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1. LA ACTUAL SITUACION DE ESTE PROBLEMA 
(EN PORTUGAL, EN 1988) 

L os contratos de arrendamiento financiero que se celebran normal- 
mente establecen rentas periódicas, en cuyo valor se incluye el 
presupuesto de que, al final del mencionado contrato, el arrenda- 

tario tendrá una opción de compra del bien arrendado por una canti- 
dad que, por lo general, resulta simbólica. 

De ahí el interés que -adquiere el estudiar cuál sea la forma más or- 
todoxa y adecuada de contabilidad de estas rentas, a medida que van 
venciendo. 

En Portugal, la contabilidad de las mencionadas rentas, a su venci- 
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miento, se anota normalmente en el «debe» de las cuentas de costes de 
ejercicio, en la partida 6.321, «Rentas y alquileres)). 

A su vez, las sociedades de arrendamiento financiero mantienen los 
bienes arrendados en cuentas de su inmovilizado, según su Plan de cuen- 
tas (cf. Circular del Ministerio de Finanzas p~iblicado en el Diario de la 
República, núm. 225, de 28 de septiembre de 1982.) 

La práctica contable de anotar las rentas pagadas en la cuenta de 
gastos -la referida 6.321, «Rentas y alquileres»- permite a las empre- 
sas arrendatarias efectuar anticipaciones de costes, ya que consideran 
como un gasto antial el total de las rentas pagadas cada año, aunque 
mediante estos pagos estén adquiriendo también derechos futuros por 
la compra del bien arrendado, c~iyo valor es muchas veces siinbólico. 

Se deduce de lo expuesto que se realiza, en cierto modo o, por lo 
menos, en ciertos casos, una anomalía contable en el procedimiento 
seguido por las empresas arrendatarias. 

No obstante, la Administración fiscal, que naturalmente conoce las 
prácticas contables, ha entendido oportuno emitir una norma que 
considera como beneficiarias del incentivo fiscal, conocido como C.F.I. (l), 
a las empresas arrendatarias con respecto a las inversiones que han 
recibido en arrendamiento financiero y de las que más tarde podrán 
asumir la propiedad, en el caso de que opten por la compra final, en los 
términos del correspondiente contrato. 

La concesión del incentivo concuerda con el contenido de la Orden 
de 23 de enero de 1987 del secretario de Estado para Asuntos fiscales. 
Y en una anterior decisión administrativa (e.G. 113667186) ya se deter- 
minaba que «el valor de la inversión a considerar a efectos del llamado 
C.F.I. deberá ser el valor del bien adquirido (?), neto de cualesquiera 
intereses, plazos (¡de servicios!) u otras cargas, cualquiera que sea el 
titulo por el cual se perciban)). El interrogante es nuestro. 

Con frecuentes órdenes han quedado disipadas las dudas de estos 

(1) El C.F.I. aquí mencionado es la denominación abreviada de «Crédito Fis- 
cal a la Inversión)), de creación muy reciente en Portugal, al menos en su forma 
actual, mediante el «Decreto-Ley» número 197-(2186, de 18 de julio (cf. art. 1 de 
este texto legal, que dice: «se crea un nuevo incentivo fiscal a la inversión, deno- 
minado crédito fiscal por inversión»). Otro incentivo fiscal, al que más adelante 
nos referiremos, denominado abreviadamente D.L.R.R., se concede desde hace ya 
mucho tiempo, consta en el artículo 44 del Código de Contribución Industrial 
y consiste en una deducción sobre el beneficio tributable correspondiente a 
los beneficios llevados a Reservas y reinvertidos en determinadas condiciones 

' (cf. el citado art. 44). 
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contribuyentes, así como de sus técnicos, que pensaban que la Adminis- 
tración fiscal no llegaría tan lejos en sus propósitos (2). 

Además, puede admitirse que tal vez no se trate de una «concesión 
excesiva», fijándonos en que no se concede al arrendador (propietario 
del bien), como más arriba se ha dicho, este incentivo fiscal (C.F.I.), re- 
servándolo tan sólo para el arrendatario (que es el que utiliza y hace 
productivos los bienes de inversión en cuestión). 

Volviendo al examen de los aspectos contables se indica que, doc- 
irinalmente, las prácticas seguidas entre nosotros no encontrarían obs- 
táculos si el valor residual fijado para la opción de compra al final del 
contrato no acostumbrara a ser poco significativo; normalmente, y como 
arriba se ha observado, se trata de un valor simbólico o muy inferior 
al valor real del bien usado, a la fecha de esa opción de compra. Esto, 
precisamente, porque, en el valor de cada una de las rentas periódicas 
de los contratos de arrendamiento financiero, se cuenta no sólo con el 
beneficio del arrendador, los intereses de los capitales colocados y el des- 
gaste por el uso (amortizaciones) de los bienes, sino también con las 
entregas de cantidades que se van realizando al objeto de compensar 
al arrendador financiero por la venta final al arrendatario del bien arren- 
dado, por un valor digamos que simbólico. 

Ahora bien, siempre que se contabilice así, quien se incline sobre la 
ortodoxia y la corrección de los procedimientos e, incluso, sobre los as- 
pectos éticos que en las soluciones no ortodoxas hay siempre escondi- 
dos, tiene que concluir que es un error la no patrimonialización de las 
rentas que se van pagando relacionadas con la expectativa de adquisi- 
ción futura del bien objeto del contrato de arrendamiento. 

Sin embargo, en nuestro caso, lo usual y aceptado es que las empresas 
arrendatarias que celebran contratos de arrendamiento financiero con- 
tabilicen la totalidad de las rentas que van pagando a puro título de 
costes de ejercicios. No se procura establecer y deducir, sobre las ren- 
tas pagadas, el valor real de la «expectativa de hecho y de derecho)) de 

(2) No hemos visto que la Administración fiscal haya tomado aún uila posición 
sobre incentivos al llamado ((lease operativo» en los casos concretos en que hay 
también opción de compra por un «valor simbólico», o a contratos en que el 
((arrendador financiero» sea una Entidad extranjera. Admitimos que, por lo menos, 
en el primer caso, el del llamado (por algunos) alease operativo)), no se aplique 
la forma de concesión de incentivo descrita más arriba, pero, para una completa 
seguridad, ante las divergencias que nos constan, sólo la exposición a los servicios 
de la Administración fiscal puede disipar las dudas en lo que se refiere a su 
entendimiento sobre estos puntos. 
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que el bien arrendado pase jurídicamente a propiedad del arrendatario 
en el momento de la ejecución de la opción de compra (por un valor 
simbólico). 

Como la concreción de la expectativa de compra depende del arren- 
datario y es favorable a él, sin duda (certeza probable, casi total), ejer- 
cerá tal opción de compra. En esa tesitura todo aconseja la patrimonia- 
lización de las rentas pagadas en aquellos importes que asumen «valor 
real activo», el valor que, por lo menos bajo una perspectiva económica, 
se puede llamar de «adquisición gradual» del bien, lo cual, en cierto 
modo (desde una perspectiva de gestión), se está haciendo con las ren- 
tas pagadas. 

Esta solucióil, por otra parte, y como ya he puesto de relieve, no es 
la seguida en nuestro país por las empresas; tampoco es exigida a efec- 
tos fiscales, al menos por el momento. 

Considerando las prácticas seguidas habrá que concluir que una 
opción por un procedimiento más ortodoxo acabaría por ser inadecua- 
do para las empresas arrendatarias, especialmente porque la Adminis- 
tración fiscal concede al arrendatario la ventaja (por lo general, es una 
ventaja) de considerar como costes inmediatos o de ejercicio la totali- 
dad de las rentas periódicamente pagadas. 

Hay que indicar, como detalle, que el Decreto-Ley número 311182, 
de 4 de agosto, establece, a propósito del régimen fiscal del arrenda- 
miento financiero, que se considerarán costes o pérdidas de ejercicio a 
efectos fiscales de la empresa arrendataria, las amortizaciones del va- 
lor (final) (3) de transmisión (pese a que se sabe que tal valor sea ha- 
bitualmente simbólico). 

Por otra parte, el artículo 31 del Decreto-Ley número 171/79, de 8 de 
j~inio, que reglamenta el contrato de arrendamiento financiero, deter- 
mina que el arrendatario debe poder anotar claramente en cuentas de 

(3) Hay una excepción en lo que se refiere a inmuebles. Dice así el número 4 
del articulo 1 del citado Decreto-Ley número 311182: 

«En el caso mencionado en el número anterior, tratándose de inmuebles, cuan- 
do el valor neto, teniendo en cuenta las amortizaciones que hayan podido ser 
practicadas a efectos fiscales en los términos del n h e r o  1, sea superior al valor 
por el que se efectuó la transmisión, la diferencia se considerará como beneficio 
de la empresa arrendataria a efectos de tributación en el ejercicio en el que se 
efectúe la transmisión, la cual, en ese caso, se añade al valor de la misma para una 
eventual amortización en los términos del número 3.» 
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orden, y al margen del balance, la cantidad global de las cargas a satis- 
facer en ejercicios futuros (4). 

Realmente, lo que se echa en falta es que la Ley fije la contabiliza- 
ción del «derecho a la opción de compra», como valor activo; compra 
que, a lo largo del período de pago de las sucesivas rentas va asumien- 
do cada vez mayor valor económico. Y en la fijación del valor de las 
rentas periódicas el arrendador ha contado con la elevada posibilidad 
de que se materialice la opción de compra por parte del arrendatario. 

Considerando los procedimientos seguidos y, en ausencia de legisla- 
ción en contrario, sentimos, por lo demás, no poder aconsejar, de un 
modo práctico, que las empresas naden contra la corriente, adoptando 
una solución más propia en términos económicos y de gestión, y que 
más arriba se insinúa la vía perfilable doctrinalmente como la más or- 
todoxa, cuando sabemos que así perderán los beneficios fiscales que, 
hoy por hoy, representa el «anticipar costes». 

Además, es evidente que las posiciones doctrinales más correctas 
acabarán por abrirse camino. Por eso, en las 111 Jornadas de Contabi- 
lidad celebradas en Oporto (del 6 al 9 de noviembre de 1985) Baptista 
da Costa (V. su estudio, «A Contabilidade dos Contratos de Locacáo Fi- 
nanceira») defiende que se contabilice11 como Activo una determinada 
fracción de los pagos de arrendamiento, concretamente las que izo co- 
rrespondan al coste puro del alquiler. A tenor de esto, la «Internatio- 
nal Accounting Standard Committee~ (5) manda atender a la sustancia 
y realidad financiera y no meramente a la norma legal. 

(4) La solución del Decreto-Ley número 171179 (cf. su art. 31), al prever el uso 
de cuentas de orden en la contabilidad de los arrendatarios, se contradice con el 
Plan Oficial de Contabilidad que no tiene previstas tales cuentas. El P.O.C. no prevé 
(por lo menos hasta ahora) la contabilidad patrimonial de estas expectativas de 
compra en los contratos de arrendamiento financiero. 

(5) Debe mencionarse en esta materia el ~International Accounting Standards*, 
número 17, de I.A.S.C. (Committee); en este mismo sentido, existe también el «Sta- 
tement of Financia1 Accounting Standards», número 13, de F.A.S.B. (Board) de 
los Estados Unidos, y el ~Stateinent of Standard)), número 21, de I.C.A.E.W. («Iris- 
titut of Chartered Accountants of England and Walesx). Todas estas normas 
proponen la contabilización en el Activo, en cuenta o cuentas específicas de inmovi- 
lizaciones por los correspondientes «valores actuales» de los bienes que sean 
objeto de Zeases, en contraposición a cuenta del Pasivo. Las normas que se 
indican recomiendan el procedimiento apuntado, pues, si bien la propiedad de 
los citados bienes no pertenece a los leasee (arrendatario), la realidad económica 
es que es éste quien utiliza o explota los citados bienes (los utiliza casi como si 
fuesen de su propiedad y que, muy probablemente, llegarán más adelante a serlo). 
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A favor de esta posición se suele invocar la regla base del artículo 2 
de la IV Directiva de la C.E.E. que consigna en su número 3 el respeto 
por la ((imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados», como finalidad a alcanzar en las cuentas ailuales de las em- 
presas. 

Y más aún, el número 5 del citado artículo 2 de la IV Directiva de 
la C.E.E. establece que, «si en casos excepcionales la aplicación de una 
Directiva se revelase contraria a la obligación de la imagen fiel deberá 
tal disposición ser derogada a fin de mantener la imagen fiel». 

El autor de la cita anterior afirmó también que el P.O.C. fija el prin- 
cipio contable del devengo de las operaciones, indicando que las «ope- 
raciones realizadas en un ejercicio afectan a los respectivos resultados 
independientemente de su cobro o pago» [cf. núm. 1.c) del capitulo XII 
del P.O.C.]. 

Por otra parte, nótese que el principio de conservación o de pruden- 
cia esti también consignado en la IV Directiva [cf. art. 31, núm. 1, le- 
tra c)] y consta también en el P.O.C. [cf. letra f )  del núm. 1 de su ca- 
pítulo XII]. 

La mención del «principio de prudencia), es contraria a la restante 
argumentación, ya que no favorece la contabilización de expectativas o de 
adq~iisiciones por concretar, las cuales no constituyen jurídicamente 
Activo, no son ((propiedad adquirida». Ahora bien, las llamadas tesis ju- 
rídico-patrimoniales, hasta hoy normalmente defendidas y definidas, 
tanto en Portugal como en el extranjero, lo han sido en el sentido 
de que no se puede contabilizar como Activo, lo que no es patrimonio 
de derecho y resulta ser tan sólo una mera expectativa (6). 

(6) En otro lugar, nosotros mismos hemos formulado criticas a la tesis ju- 
rídico-patrimonial y al relieve que entre nosotros se sigue dando todavía a lo ju- 
rídico, en detrimento de lo económico, en la interpretación de los hechos conta- 
bles. Es el caso del estudio «A Contabilidade perante a Gestao e o Direito)), pre- 
sentado en las 111 Jornadas de Contabilidad patrocinadas por el Instituto SLI- 
perior de Contabilidad y Administración de Oporto, del 6 al 9 de noviembre de 
1985, y de una comunicación al 11 Congreso Nacional de Técnicos de Cuentas 
(A.P.O.T.E.C.), realizado en Póvoa de Varzim, del 8 al 11 de octubre de 1987. 
El resumen de esta comunicación fue: 

La especialización de los ejercicios impone la contabilización de costes «ac- 
tuales», si bien sólo estimados o a comprobar en el futuro, pero no implica la ma- 
terialización de costes y beneficios futuros correspondientes a gastos e ingresos 
futuros. Y, en homenaje al principio (y razón) de prudencia, la contabilidad (tra- 
dicional) persiste en el absurdo de no incluir en «ganancias del ejercicio» los 
beneficios actuales estimados y los de comprobación (financiera) futura. 
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Todo lo expuesto muestra que el problema a examen tendrá que sus- 
citar, y ya va suscitando, la atención de los especialistas y de las enti- 
dades que se ocupan de estas materias (v. g., Comisión de Normalización 
Contable, Administración fiscal, asociaciones de profesionales). 

Pero, a pesar de los aires de cambio que apuntamos, es preciso poner 
la atención en lo que se hace, en lo que las empresas consideran que les 
conviene. Ahora bien, en este sentido, hay que indicar las disposiciones 
sobre contabilidad contenidas en la legislación (portuguesa) sobre el 
arrendamiento financiero; las prácticas contable y fiscal portuguesas, 
seguidas en este caso, centran su atención en el principio de prudencia 
y también en el hecho de atender incluso lo jurídico-patrimonial yano  
en meras expectativas. 

Son éstas las razones interesadas y pragmáticas que todavía sirven 
de orientación a las empresas en Portugal, debido al uso de prácticas 
doctrinalmente incorrectas. Hechas las cuentas, las empresas comprue- 
ban que obtienen beneficios con estas prácticas no ortodoxas, basándo- 
se en cómputos fiscales, a la vez que «evitan las dificultades que asume 
todo el que quiera adoptar prácticas pioneras diferentes de las usuales» 
(y que, como se ve, están definidas fiscalmente e, incluso, en las propias 
leyes arriba citadas que regulan aspectos del arrendamiento financiero). 

Debe anotarse que, en los contratos de arrendamiento financiero, los 
arrendatarios, si así lo entienden, pueden establecer un balance y cuenta 
de resultados reajustados (7)) «a efectos de gestión» (e incluso de in- 
formación exterior, en especial información de financiadores) donde se 
evidenciaría la patrimonialización oculta en la contabilidad de partida 
doble de la opción de compra y las subsiguientes correcciones a nivel 
de amortizaciones y de beneficios. Se puede incluso dar noticias de ello 
en la nota 26 del «Anexo al Balance y a la Demostración de Resultados» 
(cf. capítulo VI del P.O.C.) o en la apreciación de la evolución de la em- 
presa y de su situación en el «Informe (anual) de Gestión» (cf. arts. 65 
y 66 del Código de sociedades comerciales). 

11. EVENTUALES CAMINOS FUTUROS Y/O SUGERENCIAS 

Ventilada la situación existente, en la que se detectan anomalías con- 
ceptuales y prácticas no ortodoxas, no se puede dejar de pensar que toda 

(7) BaIance y Cuenta de Resultados ad hoc, para fines internos o de mera . .- , . 
gestión. 



esta materia debe ser objeto (lo está siendo) de estudio, ya sea en el 
seno de la Comisión de Normalización Contable, ya en los servicios de 
la Administración fiscal. 

Así, más tarde o más temprano, se encontrarán los procedimientos 
más apropiados y tendrán estos que pasar por la patrimonialización de 
parte del valor de las rentas que están siendo erróneamente (o de modo 
poco ortodoxo) anotadas en los resultados. Esto empieza a imponerse, 
poniendo especial atención, incluso, en los abusos y distorsiones que el 
rggimen actualmente adoptado eii Poltugal viene propiciando. 

Considerar solamente la «parte pura» del arrendamiento financiero 
como coste del ejercicio se corresponde, hoy, a la solución preconizada 
en la norma internacional número 17 de la I.A.S.C., International Ac- 
counting Comittee (y en las normas de los organismos profesionales de 
Estados Unidos y del Reino Unido, que más arriba hemos señalado) (8). 

Aquella norma expone procedimientos y consideraciones diversas so- 
bre la materia, prescribiendo reglas de determinación de los valores que 
deben ser considerados patrimonio y de los que deberán considerarse 
alquiler o renta, según el caso. Y formula, asimismo, subdistinciones. 

Previendo evoluciones y estudios futuros se incluyen, en apéndice, 
tres esquemas en los que se muestran las gradaciones de situaciones 
para la reflexión de quienes, eventualmente, tengan que apuntar solu- 
ciones. Hay que examinar las diversas realidades posibles y las prácti- 
cas vigentes, creando cuadros de soluciones, especialmente para los ca- 
sos más típicos. 

Entretanto, debe anotarse que, ya sean los esquemas de las normas 
de la I.A.S.C. (núm. 17), ya sean los del F.A.S.B. (núm. 13) o del I.C.A.E.W. 
(número 21)) 'todas conducen a incorporar en las cuentas del Activo y 

(8) Existe una traducción particular de la norma número 17 en los núme- 
ros 88 y 89 (año 1984) del Boletín de A.P.O.T.E.C. (Associac¿io Portuguesa de Téc- 
nicos de Contas). Las normas internacionales de la I.A.S.C. (I.F.A.C.) y de las 
asociaciones profesionales norteamericanas y británicas, arriba mencionadas, son 
muy tomadas en consideración doctrinalmente, si bien, claro está, no tengan nin- 
gún valor legal en nuestro país (tienen, sí, relevancia en la interpretación, en caso 
de lagunas en la Ley). 

No vamos a prolongar este breve estudio con la transcripción y comentario de 
las nornias («statements» y/o «standards»), antes apuntadas, pues están bastan- 
te divulgadas (así como explicadas y comentadas) en Portugal (y en España). 
' El lector comprende que nuestro objetivo es otro: presentar una perspectiva 

algo distinta. 



del Pasivo (9) cifras que, exceptuando una parte propia suya (lo), enten- 
demos que, en rigurosa ortodoxia, sólo deberían o podrían aparecer en 
contabilidad extrapatrimonial (subsistema tradicionalmente denominado 
como cuentas de orden). Y esto porque son cifras que se consideran re- 
lativas a activos futuros y pasivos futuros, por lo que, en un balance 
patrimonial de situación, no tienen justa cabida. Nuestra discrepancia 
con las soluciones descritas residen en esta cuestión, a la cual atribui- 
mos una adecuada importancia bajo el aspecto de los principios con- 
tables (11). 

Si bien no propugnamos que el asiento de los valores como activos 
y pasivos de una empresa dependa de requisitos jurídicos de titulari- 
dad, lo cierto es que tenemos que rechazar por absurdas las duplica- 
ciones, aunque vayan disfrazadas. Si un bien se considera en su totali- 
dad o en parte en el activo de una empresa no puede simultáneamente 
estar exactamente así configurado en otra empresa (habrá falsedad en 
alguna de las contabilidades y se ocasionan de este modo duplicaciones). 

Pese a todo, se esperan objeciones de los que entienden que deben 
acatarse las soluciones de las «normas» internacionales y extranjeras, 
a las que en este estudio aludimos, dado el prestigio de las asociaciones 
profesionales de las que emanan. Esta circunstancia, o si se quiere en- 
tender así, nuestro atrevimiento, nos hace redoblar las precauciones, 
pero no podemos concluir que estemos en un error, si bien hay que ob- 
servar que la brevedad de nuestro estudio podrá no satisfacer a quienes 
consideren las múltiples particularidades que presenta el arrendamiento 
financiero. 

(9) Como se señala en nota al esquema que consta en el Apéndice IV de este 
estudio. 

(10) La cuenta del Activo donde deberían hacerse los asientos de los movi- 
mientos de esa parte, la de las entregas contractuales en exceso (en exceso con 
relación a los puros pagos de renta o alquiler), tal vez debiera ser, dentro de 
las concepciones y estructura del P.O.C., una cuenta semejante a la actual 449, 
«Inmovilizaciones, cuenta anticipas». 

(11) A este respecto, importa señalar que, incluso en los contratos en los 
que el lease se considera irrevocable, la consecuencia no sería pagar todas las 
rentas futuras, por lo que, incluso en este caso, el arrendamiento no asumirá 
todas las responsabilidades futuras como «pasivo ya efectivo». 

En la fase actual de evolución del mercado portugués, por otra parte, la so- 
lución de las normas anglosajonas tal vez sea la más aceptable, ya que Ia asun- 
ción desde el primer momento de responsabilidades plenas por parte del arren- 
datario es muy significativa y todavía lo será, sin duda, durante bastante tiempo. 
Por lo demás, la soluci6n que se pretende proponer es la que se considera más 
ortodoxa y más propensa a una tipificación adecuada. 
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Por otra parte, debe admitirse otra objeción a la solución que se 
propone, y que refutaremos desde este momento, a fin de evitar que se 
generalice (porque no nos parece correcta y consideramos que acarrea- 
ría confusiones futuras): se trata de si se deberían hacer amortizaciones 
relativas a los bienes en arrendamiento por parte del arrendatario. Cree- 
mos que no por el simple motivo de que el arrendador no es titular de 
los bienes arrendados susceptibles de desgaste. 

Sobre este punto hay, además, otra razón decisiva: 

- Las rentas periódicas que se van pagando se destinan a la renta 
o alquiler, y en este valor se cuenta el cómputo de uso del bien 
arrendado que pertenece al arrendador, además de intereses y 
otros servicios pagaderos al arrendador, incluyendo su beneficio; 
por consiguiente, no corresponde al arrendatario la anotación de 
«amortizaciones»; quien debe hacerlo es el arrendador; al arren- 
datario le compete, sí, controlar, de las cantidades ya pagadas, la 
parte pagada en exceso de cara a la cobertura del arrendador de 
las cargas que se deriven de la concesión de la opción de compra 
al arrendador, la cual, por lo general, se producirá de acuerdo 
con las condiciones contractuales. 

- Las cantidades mencionadas (excesos) no forman parte, en rigor, 
de la «pura» renta o alquiíer. Y el arrendador, en el precio que 
fijó a título de renta o alquiler «puro», ya ha incluido las «amor- 
tizaciones)) que son lógica y contractualmente su carga. 

Marzo de 1988. 

APÉNDICE PRIMERO 

A PROPOSITO DE LOS CONTRATOS 
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Gradaciones (del alquiler puro a la compra pura) 

1. Alquiler (operación normal). 
2. Alquiler y «adquisición» de la expectativa de compra., 
3.. Alquiler y adópción del «compromiso de compra». 
4. Alquiler y «adquisición» escalonada o mediante rentas, ideales (del 

bien que inicialmente era sólo alquilado). 
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5. Alquiler y compra, al final del contrato de alquiler, del bien arren- 
dado por su «justo» valor final. Ver hipótesis a) y b) infra. 

6. Alquiler y compra, al final del contrato de alquiler del bien arren- 
dado por un «valor simbólico». Ver hipótesis a) y b) infra. 

7. Compra con reserva de propiedad y pago a plazos. 

a) Con opción de compra. 
b) Con cláusula vinculante para ambos contratantes de la trans- 

ferencia de la propiedad. 

COMENTARIO SOBRE LAS GRADACIONES 
DEL ESQUEMA DEL APENDICE 1 

1. Sin comentario. 
2. Separación entre precio de alquiler (coste de ejercicio) y expectati- 

va de compra (Activo en aumento gradual). 
3. El compromiso de pagar es un riesgo importante, hasta - -. el punto 

de que debe' considerarse «Pasivo contingente». 
4. Se produce aquí un posible derecho - patWmo&al -. especial, pero' no 

un derecho real'' de propiedad (crítica a lás actuales recomendacio- 
6 . nes normaliz$dqras). 
7. No es frecuente,asignar un valor y hacer la contabilización de «re- 

serva de propiedad>> (estipulada, claro está, -a favor del vendedor, en 
el caso de cesión de pago a plazos): - I 

- - -  , -  - 
- ,  

A 
* - APÉNDICE 111 - ,  . . .  

*- -- -- - 
- HIPOTESIS DE PROCESO CONTABLE 

E s  

En relación con los comentarios del-Apéndice 11 a los casos de gra- 
dación del Apéndice 1. 

1; La contabilidad del caso es de todos conocida, estando tipificada. 
2. ¿Habría que patrimonializar esta expectativa? Sí, si la compra se 

hace por un valor inferior al «real-estimado;. ¿Qué valor se le debe 
atribuir? El valor deducible en el alquiler puro. 

3. ¿Habrá que contabilizar este pasivo? ¿No será un caso simplemen- 
te de pasivo a tener en cuenta en el futuro? Mero asiento en el Anexo 
al Balance y a la Demostración de Resultados. 
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4. ¿Es admisible la figura de la adquisición escalonada de rentas idea- 
les? Sí, ¡pero se plantearán problemas de cálculo! 

5. No habrá que contabilizar más que el alquiler, ya que la expecta- 
tiva de compra futura se da a un precio normal, pero en la hipóte- 
sis a)  hay «derechos futuros». 

6. Habrá que contabilizar el «derecho» (!) a comprar en la hipótesis a), 
pero en la hipótesis b )  se da también el riesgo de «obligación de 
comprar)). 

7. L2 contabilidad ya está tipificada, pero no es iricoiliroveriible. 
8. Sin problemas peculiares. 

ESQUEMA DE LA SOLUCION DE NORMA INTERNACIONAL (*) 

E n  la contabilidad del arrendatario 

ESQUEMA 
26.7. Acreedores pol: suministro 

de inmovilizaciones 4518. Tnmovilizaciones 
en arrendamiento financiero. 

(3) ( 5 )  - 
27.9. Gastos anticipados. 

Cargas de contratos 
de arrendamiento financiero. 

66,5. Gastos en contratos 
de arrendamiento financiero. 

48, Amortizaciones acumuIadas 
de inmovilizado material. 

48.3, Amortizaciones acumuladas 
de bienes 42. rnmovilizado material. 
en arrendamiento financiero. 

(7) 

(*) Extraído de la disertación sobre arrendamiento financiero del doctor Máno 
Raposo, Universidad de Beira Interior (Covilha). 
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A las nuevas cuentas, con referencia al arrendamiento financiero, se 
les asignan números de cuentas que se encuentran libres en el P.O.C. de 
1977. 

Explicación del esquema 

(1) Contabilidad del bien en inmovilizado en arrendamiento finan- 
ciero mediante firma del contrato de arrendamiento financiero por el 
precio del bien en el suministrador. 

(2) Contabilidad de las cargas financieras (intereses) incluidas en el 
contrato de arrendamiento financiero. 

(3) Por el pago de las rentas (capital+intereses) en el plazo acor- 
dado mensual o trimestral. 

(4) Imputación mensual de las cargas financieras a costes de ejer- 
cicio durante el período de vigencia del contrato. 

(5) Contabilidad de la amortkación al final de cada ejercicio, de 
acuerdo con los criterios referidos. 

(6) Transferencia del bien al inmovilizado de la empresa por la 
materialización de la opción de compra al final del contrato. 

(7) Transferencia de las amortizaciones acumuladas. 

NOTA. Advertimos que la solución de este esquema no deberá utilizarse en 
todos los casos (cf. anotaciones que constan en los esquemas .de los apéndices 
anteriores). 

En realidad, se desprenderá de todo lo expuesto en nuestro estudio, que tanto 
los esquemas de normas de la I.A.S.C. (núm. 17), como los del «F.A.S.B.» (nú- 
mero 13) y del (((1.C.A.E.W.)) (núm. 21) conducen a anotar en cuentas del Activo 
y del Pasivo, como las del esquema arriba expuesto (cuentas 45 y 26), cantidades 
que, en perfecta ortodoxia, sólo podrían constar en «Contabilidad extrapatrimo- 
nial» (subsistema tradicionalmente denominado como «Cuentas de Orden»), ya que 

' son cifras que reputamos «Activos Futuros» y ((Pasivos Futuros», que en el Ba- 
lance Patrimonial de Situación importa que no figuren. Es esencialmente este el 
mensaje que en nuestro estudio, al que se remite también este apénaice, se pre- 
tende enfatizar y que es contrario a las soluciones que nos llegan de fuera. 
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. . 

' 3 '  . 
EVOLUCION DEL LEASING E N  PORTUGAL 

Miles de millones de escudos 
u 
20 

?te, este 
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DECRETO-LEY NUMERO 171 /79: 
REGULA EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

SECRETARIA DE ESTADO DEL TESORO 

Decreto-Ley .riúmeTo 171/79, de 6 de junio 

La publicación de legislación referente a las sociedades de arredda- 
miento financiero ha hecho urgente la regulaición de este nuevo tipo Con- 
tractual. 

El contrato de arrendamiento financiero ha conocido un vivo éxito 
en los diversos países europeos por las posibilidades de la rápida finan- 
ciación que permite, en función de las garantías que ofrece a sus inter- 
vinientes. Surge, así, como un instrumento útil en el relanzamiento de 
la economía nacional. 

En el régimen que ahora se establece está presente el propósito: de 
regular el arrendamiento financiero, evitando su utilización para fhes 
ajenos a los que deben presidir su celebración. De este modo, el arren- 
damiento financiero deberá circunscribir su ámbito al apoyo de las 'ac- 
tividades productivas y las profesiones liberales, por lo que tendrá cc/rno 
exclusivo objeto bienes de equipo (en el caso de arrendamiento finan- 
ciero mobiliario) o inmuebles afectos o susceptibles de ser afectos aiex- 
plotaciones industriales, comerciales o agrícolas o, aún, a ciertos sebto- 
res de servicios de reconocido interés económico y social (en el caso del 
arrendamiento financiero inmobiliario). 

Así: - 
El Gobierno decreta, en los términos de apartado a) del númeip 1 

del artículo 201, de la Constitución, lo siguiente: 
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Principios generales 

(Definición) 

Arrendamiento financiero es el contrato por el cual una de las partes 
se obliga, contra retribución, a conceder a la otra el disfrute temporal 
de una cosa adquirida o construida por indicación de ésta,.y que la mis- 
ma puede comprar, total o parcialmente, en un plazo convenido, me- 
diante el pago de un precio determinado o determinable en los términos 
del propio contrato. 

Artículo 2 

(Arrendamiento financiero de cosas muebles) 

El arrendamiento financiero de cosas muebles se refiere siempre a 
bienes de equipo. 

Artículo 3 

(Arrendamiento financiero de cosas inmuebles) 

1. El arrendamiento financiero de cosas inrnuebles tiene como ex- 
clusivo objeto bienes inrnuebles afectos o susceptibles de ser afectos a 
la inversión productiva en la industria, en la agricultura, en el comercio 
o en otros sectores de servicios de manifiesto interés económico o social. 

2. Cuando el arrendador construya en régimen de derecho de su- 
perficie, sobre terrenos del arrendatario, este derecho se presume per- 
petuo, sin perjuicio de la facultad de adquisición, por el propietario del 
suelo, en los términos generales. 
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Artículo 4 

(Limites a la autonomía de las partes) 

1. E1 'Banco de Portugal puede, mediante orden, establecer nor- 
mas sobre la determinación de la cuantía de las rentas y de los valores 
residuales atribuidos a los bienes arrendados, así como decidir las con- 
diciones y criterios de su eventual revisión, la periodicidad convenida 
para el pago de las rentas y los planes por los que se efectuarán los 
contratos. 

2. Sin prejuicio de lo dispuesto en el número anterior, los modelos 
de los contratos-tipo de arrendamiento financiero mobiliario o inmobi- 

' liario se someterán a la previa aprobación del Banco de Portugal. 

Artículo 5 

(Buena fe) 

En la celebración del contrato, así como en su interpretación y apli- 
cación, deberán las partes respetar el dictado de la buena fe. 

Celebración y vigencia del contrato 

Artículo 6 

(Sociedades de arrendamiento financiero) 

1 Solamente las sociedades de arrendamiento financiero'reglamenta- 
riamente constituidas al amparo de la legislación aplicable podrán dar 
cualesquiera cosas en régimen de arrendamiento financiero. 

2. En casos excepcionales, debidamente justificados, podrá autori- 
zar el ministro de Finanzas y del Plan, oído el Banco de Portugal, a 
que el arrendador sea una Sociedad extranjera. 

, 
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Artículo 7 

(Propuesta) 

Artículo 8 

(Forma) 

. 

^ I  ' 

: 

1. Los arrendamientos financieros de cosas muebles e inrnuebles 
deben celebrarse, respectivamente, mediante documento particular y 
mediante escritura pública. 

2. En el caso de que sean susceptibles de registro las cosas muebles 
arrendadas deberá procederse a su legalización notarial; en caso contra- 

: rio, es suficiente el reconocimiento de firma por semejanza de los otor- 
gantes. ' 

S Los interesados en la celebración de contratos de arrendamiento fi- 
nanciero deberán dirigirse a las sociedades referidas en el artículo an- 
terior, presentando una propuesta con indicación del vendedor, de la 

, m- 
. . ~"sa. zi  actqüirir, debidamente caracterizada, de los plazos de entrega y 

demás cláusulas del contrato. 

1 Artículo 9 

(Publicidad) 

1. El arrendamiento financiero de cosas inmuebles o muebles sus- 
ceptibles de registro deberá someterse a inscripción en el correspondien- 
te Registro. 

2. En las cosas muebles deberá colocarse una placa o aviso visible, 
en que conste el derecho de propiedad de la sociedad de arrendamiento 
financiero. 

Artículo 10 

(Renta y precio de adquisición) 

1. La renta propuesta deberá permitir, dentro del período de vigen- 
cia del contrato, la amortización del bien arrendado, así como cubrir 
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las cargas y el margen de beneficio de la sociedad de arrendamiento 
financiero. 

2. Si, debido al incumplimiento de plazos o de cualesquiera otras 
cláusulas contractuales por parte del suministrador o del constructor 
de los bienes arrendados o, aún, debido al funcionamiento defectuoso 
o al rendimiento inferior al previsto de los equipos arrendados, se ve- 
rificare, en los términos de la Ley civil, una reducción del precio de las 
cosas suministradas o construidas, deberá reducirse proporcionalmente 
la renta a pagar por el arrendatario. 

3. El precio de adquisición por parte del arrendatario deberá co- 
rresponder al presumible valor residual del bien arrendado al final del 
plazo del contrato. 

Artículo 11 

(Duración) 

1. Los arrendamientos financieros de cosas muebles e inmuebles no 
pueden celebrarse con plazos inferiores a dos y diez años, respectiva- 
mente. 

2. El plazo de arrendamiento financiero de cosas muebles deberá 
corresponder aproximadamente al período presumible de utilización eco- 
nómica de la cosa. 

3. En cualquier caso, el contrato de arrendamiento financiero no po- 
drá tener una duración superior a treinta años, considerándose reducido 
a este límite cuando se estipule un plazo superior. 

Artículo 12 

(Plazo supletorio) 

No habiendo cualquier estipulación en lo que se refiere a la duración 
del contrato se aplicarán supletoriamente los plazos que constan en el 
artículo 11, número 1, del presente texto. 

Artículo 13 

(Vigencia) 

1. El contrato de arrendamiento financiero produce efectos a partir 
de la fecha de su celebración. 
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2. Las partes, no obstante, pueden condicionar el comienzo de la 
vigencia a la efectiva adquisición o construcción, de las cosas arrenda- 
das, cuando ése sea el caso, su tradición a favor del arrendatario o cua- 
lesquiera otras circunstancias. 

Artículo 14 

(Transmisión del derecho del arrendador) 

El contrato de arrendamiento financiero subsiste, a todos los efec- 
tos, en las transmisiones de derecho del arrendador, ocupando la so- 
ciedad de arrendamiento financiero adquiriente la misma posición que 
su antecesora. 

Artículo 15 

(Transmisión del derecho del arrendatario) 

1. El derecho del arrendatario financiero puede ser transmitido, 
inter vivos, en las condiciones previstas en el artículo 1118, del Código 
civil, y por muerte, a título de sucesión legal o testamentaria, cuando el 
sucesor prosiga la actividad profesional del fallecido. 

2. En cualquiera de los casos, puede el arrendador oponerse a la 
transmisión de ese derecho, probando no ofrecer el arrendatario garan- 
tías bastantes para la ejecución del contrato. 

Artículo 16 

(Nuevo contrato) 

Terminado el plazo del contrato, cuando el arrendatario no quiera 
hacer uso de la facultad de adquisición, podrán las partes celebrar nuevo 
arrendamiento financiero. 
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Posición jurídica del arrendador 

Artículo 17 

(Principio general) 

En todo lo que no le sea limitado por el derecho del arrendatario 
podrá el arrendador usar, con respecto a la cosa arrendada, todas las 
facultades inherentes a su derecho, pudiendo exigir del arrendatario el 
cumplimiento íntegro de sus respectivas obligaciones. 

Artículo 18 

(Facultades en relación con la cosa) 

En relación con la cosa arrendada podrá el arrendador, en especial: 

a) Defender su integridad, en los términos generales del Derecho. 
b) Examinarla, sin perjuicio de la actividad normal del arrenda- 

tario. 
c) Hacer suyas, sin compensación, las piezas u otros elementos ac- 

cesorios, incorporados a la cosa por el arrendatario. 

Artículo 19 

(Deberes con respecto al arrendatario) 

Con respecto al arrendatario estará el arrendador especialmente obli- 
gado a: 

a)  Adquirir o construir la cosa en los términos acordados. 
b) Conceder el disfrute de la cosa al arrendatario por el plazo con- 

tratado. . 
c) Vender la cosa al arrendatario, en el caso de que éste lo desee, 

una vez terminado el contrato. 
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Artículo 20 

(Vicios de la cosa arrendada) 

El arrendador no responderá por los vicios de la cosa arrendada o 
por su inadecuación a los fines del contrato, salvo lo dispuesto en el 
artículo 1034 del Código civil. 

Posición jurídica del arrendatario 

l Artículo 21 

(Principio general) 

El arrendatario podrá disfrutar de la cosa arrendada respetando sus 
fines específicos y dentro de los límites impuestos por la ley y por el 
contrato. 

Artículo 22 

(Facultades con respecto a la cosa) 

En relación a la cosa arrendada podrá el arrendatario, especialmente: 

a) Usarla y usufructuarla, respetando los fines del contrato, en la 
observancia de las normas aplicables y de acuerdo con las ins- 
trucciones o recomendaciones del vendedor. 

b) Defender su integridad y su disfrute, en los términos de su de- 
recho. 

c)  Hacer uso, cuando sea el caso, de acciones posesorias, incluso 
contra el arrendador. 

d)  Transmitir o limitar, con expresa autorización del arrendador, 
total OJ parcialmente su derecho. 

e) Adquirir la cosa arrendada, terminado el contrato, por el precio 
inicialmente estipulado. 

..< , \ . , 
i i 
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Artículo 23 

(Relaciones entre el vendedor y el arrendatario) 

El arrendatario podrá ejercer contra el vendedor o el contratista, 
cuando sea el caso, todos los derechos relativos a la cosa arrendada. 

~ Artículo 24 
1 

(Deberes específicos del arrendatario) 

El arrendatario está especialmente obligado a: 

a) Pagar la renta acordada. 
b) No mover las cosas arrendadas a lugar diferente del previsto 

contractualmente, salvo autorización del arrendador. 
e) Soportar, desde el comienzo de vigencia del contrato, todos los 

gastos de transporte y del respectivo seguro, montaje, instala- 
ción y reparación de la cosa arrendada. 

d) Avisar inmediatamente al arrendador siempre que tenga conoci- 
miento de vicios de la cosa o sepa que esta es amenazada por 
algún peligro o que terceros se arrogan derechos sobre ella, 
cuando el arrendador lo ignore. 

e) Realizar un seguro de la cosa arrendada de forrna que éste com- 
prenda su pérdida o deterioro y la responsabilidad civil deri- 
vada de los daños por ella provocados. 

f )  Restituir la cosa arrendada en buen estado, salvados los deterio- 
ros inherentes a una utilización normal, una vez terminado el 
contrato, cuando no opte por su adquisición, soportando todos 
los gastos necesarios de devolución al arrendador incluyendo los 
del seguro, si este es indispensable. 

Artículo 25 

(Riesgo) 

Vigente el contrato, el riesgo de perecimiento o deterioro de la cosa 
correrá por cuenta del arrendatario. 

5 
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Resolución del contrato y garantías 

1 Artículo 26 

(Principio geneual) 

El contrato de arrendamiento financiero podrá resolverse por cual- 
quiera de las partes, en los términos generales de la Ley, con funda- 
mento en el incumplimiento de las obligaciones que competen a la otra 
parte, no siendo de aplicación las normas especiales, que constan en la 
Ley civil, referentes al arrendamiento. 

Artículo 27 

(Fundamentos específicos) 

El contrato de arrendamiento puede, también, resolverse por el arren- 
dador en los casos siguientes: 

a) Disolución o liquidación de la sociedad arrendataria. 
b) Verificación de cualquiera de los fundamentos de declaración 

de quiebra del arrendatario. 
c) Cese de la actividad económica profesional por parte del arren- 

datario, salvo en los casos previstos en el número 1 del artículo 15. 

Artículo 28 

(Garantías) 

Pueden constituirse a favor de las sociedades de arrendamiento fi- 
nanciero cualesquiera garantías, personales o reales, de los créditos de 
rentas y de otras cargas o eventuales indemnizaciones adeudadas por el 
arrendatario. 
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Artículo 29 

(Anticipo de rentas) 

El anticipo de rentas, a título de garantía, no podrá ser superior a un 
semestre, debiendo, en ese caso, acordarse y hacerse efectivo al comien- 

, zo de vigencia del contrato. 

Disposiciones finales y tra&sitorias 

Artículo 30 

(Operaciones anteriores al contrato) 

Cuando, antes de celebrarse un contrato de arrendamiento financie- 
ro, cualquier interesado haya procedido al encargo de equipo, con vis- 
tas a un contrato futuro, se entiende que actúa por su cuenta y riesgo, 
no pudiendo responsabilizarse a la sociedad arrendadora por los even- 
tuales perjuicios derivados de la no conclusión del contrato, sin per- 
juicio de lo dispuesto en el artículo 227 del Código civil. 

Artículo 31 

(Cuentas) 

El arrendatario deberá poner en evidencia con claridad, en cuentas 
de orden al margen del balance, el montante global de las cargas a sa- 
tisfacer en ejercicios futuros, referentes a los contratos de arrendamien- 
to financiero, sobre cosas muebles o inmuebles que haya celebrado. 

Visto y aprobado en Consejo de Ministros del 11 de abril de 1979. 
Carlos Alberto de Mota Pinto - Manuel Jacinto Nunes. 

Promulgado el 28 de mayo de 1979. 
Publíquese. 
El Presidente de la República, Antonio Ramalho Eanes. 
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LEGISLACION SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
EN PORTUGAL 

Decreto-Ley número 135179, de 18 de mayo. 
Define (definió) las sociedades de arrendamiento financieras y es- 
tablece normzs para el ejercicio de su actividad (derogado por el 
«Decreto-Ley» número 103186, de 19 de mayo). 

Decreto-Ley número 171179, de 6 de junio. 
Regula el contrato de arrendamiento financiero. 

Orden de 19 de febrero de 1982, publicado en el D.R. (Diario de la Re- 
pública núm. 52, de 4 de marzo). 

Aclara cuáles son los bienes que pueden ser objeto de arrenda- 
miento financiero mobiliario. 

Decreto-Ley número 311182, de 4 de agosto. 
Establece normas sobre el régimen fiscal del arrendamiento fi- 
nanciero (leasing). 

Orden del Banco de Portugal, de 12 de agosto de 1982, publicado en el 
D.R. número 225, de 28 de septiembre. 
Al amparo del número 2 del artículo 8 del Decreto-Ley número 
135179, de 18 de mayo, establece el Plan de cuentas y las normas 
generales por las que se deberá regir la contabilidad de las so- 
ciedades de arrendamiento financiero. 

Orden número 28/83, de 8 de enero. 
Permite el acceso al crédito interno, a medio y largo plazo por 
parte de las empresas con capital extranjero. 

Decreto-Ley número 25/83, de 22 de enero. 
Modifica la redacción del número 2 del artículo 7 del Decreto- 
Ley número 135179, de 18 de mayo (régimen jurídico de las so- 
ciedades de arrendamiento financiero) (derogado por el Decreto- 
Ley núm. 130186, de 19 de mayo). 
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Decreto-Ley número 97/83, de 17 de febrero. 
Prohíbe a las sociedades de arrendamiento financiero la celebra- 
ción de contratos con titulares de los órganos de gestión o de 
fiscalización (derogado por el Decreto-Ley núm. 103/86, de 19 
de mayo). 

Decreto-Ley número 117183, de 25 de febrero. 
Regula la emisión de obligaciones de caja por las sociedades de 
inversión, y Orden número 735183, de 28 de junio, que deter- 
mina que el régimen de las obligaciones de caja estatuido por 
aquel Decreto se hiciese extensivo a las sociedades de arrenda- 
miento financiero. 

Decreto-Ley número 119-B/83, de 28 de febrero. 
Modifica el Reglamento y la tarifa del impuesto del sello. 

Orden, de 31 de marzo de 1983, publicado en el R.D. número 91, de 20 
de abril. 

Establece el valor de los contratos de arrendamiento financiero 
inmobiliario y los criterios para la determinación y cálculo de las 
rentas a efectuar. 

Orden, de 7 de junio de 1983, publicado en el D.R. .número 146, de 28 
de junio. 

Determina las condiciones de celebración de los contratos de arren- 
damiento financiero (valor duración, valor residual, periodicidad, 
forma de cálculo de las rentas, tarifa a aplicar, etc.). 

Orden número 735183, de 28 de junio. 
Determina que el régimen de las obligaciones de caja estatuido 
por el Decreto-Ley número 117/83, de 25 de febrero, se haga ex- 
tensivo a las sociedades de arrendamiento financiero (íeasing). 

Decreto-Ley número 11/84, de 7 de enero. 
Equipara a la del propietario la posición del arrendatario en el 
arrendamiento financiero de vehículos, a efectos de aplicación de 
la legislación relativa a las licencias y utilización de los vehículos 
y sus remolques. 
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Código del I.V.A. (Impuesto sobre el Valor Añadido), aprobado por el 
Decreto-Ley número 394-B/84, de 26 de diciembre. 

El artículo 3 número 3.b) de este Código indica que se consideran 
transmisiones de bienes, en los términos del número 1 este ar- 
tículo : 
(.. .> 
b) La entrega material de bienes muebles derivada de la ejecu- 

ción de un contrato de compra-venta, en la que esté prevista 
la reserva de propiedad hasta el inornenio del pago total o 
parcial del precio. 

Decreto-Ley número 286185, de 22 de julio. 
Establece, para las sociedades de arrendamiento financiero, lími- 
tes a la realización de operaciones con una sola entidad (dero- 
gado por el Decreto-Ley núm. 130/86, de 19 de mayo). 

Decreto-Ley número 103/86, de 19 de mayo. 
Introduce modificaciones en el régimen legal de las sociedades 
de arrendamiento financiero, derogando los Decretos-Ley (arriba 

l mencionados) números 135179, 25/83, 97/83 y 286/85. 

' Orden número 2/88, de 2 de marzo, p~~blicado en el primer suplemento 
del R.D. número 51, de 2 de marzo. 

Deroga el Orden, de 19 de febrero de 1982, publicado en el Diario 
de la República, primera serie, de 4 de marzo de 1982. 


