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1. INTRODUCCION 

L AS normas de valoración que incorpora el Plan se conciben como 
desarrollo de los Principios Contables, respetando, por tanto, un 
marco conceptual global y. coherente; constituyen una'normativa 

de obligado cumplimiento. 
Es import&t,e señalar que las normas del Plan no pretenden ser 

exhaustivas, y que son susceptibles de desarrollo posterior; precisan, 
por otra parte, ser complementados con los desarrollos que 'otros orga- 
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nismos profesionales han llevado o puedan llevar a cabo. Estos desarro- 
llos complementarios están, por otra parte, explícitamente admitidos, 
con determinadas condiciones, por el propio Plan cuando contempla 
la posibilidad de que puedan aplicarse otros principios contables de 
carácter facultativo, así como normas de valoración con ese mismo 
carácter de facultativas (1). 

De acuerdo con el principio del precio de adquisición, la norma 
general de valoración de los activos es la de que sus elementos se valo- 
rarán por el precio de adquisición o coste de producción (3, sin per- 
juicio de las correcciones valorativas necesarias para recoger su depre- 
ciación. 

Esta norma general se aplica, pues, en estos mismos términos a los 
elementos del activo inmovilizado, de acuerdo con el modelo de coste 
histórico para empresas en funcionamiento, en cuyo marco nos mo- 
vemos. 

( 1 )  Podrán aplicarse facultativamente otros principios contables -señala el 
Plan en su primera parte- cuando reúnan todas y cada una de las condiciones 
que se establecen a continuación: 

a )  No ser contrarios a los obligatorios de1 Plan, ni a ninguna otra norma 
legal. 

b )  Haber sido emitidos por organizaciones nacionales o internacionales sol- 
ventes. 

c) Haber sido aceptados con generalidad por los profesionales nacionales 
mediante declaraciones expresas de las organizaciones en que aquéllos 'estén en- 
cuadrados, y 

d )  Tener por objeto la mejor consecución de la imagen fiel. 
Cuando alguno de estos principios sean establecidos u homologados por ei 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas se publicarán en su Boletín 
y serán de obligatoria aplicación en los términos señalados en la correspon- 
diente resolución. 

En la norma 22 de la quinta parte del Plan se recoge explícitamente la posi- 
bilidad de aplicar normas de valoración facultativas cuando las operaciones o he- 
chos económicos no estén contemplados en las normas de valoración obligatorias, 
utilizando a tal efecto como normas facultativas las que hayan sido emitidas 
por organizaciones nacionales o internacionales o las que hayan sido aceptadas 
con generalidad por los profesionales nacionales mediante declaraciones expresas 
de organizaciones en que estén encuadrados; siempre que, en todo caso, cumplan 
los dos requisitos siguientes : 

a )  Que no sean contrarios a las normas de valoración obligatorias ni a los 
principios contables establecidos ,en la primera parte del Plan, y 

b )  Que permitan la obtención de la imagen fiel. 
(2 )  En este sentido, vid. arts. 35.l.a) y 39.1.a) de la Cuarta Directriz C.E.E.; 

art. 38.1.7) del C. de c., y arts. 195.1 y 196.1 del T.R.L.S.A. 
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Se puede decir, concretando algo más el alcance de la norma, que 
las bases valorativas a aplicar a los distintos tipos de activos son las 
siguientes (3) : 

a) A los bienes adquiridos a título oneroso, el precio de adqui- 
sición, y 

b) A los bienes producidos por la empresa, el coste de producción. 
Aun cuando no se menciona explícitamente en las normas comuni- 

tarias y en nuestro Código, el Plan señala también como base valo- 
rativa: 

c) Para los bienes adquiridos a título gratuito, el valor venal. 
El desarrollo de esta norma general, y su aplicación a las circuns- 

tancias y características concretas de los distintos elementos compo- 
nentes del activo inmovilizado, constituye, pues, el contenido del Plan 
a este respecto, cuyo análisis y comentarios abordamos en este trabajo. 
No se en& en el problema de la conversión a moneda nacional de las 
partidas inicialmente en moneda extranjera, por ser objeto de otro 
trabajo en esta misma Revista; con carácter general se puede decir, no 
obstante, que se ha de aplicar el método temporal, con predominio del 
valor económico sobre el coste, cuando aquél sea menor, en aplicación 
del principio de prudencia valorativa (4). 

Tampoco se entra en este trabajo, pese a tratarse de partidas a largo 
plazo, en los gastos e ingresos a distribuir entre varios ejercicios, por 
tratarse en otra colaboración de este número monográfico. 

El marco de referencia general en el que se insertan las normas 
del Plan es el de las Directivas comunitarias, fundamentalmente la 
Cuarta, y la legislación, española adaptada a las mismas. En muchas 
ocasiones, sobre todo en los planteamientos y reglas más generales, , 

se ha mantenido la literalidad de los textos legales comunitarios. 
En lo relativo a las normas de valoración del inmovilizado se ob- 

serva asimismo una influencia significativa del texto del Plan Revisado 
Francés de 1982 y de las normas de la Asociación Española de Conta- 
bilidad y Administración de Empresas (A.E.C.A.). 

La adscripción de los elementos del patrimonio al activo inmovili- 
zado o al circulante se determinará en función de su afectación, inclu- 
yendo el inmovilizado aquellos . elementos patrimoniales destinados a - 
servir de forma duradera en la actividad de la empresa. Los bienes que 

(3) Vid. Plan Comptable Général, ~Méthodes d'évaluation)). 
( 4 )  LAINEZ GADEA, J. A.: Análisis contable del riesgo de cambio, Instituto de 

Pla.nificación Contable, Madrid, 1988. 
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el Código Civil considera como inmuebles, salvo que tengan una par- 
tida específica en el esquema del balance, figurarán en la de «Terrenos 
y construcciones» (5). 

Las cuentas del activo inmovilizado vienen desarrolladas en el Gm- 
po 2 del Plan General de Contabilidad, junto con los «Gastos a dis- 
tribuir en varios ejercicios», y en el modelo de Balance de dicho Plan 
se agrupan en las grandes rúbricas siguientes, dentro del inmovilizado: 

1 Gastos de establecimiento. 
11. Inmovilizaciones inmateriales. 

111. ~nmovilizaciones materiales. 
IV. Inmovilizaciones financieras. 
V. Acciones propias. 

En cuanto al pasivo no corriente, nos limitaremos a comentas las 
líneas generales de las normas de valoración de los acreedores a largo 
plazo, que son las contempladas explícitamente en el Plan. 

2. INMOVILIZADO MATERIAL 

2.1. APLICACI~N DE LA NORMA GENERAL: EL PRECIO 

DE ADQUISICI~N O COSTE DE PRODUCCI~N 
' 

De acuerdo con la norma general, los elementos del inmovilizado 
material se valorarán por su precio de adquisición o coste de produc- 
ción. No se admiten más excepciones, al igual que para el resto de 
elementos del activo, que las revalorizaciones procedentes de la apli- 
cación de Leyes de Actualización, eliminando la posibilidad, recogida 
en el Plan de 1973, de reconocer contablemente las plusvalías de indu- 
bitable efectividad. 

2.1 .l. El precio de adquisición 

- -  La concreción de esta norma se recoge dentro del Plan en el apar- 
tado dedicado .al inmovilizado material, si bien hay que entenderla 
aplicable, mutatis mutandi, al resto de componentes del inmovilizado (6) .  

- 

. (5) Cfr. art. 184 del T.R.L.S.A. 
(6) Las reglas para la determinación del precio de adquisición y coste de pro- 

ducción vienen establecidas por la Cuarta Directiva C.E.E. (art. 35), 'con un detalle 
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Así, el precio de adquisición se define como la suma de los componentes 
siguientes: 

Importe facturado por el vendedor 
+ Gastos adicionales hasta la puesta en funcionamiento (*) 
+ Gastos financieros (**) 
+ Impuestos indirectos que gravan los elementos del inmo- 

vilizado material ("*") 

= Precio de adquisición 

(*) Gastos de explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, insta- 
lación, montaje y otros similares. 

(**) Siempre que se hayan devengado antes de la puesta en funcionamiento, y hayan 
sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación 
ajena, destinada a financiar la adquisición. Su inscripción en el activo deberá señalarse 
en la Memoria. 

(***) Sólo cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública., 

La Directiva comunitaria y la legislación nacional adaptada hablan 
aquí de precio, cuando el mismo hecho de presentar una fórmula de 
cálculo ponen bien claramente de manifiesto que se trata de un  coste 
de adquisición (7). 

La Cuarta Directiva incluye en el precio de adquisición precio de 
compra y gastos accesorios, sin mencionar explícitamente los gastos 
financieros. A este respecto, conviene comentas lo siguiente: 

a) Hay que entender que este precio de adquisición nunca puede 
superar el valor venal o justiprecio, ya que en tal caso entraríamos en 
contradicción con el principio de prudencia valorativa. Esto quiere de- 
cir, en condiciones normales, que esos gastos accesorios no deben incor- 
porarse más allá de la cifra establecida por dicho límite, salvo que se 
proceda de inmediato a registrar una corrección valorativa por el exceso. 

b)  La Cuarta Directiva establece que se permitirá la inclusión en 
el coste de producción de los intereses de los préstamos destinados 
a financiar la fabricació~z de inmovilizaciones, en la medida en  que di- 
chos intereses se refieran al período de fabricación (8).  

La normativa legal española ajustada a la Directiva -Código de 
Comercio y Ley de Sociedades Anónimas- no menciona explícitamente 

que no recogen, sin embargo, nuestro Código de Comercio ni nuestra Ley de 
Sociedades Anónimas, y cuyo desarrollo se ha dejado al Plan General de Conta- 
bilidad. 

(7) Como tal se considera por el I.A.S.C. y el P.C.G. Francés de 1982. 
(8) Cfr. art. 35.4 de la Cuarta Directiva. 
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la posibilidad de incorporar los intereses de los capitales ajenos, salvo 
con referencia al coste de producción (9). 

En consecuencia, desde un punto de vista legal, sólo una interpre- 
tación amplia de la normativa puede permitir la inclusión de estos 
intereses en el precio de adquisición. 

Conceptual y técnicamente, sin embargo, puede admitirse esta in- 
clusión, hasta el limite del valor venal del activo (10) (11). 

El Plan General de'contabilidad opta por la interpretación amplia 
de la normativa legal e incorpora al precio de adquisición los intereses 
de los capitales ajenos (12). Con ello se consigue un tratamiento valora- 
tivo más homogéneo, con respecto a los activos producidos, al tiempo 
que permite u n  diferimiento de estos gastos, lo cual siempre es bien 
recibido por los gestores de las empresas. Falta -y creo que en materia 
de medidas de prudencia o cautelares nunca hay que pecar por defec- 
to- la cláusula limitativa expresa de que no puede superarse en ningún 
caso el valor económico del activo (valor actual, de  reposición, valor 
de mercado o, con la metodología y terminología del Plan, valor 
' venal) (1 3). 

Tampoco se mencionan en la normativa limitaciones con respecto 
al cómputo de intereses en periodos de inactividad o retrasos injustifi- 
cados en la puesta en marcha, o en el caso de costes en las actividades 

(9) «En el caso de que se incluyan en el coste de producción del inmovi- 
lizado los intereses de los préstamos destinados a financiar su fabricación, se hará 
constar esta circunstancia en la Memoria)) (art. 195.4 T.R.L.S.A.). 

(10) Vid. A.E.C.A., «Inmovilizado material)), apartado 2.12, ((Gastos financie- 
ros», donde se establece como límite el valor actual o de reposición. 

( l i j  La Norma iniernacionai de Contabiiiciaá núm. 23 no impone ni prohíbe 
la capitalización de los intereses, sino que se limita a establecer los requisitos 
a cumplir en caso de que se opte por esa capitalización o incorpor$ción a los 
activos. Para cuando la incorporación de intereses conduzca a valores de los 
activos superiores al valor de recuperacibn o valor realizable neto, se establece 
que deberá practicarse la corrección valorativa correspondiente. 

(12) En Francia, el Decreto de 29 de noviembre de 1983 y el Plan Contable 
General sólo contemplan la posibilidad de incorporar los intereses de los capi- 
tales ajenos con referencia al coste de producción. 

(13) Esta postura, amplia en cuanto a la incorporación de intereses al precio 
de adquisición de los activos inmovilizados, contrasta con la postura adoptada 
por la normativa mercantil y el Plan españoles con respecto a la posibilidad 
de incorporar intereses a las existencias, que no se cbntempla, cuando el art. 39.2 
de la Cuarta Directiva autoriza a los Estados que permitan la incorporación de 
intereses de capitales ajenos a las existencias, y la N.I.C. 23 contempla y desarrolla 
las condiciones de aplicación de esta posibilidad. 
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productivas. Cuando el período de puesta en marcha o de producción 1 se alargue injustificadamente o se interrumpa la actividad, debería in- 
1 terrumpirse la incorporación de intereses a los activos. 

No entra el Plan en el criterio especifico a utilizar para el cálculo 
de estos costes financieros a imputar a los activos, pero podemos poner 
de manifiesto lo siguiente: 
- Habla de inclusión de gastos finacieros, no de costes financieros, 

lo que significa que pretende aproximarse en la cuantificación a la 
magnitud correspondiente de la contabilidad financiera, de forma que 
no deberán sobrepasarse los realmente incurridos por este concepto. 
- Se dice que estos gastos hayan sido girados por el proveedor 

o corresponda a préstamos u otro tipo de financiación ajena destinada 
a financiar la adquisición. Con ello procura ajustarse lo más posible 

1 a los costes realmente incurridos y directamente imputables. Entende- 
mos, pues, que lo más adecuado será tomar los gastos financieros real- 
mente satisfechos, cuando exista una financiación específica del bien, 
o, en  su defecto, utilizar una tasa media efectiva de interés. No se con- 
sidera adecuada la tasa marginal (la más elevada) o la vigente en el 
mercado (14). 

La postura del Plan con respecto a la activación de intereses supone 
un  cambio importante con relación al Plan de 1973, que estimaba que 
debía evitarse, en general, la incorporación a los elementos del inmo- 
vilizado material de los intereses, aun cuando no lo prohibía, siempre 
que vinieran referidos a fechas anteriores a la entrada en funciona- 
miento de los activos. 

2.1.2. El coste de producción 

Se establece como fórmula para el cálculo del coste de producción 
la siguiente: 

Precio de adquisición de las materias primas y otras ma- 
terias consumibles 

+ Costes directamente imputables a los bienes producidos 
+ Costes indirectamente imputables (*) 
+ Gastos financieros (**) 

= Coste de producción 

(*) Podrá añadirse la parte que razonablemente corresponda. 
(**) En las mismas condiciones expuestas para su inclusión en el precio de adqui- 

sición. . 

(14) Vid. A.E.C.A., «Inmovilizado material,, en Gastos financieros; también 
la N.I.C. 24, ((Capitalización de los costes financieros)), 5 15. 
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La aplicación del coste de producción a un activo inmovilizado su- 
pone que éste ha sido producido internamente por la empresa. 

El modelo de cálculo del coste ha de incorporar, como mínimo, 
todos los costes directos, fijos o variables, pudiendo incorporarse una 
fracción razonable de costes indirectos. El modelo de cálculo puede 
diferir, por supuesto, del aplicado para la valoración de las existencias, 
y en su definición se adopta un criterio muy amplio, que admite costes 
parciales o totales para la imputación de los costes. Queda, sin embargo, 
descartado un coste directo variable, ya que incorpora todos los costes 
directamente imputables al bien producido. 

No se mencionan en las normativas española. y comunitaria los cos- 
tes por ineficiencias, tales como existencia de capacidad ociosa, con- 
flictos laborales y otras causas. Lo correcto conceptualmente parece 
que sería su consideración como gastos del período, y no proceder a su 
capitalización (15). En cualquier caso, si su incorporación sitúa el valor 
de los activos por encima de su valor económico o su justiprecio, enten- 
demos que deberá ser objeto de la corrección valorativa correspon- 
diente (16). 

En el propio balance y en la cuenta de resultados figurará el coste 
imputado a estos activos: incorporado a las cuentas correspondientes 
de activo y abonado en cuentas compensadoras de gastos, que no son 
ingresos, aun cuando el Plan las clasifique dentro de los ingresos de 
explotación (17). 

Con respecto a la incorporación de intereses, son de aplicación las 
consideraciones efectuadas al referirnos al precio de adquisición, si bien 
en el caso del coste de producción la autorización para la inclusión de 
este coste en el valor de los activos viene totalmente clara y explícita 
en la normativa comunitaria y en las disposiciones mercantiles espa- 
ñolas. 

2.1.3. Costes de renovación, ampliación o mejora 

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del 
inmovilizado material serán incorporados al activo como mayor valor 
del bien en la medida que supongan an aumento de su capacidad o pro- 

- 

(15) Vid. en tal sentido 'la N.I.C. núm. 16, ((Tratamiento contable del inmovi- 
lizado material», 5 16 y 38. 

(16) Vid. art. 39 del C. de c. 
(17) Subgrupo 73 del Plan. Vid. al respecto el Documento de la A.E.C.A. sobre 

Ingresos, en ((Partidas que no constituyen ingresos». 
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ductividad, o u n  alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible 
conocer o estimar razonablemente el valor neto contable de los elemen- 
tos que, por haber sido sustituidos, deban ser dados de baja del inven- 
tario. 

En definitiva, se incorporarán los costes que aumenten el valor del 
activo, con la cautela, mencionada explícitamente, de que se den de 
baja los elementos sustituidos, con el fin de no aumentar 'ficticiamente 
ni duplicar los valores de los activos. Aun cuando no se mencione explí- 
citamente, hay que entender que esta incorporación no podrá situar 
a los activos en un importe que supere su valor económico. 

Estos costes pueden responder a bienes o servicios contratados con 
terceros o a una producción propia de la empresa, por lo que loscomen- 
tarios que anteceden son aplicables tanto al precio de adquisición como 
al coste de producción del inmovilizado. 

1 2.2. ADQUISICIONES ESPECÍFICAS: BIENES AWUIRIDOS 

A TÍTULO GRATUITO, PERMUTAS Y APORTACIONES 

NO DINERARIAS 

2.2.1. Bienes adquiridos a titulo gratuito 

En cuanto a los bienes adquiridos a título gratuito, para los que 
no existe lógicamente un precio de adquisición derivado de la transac- 
ción, el Plan español establece que se tomará como precio de adquisi- 
ción el valor venal (18) de esos bienes en el momento de su adquisición. 

Se entiende por valor venal de un bien el precio que se presume 
estaría dispuesto a pagar un adquirente eventual teniendo en cuenta 
el estado y el lugar en que se encuentre dicho bien. Se apreciará en 
función de la situación de la empresa y, generalmente, bajo la hipótesis 
de continuidad de la explotación del bien. 

No se pronuncia el Plan con respecto al tipo de contrapartida con- 
table de los activos que han de recogerse por su valor venal. A este 
respecto, caben diversos destinos para tal importe, que son soluciones 
compatibles con la estructura y metodología del Plan, como son: 

1. Incorporar el importe a «Ingresos a distribuir en varios ejer- 
cicios~ e incorporarlo al grupo 1. 

(18) Término tomado del Plan Francés de 1982, equivalente al justiprecio o 
fair va2u.e. 
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2. Considerarlo como un ingreso excepcional, en el grupo 7. 
3. Recogerlo directamente en Reservas. 
4. Llevarlo a la cuenta 102, «Capital», cuando el beneficiario sea 

una persona física, que lo aporta luego a su empresa. 
La A.E.C.A. se pronuncia por la primera solución, y estimo que esta 

es la solución más correcta (19), sobre todo como política contable 
armónica con la adoptada para las subvenciones de capital, si bien 
puede considerarse admisible la segunda de las soluciones expuestas, 
y la cuarta para el caso específico de las personas físicas que allí se 
describe. El abono directo a Reservas sería menos recomendable, en 
tanto en cuanto no se hace pasar el efecto de !a do~ación por ]la cuenta 
de Resultados. 

2.2.2. Permutas y aportaciones no dinerarias 

No establece el Plan criterios particulares a aplicar al caso de per- 
mutas, y con ello existe un vacío en un tema para el que algunas normas, 
como el Plan Contable Francés, y el propio I.A.S.C., admiten excepciones 
al coste histórico. 

Efectivamente, el Plan Contable Francés establece que se tomará 
el valor venal de lo entregado o de lo cedido cuya estimación sea más 
segura (20). Esta misma solución es recogida por el I.A.S.C., que hace 
referencia al justiprecio establecido a partir de la evidencia más clara. 
Esta solución supone admitir contablemente las mismas consecuencias 
que se derivan de una venta seguida de una compra, lo cual es lo mismo 
que admitir una excepción al principio del coste histórico. El I.A.S.C. 
admite valorar el nuevo activo por el valor contable del cedido, espe- 
cialmente c ~ ~ d ~  se trata de activos similares (Síj, io que permite ob- 
viar la excepción mencionada; esta solución es la que admite la A.E.C.A., 
aplicando el más ,bajo entre este valor neto contable y el valor de mer- 
cado del bien recibido (22). Aun cuando el Plan no se haya pronun- 
ciado sobre este tema de forma explícita, entendemos que la solución 
de la A.E.C.A. sería más coherente con -10s principios del coste y pru- 
dencia valorativa que la recogida por el Plan Contable Francés. 

(19) A.E.C.A., «Inmovilizado material)), Suplemento 211, de julio de 1989. Con 
anterioridad a esta fecha, la Asociación se pronunciaba por la incorporación de 
estos importes directamente a las Reservas. 

(20) Plan Comptable Général, ((Méthodes dlévaluation». 
(21) N.I.C. 16: ((Tratamiento contable del inmovilizado material», 3 17 y 39. 
(22) A.E.C.A., «Inmovilizado material», «Permuta». 
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Tampoco se recoge explícitamente en el Plan ninguna mención al 
caso de aportaciones de capital en bienes de inmovilizado, cuya valo- 
ración ha de ser objeto de informe por expertos independientes (23). En 
principio, el criterio básico que habría de aplicarse a estos bienes, y así 
lo reconoce el T.A.S.C., es el del justiprecio o valor venal de los bienes 
aportados, y es el único razonable en el momento de la constitución. 
En ampliaciones de capital, cuando el justiprecio de las acciones entre- 
gadas al aportante pueda establecerse con mayor claridad, las normas 
internacionales permiten su aplicación (24). Estimamos que en este 
punto convendría recoger explícitamente normas, dada la importancia 
que estas situaciones pueden revestir. 

El coste de los activos, que constituye su valor originario en libros, 
no puede, sin embargo, mantenerse indefinidamente, sino que hay que 
tomar en consideración su depreciación, que dará lugar en contabilidad 
a las correspondientes correcciones valorativas. 

En virtud del principio de prudencia, el modelo contable conven- 
cional sólo reconoce las depreciacioneS o minusvalias de los activos, y 
no sus apreciaciones o plusvalías; 'en consecuencia, las correcciones 
valorativas a recoger en contabilidad son solamente las de signo nega- 
tivo, y en su caso las rectificaciones posteriores a esas correcciones 
negativas, cuando sean de carácter reversible. 

La diferencia entre el valor originario, de entrada o valor bruto de 
los activos y sus correcciones valorativas constituye el valor contable, 
valor en libros o valor neto. 

En general, las correcciones valorativas pueden ser de tres tipos: 

1. AMORTIZACIONES SISTEMATICAS 
CORRECCIONES 2. PROVISIONES 
VALORATIVAS 

3. DISM,INUCIONES DIRECTAS DE VALOR 

1. Las AMORTIZACIONES recogen las disminuciones del valor con- 
table de las inmovilizaciones con utilización limitada en  el tiempo; ha- 
brán de establecerse sistemáticanzente en función de la vida útil de los 

(23) Arts. 39 y 155 del T.R.L.S.A. 
(24) N.I.C. 16, «Tratamiento contable del inmovilizado material)), 5 18 y 39. 
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bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su 
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la 
obsolescencia que pudiera afectarlos (25). 

2. Las PROVISIONES se dotarán por la depreciación duradera que 
no se considere definitiva. No se mantendrá la valoración inferior si las 
razones que motivaron las correcciones del valor hubieren dejado de 
existir, cancelándose o reduciéndose los importes de las correspondien- 
tes provisionei. 

3. En cuanto a las DISMINUCIONES DIRECTAS DE VALOR, se 
reconocerán como pérdidas aquellas depreciaciones irreversibles y dis- 
tintas de las amortizaciones sistemáticas. Estas disminuciones directas 
de valor pueden considerarse, en e l  caso de los activos fijos de vida 
limitada, como AMORTIZACIONES EXCEPCIONALES (26). 

En los casos segundo y tercero las correcciones derivan de la com- 
paración del valor contable de los activos con su .correspondiente valor 
de mercado, siempre que sea inferior. En nuestra opinión, tomar el 
valor de mercado como término de comparación, tal como hace el Plan, 
entendemos que considerándolo una buena aproximación al valor actual, 
es una solución aceptable; sin embargo, en bastantes ocasiones será 
difícil encontrar un precio de mercado claro para un inmovilizado en 
concreto, por lo que hubiera sido más preciso utilizar el valor venal 
o justiprecio como expresión del término de comparación (27). 

La diferenciación entre amortizaciones sistemáticas y otras correc- 
ciones valorativas por depreciaciones duraderas de i~movilizaciones, 
tengan o no vida limitada, tiene su origen en la Cuarta Directiva (28)) 
y s6. mantiene en el Código (29) y en el Plan. El mantenimiento de las 
depreciaciones reversibles en provisiones se contempla en el Código, y 
viene recogida lógicamente en el Plan. A Ia posibilidad de correcciones 

(25) Resulta curioso y de difícil comprensión el apartado 1 del art. 39 del C. 
de c. cuando señala que «los elementos del inmovilizado y circulante cuya utiliza- 
ción tenga un límite temporal deberán amortizarse sistemáticamente durante el 
tiempo de su utilizacióni> (el subrayado es, nuestro). El Plan no recoge con buen 
criterio la posibilidad de amortizar el circulante. 

(26) Vid. el Plan Comptable Généraí, título 11, capítulo 1, sección 1, ((Métho- 
des dlévaluation». 

'(27) Este criterio es el seguido en el Plan Contable Francés (((Méthodes d'éva- 
luationx; vid. los comentarios al respecto de GOUVERNEYRE, R., y THEVENOT, M,: 
Plan Conzptable Généraí 1982, Lucon, 1982, pág. 21. 

(28) Art. 35. 
(29) Art. 39. 
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wcepcionales por aplicación de la legislación fiscal contemplada por la 
Cuarta Directiva nos referiremos con posterioridad (30). 

Los principales componentes del inmovilizado material son los terre- 
nos y construcciones; las instalaciones técnicas y maquinaria; otras 
instalaciones, utillaje y mobiliario y otro inmovilizado, con las amorti- 
zaciones y provisiones correspondientes señaladas explícitamente en el 
balance como partidas a deducir de los valores brutos. 

a) Para los solares sin edificar, urbanos o rústicos, se incluirán en 
su precio de adquisición (mejor diríamos su coste de adquisición), los 
gastos de acondicionamiento (31), los de derribo de construcciones (32) 
y los de inspección y levantamiento de planos (33) (34). 

b) En el caso de construcciones formarán Parte del precio de adqui- 
sición o coste de producción, y separadamente del valor del terreno, 
todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter perma- 
nente, las tasas inherentes a la construcción y los honorarios faculta- 
tivos de proyecto y dirección de obra (35). Esta normativa elimina una 
importante deficiencia del Plan Contable de 1973, que incorporaba el 
terreno al valor de los edificios. 

c) Al valor de entrada de las instalaciones técnicas, nzaquinaria y 
utillaje se incorporarán todos los gastos de adquisición, fabricación y 
construcción, hasta su puesta en condiciones de funcionamiento (36). 

(30) Cfr. art. 35.f.d) de la Cuarta Directiva. 
(31) Tales como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y dre- 

naje. 
(32) Cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta. 
(33) Cuando se efectúen con carácter previo a su adquisición. 
(34) El texto del documento de Inmovilizado material de la A.E.C.A. coincide 

literalmente, en esta y otras muchas ocasiones, con el del Plan General de Con- 
tabilidad. 

(35) En el documento de la A.E.C.A. se mencionan criterios coherentes con los 
expuestos para el caso de las minas y canteras, en cuyo coste se incorporarán 
las inversiones llevadas a cabo para desarrollar la estructura productiva, exclu- 
yendo los gastos directamente relacionados con la extracción y contenido mineral 
de la mina o cantera, salvo que el derecho a su extracción haya sido adquirido 
a un tercero. 

(36) Incluidos en su caso, los gastos financieros, por aplicación de la norma 
genera1,'como también se hará en el caso de las constnicciones. 
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d )  Los utensilios y herramientas incorporados a elementos mecá- 
nicos se valorarán de acuerdo con las normas aplicables a dichos ele- 
mentos. 

Los utensilios y herramientas no incorporados a una máquina cuyo 
periodo de utilización se estime no  superior a un  año, no forman parte 
por su carácter del inmovilizado, y en aras a una simplificación de los 
procedimientos como gasto del ejercicio en el que se adquieran. 

Si el periodo de utilización de estos .utensilios y herramientas es 
superior a un  año, por razones de facilidad operativa se recomienda 
el procedimiento de regularización anual mediante su recuento físico. 
Las adquisiciones en tal caso se adeudarán a la cuenta del inmovilizado, 
regularizando al final de ejercicio en función del inventario practicado, 
con baja razonable por demérito. 

Las plantillas y moldes utilizados con carácter permanente en fabri- 
I caciones de serie deben formar parte del inmovilizado material, calcu- 

lándose su depreciación en función de su vida útil. Los moldees utilizados 
para fabricaciones aisladas no deben considerarse como inventariables. 

2.5. NORMAS DE VALORACI~N EN LOS CASOS DE F~RAIULAS 
ESPECIALES DE FINANCIACI~N: «LEASING» FINANCIERO 

Y «LEASE-B ACK » 

Una innovación muy importante en el nuevo Plan es la referente 
al tratamiento contable de las operaciones de arrendamiento financiero 
(leasing financiero) y de venta con arriendo (Zease-back). 

Con respecto a las operaciones de arrendamiento financiero se esta- 
blece que, cuando por sus condiciones económicas se desprenda que 
se trata de una adquisición, deberá registrarse como tal en las partidas 
correspondientes del inmovilizado material. 

En el caso de venta con arriendo financiero posterior de los bienes 
enajenados, cuando por sus condiciones económicas se desprenda que 
se trata de un  método de financiación, no deberá ser considerado como 
una venta, sino que deberá registrarse como una, operación de préstamo. 

El cambio de postura con respecto al Plan de 1973 es muy signifi- 
cativo, en tanto en cuanto supone admitir realmente el predominio 
del fondo, ecónómico sobre la forma jurídica de las operaciones, pre- 
servando con ello la consecución de la 'imagen fiel. 

No es el objeto de este trabajo abordar esta cuestión, que aparece 
tratada en otro artículo de este mismo número de la Revista. Hubiera 
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sido deseable, sin embargo, alguna concreción en las normas del Plan, 
dada la ausencia de experiencia y complejidad de la cuestión que co- 
mentamos (37). 

3. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 

Los gastos de establecimiento se valorarán por el. precio de adqui- 
sición o coste de producción. 

Estos gastos deberán amortizarse sistemáticamente, en un plazo no 
superior a cinco años. Las amortizaciones dé los gastos de estableci- 
miento no han de figurar reseñadas separadamente en el balance, si 
bien en la Memoria indicarán para cada cuenta los criterios utilizados 
de capitalización, amortización y, en su caso, saneamiento. 

Para estos casos rige la cláusula de restricción en la distribución 
de beneficios, que no podrá tener lugar hasta que no estén totalmente 
amortizados, salvo que el importe de las reservas libres sea, como 
mínimo, igual al de los gastos de esta índole pendientes de amortiza- 
ción. Esta cláusula supone, aunque no se recoja explícitamente en el 
Plan, la dotación de una reserva indisponible, que podría ubicarse dentro 
de la cuenta 113, «Reservas especiales» (38), con una anotación del tipo: 

PERDIDAS Y GANANCIAS (129) 
a RESERVAS ESPECIALES - DE AMORTIZACION 

DE GASTOS (113X) 

Los principales componentes de esta níbrica son los gastos de cons- 
titución y amplia~ión de capital (39) y los gastos de primer' estableci- 
miento (40). 

(37) Sobre este tema puede verse CASTELLO TALIANI, E. T.: Estudio eco&ómico 
de los contratos de «leasing» y su captación en los informes contables, I.C.A.C., 
Madrid, 1989. 

(38) Vid. C~ÑIBANO CALVO, L.: «El Proyecto del Plan General de Contabilidad. 
Nuevos conceptos básicos y modifidaciones más sobresalientes con respec+ al 
P.G.C.' de 1973», incluido en «Nuevo Plan de Cantabilidad)), La Gaceta de los Mego- 
cios, Barcelona, 1990, pág. 24. 

(39) Honorarios de letrados, notarios y registradores; impresión de memorias, 
boletines y títulos; tributos; publicidad; comisiones y otros gastos' de colocación 
de títulos, etc., ocasionados con motivo de la constitución o ampliación de 
capital. 

(40) Honorarios, gastos de viaje y otros para estudios previos de naturaleza 
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4. INMOVILIZADO INMATERIAL 

4.1. NORMA GENERAL 

Los elementos del inmovilizado inrnaterial.se valorarán por su precio 
de adquisición o coste de producción, en las mismas condiciones des- 
critas para el inmovilizado material, aplicando asimismo los criterios 
allí recogidos para la toma en consideración de las correcciones valo- 
ra tivas. 

Las correcciones valorativas, al igual que en el caso del inmovilizado 
material, se concretan en provisiones o amortizaciones y, eventual- 
mente, rectificaciones extraordinarias de los valores. 

En lo referente a adquisiciones especificas entendemos que también 
resultan de aplicación las consideraciones precedentes, en la medida 
en que las situaciones descritas le resulten de aplicación a los elementos 
del inmovilizado inmaterial de la empresa. 

4.2. NORMAS PARTICULARES DE VALORACI~N 

PARA COMPONENTES ESPECÍFICOS 

Se observan novedades importantes con respecto a la normativa 
anterior. 

En el caso de los gastos de investigación y desarrollo ( I f D )  se esta- 
blece como norma general su cargo a los resultados del ejercicio, si bien 
se permite una capitalización selectiva, criterio en línea con los pronun- 
ciamientos internacionales y la normativa de los países má; desarro- 
llados (41), cuando se den las condiciones siguientes: 

a) Que estén específicamente individualizados por proyectos y s,u 
coste claramente establecido para que pueda ser distribuido en el 
tiempo; y 

b)  Que existan motivos fundados del éxito técnico y de la renta- 
bilidad económico-comercial del proyecto o proyectos de que se trate. 

El plazo de amortización será el más breve posible, sin sobrepasar 
en ningún caso los cinco años, y hasta que no estén totalmente amorti- 

técnica y económica; publicidad de lanzamiento; captación, adiestramiento y dis- 
tribución de personal; etc., ocasionados con motivo de establecimiento. 

(41) Vid. CANIBANO CALVO, L. (Director): Costes de investigación y desarroíío, 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Madrid, 1988. 
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zados rige la cláusula de restricción en la distribución de beneficios 
expuesta para :los gastos de establecimiento; no obstante, de acuerdo 
con la Cuarta Directiva, los Estados miembros de la C.E.E. podrán, en 
casos excepcionales, autorizar la no aplicación del plazo y la cláusula 
de restricción en ia distribución de beneficios (42); en el caso español, 
se confiere al gobierno la facultad de establecer tales excepciones (43). 

Cuando los gastos de I+D conduzcan a un resultado positivo, se 
registren y se formalicen convenientemente, su importe se recogerá 
como Propiedad industrial; también pueden dar lugar a un cargo a Apli- 
caciones informáticas, en su caso. 

El Fondo de Comercio sólo podrá figurar en el activo cuando su 
valor se ponga de manifiesto en virtud de una adquisición onerosa, 
y deberá amortizarse de modo sistemático durante un período máxi4o 
de diez años, si bien deberá justificarse en la Memoria la amortización 
durante un período superior a los cinco años (44). En cualquier caso, 
el plazo de amortización no podrá exceder del período durante el cual 
el Fondo contribuya a la obtención de ingresos de la empresa. 

En cuanto a ra prohibición' de distribución de beneficios, en los 
términos señalados para los gastos de establecimiento, la Cuarta Di- 
rectiva no la contempla en absoluto (45)) al igual que el Plan, en tanto 
que la Ley de Sociedades Anónimas ofrece una redacción muy confusa 
y desafortunada, de la que parece derivarse que no rige tal prohibición 
para el caso de que exista fondo de comercio pendiente de amortizar (46). 

(42) .Art. 37.1. 
('43) Disposición Final segunda del T.R.L.S.A., en relación con el art. 194.1 de 

la misma Ley. ' 

(44) Con ello se está dando cumplimiento al ari. 37 de la Cuarta ~ i re i t iva ,  
que establece c o m  plazo general de amortización los cinco años, si bien los 
Estados miembros pueden autorizar un plazo limitado superior, que no exceda 
del tiempo de utilización del activo y que se mencione debidamente motivado 
en el anexo o Memoria. Esta normativa se recoge en el art. 194.2 del T.R.L.S.A., 
que establece para cualquier caso el requisito de que el plazo de amortización 
no podrá superar el período durante el cual dicho fondo contribuya a la obtención 
de ingresos para la sociedad; entendemos que la Cuarta Directiva no es tan 
exigente, ya que este requisito se exige solamente para plazos de amortizaciólz 
superiores a los cinco años; de otra manera, y tal como se recoge en la ley 
española, se está permitiendo diferir los gastos de establecimiento durante cinco 
años, contribuyan o no a la producción de ingresos, pero se es más restrictivo 
para el Fondo de Comercio. 

(45) Art. 37.2. 
(46) De la redacción del art. 194 del T.R.L.S.A. se deriva lo siguiente: 
Hasta que los gastos de establecimiento, los de investigación y desarrollo y el 
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Los Derechos de traspaso corresponden a los importes satisfechos 
por el derecho de arriendo de locales, y sólo se activarán cuando se 
hayan adquirido a título oneroso, debiendo amortizarse sistemática- 
mente y dentro de un plazo nunca superior al de vigencia económica 
de estos derechos, es decir, que coniribuyan a la obtención de los ingre- 
sos de la empresa. 

Finalmente, las Aplicaciones Informáficas están constituidas por el 
software con el que trabaja la empresa, y por su naturaleza inmaterial 
conviene considerarlas, como lo hace el Plan, enteramente separadas 
del equipo o hardware; se valorarán por el precio de adquisición o al 
'coste de producción, según sean adquiridos o producción propia de la 
empresa, a condición de que esté prevista su utilización durante más 
de un año, y sin que puedan activarse los gastos de mantenimiento de 
la aplicación. Estas dos condiciones parece innecesario mencionarlas, 
por obvias y derivadas de las de carácter general. Sí resulta significativa, 
sin embargo, la equiparación de esta partida a los gastos de I+D en 
cuanto a los criterios de activación y amortización. 

5. INMOVILIZADO FINANCIERO 

Dentro del inmovilizado financiero se incorporan las inversiones finan- 
cieras permanentes (en empresas del gmpo y asociadas y otras) y las 
fianzas y depósito constituidos a largo plazo. En las inversiones finan- 
siersis permanentes distinguiremos los valores mobiliarios y los créditos. 

Algunas nociones generales, como es el caso del valor venal, se intro- 
ducen al regularse la valoración del inmovilizado material, y esta norma- 
tiva se dice explícitamente que es de aplicación, debidamente adaptada, 
al inmovilizado inmaterial, pero no al resto de los elementos. Hubiera. 

. sido, pues, Preferible dictar unas normas o referencias generales para 
todo el activo, o pára todas las inmovilizaciones. Entendemos, sin em- 

Fondo de Comercio no hayan sido amortizados por completo, se prohííe toda 
distribución de beneficios, a menos que el importe de las reservas disponibles 
sea, como mínimo, igual al importe de los gastos no amortizados. 

Con ella resulta que la prohibición aplicada al Fondo de Comercio parece 
quedar derogada por la vía de la excepción, ya que las reservas han de cubrir 
los gastos no amortizados, y no resulta adecuado considerar el Fondo de Comercio 
como un gasto. 
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bargo, que por analogía cabe aplicar a todo el inmovilizado los conceptos 
o normas generales vertidos al hablar del inmovilizado material. 

1 5.2.1. Regla general 

Se valorarán por lo general por su precio de adquisición a la suscrip- 
ción o compra, constituido por el importe total satisfecho o que deba 
satisfacerse por la adquisición, incluidos los gastos inherentes a la adqui- 
sición (47). 

Los desembolsos pendientes sobre acciones se computan así en el 
.precio de adquisición, recogiendo en el pasivo los importes pendientes 
dentro de cuentas a largo o corto plazo correspondientes. 

En todo caso, deberá aplicarse el método del precio medio o coste 
medio debidamente ponderado. Esta solución se considera la más ade- 
cuada, dado el carácter homogéneo de los títulos. 

Con respecto a los derechos preferentes de suscuipción, éstos inciden 
en la determinación del coste de adquisición de las acciones de la car- 
tera, tanto en el caso de su compra como en el de su enajenación: 

a) Cuando se adquieran nuevos derechos de suscripción, su importe 
se incorporará como mayor coste de suscripción, y, por tanto, de compra. 

b) En sentido inverso, cuando se vendan derechos preferentes, el 
precio de adquisición de los valores mobiliarios se verá disminuido por 
importe del coste de estos derechos vendidos. 

El problema que se plantea en el caso de venta de derechos es la de- 
terminación del coste de los derecho5 vendidos, para lo cual el Plan 
establece que se determinará aplicando alguna fórmula valorativa de 
general aceptación y en armonía con el principio de prudencia; añade 
asimismo al respecto el Plan una regla de contabilización, señalando que 
al mismo tiempo se reducirá proporcionalmente el importe de las correc- 
ciones valorativas contabilizadas. 

La fórmula valorativa a la que se refiere el texto del Plan ha de ser 
la adecuada para cuantificar la dilución del valor de las acciones, que 
normalmente tiene lugar como consecuencia de la exigencia de pbimas 
de ampliación de capital que no llegan a cubrir el valor de las acciones 

(47) El Plan Contable Francés interpreta que estos gastos de adquisición no 
son representativos de ningún valor venal, y que, por tanto, deben cargarse direc- 
tamente .a los resultados del ejercicio (cuenta 6.271). 

' 
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antiguas. Con el criterio del coste de adquisición en cuyo marco nos mo- 
vemos aquí, no se cuantificará, sin embargo, la dilución con respecto 
al valor'.de'mercado, ni siquiera al valor teórico de las acciones de acuerdo 
con los libros de la sociedad emisora: la dilución se calculará con respecto 
al coste por el que figuren contabilizados los valores en la cartera de la 
empresa, cuantificando así el referido coste de los derechos vendi- 
dos (48) (49). 

Los dividendos devengados y los intereses explícitos, devengados y no 
vencidos en el momento de la compra, no formardn parte del precio de 
adquisición (SO). 

Estos conceptos, cuya contrapartida se incorporarzi 2 ingresos, no 
corresponden ,a coste de los valores mobiliarios, sino que constituyen 
créditos de la empresa. También se registrarán entre las cuentas a cobrar 
a largo (grupo 2) o a cortol plazo (grupo 5) los intereses implícitos que 
se devenguen con posterioridad a la adquisición de un valor, estimados 
con un criterio financiero. 

No se contempla, ni en la legislación mercantil ni en el Plan, la posi- 
bilidad de incorporar intereses de capitales ajenos destinados a la adqui- 
sición de los valores, de acuerdo con la normativa comunitaria, que 
habla de «préstamos destinados a la fabricación de inmovilizaciones)) (51). 

Al igÚal que se "decía para la adquisición a título gratuito de elemen- 
tos del inmovilizado material, entiendo que los valores mobiliarios adqui- 
ridor; a titulo gratuito (por donacion, sucesión, legado, etc.), deberán 
registrarse inicialmente como valor de entrada por su valor venal, que 

(48) Si la empresa utilizase otro criterio de valoración de la cartera (como 
alternativa al coste puede mencionarse el valor de mercado), la dilución se calcu- 
iaría con respecto ai vaior por ei que figure contabiiizacio ei vaior en ei activo 
de la empresa inversora. 

(49) La diferencia entre el precio de venta de los derechos y su coste se 
recogerá en las cuentas 6721772, «Pérdidas/Beneficios procedentes de valores 
mobiliarios a largo plazo». 

(50) Se aclara en el texto del Plan que a estos efectos se entenderá por ((inte- 
reses explícitos» aquellos rendimiento-S que no formen parte del valor de reembolso. 
Por supuesto, los rendimientos incluidos en dicho valor de reembolso tampoco 
pueden formar parte del precio de adquisición, aunque hayan sido devengados. 

(51) Para ser coherente con el criterio aplicado al inmovilizado material, de 
' incorporar al precio de adquisición los intereses de los capitales ajenos hasta la 
entrada en funcionamiento del actvio, debería aceptarse aquí el criterio del I.A.S.C., 
en su N.I.C. 23, de incorporar al coste de las participaciones en otras empresas 
los intereses de capitales ajenos destinados a financiar la inversión financiera, 
hasta la fecha en que la empresa en que se ha  invertido da comienzo a sus 
operaciones. 
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será su precio de mercado cuando se trate de valores cotizados; este 
valor se tomará en lo sucesivo como precio de adquisición. Cuestión 
distinta será la atribución de acciones gratuitas con cargo a reservas 
a los accionistas antiguos, en cuyo caso lo que se produce es una dilución, 
no procediendo incorporación de nuevo coste, con el resultido de una 
disminución del coste unitario de los títulos en los libros del inversor. 

En el caso de permuta o intercambio de títulos, estimamos aplicables 
las consideraciones efectuadas al tratar esta cuestión con referencia al 
inmovilizado' material. 

España no ha hecho uso de la facultad que le confiere el artículo 59 
de la Cuarta Directiva para autorizar la incorporación de participaciones 
en empresas del grupo y asociadas en el balance de la empresa inversora, 
por el método de la puesta en equivalencia, no existiendo, pues, reco- 
gido este criterio de valoración. 

5.2.2. Las correcciones valorativas 

No siendo los valores mobiliarios activos susceptibles de una amorti- 
zación sistemática, quedan los otros dos tipos de correcciones valora- 
tivas mencionadas en el apartado 2.3: las provisiones y las correcciones 
directas de valor. La Ley de Sociedades Anónimas establece que «las 
inmovilizaciones financieras deberán ser objeto de correcciones de valor 
con el fin de darles el valor inferior que se les debe atribuir en la fecha 
de cierre del balance» (52)) señalando el Código de Comercio que las 
correcciones valorativas «figurarán por separado en el balance por medio 
de las correspondientes provisiones, salvo cuando, por tener dichas co- 
rrecciones carácter irreversible, constituyan pérdidas realizadas» (53): 
estas son, pues, las dos categorías de correcciones aludidas, que se reco- 
gen del mismo modo en el Plan de Contabilidad (54). 

Cuando la depreciación se considere reversible, se dotará la oportuna 
provisión; de considerarse irreversible, el activo se dará de baja, total 
o parcial, del inventario. 

Se establece en el Plan un tratamiento diferenciado para los valores 
admitidos o no a cotización oficial. En el caso de los valores admitidos 
a cotización oficial en un mercado de valores, el principio de prudencia 

(52) Art. 195.2.~). 
(53) Art. 39.3. 
(54) Vid. subgrupo 29, ((Provisiones d e  inmovilizado», y subgrupos 67 y 77, 

«Pérdidas/Beneficios procedentes del inmovilizado y gastos/ingresos excepciona- 
les», en las partes segunda y tercera del Plan. 
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y el cumplimiento de la normativa antes aludida impone valorar al 
precio de adquisición, al de mercado, o por otro valor inferior, practi- 
cando en su caso las correcciones valorativas que puedan derivarse: 

! 
- POR VALOR DE MERCADO INFERIOR 

AL PRECIO DE ADQUISICION 
CORRECCIONES 
VALORATIVAS - POR OTRO VALOR INFERIOR AL DE 

MERCADO Y AL PRECIO DE 
ADQUISICION (*) 

(*) Cuando existan circunstancias de suficiente entidad y clara constancia que deter- 
minen un valor inferior al precio de mercado, con el fin de que prevalezca aquél, de acuerdo 
con el principio de prudencia valorativa (55). 

Como precio de mercado se tomará: 

(*) En su defecto, el día anterior. 

El INFERIOR de los dos sigiuentes: 
PRECIO - COTIZACION OFICIAL MEDIA DEL 

DE ULTIMO TRIMESTRE DEL 
MERCADO EJERCICIO 

- COTIZACION DEL DIA DE CIERRE 
DEL BALANCE (*) 

Se entiende que el precio de mercado incorpora asimismo el importe 
correspondiente a los intereses (implícitos o explícitos) devengados y no 
vencidos al final del ejercicio cantidades que como se ha dicho quedan 
excluidas conceptualmente del coste de adquisición. En consecuencia, 
la corrección valorati*a se determinará qomporando el precio de mer- 

' cado con la suma del precio de adquisición y los intereses mencionados, 
o lo que es lo mismo, comparando el precio de adquisición con el precio 
de mercado depurado de estos intereses. 

Los valores mobiliarios no admitidos a cotización oficial figurarán 
en el balance por su precio de adquisición, salvo que éste sea superior 
al importe que resulte de aplicar criterios valorativos racionales admi- 
tidos en la práctica. 

(55) Conocimiento, por ejemplo, de una situación patrimonial, económica y 
financiera que no justifique el precio del mercado o la existencia de unas expec- 
tativas muy negativas para el desarrollo futuro de la actividad de la empresa. 
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( ,5.2.3. Acciones propias 

Como regla general, las acciones propias se valorarán aplicando las 
1 reglas de valoración indicadas para los Valores mobiliarios. 

Cuando tiene lugar la compra de acciones propias, al igual que en 
el caso de acciones de la sociedad dominante, deberá dotarse una reserva 
indisponible por el importe computado en el activo (56). Suponiendo que 
se adquieren acciones propias por 2.000 u.m. (unidades monetarias): 

2.000 ACCIONES PROPIAS EN SITUACIONES ESPECIALES (198) 
a TESORERIA (57X) 2.000 

Por la adquisición 

2.000 PERDIDAS Y GANANCIAS (129) 
o 

RESERVAS VOLUNTARIAS (117) 
a RESERVAS POR ACCIONES PROPIAS (115) 2.000 

Por la dotación de la reserva indisponible 

En caso de enajenación, la diferencia entre precio de venta y coste 
se recogerá en las cuentas correspondientes de beneficios o pérdidas de 
los grupos 7 y 6. Suponiendo que la autocartera anteriormente adquirida 
se vende por 1.800 u.m.: 

TESORERIA (57X) 
PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y 
OBLIGACIONES PROPIAS (674) 

a ACCIONES PROPIAS EN SITUACIONES 
ESPECIALES (198) 2.000 

Por la enajenación de la autocartera 

Y simultáneamente: 

2.000 RESERVAS POR ACCIONES PROPIAS (115) 
a RESERVAS VOLUNTARIAS (117) 2.000 

Traspaso a reservas disponibles 

(56) Art. 79 del T.R.L.S.A. 
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En caso de que las acciones se amorticen, el resultado de la amortiza- 
ción se establecerá por comparación con el valor teórico de estas accio- 
nes (57), según los libros de la empresa. El tratamiento de este resultado 
es asimétrico, de forma que si es negativo se cargará a resultados, y de 
resultar positivo se incorporará a reservas o a resultados negativos de 
ejercicios anteriores. Así tendremos: 

a) Suponiendo que el valor teórico fuera de 1.500 u.m. 

1.000 CAPITAL SOCIAL (100) 
500 RESERVAS (11X) 
500 PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y 

OBLIGACIONES PROPIAS (674) 
a ACCIONES PROPIAS EN SITUACIONES 

ESPECIALES (198) 2.000 
Por la reducción del capital por amortización de las acciones 

propias 

b) Si el valor teórico fuera de 2.100 u.m.: 

1.000 CAPITAL SOCIAL (100) 
1.100 RESERVAS (11X) 

a ACCIONES PROPIAS EN SITUACIONES 
ESPECIALES (198) 2.000 

a RESERVAS (11X) 
o 

RESULTADOS NEGATIVOS DE 
EJERCICIOS. ANTERIORES (121) 100 

 PO^ 18 re~!i'.cci6n de! cgn;+a! . Y-- pcr zmcrtizaci~r, de las acci~nes 
propias 

Y en ambos casos: 

2.000 RESERVAS POR ACCIONES PROPIAS (115) 
a ' RESERVAS VOLUNTARIAS (117) 2.000 

Traspaso a reservas disponibles 

(57). En Francia, cuando se procede a reducir el capital por anulación de las 
aCciones propias adquiridas por la empresa, se compara el cosfe con el valor 
nominal, llevando la diferencia en cualquier caso a resultados excepcionales 
(vid. RAFFEGEAU, J.; DUFILS, P., y CORRE, J.: Plan Comptabíe Révisé, Lefebvre, 
París, 1980, pág. 192). 
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La asimetría en la consideración del beneficio con respecto a la péf- 
dida en el caso de amortización no tiene demasiado sentido, ya que 
ofrece una imputación diferente de magnitudes idénticas -aunque de 
signo contrario-, que no está sustentada en la prudencia; aun cuando 
se tratase de situar el beneficio en reservas disponibles -que no se 
plantea-, sería suficiente con dotarlas por el importe correspondiente, 
sin necesidad de hurtar a la cuenta de resultados la captación de ese 
beneficio. 

Los créditos del inmovilizado son aquellos que tienen un vencimiento 
superior a un año, y pueden ser.no comerciales o comerciales; 

Los créditos comet-ciales figurarán en el balance por su valor nominal, 
y los intereses incorporados al mismo con vencimiento superior a un 
año' deberán registrarse en .el balance como «ingresos a distribuir en 
varios ejercicios», imputándose anualmente a resultados con un criterio 
financiero. 

Se realizarán las correcciones valorativas que procedan, dotándose 
las correspondientes provisiones, y cancelando los saldos por las pérdidas 
irreversibles. 

Como regla general, los créditos no comerciales se registrarán por el 
importe entregado (el precio de venta en los casos de créditos por venta 
de inmovilizado). La diferencia entre este importe y el nominal de los 
créditos se computará como ingreso por intereses en el ejercicio en que 
se devenguen, siguiendo un criterio financiero y reconociéndose en una 
rúbrica de crédito por intereses en el activo, que se clasificará, en tanto 
se trate de intereses devengados y no vencidos en el inmovilizado o en 
el circulante en función de su vencimiento. En estas partidas se regis- 
trarán asimismo los intereses implícitos que se devenguen, coniun criterio 
financiero. 

Al igual que en los créditos comerciales, se practicarán ~ d s  oportunas 
correcciones valorativas, en función del riesgo que presenten las posibles 
insolvencias con respecto al cobro de los activos de que se trate. 

De la comparación de los criterios expuestos para los créditos comer- 
ciales y los no comerciales puede sacarse la impresión de que son dis- 
tintos: valor nominal (que con las correcciones valorativas constituye 
el valor de realización o de reembolso para la empresa) para los créditos 
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comerciales e importe entregado para los créditos no comerciales (58); 
sin embargo, en estos últimos,kdemás del «importe entregado» que figura 
en la cuenta correspondiente, se recogen en partidas aparte los «intereses 
explícitos e implícitos», con lo que Za suma coincide con el importe no- 
minal, que, rectificado con las correcciones procedentes, constituye el 
valor neto de realización o de reembolso de estos activos, criterio normal- 
mente admitido para su valoración (59). 

No se recogen normas específicas, ya que se trata de una partida 
que no plantea ningún problema valorativo. Pueden aplicársele las con- 
sideraciones de los créditos no comerciales, exclusivamente en lo refe- 
rente a su contabilización por su valor nominal, sin consideraciones rela- 
tivas a intereses, y con correcciones de valor cuando surgieran circuns- 
tancias que supusieran problemas para la recuperación de lo entregado. 

6. DEBITOS A LARGO PLAZO 

Los créditos a largo plazo son aquellos que tienen un vencimiento 
superior a un año, y pueden ser no comerciales o comerciales. 

Los débitos comerciales figurarán en el balance por 'su valor nominal, 
y los intereses incorporados al mismo con vencimiento superior a un 
año deberán registrarse en el balance como «gastos a distribuir en varios 
ejercicios»: imputándose anualmente a resultados con un criterio ficm- 
ciero. 

Los créditos no comerciales se registrarán por su valor de reembolso. 
La diferenc'ia entre este valor y la cantidad recibida figurará separada- 
mente en el activo del balance y se amortizará anualmente en las canti- 
dades que corresponda, de acuerdo con un criterio financiero. 

En los casos de débitos por compra de inmovilizado se registrarán 
por su valor nominal y los intereses no activados que en su caso se 
incorporen al mismo también figurarán separadamente en el activo del 

(58) El término ((importe entregado)) puede plantear problemas de inadecua- 
ción en una serie de casos, como pueden ser créditos por ayudas o subvenciones, 
créditos fiscales por pérdidas a compensar, etc. 

(59) Vid. ef Documento núm. 6' de la A.E.C.A., «Clientes, deudores y otras 
cuentas 'a cobrar», apartado 2.3., ((Valoración)). 
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balance y se amortizarán anualmente de acuerdo con un criterio finan- 
ciero. 

En definitiva, como regla general los débitos se valorarán por su 
importe nominal (que normalmente coincida~á con el valor, de reembol- 
so), y los intereses se reconocerán como gastos a medida que se deven- 
guen, salvo que vengan incorporados a este nominal, e$ cuyo caso se 
diferirán e imputarán temporalmente con un criterio financiero. No obs- 
tante, cuando el valor de reembolso sea superior a la cantidad recibida, 
se reconocerán las deudas por este importe, periodificando la diferencia 
en un plazo que -señala la Ley de Sociedades Anónimas- en ningún 
caso podrá sobrepasar el momento en el que se reembolse la deuda (60). 

7. DIFERENCIAS ENTRE- LOS CRITERIOS 
DE VALORACION CONTABLES. 
Y FISCALES 

El artículo 43.1.10 de la Cuarta Directiva señala, como indicación a in- 
cluir en el anexo o Memoria, «la proporción en la que el cálculo del 
resultado del ejercicio haya quedado afectado por una valoración de las 
partidas que, como excepción a los principios de los artículos 31 y 34 
a 42, se haya efectuado durante el ejercicio o en un ejercicio anterior 
para obtener beneficios fiscales. Cuando tal valoración influya con rela- 
tiva importancia en la carga fiscal futura, se harán constar las debidas 
indicaciones)) (los artículos 31 y 34 a 42 recogen las normas básicas del 
modelo de valoración contable basado en el coste histórico). 

Por su parte, la Ley de Sociedades Anónimas, en la indicación décima 
a incluir como contenido mínimo de la Memoria, señala que deberá 
recogerse «la diferencia que se pudiera producir entre el 'cálculo del 
resultado contable'del ejercikio y el que resultaría de haber efectuado 
una valoración de las partidas con criterios fiscales, por no coincidir 
éstos con los principios contables de obligatoria aplicación». 

Como puede comprobarse, la Cuarta Directiva contempla la posibi- 
lidad de que en los Estados miembros puedan aplicarse criterios fiscales 
para la valoración de las partidas.en las cuentas anuales. Sin embargo, 
en el caso español se ha optado, en línea con los países más avanzados, 
por excluir esta posibilidad, con lo que los estados financieros deben 
prepararse de acuerdo con los principios. co~ztables y no con los criterios 

(60) Art. 197 del T.R.L.S.A. 
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fiscales; mostrando la incdencia de tal divergencia sobre los resultados 
en la Memoria. 

Cuando los gastos iiscales sean superiores a los gastos contables, es 
recomendable, aunque no lo contempla el Plan ni es obligatorio desde 
el punto de vista legal, la dotación de una reserva indisponible, hasta 
la reversión de tales diferencias (61). 

8. CONCLUSION 

Hemos repasado en páginas anteriores las grandes lineas del modelo 
valorativo del Plan aplicado a inrnovilizaciones. Se .enmarca lógicamente 
dentro del modelo del coste histórico definido por las normas comuni- 
tarias y la legislación mercantil, introduciendo importantes novedades, 
en línea con el predominio del fondo económico de los acontecimientos, 
y una calidad técnica considerable. 

No supone de ninguna forma una ruptura con el Plan de 1973, aunque 
perfecciona sensiblemente sus planteamientos. Continiía influido por el 
Plan Francés, pero ha sabido apartarse de él en algunos aspectos signi- 
ficativos, como el tratamiento del Zeasing. 

Finalmente, el modelo no es cerrado, sino que está abierto a normas 
facultativas, siempre que no entren en+conflicto con las obligatorias. 

En definitiva, supone un paso adelante, que contribuirá significativa- 
mente a la mejora de la calidad de la información financiera de nuestras 
empresas, y a su homologación con la de los países de nuestro entorno. 

(61) Vid. A.E.C.A., ((Impuesto sobre beneficiosb, apartado 3.7.2. 


