sucesivos, de la operación financiera adquirirían el verdadero carác- 
ter de costes por poder enfrentarse con ingresos correlacionados. Esto 
significaría que el principio contable general enunciado de distribuir 
los costes a lo largo del intervalo que constituye la vida financiera de 
estas operaciones, debería ser matiza60 en ei sentido de rechazar ia 
imputación de costes financieros a los ejercicios económicos en los 
que no ha podido producirse todavía la entrada en funcionamiento de 
las inversiones efectuadas merced al concurso de tales operaciones. 

Descartada por impropia la solución de imputar a los resultados 
periódicos los costes financieros hasta la entrada en actividad de las 
inversiones realizadas merced al concurso de los préstamos o emprés- 
titos, surge la pregunta de jcómo proceder en estos casos? En teoría, 
teoría, cabrían dos opciones básicas: 

1." Mantener el plan de reparto temporal de los costes del prés- 
tamo o empréstito a lo largo de la vida financiera de la operación, 
imputando las cuotas de costes financieros resultantes del plan has- 
ta el momento de la entrada en funcionamiento de las inversiones, 
como mayor coste de dichas inversiones en vez de ser cargadas a las 
cuentas de resultados de dichos períodos, mientras que las cuotas del 
plan a partir de dicho momento se cargarían como costes financieros 
en la forma general ordinaria; de este modo, la imputación definitiva 
a resultados de las cuotas de costes financieros cargadas como mayor 
coste de las inversiones se produciría a partir de la entrada en ftmcio- 
namiento de las inversiones y se vinc~~laria al ritmo y d~~ración de la 
vida útil econóil~ica de las mismas y, en suma, a su proceso de amor- 
tización económica. 

28 Reducir el plan de distribución de los costes financieros al 
plazo que va desde la entrada en funcionamiento de las inversiones 
hasta el vencimiento último de la operación financiera, a través de 
un método racional de reparto de las cuotas (proporcional a los tí- 
tulos o capitales vivos) o incluso mantener el plan de reparto lógico 
de los costes a lo largo de la vida financiera de la operación, pres- 
cindiendo en principio de las circunstancias que rodean a las 
versiones correlativas, pero las cuotas de costes financieros corres- 
pondientes hasta la entrada en funcionamiento de las inversiones se 
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mantendrían como gastos diferidos o amortizables, procediéndose a ser 
imputados como costes financieros coinplementarios a. partir de dicho 
momento y hasta el fin de la vida del préstamo a través de un nuevo 
reparto proporcional a los capitales vivos de dichos ejercicios que, en 
el fondo, produciría unas cifras similares al reparto aplicado directa- 
mente al intervalo restringido que va desde el momento de la conclu- 
sión cle la inversión hasta el término de la vida financiera de la ope- 
ración. 

No resulta clara una respuesta categórica ante el dilema de operar 
de una y otra forma, pues en ambas existen elementos en favor y en 
contra. Frente a la postura de cargar la cuota total de costes finan- 
cieros resultante del método racional de reparto propugnada (y no sólo 
los intereses) como mayor coste de las inversiones, pueden formularse 
las siguientes objeciones principales: 

l." No hay posibilidad clara, por lo general, de identificar las 
fuentes financieras con los proyectos de iilversióil, puesto que estos 
últimos suelen comprender diversos planes a la vez y como cobertura 
financiera de dichos planes suelen intervenir distintas fuentes al mis- 
mo tiempo, algunas de ellas incluso sin coste explícito (autofinancia- 
ción y ampliaciones de capital), con lo que, en definitiva, el empare- 
jamiento financiación-inversión sólo podría hacerse en la mayor parte 
de los casos a través de una mera asignación convencional, lo cual fa- 
vorecería comportamientos discrecionales en este sentido. 

2." Habría costes de adquisición o de producción para la inver- 
sión distintos según la fórmula financiera empleada, pudiendo repre- 
sentar diferencias sensibles caso de estar financiada por recursos pro- 
pios o sin coste financiero explícito, con lo que el coste económico 
de los bienes en unos casos añadiría o mezclaría un componente fi- 
nanciero y en otros no, lo que no deja de ser una evidente ruptura 
conceptual. 

3." La recuperación de los costes financieros cargados como ma- 
yor coste de las inversiones se prolongaría en el caso (bastante fre- 
cuente en los momentos presentes) de que la vida útil o plazo de amor- 
tización de los activos fuera superior al plazo restante de cancelación 
de la operacióil financiera, con lo que tal solución conduciría a una 
posición menos defendible desde el punto de vista de la prudencia va- 
lorativa. 

Frente al amntenimiento de la imputación de los costes financie- 
ros por una vía propia, distinta de la amortización económica del cos- 
te de los bienes, sólo que reduciendo en este caso el plazo de reparto 
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a1 intervaio que va desde la entrada en funcionamiento de las inver- 
sioiles I-iasta el término de la vida financiera de la operación, cabría 
oponer los siguientes argumentos: 

l." Si la empresa titular del proyecto de inversión h~~biese encar- 
gado la construcción y se hubiese hecho cargo de la misma una vez 
concl~~ida, en el coste de adquisición se incluirían las cargas financie- 
ras correspondientes a1 plazo de elaboración, con lo que no tendría 
sentido impedir el recargo coino coste de la inversión si la empresa 
optase por correr con su construcción. 

2.0 Ya rroyectos de gran esvelga~ula y dilatado pe=ío&o cie cons- 
trucción, los importes en cuestión podrían ser volumiilosos, con lo cual 
si no se incorporan como coste de inversión, sino que se opta por 
inostrarlos como costes diferidos, podrían proporcionar una imagen 
poco favorable de la empresa en cuestión, cuando en verdad puede no 
ser así. 

3." Podría ocurrir además que el plazo de entrada en funciona- 
miento de las inversiones rebasase incluso la duración de la vida fi- 
nanciera de la operación, con lo cual al defender la solución contra- 
ria al recargo como coste de la inversión, la imputación a resultados 
durante el subintervalo que va desde la entrada en funcionamiento 
hasta el vencimiento último de la operación, se podría llegar a la si- 
tuación a todas luces paradójica de que habría gastos diferidos sin 
posibilidad de ser imputados a los resultados periódicos, a menos que 
se contemplase en este caso como situación excepcional y se diera una 
salida, complementaria para estas situaciones Ilipotéticas. 

Desde una postura flexible, admitiendo la dificultad innata de en- 
contrar una postura categórica al respecto a la vista de los argumen- 
tos expuestos, nuestra posición en términos generales se decantaría 
en los siguientes extremos: 

a) El plan de reparto de los costes financieros debe responder a 
los datos y especificaciones de la propia operación financiera. 

b) La aplicación a los resultados periódicos del plan de reparto 
de los costes financieros debería iniciarse desde el momento de la 
contracción de las respectivas operaciones, salvo que existiese una evi- 
dencia inequívoca de que la operación financia indubitablemente un 
determinado proyecto de inversión con fase prolongada de construc- 
ción (superior a la duración del ejercicio económico), en cuyo caso el 
cargo de las cuotas del plan trazado hasta la culminación del proyecto 
 exclusivamente no deberían cargarse a las cifras de resultados de tales 
períodos, excepto en el caso límite de que ya duranté el período de 
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construcción de las inversiones existiesen evidencias firmes que hicie- 
sen desvanecer las esperanzas razonables de recuperar los costes fi- 
nancieros invertidos por su causa; pero en este caso su imputación a 
resultados debería realizarse por separado o sin mezclarse con los de 
las explotaciones en funcionamiento, esto es, como resultado extraor- 
dinario. 

c) La incorporación como mayor coste de las inversiones de los 
costes financieros hasta la entrada en funcionamiento de aquéllas, de 
acuerdo con los respectivos planes de reparto para los correspondien- 
tes préstamos o en~préstitos implicados, es una posición defendible 
pero comparativamente peor que la de diferir dichas cuotas e iniciar 
su imputación a los resultados periódicos a partir de la fecha de con- 
clusión de los proyectos de inversión y hasta el término de las respec- 
tivas vidas financieras de las operaciones, por representar esta segunda, 
por lo general, una postura más prudente y porque evita mezclar los 
componentes económico y financiero de las transacciones. No obstan- 
te, ante operaciones en las que existiera constancia de que su vida 
fuera inferior a la fase de construcción de los proyectos de inversión 
con los que inequívocamente se encontrasen emparejadas, el plan de 
reparto de los costes financieros debería ceñirse a la fase de construc- 
ción de las inversiones, debiendo ser cargadas las cuotas correspon- 
dientes como mayor coste de las inversiones, con el fin de hacer posi- 
ble la imputación de dichos costes financieros a las cuentas de resul- 
tados, iniciándose por tanto el proceso de recuperación de tales costes 
financieros a través de la entrada en explotación de las inversiones 
y a través de la amortización de dichas inversiones. 

Por último, significar que el supuesto de suspensión temporal de 
la explotación de inversiones o activos financiados claramente con prés- 
tamos o empréstitos no cancelados no interrumpirá la imputación de 
las cuotas de costes financieros resultantes del plan de reparto traza- 
do a los resultados de los ejercicios correspondientes, pues en este 
caso no habría vulneración del principio de correlación de ingresos 
y gastos, ya que la carencia de ingresos se debería a motivos de invia- 
bilidad o escaso aliciente económico de las inversiones, con lo que no 
habría razón para demorar la incorporaciói~ de los costes financieros 
como auténticos quebrantos consumados del negocio. 

¿Cuál es la postura preconizada al respecto por los principios con- 
tables imperantes en España? La posición bascula entre la recomen- 
dación abierta de su incorporación como mayor coste de las inversio- 
nes, dentro de unas restricciones o requisitos a cumplir (A.E.C.A.), hasta 
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una recomendación principal de evitar la incorporación como coste, 
lo que de hecho supone una admisión s~ibsidiaria de la postura con- 
traria según la potestad discrecional que estime oportuno la empresa 
(P.G.C.E. 1973)) posturas homologables en líneas generales, dicho sea 
ds paso, con los pronunciamientos internacionales más relevantes so- 
bre la materia (31). 

La posición de A.E.C.A. se recoge en el Documento número 5, Prin- 
cipios Contables para el Inmovilizado Material, y dice textualmen- 
te (32): 

2.12.1. Definición 

Se considera11 gastos financieros los intereses o comisiones a que 
den lugar los préstamos u otras fuentes de financiación, a medio o 
largo plazo, obtenidos para la adquisición o construcción de inrnovi- 
lizado material. Estos gastos financieros son conceptualmente capitali- 
z$les hasta el momento de la puesta en marcha, o hasta que estén 
en situación de disponibilidad para su utilización. Nunca se capitaliza- 
rán con posterioridad a este momento. 

. En la práctica, la capitalización de intereses originados por prés- 
tamos obtenidos es alternativamente aceptada o rechazada. El Plan 
General de Contabilidad indica que, en general, debe evitarse esta in- 
corporación. Sin embargo, en las adaptaciones del Plan a industrias 
con inversiones a largo plazo se dice que, considerando su importan- 
cia, es aceptable que, en el caso del inmovilizado material, formen 
parte de su precio los intereses y demás gastos financieros devenga- 
dos por los capitales recibidos en concepto de préstamos y emprésti- 
tos y por las operaciones de compra con pago aplazado. 

(31) Así, el F.A.S.B. núm. 34: Capitalization o f  Interest Cost opta de modo prin- 
cipal por la incorporación como coste de las inversiones, dentro de ciertas res- 
tricciones. Por su parte, la N.I.C. 23 del I.A.S.C.: Capitalización de intereses, ofrece 
las dos posibilidades de capitalización condicionada de los intereses o imputación 
a resultados. La 4." directriz de la C.E.E., art. 35.4, por su parte, permite la inclu- 
sión de intereses dentro del coste de los inmovilizados en fase construcción, por 
lo que también cabe la alternativa contraria de imputación a los resultados del 
período. ' 

(32) Págs. 89-93. 



artículos José Luis Cea Garcia 

doctrinales RACIONALIDAD ECONOMICA EN LOS PRINCIPIOS CONTABLES 601 

. 1 2.12.2. Coiztabilizacidiz 

1. Se recomienda la incl~isión, como mayor coste del inmoviliza- 
do material, de los gastos financieros tal y como se han definido an- 
teriormente. 

2. En cuanto a los gastos financieros por las operaciones de com- 
pra con pago aplazado, serán asimismo capitalizables hasta la puesta 
en marcha cuando los bienes adquiridos formen parte de la nueva 
instalación. Los costes de estos bienes no entrarán a formar parte del 
cálculo de los gastos financieros de la instalación a fin de evitar la 
dtiplicación de intereses capitalizados. 

3. Como limitación a los criterios expuestos en 1 y 2, si como con- 
secuencia de la capitalización de gastos financieros resultase que el 
valor contable del inmovilizado material excediese de su valor actual 
o de reposición, la cifra contable deberá reducirse a este último valor. 

4. Los gastos financieros relacionados con las adiciones del in- 
movilizado material que no requieran un período prolongado de ins- 
talación o puesta en uso no deben capitalizarse. 

5. La capitalizacióil de gastos financieros, como mayor coste de 
los elementos del inmovilizado material, debe cubrir hasta el momen- 
to en que dichos elementos estén disponibles para su utilización. Sin 
embargo, si como consecuencia de demoras, insuficiencias u otros fac- 
tores el período de construcción se prolongara más allá del original- 
mente planificado, los intereses correspondientes al tiempo de demora 
por estas circunstancias no deben capitalizarse. 

6. En la capitalización de gastos financieros pueden seguirse los 
criterios siguientes: 

a) Utilizar un tipo efectivo medio de interés. 
b)  Capitalizar los intereses de los fondos obtenidos específicamen- 

mente para el proyecto. 

6.1. En el primer caso, el tipo efectivo medio de interés vendrá 
determinado por el coste de intereses devengados y demás gastos fi- 
nancieros originados por los préstamos a medio y largo plazo obteni- 
dos durante el período de construcción y se aplicará, a fin de deter- 
minar el total de las cargas financieras capitalizables, sobre los costes 
de construcción incurridos, deducidos los saldos específicos a favor de 
proveedores y, en su caso, el coste de las inversiones adquiridas con 
pago aplazado que ya llevan incorporados los gastos correspondientes. 
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6.2. Cuando se utilice el criterio de capitalizar los intereses de los 
fondos obtenidos específicamente para el proyecto, se deberán excluir 
de los costes financieros los fondos no invertidos específicamente en 
el mismo. 

6.3. En ambos casos, y con independencia del criterio que se apli- 
que, los gastos financieros capitalizados no deben exceder a los real- 
mente incurridos en relación con la construcción del inmovilizado ma- 
terial. 

A pesar de la filosofía recogida en este punto, no hay que olvidar 
el criterio de prudencia con que ei Pían Generai de Contabiiidad trata 
estos gastos financieros, para los que, como ya hemos indicado, afir- 
ma que, «en general, debe evitarse la incorporación a los elementos 
del irimovilizado material de los intereses devengados por los capitales 
recibidos en concepto de préstamo y por las operaciones de compra 
con pago aplazado. En ningún caso se cargarán tales intereses a las 
cuentas representativas de dichos elementos de activo desde el mo- 
mento en que éstos entren en funcionamiento». Nuestro criterio está 
más próxin~o al de la Cuarta Directriz de la Comunidad Económica 
Europea que mantiene la posible «inclusión de los intereses de prés- 
tamos destinados a financiar la fabricación de inmovilizaciones en la 
medida en que dichos intereses se refieran al período de fabricación». 

Tampoco podemos permanecer ajenos a la problemática que pue- 
da derivarse de una revalorización del inmovilizado así determinado 
y que' sólo en casos muy restrictivos podría afectar a los gastos finan- 
cieros imputados al mismo. 

Existen a este respecto diversas posibilidades, siendo las más re- 
comendables aquellas que consisten, bien en que la actualización no 
afecte a los gasto's financieros, bien en establecer la limitación de que 
el importe resultante en ningún caso debe superar al valor actual del 
inmovilizado en cuestión. 

Un análisis comparativo entre los principios contables pergeñados 
en el P.G.C.E. 1973 y Documento número 5 de A.E.C.A. y las opiniones 
personales vertidas al respecto en el presente epígrafe nos lleva a las 
siguientes conclusiones: 

1." El dilema que parecen plantear tanto los principios del P.G.C.E. 
1973 como los de A.E.C.A. es cargar como mayor coste de las inver- 
siones o cargar a los. resultados del ejercicio, mientras que el verda- 
dero dilema, a nuestro juicio, es cargo como mayor coste de las inver- 
siones, o cargo como gastos diferidos hasta la entrada en funciona- 
miento y sólo a partir de ese momento como cargo a resaltados del 
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ejercicio. La posibilidad admitida por el P.G.C.E.' y por A.E.C.A., con 
carácter principal, subsidiario o excepcional, de cargar a resultados 
del ejercicio hasta la entrada en explotación de las inversiones finan- 
ciadas de modo inequívoco por préstamos o empréstitos, nos parece 
cae fuera de la racionalidad económica estricta en cuanto a la medi- 
ción de los resultados periódicos de la empresa, por incorporar costes 
de explotaciones antes que éstas hayan podido empezar a producir in- 
gresos, salvo en el caso excepcional de que no existiesen razonable- 
mente esperanzas de obtener en el futuro ingresos con las inversiones 
efectuadas capaces de recobrar los gastos financieros incurridos du- 
rante la fase de construcción de las inversiones. 

2." La posibilidad reconocida de cargar como mayor coste de las 
inversiones debería referirse al conjunto de los costes que dimanan 
de estas operaciones de financiación (intereses, primas, gastos de ges- 
tión y gastos de emisión) resultantes para un método racional de re- 
parto temporal (tasa de coste efectivo del coste emisor y proporcional 
a los capitales vivos) de aquéllos a lo largo de la vida financiera de 
dichas operaciones. Ni lo uno ni lo otro aparecen de un modo explí- 
cito y claro en los principios contables sobre el particular de P.G.C.E. 
1973 y de A.E.C.A., sino que más bien parecen quedar fuera conceptos 
de coste tales como los gastos de emisión e incluso primas, a tenor de 
la literalidad de los respectivos textos y probablemente también por 
ello nada se dice de los métodos de reparto al presuponer que las re- 
ferencias se circunscriben exclusivamente a los componentes conside- 
rados periódicos de los costes financieros (intereses y gastos de ges- 
tión), lo cual de ser así, a nuestro juicio, carecería de justificación, al 
presuponer que los componentes excluidos se recuperarían por la vía 
ordinaria del saneamieneto a lo largo de la vida financiera de las ope- 
raciones, prescindiendo del detalle de la entrada en funcionamiento 
o no de las pertinentes inversiones. Tal discriminación respecto al tra- 
tamiento contable de unos componentes y otros no encajaría con la 
lógica financiera ni con el principio de correlación de ingresos y gas- 
tos como eje de la medición de los resultados periódicos. 

3." La recomendación formulada por A.E.C.A. o la posibilidad ad- 
mitida por el P.G.C.E. 1973 de cargar los costes financieros, hasta la 
entrada en funcionamiento de las inversiones, como mayor coste de 
éstas, no nos parece rechazable en modo alguno. Sin embargo, a dife- 
rencia de la posición de A.E.C.A. que la considera como la solución 
recomendable con carácter preferente, dentro, como es natural, del 
cumplimiento de los requisitos consignados, consideramos que sería 



J O S ~  Luis Cea Garcia artículos 
604 WIONALIDAD ECONOMICA EN LOS PRINCIPIOS CONTABLES doctrinales 

preferible precisamente el orden inverso, esto es, propugnar como solu- 
ción deseable el diferimiento de las cuotas de costes financieros resul- 
tantes del plan trazado hasta el término de la construcción de las in- 
versiones (o, lo que es lo mismo, reducir el intervalo de reparto de 
todos los costes financieros al tiempo que va desde la concl~~sión de la 
inversión hasta el último vencimiento de la operación financiera), ad- 
mitiendo también, desde luego, aunque con mayor énfasis y a volun- 
tad de las empresas, la opción de imputar las referidas cuotas como 
mayor coste de las inversiones; sólo cuando el plazo de construcción 
de ias inversiones rebasase la vida de ia operación financiera,, todos 
los costes financieros deberían ser incorporados necesariamente como 
mayor coste de las inversiones, como única solución ante la imposibi- 
lidad obvia de aplicar la opción del diferimiento y reversión posterior 
a resultados según la vida financiera restante, ya que esta última ha- 
bría conclinido antes de la entrada en rentabilidad de las inversiones. 

4." En cualquier caso, para evitar posibles dudas, debería quedar 
claro y constw explícitamente así en el cuadro de principios contables 
que la entrada o no entrada en funcionamiento de las inversiones a 
partir de la fecha de la contracción de las correspondientes operacio- 
nes financieras no ,debe alterar el plan de reparto temporal de los tos- 
tes totales de estas últimas, sino que afectaría, exclusivamente al cargo 
contable, a seguir, según se dé una u otra circunstancia (a resultados 
del ejercicio si las inversiones han entrado en funcionamiento; a gas- 
tos diferidos o, en su caso, como mayor coste de las inversiones, hasta 
la entrada en funcionamiento). 

4.5. MODIFICACI~N DE LOS PLANES INICIALES DE REPARTO 

DE LOS COSTES FINANCIEROS 

El plan de reparto de los costes financieros entre los distintos ejer- 
cicios contables afectados por &la vida del préstamo o empréstito tra- 
zado en la fecha de iniciación de la operación será válido en tanto en 
cuanto sef mantengan, los9 parámetros entonces concertados o tenidos 
en cuenta al# confeccionar aquél, por lo que de surgir circunstancias 
modificativas a, do largo de su vida habría que recalcular el plan ori- 
ginal. Indudablemente,, la aparición de causas modificativas puede dar- 
se en las operaciones de, coste efectivo emisor cierto, pero, sobre todo, 

, en las de coste efectivo incierto, dado que el plan esencial se realizará 
a partir de estimaciones de los componentes inciertos. del coste (o in- 
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cluso sin tener en cuenta éstos en principio), con lo que al producirse 
los desenlaces futuros que condicionan el valor de los parámetros in- 
ciertos será una casualidad que coincidieran los datos estimados y los 
reales (o que, en su caso, se aprovechara para añadir estos componen- 
tes al plan de reparto parcial referido sólo a los componentes ciertos 
del coste total). 

Con referencia a las operaciones de tasa de coste efectivo cierto, 
son varios los motivos que pueden dar origen a alteraciones de las 
condiciones iniciales pactadas y previstas por el plan de reparto: va- 
riación de las tarifas de los servicios de gestión financiera; modifica- 
ciones de las tasas de interés o de las primas contractuales conveni- 
das; cambios en las fechas de reembolso o de amortización; etc. En el 
caso de las operaciones de coste efectivo incierto, además de estas 
circunstancias que pueden afectar a los componentes ciertos del coste 
total se encontrarán las circunstancias intrínsecas relativas a los com- 
ponentes inciertos del coste que al ir cristalizando como datos reales 
permitirán configurar, o completar en su caso, el plan de reparto de 
costes provisionalmente establecido. 

Indudablemente, aquí no se va a efectuar un repaso pormenorizado 
de cada una de las posibles circunstancias modificativas que puedan 
aparecer y de las peculiaridades del proceso de recálculo del plan de 
reparto inicial porque ello desbordaría los límites lógicos de un tra- 
bajo de esta naturaleza, sino que precisamente el modo de actuación 
básico a seguir para mantener una distribución temporal racional de la 
carga financiera total, postulado central mantenido a lo largo de todo 
el trabajo. 

Pues bien, la aparición de cualquier nueva circunstancia en torno 
a la operación exigiría, en rigor, un nuevo plan de imputación tempo- 
ral del coste financiero acorde con los nuevos datos. Como consecuen- 
cia de ello pudiera ocurrir, lógicamente, que hubiera que rectificar 
tanto las cuotas a imputar en ejercicios posteriores como las ya compu- 
tadas y registradas en ejercicios pasados, incrementando o reduciendo 
las cuotas de estos últimos a tenor de las cifras del plan para la nueva 
situación, para lo cual debería reconocerse contablemente la diferencia 
inherente al tiempo anterior en el período mismo en el que surjan las 
circunstancias modificativas, diferencia que debería registrarse como 
un resultado de naturaleza atípica o extraordinaria al deberse a ejer- 
cicios cerrados, máxime si representase una imputación insuficiente 
de costes financieros en años anteriores, mientras que si fuera una 
aplicación excesiva podría utilizarse la referida solución, o bien podría 
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(33) En verdad, el P.G.C.E. alude al rescate de obligaciones o bonos vía bur- 
sátil (art. 128.3 de la L.S.A.), como causa modificativa expresamente recogida en 
su texto, manifestando exclusivamente que caso de existir prima de amortización 
referente a los títulos afectados y cuyo importe figurase en la cuenta 276 Gastos 
financieros diferidos, su importe debería cargarse en la cuenta 820 Resultados 
extraordinarios. 

' 

. 

optarse por la fórmula más conservadora de no reconocer en ese mo- 
mento el exceso de costes cargados en los ejercicios previos como ga- 
nancia extraordinaria, sino hacer que el recálculo sólo incidiese en los 
ejercicios que faltasen hasta el fin de la vida financiera, con lo cual 
la imputación real de los venideros, en conjunto, sería inferior a la 
que le correspondería de acuerdo con el nuevo plan recalculado en 
rigor para la vida financiera conlpleta de la operación, todo ello dentro 
de la observancia del principio de prudencia valorativa que habitual- 
mente rige las prácticas contables. Asimismo debe consignarse que si 
la envergadura de los cambios fuera escasa podria mantenerse e1 plan 
original de reparto, sin necesidad por tanto de efectuar ninguna recti- 
ficación contable, en atención al principio de importancia relativa de 
la variación ocurrida. En todo caso, siempre que se produzca alguna 
circunstancia capaz de alterar el plan de imputación originalmente tra- 
zado, dé o no lugar a la rectificación contable real de las cifras previs- 
tas en él, como mínimo, se debería consignar en el Anexo el motivo 
nuevo surgido, así como la incidencia cuantitativa de la alteración del 
plan y decisión tomada al respecto, todo ello con el fin de mantener 
.la debida consistencia contable o principio de uniformidad. 

En conclusión, aunque no sea posible realizar una descripción por- 
menorizada de todas las circunstancias modificativas de los planes de 
reparto iniciales de los costes financieros, ni de cómo ha de efectuarse 
la rectificación de los planes ante cada operación y modificación con- 
cretas dentro del cuadro expreso de principios contables, es evidente 
que deberían constar en dicho cuadro unas reglas básicas de actuación 
en estos casos, similares a las que aquí se han enunciado, con el fin 
de intentar mantener la tónica de racionalidad perseguida en la distri- 
bución temporal de los costes financieros. Hay. que decir en este sen- 
tido que aun no tratándose de un aspecto crucial, ni la normativa del 
P.G.C.E. 1973 (33) ni los pronunciamientos A.E.C.A. han considerado per- 
tinente hacer alguna alusión respecto a cómo debería operarse ante 
estas situaciones. 



1. Es absolutamente indispensable para garantizar una informa- 
ción contable de las empresas veraz y representativa, aparte de ser so- 
metida a una auditoría independiente, que su elaboración se apoye y 
se rija por un cuadro expreso de principios contables generalmente 
aceptados, promulgado por un organismo público o privado solvente. 

2. La existencia de un cuadro expreso de principios contables ge- 
neralmente aceptados acarrea las siguientes consecuencias esenciales 
en el orden de la información empresarial: 

Su aplicación otorga valor de imagen fiel, salvo prueba en con- 
trario, a la información obtenida merced a ellos, y si se ofrece 
información elaborada al margen de ellos debería probarse la 
obtención de la imagen fiel. 
Son de carácter general y no suponen por ello una aplicación 
incondicional a los casos particulares. 
Deben utilizarse soluciones alternativas al margen de los prin- 
cipios contables expresos cuando el profesional entienda, bajo 
su responsabilidad, que ello es necesario para alcanzar la ima- 
gen fiel de la empresa sobre la que se informa. 
Aunque el cuadro expreso de principios contables debe ser su- 
ficientemente extenso, el profesional de la contabilidad debe 
ser un intérprete cualificado de su aplicación adecuada a cada 
caso particular. 
La composición y procedencia de la comisión responsable de 
la elaboración y promulgación de los principios contables con- 
diciona el contenido de las soluciones propuestas, por lo que 
es importante una participación equilibrada de miembros pro- 
cedentes de los distintos sectores interesados en el tema. 
Los principios contables originan efectos económicos inevita- 
bles, por lo que es menester la imparcialidad de los miembros 
encargados de su elaboración y promulgación. 
Los principios contables no pueden ser permanentes ni univer- 
sales, sino que deben evolucionar dentro de un determinado 
país y no pueden ser idénticos para todos los países. No obs- 
tante, hay razones objetivas que impulsan la armonización con- 
table internacional dentro de la natural diferencia dimanante 
de las características propias de los distintos países, 
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h) El cuadro de principios contables debería arrancar de la éstric- 
ta racionalidad económica de las diferentes transacciones em- 
presariales, pero al mismo tiempo debería prestar considera- 
ción de forma subsidiaria a las prácticas profeiionales más ex- 
tendidas para llegar a soluciones realistas dentro del entorno 
hacia el que se proyecta dicho cuadro. 

3. Aun debiendo ser la racionalidad económica la base de los prin- 
cipios contables, no siempre existe una única racionalidad contundente 
e irrefutable para cada transacción empresarial, sino que es frecuente 
la existencia de hipótesis racionales alternativas. El principio contable, 
aun respetando la racionalidad económica, normalmente representa una 
solución convencioilal frente a otras soluciones igualmente compatibles 
con la racionalidad económica. Por contra, pueden aparecer como prin- 
cipios contables soluciones inspiradas en planteamientob irracionales 
o carentes de toda lógica económico-financiera que no podrían ser cata- 
logados como tales por más que tuvieran un apoyo mayor o menor den- 
tro 'dea los usos contables profesionales; esto último constituye un pe- 

1 ligro corriente de la> elaboración de un cuadro expreso de principios 
contables . debido al tradicional carácter empírico de la contabilidad em- 
presarial. 

4. Sólo la información elaborada con principios contablés inspira- 
dos profundamente en la racionalidad económica puede ser calificada 
de veraz y representativa, mientras que la información basada en prin- 
cipios contables con escasa solidez en el orden de la racionalidad econó- 
mica, aunque tengan reconocimiento legal ,o profesional, podría ser irre- 
levante; contraproducente o incluso comparativamente peor que la ela- 
borada sin apoyo en ningíiil cuadro expreso de principios contables, ya 
que la información confeccionada sobre un cuadro expreso de ,princi- 
pios contables recibe siempre el calificativo de idónea, inmerecido en el 
caso de estar alejado de la racionalidad económica, mientras que la 
idoneidad de la información elaborada fuera de un cuadro de principios 
contables debería ser positivamente probada. 

5. Los principios contables idóneos para las J transacciones multi- 
período, además de los escollos comunes a todo tipo de transacción 
(frecuente existencia de hipótesis alternativas en torno a la racionalidad 
económica e inercia de las prácticas profesionales empíricas), añaden 
la dificultad de distribuir temporalmente la incidencia de aquéllas ante 
un horizonte futuro incierto. Todo ello hace que la racionalidad econó- 
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mica inherente a las transacciones m~iltiperíodo sea un asunto más 
complejo y controvertible, con lo que las soluciones incorporadas en 
forma de principios contables sean inevitablemente más convencionales 
si cabe que las de las transacciones que afectan a un solo período. Por 
igual motivo crece el peligro para las transacciones multiperíodo de 
propugnar principios contables con escaso apego a la racionalidad eco- 
nómica, con el consiguiente a~imento del riesgo de desembocar en in- 
formaciones contables escasamente representativas. 

6. Dentro de los principios contables aplicables a las operaciones 
financieras ajenas a largo plazo el principal problema a resolver radica 
en el reparto anual de los costes financieros totales inherentes a dichas 
operaciones, en e1 que inciden una serie de cuestiones, entre las cuales 
las más destacadas son: el intervalo temporal de reparto, la determina- 
ción de la masa de costes a imputar, los métodos de reparto de los cos- 
tes financieros, la imputación de costes financieros hasta la entrada en 
funcionamiento de las inversiones y la modificación de los planes ini- 
ciales de reparto de los costes financieros. 

7. Respecto al intei-~ralo temporal de reparto de los costes de las 
operaciones financieras a largo plazo, parece axiomático desde la racio- 
nalidad económica más elemental postulai- que éste debería extenderse 
desde el momento en que se perciben los capitales del préstamo o em- 
préstito hasta el momento en que acaba la devolución de dichos capi- 
tales. En cambio, los principios contables sobre e1 particular recogidos 
por P.G.C.E. 1973 y por A.E.C.A. permiten otros intervalos de reparto 
menores (desde un solo ejercicio económico hasta el intervalo completo 
como máximo), a voluntad cle la empresa prestataria, sin imponer nin- 
guna restricción para ello, lo que no puede admitirse en rigor por vul- 
nerar el principio básico de la correlación de ingresos y gastos y por 
poder desembocar, en definitiva, en iiiforinaciones no escrupulosamente 
representativas. 

8. Respecto a la masa de costes a distribuir durante la vida de las 
operaciones financieras, a efectos de la definición de los principios con- 
tables debieran distinguirse las operaciones de tasa efectiva de coste 
emisor cierto y las de tasa incierta. En las operaciones de tasa de coste 
cierto es posible evaluar con certeza todos los componentes de los costes 
financieros y, por consiguiente, es posible trazar al origen un plan de 
reparto temporal indubitable y perfectamente acomodado a los postula- 
dos la lógica financiera. En las operaciones de tasa de coste incierto lo 
anterior no es posible, coi1 lo que los principios contables deberían pro- 
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poner un mecanismd especial de reparto para estas operaciones; en este 
sentido, opinamos que sería preferible recomendar un cómputo aproxi- 
mado al origen de todos los componentes de los costes y, en suma, ela- 
borar un plan de reparto provisional basado eli datos estimados y den- 
tro de los mismos postulados de la lógica financiera con reajuste 
continuo' de las imputaciones a medida que se van conociendo los des- 
enlacespreales de los diferentes componentes inciertos de los costes, re- 
ajuste que dería preferible afectara tanto a las cifras imputadas en los 
ejercicios anteriores, a imputar en el presente, y asimismo a las de 
!es ,~jercicies ve~lidems; fz! pr~ceder es !a ~ e j o r  garantia de a!caiizar 
un reparto equitativo y racional de la carga financiera y, en suma, de 
lograr una periodificación aceptable de las cifras de resultados de la 
empresa prestataria. 

' 9. Al lado de los componentes explícitos de los costes financieros 
(intereses, primas, gastos de gestión y gastos de emisión) hay emisiones 
especiales (empréstito convertible en acciones y empréstito con derecho 
de suscripción en acciones o con warrant) en las que el incentivo ofre- 
cido representa un componente explícito o enmascarado del coste para 
el emisor que deberia ser recomendada su inclusión e imputación como 
un coste más para éste con el fin de mostrar una imagen imparcial o no 
sesgada de la verdadera incidencia de estas operaciones financieras. 

10; Respecto a los métodos de reparto temporal de los costes finan- 
' cieros, éstos deberían cumplir satisfactoriamente el principio de corre- 

lación de' ingresos y gastos, así como los postulados de la lógica finan- 
ciera que dominan el cálculo del coste por unidad de capital-tiempo, 
cuestiones ambas que aun no siendo plenamente identificables entre sí 
presentan sin embargo estrechas concomitancias, con 1ó que a efectos 
prácticos pueden considerarse enunciaciones tautológicas. Cumplir con 
el principio contable de correlación de ingresos y gastos implica repar- 
tir los costes financieros en forma proporcional a los ingresos potencia- 
les capaces de proporcionar la inversión de los capitales financieros 
manejados en los distintos ejercicios económicos, mientras que cumplir 
con los postulados de la lógica financiera implica calcular la tasa de 
coste efectivo emisor o prestatario por .unidad .de capital-tiempo durante 
el intervalo total de vida de la operación y aplicar dicha tasa sobre los 
capitales netos operantes en los distintos ejercicios económicos para 
hallar así sus respectivas cuotas anuales de costes financieros. 

11. La base de costes financieros a repartir debería integrar el con- 
junto de los componentes de los costes originados al prestatario o emi- 
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sor, con lo cual se procedería al cálculo de las cuotas anuales mediante 
un itinerario directo, aplicando los coeficientes anuales de absorción de 
costes resultantes de un método aceptable de reparto a la base completa 
de costes. No obstante, cabría también efectuar una partición en la base 
de los costes a repartir, considerando algunos componentes como costes 
de aplicación anual según sus fechas de devengo y otros como compo- 
nentes plurianuales que integrarían la base incompleta de costes a re- 
partir mediante la aplicación de los coeficientes anuales de absorción 
de costes, de tal manera que las cuotas anuales de costes financieros se 
alcanzarían a través de un itinerario indirecto de cálculo integrando 
dos cuotas parciales: la de los componentes considerados de imputación 
anual, más la cuota resultante del reparto de los componentes conside- 
rados como plurianuales. Aunque el itinerario directo de cálculo parece 
ser un mecanismo más acorde con la lógica financiera, sería aceptable 
también el itinerario indirecto siempre que las cuotas anuales resultan- 
tes guardasen semejanza próxima entre sí. 

12. Solamente pueden considerarse métodos aceptables de reparto 
de los costes financieros aquellos que respetan el principio contable de 
correlación de ingresos y gastos y los postulados de la lógica financiera; 
en concreto y por este orden: el de la tasa de coste efectivo para el 
emisor o prestatario y el proporcional a los títulos o capitales vivos de 
cada período. Otros métodos de reparto extendidos, con mayor o menor 
profusión, dentro de los usos contables sobre el particular, tales como 
el método proporcional a los títulos o capitales amortizados o el de 
reparto lineal en el itinerario de duración de la operación financiera no 
son aceptables por no respetar suficientemente las susodichas condi- 
ciones. 

13. Los cuerpos reguladores de principios contables en España, 
principalmente P.G.C.E. 1973, A.E.C.A. y Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, no presentan una postura uniforme en materia de métodos 
de reparto aceptables de la carga anual de los costes de las operaciones 
financieras a largo plazo. En el caso del P.G.C.E. 1973 no se entra si- 
quiera a recomendar ni a excluir ningún método de reparto, por lo cual 
cabría cualquier postura en principio, situación ésta que no parece ser 
la más adecuada. La posición de A.E.C.A. resulta más convincente al 
excluir explícitamente los métodos de reparto que hemos tildado de no 
aceptables (proporcional a títulos o capitales amortizados y el lineal), 
inclinándose por un único método aceptable de reparto (proporcional 
a los títulos o capitales vivos), mientras que no recomienda expresa- 
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mente el método más adecuado de todos (tasa efectiva del coste emisor 
o prestatario). Por último, la normativa fiscalf vigente enuncia' un cua- 
dro Jamplio de métodos de reparto en el que se englobaría tanto los 

'm2todos que hemos calificado de aceptables como aquellos otros que 
I~emos'inotejado de lo contrario; en todo caso, al regular en concreto 
las operaciones con pago aplazado a más de un añd, parece apreciarse 

'una contradicción respecto a la posición general de admitir práctica- 
mente cualq~~ier método de reparto de los costes, ya que en esta gama 
específica de operaciones tan s61o admitiría el método proporcional a 
los capitales o títulos vivos, contrasentido que dada la similitud de unas 
y otras operaciones parece injustificado. 

14. La pekiodificación satisfactoria de las cifras contables exige no 
iniputar costes financieros a los resultados de los ejercicios económicos 
de aquellas operaciones de préstamo o empréstito indubitablemente li- 
gadas a proyectos concretos de inversión mientras dure el proceso de 
construcoión de estos últimos, excepto en el caso extremo de que ya 
durante dicho proceso no existiesen esperanzas razonables de poder 
recuperar dichos costes con los ingresos de las inversiones a partir del 
momento de su entrada en funcionamiento, pero sin que en este caso 
límite se mezclaran tales costes con los resultados de las explotaciones 
ordinarias. Los costes correspondientes a los ejercicios de la fase de 
coi~strucción' de las inversioiles, según el plan de reparto racional tra- 

' zado para la vía financiera de las respectivas operaciones, podrían impu- 
tarse como mayor coste de las respectivas inversiones y ser recupera- 
dos, por tanto, a través del proceso de amortización de dichas inversio- 
nes; tal solución puede ser aceptada y así es recogida por los cuerpos 
reguladores de principios contables en España (A.E.C.A., P.G.C.E.) y por 
los principales pronunciamientos ii~ternacionales. No obstante, conside- 
ramos solución de superior entidad conceptual, en términos compara- 
tivos, no incorporar tales costes financieros como mayor coste de las 
inversiones, sino reflejarlos como gastos amortizables (gastos financie- 
ros diferidos), iniciando el verdadero plan de imputación a resultados 
desde la fecha de entrada en funcionamiento de las correspondientes 
inversiones hasta la fecha término de las respectivas operaciones finan- 
cieras, salvo en el caso extremo de que la vida de las operaciones fi- 
nancieras fuera inferior al tiempo de construcción de las inversiones, 
en c~iyo supuesto se optaría por incorporar los costes financieros como 
mayor coste de estas últimas. 


