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1 1. INTRODUCCION 

L A contabilización de operaciones en moneda extranjera, y el reco- 
nocimiento de los efectos de la variación de los cambios de dichas 
monedas respecto de la moneda propia, siempre ha constituido 

un interesante problema contable que ha ido adoptando diferentes solu- 
ciones, según la época y país al que nos estemos refiriendo. Este fenó- 
meno no debe extrañarnos. La contabilidad, dado su objeto material, es 
una disciplina en constante cambio que va buscando adaptarse a las 
necesidades de información demandadas por sus diferentes usuarios. 
El aumento de las relaciones comerciales y financieras a espacios cada 
vez mayores y la creciente inestabilidad del. sistema monetario, han sido 
los motores de este cambio, el cual no ha conducido a soluciones iguales 
en todos los países en razón a que, en economías dispares, lo que es 
válido para una moneda fuerte, no por fuerza tiene que ser igualmente 
válido para una débil. 

Como puede deducirse, el problema contable más importante relacio- 
nado con las operaciones en moneda extranjera es el de su valoración 
y particularmente el tratamiento a aplicar a las diferencias de cambio 
que aparecen como consecuencia de someter a una nueva evaluación 
los saldos en balance que habrán de ser liquidados en otras monedas. 
Siendo este el punto más significativo, expondremos a continuación, 
de forma resumida, los criterios que, sobre dicha cuestión, han sido 
adoptados en diferentes pronunciamientos de principios contables, para 
concluir con el enálisis de las soluciones contenidas en el Plan General 
de Contabilidad de 1973, en sus adaptaciones sectoriales y en el Borrador 
de Plan General de Contabilidad de enero de 1990. 

11. NORMAS SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS DIFERENCIAS 
DE CAMBIO EN MONEDA EXTRANJERA 
PROPUESTAS EN DIFERENTES 
PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES 

Para no hacer excesivamente largo este punto, vamos a sintentizar 
el tratamiento contable que, en los distintos pronunciamientos que se 
han emitido, otorgan a las diferencias de cambio. Es decir, las condi- 
ciones y circunstancias en las que se produce el reconocimiento de dichas 
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diferencias como resultados del período en que se calculan, representa- 
das por pérdidas latentes o ganancias potenciales, situación que ha de 
producirse siempre que los tipos de cambio fluctúen y los aplicados al 
cierre de los estados financieros no sean coincidentes con los empleados 
en el momento en que se concertaron las distintas operaciones, o que 
los tipos de cierre de este período no sean iguales a los aplicados en el 
cierre del período anterior. 

Para ello tomaremos y resumiremos lo que se indica al respecto en 
los pronunciamientos siguientes: 

- Financia1 Accounting Standars Boards núm. 52 (S.F.A.S. 52). 
- Norma núm. 21 de la Comisión de Normas Internacionales de Con- 

tabilidad (N.I.C. 21). 
- Statement of Standar Accounting Practice núm. 20 (S.S.A.P. 20). 
- Documento núm. 4 de la Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (A.E.C.A. 4). 

También queremos señalar que los anteriores pronunciamientos son 
bastante más ricos en contenido que el pequeño resumen que aquí ha- 
cemos de los mismos, por lo que para hacerse una idea más completa 
de su problemática es ineludible acudir a las fuentes originales, lo cual, 
dentro de los límites de un artículo, es imposible exponer por razones 
de espacio. 

a) Resultados producidos en operaciones liquidadas. Diferencias en 
cambios, representadas .por pérdidas o beneficios efectivos, que 
se han puesto de manifiesto en el momento de la liquidación de 
las operaciones que las motivan y que se han traducido en un 
incremento o decremento de los flujos de tesorería [S.F.A.S. 52, 
N.I.C. 2, S.S.A.P. 20 (1) y A.E.C.A. 41. .. . 

b) Pérdidas potenciales originadas en operaciones a corto plazo pen- 
dientes de vencer. Las afloradas mediante el cálculo de nuevas 

B 

(1) El S.S.A.P. 20 permite que ciertas diferencias, en cambio, si han sido origi- 
nadas en operaciones que;por su propia naturaleza, fueran extraordinarias, se Ile- 
ven dentro del resultado del ejercicio, como partidas de carácter extraordinario. 
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valoraciones y que se estima habrán de generar decrementos en 
las futuras, pero próximas, corrientes de tesorería (S.F.A.S. 52, 
N.I.C. 21, S.S.A.P. 20 y A.E.C.A. 4) (2). 

c) Pérdidas potenciales originadas en operaciones a largo plazo pen- 
dientes de vencer. Las afloradas mediante el cálculo de nuevas 
valoraciones y que, se estima, habrán de generar decrementos 
en futuras y no inmediatas corrientes de tesorería (S.F.A.S. 52, 
S.S.A.P. 20 y A.E.C.A. 4). 

Aunque la N.I.C. 21 indica que normalmente se imputarán 
al resultado del ejercicio, permite su diferimiento bajo deter- 
minadas circunsta~cias. 

d) Beneficios potenciales originados en operaciones a corto plazo 
pendientes de vencer. Los aflorados mediante el cálculo de nue- 
vas valoraciones y que, se estima, habrán de generar incremen- 
tos en las futuras, pero próximas en el tiempo, corrientes de 
tesorería (S.F.A.S. 52, N.I.C. 21 y S.S.A.P. 20). 

A.E.C.A. acepta esta imputación en razón a que los venci- 
mientos son próximos, aunque no es la fórmula recomendada. 

e) Beneficios potenciales originados en operaciones a largo plazo 
pendientes de vencer. Los aflorados mediante el cálculo de 
nuevas valoraciones y que se estima habrán de generar incre- 
mentos en las futuras corrientes de tesorería no inmediatas 
(S.F.A.S. 52 y S.S.A.P. 20). 

Aunque el N.I.C. 21 indica que normalmente se imputarán 
al resultado del ejercicio, permite su diferimiento bajo determi- 
nadas circunstancias. 

A.E.C.A. no acepta tal imputación, indicando que los bene- 
ficios potenciales deben recogerse, hasta que se materialicen al 
vencimiento de las operaciones, en una cuenta de ingresos dife- 
ridos. 

f) Diferencias de cambio en contratos cuya finalidad sea la cober- 
tura del riesgo de cambio. Según el S.F.A.S. 52, el resultado 
del contrato propiamente dicho se incorporará a los resultados 
del ejercicio, mientras que sólo se reconocerán como gastos las 
cantidades que correspondan como periodificación de las primas 

(2) A.E.C.A indica que, para el cálculo de las diferencias de cambio, la mejor 
forma de proceder es' determinarlas partida a partida. No obstante, acepta que 
puedan determinarse diferencias globales, siempre que se trate de monedas de 
comportamiento similar y que el cálculo se realice por tramos temporales. 
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o descuentos de los contratos durante todo el período de vida 
de los mismos. 

g) Diferencias de cambio en contratos a plazo especulativos. Se 
reconocerán como resultados del período, tanto la pérdida, como 
el beneficio potencial que se aprecie (S.F.A.S. 52). 

h) Resultados producidos en la venta o liquidación completa o sus- 
tancialmente completa de una entidad o negocio e n  el extran- 
jero. El resultado se reflejará dentro de la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio en que se produce, cancelándose al 
mismo tiempo los ajustes al neto patrimonial de la sociedad 
matriz, que, en su momento, se pudieran haber efectuado 
(S.F.A.S. 52). 

i) Diferencias de cambio en operaciones con cobertura de cambio. 
Se compensarán las diferencias de cambio producidas en la 
operación principal con las de la subsidiaria, no reconociéndose 
por tanto pérdidas ni ganancias potenciales, siempre que la 
cobertura abarque la totalidad de la operación. Si junto con 
operaciones totalmente cubiertas, existieran otras en las que 
no se diera tal circunstancia, las diferencias se tratarán de acuer- 
do con las normas generales (A.E.C.A. 4). 

2.2. DIFERENCIAS IMPUTABLES A CUENTAS DE INGRESOS 

O DE GASTOS DIFERIDOS 

a) Beneficios potenciales derivados de partidas monetarias. 
A.E.C.A. no acepta que se incorporen a los resultados del ejer- 
cicio los beneficios latentes derivados de las partidas mone- 
tarias a largo plazo, al tiempo que aconseja que tampoco se impu- 
ten los beneficios potenciales derivados de las partidas a corto 
plazo. Los beneficios no imputables a los resultados deberán 
permanecer hasta el vencimiento de las operaciones que los 
originaron en una cuenta de ingresos diferidos. 

b) Diferimiento de ciertas diferencias derivadas de partidas mone- 
tarias a largo plazo. La N.I.C. 21 permite este diferimiento 
siempre que se utilice un procedimiento sistemático, que las 
cantidades diferidas se imputen a los resultados de los distintos 
períodos que abarque la vida residual de las partidas que los 
originan, y que no se esperen razonablemente en el futuro pér- 
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didas concurrentes sobre las mismas partidas, en cuyo caso, el 
reconocimiento de las pérdidas no podrá diferirse. 

El S.S.A.P. 20 indica que, si existieran dudas respecto del 
comportamiento futuro de determinadas monedas, deberán di- 
ferirse y no reconocerse como beneficios del período los bene- 
ficios latentes calculados, o el exceso de los beneficios sobre 
las pérdidas, que se derivan de dichas monedas. 

c) Descuento o prima en los contratos a plazo establecidos en co- 
bertura de riesgos de cambio. En el momento de concertar el 
contrato se situarán en una cuenta de gastos diferidos que se 
ir& smemda a lo largo de !os distintos ejercicios que abarque 
la vida de dicho contrato (S.F.A.S. 52). 

d) Las producidas en ciertas transacciones concertadas con la in- 
tención de cubrir el cumplimiento de una obligación. Dentro 
de este apartado tenemos las producidas en contratos a plazo 
y otras operaciones similares concertadas con la intención de 
proteger una obligación identificable en moneda extranjera (por 
ejemplo, acuerdos para comprar o vender equipos). Estas dife- 
rencias deberán diferirse, e incluirse en resultad~s en la medida 
en que se cumple la obligación acordada (por ejemplo, a la com- 
pra o venta efectiva de los equipos contratados). No obstante, 
las pérdidas no serán diferidas si se estima que el aplazamiento 
conducirá al reconocimiento de pérdidas en ejercicios posterio- 
res (S.F.A.S. 52). 

2.3. DIFERENCIAS IMPUTABLES COMO AJUSTES AL NETO 

PATRIMONIAL 

a) Ajustes de cambio que no han de tener incidencia sobre los 
flujos de tesorería. No se imputarán a los resultados del ejer- 
cicio corriente (S.F.A.S. 52). 

b) Las derivadas de operaciones instrumentadas como protección 
de la inversión neta en otras entidades. Si dichas operaciones 
figuran instrumentadas como contratos a plazo, o bajo otra 
denominación pero con igual propósito, las diferencias que se 
originen, no se incluirán dentro de los resultados del ejercicio 
(S.F.A.S. 52 y N.I.C. 21). 

c) Las originadas por la inversión neta de la empresa en otra enti- 
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dad. Tampoco se reflejarán en la cuenta de resultados del pe- 
ríodo (S.F.A.S.  52). ~ 

d) Las derivadas de operaciones intercompañías a largo plazo. De- 
berán ser consideradas como parte integrante de la inversión 
de la empresa matriz (S.F.A.S.  52 y N . I . C .  21). 

e) Las derivadas de la valoración de acciones ordinarias de empre- 
sas extranjeras, cuya adquisición se haya financiado' con présta- 
mos en moneda extranjera. Las diferencias, beneficios o pér- 
didas, se llevarán a cuentas de reservas para compensarse con 
las diferencias en la valoración de los préstamos en moneda ex- 
tranjera, siempre que se cumplan determinadas condiciones 
(S.S.A.P.  20). 

f) Las derivadas de préstamos en moneda extranjera concertados 
para financiar inversiones en acciones ordinarias de empresas 
extranjeras. Dentro de este concepto entran, tanto los présta- 
mos concertados por la empresa matriz, como los utilizados en 
la financiación de inversiones del grupo en empresas extran- 
jeras, o para proporcionar cobertura ante el riesgo de cambio 
de las inversiones concertadas o existentes con anterioridad. Las 
diferencias surgidas deberán llevarse a reservas y compensarse, 
en la medida de lo posible, con las diferencias calculadas en la 
valoración de la inversión en acciones ordinarias de empresas 
extranjeras (S.S.A.P.  20). 

2.4. PÉRDIDAS EN CAMBIOS IMPUTABLES COMO MAYOR VALOR 

DEL COSTE DE ADQUISICIQN DE ACTIVOS 

a) Devaluaciones monetarias. Las pérdidas que se produzcan como 
consecuencia de una fuerte devaluación, contra la que no caben 
prácticamente medios para cubrirse, y que afecte a pasivos con- 
certados para financiación de compras de activos, pueden ser 
incluidas en el precio de compra, siempre que su adquisición 
sea reciente y que la cifra final por la que aparezcan contabi- 
lizados no exceda del coste de reposición, si se trata de activos 
usados, o de la cantidad recuperable por su venta si este fuera 
su destino (N.I .C.  21). 

b) incorporaciones al activo inmovilizado. A.E.C.A.  acepta la in- 
corporación al precio de adquisición del activo inmovilizado de 
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las pérdidas de cambio, si se cumplen, al tiempo, las mndiciones 
siguientes : 

1." Que el pasivo generador de las diferencias de cambio se haya 
utilizado, de forma inequívoca, en la adquisición de un 
activo concreto y perfectamente identificable. 

2." Que el período de instalación de diclio activo sea superior 
a doce meses. 

3." Que la diferencia de cambio se haya producido antes de la 
entrada en funcionamiento del inmovilizado. 

4." Que el importe resultante, tras la incorporación de la dife- 
rencia al precio de coste, no supere en ningún caso el valor 
de mercado o de reposición del bien. 

En resumen, para el S.F.A.S. 52, las diferencias de cambio se reco- 
nocen como resultado del período si afectan o pueden afectar a los 
flujos financieros de cobros y pagos, y como variación en el neto de la 
inversión en el resto de los casos. 

Para la N.I.C. 21 se reconocerá11 como resultados del ejercicio las 
diferencias que se aprecien al valorar las partidas monetarias a corto 
plazo a los cambios de cierre. Para las partidas monetarias a largo plazo, 
se establece la norma general de que se reconozcan en el momento en 
que se aprecien, pero no obstante se deja libertad para que la empresa 
decida, si así lo desea, su imputación a los resultados del ejercicio, 
o demorar diclia imputación en ejercicios posteriores. Hemos de enten- 
der, a falta de mayor precisión, que se refiere tanto a las pérdidas la- 
tentes como a los beneficios potenciales. 

El reconocimiento de las diferencias de cambio que estabIece el 
S.S.A.P. 20 pasa por el principio general de reconocer todas ellas, sean 
beneficios o pérdidas, en el ejercicio en que se ponen de manifiesto, 
dejando, en aplicación del principio de prudencia, un pequeño margen 
de actuación discrecional, al permitir que no se reconozcan como ingre- 
sos del ejercicio ciertos beneficios latentes que presenten condiciones 
restrictivas en su moneda de origen. 

El pronunciamiento de A.E.C.A. contempla que las pérdidas laten- 
'tes, como consecuencia de diferencias en cambio, se reconozcan dentro 
de los resultados del ejercicio en que se producen, sin admitirse su dife- 
rimiento bajo ninguna circunstancia. Los beneficios latentes no deben 
set reconocidos hasta que no se liquide la operación que los originó, 
con la excepción de los producidos por partidas monetarias a corto 
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plazo, en que se tolera su reconocimiento en el propio ejercicio en el I 

que aparezcan. Esta postura queda suavizada al permitirse la compen- 1 
sación de pérdidas latentes con beneficios potenciales, si éstas se Iian 

1 

calculado por plazos homogéneos y para monedas de similar compor- I 

tamiento. 

111. LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
GENERALMENTE ACEPTADOS Y LAS DIFERENCIAS 
DE CAMBIO 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados son generales, 
como de su denominación se desprende, y han sido enunciados princi- 
palmente pensando en su aplicación normal a las operaciones interiores 
o denominadas en la moneda propia. En dicho contexto su aplicación 
no produce distorsiones importantes en las cifras contables, si bien en 
determinados momentos pueden advertirse algunas deformaciones o des- 
fases respecto de la realidad. Preparados pensando en un entorno deter- 
minado, su aplicación a otro con condicionamientos diferentes, como 
es el constituido por las operaciones de moneda extranjera, por fuerza 
tiene que producir inadaptaciones que se manifiestan finalmente en una 
pobre, cuando no mala, representación de la realidad. 

De los principios de contabilidad generalmente aceptados, singular- 
mente dos de ellos, el de prudencia y el de coste de adquisición, son los 
que mayor incidencia presentan de Fara a las operaciones en moneda 
extranjera, siendo bastante cuestiona%le que, con su aplicación estricta, 
pueda obtenerse una imagen fiel de la entidad que registra esta clase 
de transacciones. 

El concepto de «imagen fiel», al situarse por encima de los princi- 
pios, tiende a corregir las deformaciones que una aplicación ciega e in- 
flexible de éstos pueda producir. Así, dicho concepto indica que cuando, 
en casos excepcionales, la aplicación de algún principio, criterio o norma, 
se manifestara incompatible con el logro del objetivo de la imagen fiel, 
dicho precepto no será aplicable y deberá ser sustituido por otro alter- 
nativo, bajo el cual se asegure la consecución de dicho objetivo. 

Efectivamente, todos los principios, y entre ellos los dos citados, 
pueden dejar de aplicarse y tomar otros alternativos, si con ello se 
logra con mayor precisión la imagen fiel del patrimonio y de los resul- 
tados de la entidad. Pero no es menos cierto que la invocación del 
concepto de imagen fiel, para emplear otros principios o criterios, no 
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es un camino sencillo; la entidad que lo emprendiera estaría luchando 
contra corriente, situándose en una posición ciertamente difícil al tener 
que justificar en todo momento su criterio propio, en desacuerdo con 
unos principios suficientemente consagrados por la práctica. 

En el caso que nos ocupa, la aplicación sin ninguna matización de 
unos principios emitidos principalmente para las operaciones internas, 
al tratamiento a las transacciones en moneda extranjera, tiene por 
fuerza que producir fricciones, ya que la dinámica de estas operaciones, 
la inestabilidad de las monedas y de sus cambios recíprocos, tienen 
la mayor importancia, generándose beneficios y pérdidas, latentes o po- 
tenciales, que no siempre qcedan objetiva y oportunamente registrados 
en la contabilidad. 

En relación con los argumentos anteriores, todos los pronuncia- 
mientos que se han emitido sobre el tratamiento de operaciones en mo- 
neda extranjera, conculcan, en mayor o menor medida, los principios 
de contabilidad generalmente aceptados, ya que pretenden encajar den- 
tro de un mismo marco, una realidad que no es perfectamente coinci- 
dente con el resto de las transacciones que registra, 

Principalmente el problema gira alrededor de las valoraciones. Si 
tomamos cambios actuales para la valoración de las transclcciones en 
moneda extranjera, en. contraposición de los cambios históricos del mo- 
mento en que se produjeron las operaciones, se está atentando contra 
el principio del precio de coste de adquisición, ya que se reflejarán en 
los estados financieros expresiones cuantitativas diferentes de las inicial- 
mente registradas. Decidida la valoración a cambios actuales, se originan 
diferencias que es necesario asentar contablemente; si la decisión es 
la de reconocer todas ellas como resultados del ejercicio en que se han 
calculado, se está atentando contra el principio de prudencia. Es decir, 
que una mejor representación contable, que dé origen a unos estados 
financieros imagen fiel de la situación real, nos está impulsando a mo- 
dificar la aplicación de los dos principios citados, precisamente en nom- 
bre del concepto de imagen fiel. 

Pese a los problemas anteriores, no tenemos otra fórmula práctica 
de valorar que no sea la de acudir a su estimación mediante los precios, 
por lo que todo el sistema de valoración gira alrededor de los mismos, 
dado que no se ha encontrado otro sistema más objetivo de medición 
de valores. 

Por otro lado, el principio de prudencia en los términos en que está 
redactado, reconoce los quebrantos latentes, cuando pueden ser objeto 
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de cuantificación racional, pero no los beneficios hasta que no se mate- 
rializan: 

La aplicación de dicho principio a las operaciones en moneda extran- 
jera, puede presentar consecuencias ciertamente importantes, ya que 
al efectuarse nuevas valoraciones de los saldos expresados en otras 
monedas, tomando los cambios de cierre del ejercicio, se originan dife- 
rencias en los cálculos (diferencias de cambio), las cuales, si tienen el 
sentido de pérdidas, irán a disminuir los resultados del período, mien- 
tras que si lo tienen de beneficio no serán reconocidos como tales. Ya 
que una cosa es tomar en balance los valores actualizados por la apli- 
cación de los cambios de cierre, y otra muy distinta, reconocer como 
resultados del ejercicio las citadas diferencias que puedan surgir. 

Si se reGonocen las pérdidas pero no los beneficios, se está dando 
un trato diferente a los dos flujos que definen el resultado del ejercicio. 
Dicho principio, que se justifica por razones de seguridad, tratando de 
impedir determinadas actuaciones subjetivas, que en algunos supuestos 
encubren prácticas no ortodoxas desde el punto de vista contable, ten- 
dentes a alterar las cifras en perjuicio de terceros, puede ser excesivo 
en estos casos, ya que no encontramos una justificación satisfactoria 
al hecho de que se reconozcan las pérdidas y no los beneficios que se 
obtienen en el mismo cálculo y que en la misma medida son latentes 
o potenciales. Estimamos, e,n línea con este razonamiento, que presen- 
tar una imagen de la entídad peor que la real, también puede ir en 
perjuicio de terceros, al tiempo que por este procedimiento es difícil 
conseguir la imagen fiel por la que se postula. 

Tal proceder conduce a que los estados financieros de una entidad, 
cuyas operaciones en moneda extranjera representen una parte impor- 
tante de su actividad, sean sólo una pálida imagen fiel de su situación 
real. En otras palabras, con la aplicación inflexible de este principio, 
no creemos que se llegue al ideal de la «imagen fiel». En todo caso, la 
situación a la que llegaremos será, no lo dudamos, la de una «prudente 
imagen fiel» de la realidad. 

Una cuestión diferente es analizar el origen y previsible desenlace 
de las diferencias de cambio. Algunas de ellas, prácticamente con total 
seguridad, antes o después se convertirán en resultados, mientras que 
otras difícilmente llegarán a convertirse en tales. Tendremos así dos 
categorías distintas de diferencias de cambio: 

1." Aquellas que, casi con total seguridad, se traducirán en un bene- 
ficio o en una pérdida materializada como un incremento o de- 
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cremento de las corrientes esperadas de cobros y pagos de la 
empresa. Afecta a todas las diferencias de cambio derivadas 
de partidas monetarias que, a su liquidación, generaran un mayor 
o menor importe en los flujos de tesorería, constituyendo este 
mayor o menor importe sobre las cantidades esperadas, el bene- 
ficio o pérdida real. Es decir, se trata de resultados calculados 
en función de la variación prevista en la tesorería de la empresa. 

2." Por exclusión quedan todas aquellas otras diferencias respecto 
de las que, en términos normales, no se esperen variaciones en 
los flujos de tesorería al no estar prevista su liquidación en 
efectivo. Son diferencias de cálculo originadas por partidas que 

'no  tienen una liquidación automática y prevista en todos sus 
términos de importe y plazo. Dentro de esta categoría estarán 
todas las diferencias motivadas por la valoración de los activos 
no monetarios: bienes situados en el extranjero y derechos a ejer- 
citar en el exterior. 

Refiriéndose a las partidas monetarias, el S.S.A.P. 20 indica, a nues- 
tro juicio con gran acierto, que las ganancias de cambio sobre transac- 
ciones no liquidadas pueden determinarse en la fecha del balance,gene- 
ral no  menos objetivamente que las pérdidas sufridas en el cambio. 
Diferir las ganancias, al mismo tiempo que se reconocen las pérdidas, 
no &lo Sería ilógico, al negar que se' habrían producido movimientos 
favorables en los tipos de cambio, sino que también se inhibiría la 
información sobre la medida del comportamiento de la empresa en el 
ejercicio. E n  particular, esta simetría de tratamiento reconoce que pro- 
bablemente hay cierta acción recíproca entre los movimientos de divisas 
y los tipos de interés y refleja con mayor precisión, en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, los verdaderos resultados derivados de la actua- 
ción con divisas (3). 

Aynque no  es nada fácil predecir qué tipos de cambio regirán cuan- 
do venza u n  activo o pasivo a largo plazo, es necesario, que cuando 
se indique el activo o pasivo en la moneda informada, hacer el mejor 
cálculo posible a la luz de la información de que se disponga a la fecha. 
E n  términos generales, la conversión, tomando los tipos de cambio de 
final de año, proporcionará la mejor estimación, particularmente cuando 

(3) S.S.A.P. 20, párrafo 10. 
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la divisa afectada reciba un trato libre en los mercados de cambio de 
contado y a plazo (4). 

Para nosotros, el propio principio de prudencia debería exigir que 
se reconocieran todas las diferencias en cambio, separando las deriva- 
das de partidas no monetarias, e imputando a los resultados del ejer- 
cicio, tanto los beneficios como las pérdidas que se manifestaran en 
monedas de trayectoria normal, matizándose no obstante su aplicación 
para no llegar a situaciones indeseadas. La excepción sería el no reco- 
nocimiento de los beneficios potenciales derivados de monedas sobre 
las que hubiese dudas respecto de su convertibilidad futura o transpa- 
rencia de cambios. 

IV. TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS DIFERENCIAS 
DE CAMBIO EN NUESTRO PAIS 

En España la evolución del tratamiento contable de las diferencias 
de cambio podemos apreciarla a través de tres etapas que hacemos 
corresponder: la primera de ellas, con la aparición del Plan General 
de Contabilidad de 1973; la segunda, con las sucesivas adaptaciones 
sectoriales a dicho Plan que se han ido produciendo a lo largo del tiem- 
po, y, finalmente, la tercera, con la publicación en enero de este año 
del Borrador de Plan General de ~~Xtabilidad, llamado a sustituir al 
Plan de 1973. 

La etapa inicial, punto de partida de nuestro csmentario, está cons- 
tituida por el Plan General de Contabilidad de 1973, en el que únika-. 
mente se reconocían como diferencias de cambio en los estados finan- . 
cieros periódicos, las variaciones derivadas de una alteración de las 
paridades monetarias, lo cual sólo tenía lugar cuando una disposición 
legal así lo establecía. Las diferencias calculadas en ese momento se 
incorporaban a los saldos de las cuentas deudoras o acreedoras respec- 
tivas, llevándose como contrapartida normalmente a cuentas de gastos 
a sanear en varios ejercicios. Por otro lado, las variaciones que se ponían 

(4) S.S.A.P. 20, párrafo 9. 

4 
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de manifiesto al cancelarse las operaciones deudoras o acreedoras en 
moneda extranjera, se incorporaban a los resultados del ejercicio e in- 
gresos financieros. 

Dada la fecha del Plan General de Contabilidad, no es de extrañar 
la parquedad con que son tratadas las operaciones en moneda extran- 
jera, que ocupaban sólo unas pocas líneas dentro de la redacción del 
mismo. En esa época, dichas operaciones no eran frecuentes en nuestro 
país, por lo que era lógico que el Plan no entrara con minuciosidad 
en la descripción de transacciones no habituales. Recordemos también 
que, en 1973, las paridades entre las monedas eran fijas y establecidas 
por' disposiciones legales, el intervencionismo de operaciones era casi 
completo y la peseta no gozaba de convertibilidad. En 'consecuencia, 
las operaciones con el extranjero, meticulosamente reguladas y contro- 
ladas, eran relativamente escasas. 

En esta situación el Plan General de Contabilidad se limitaba a seña- 
lar el marco contable miniirno para que pudieran representarse las 
transacciones en moneda extranjera, ofreciendo unos criterios de valo- 
ración -más bien escasos-, concordantes con los de otras disposiciones 
que les eran aplicables. 

4.1.1. Criterios de valoración del Plan de 1973 

Partiendo del principio de que todas las transacciones debían repre- 
sentarse contablemente en pesetas, las deudas a favor y en contra, 
denominadas en monedas extranjeras, debían valorarse al tipo de cam- 
bio vigente en el momento del perfeccionam'iento del contrato, sin que 
dicha valoración pudiera variarse en tanto en cuanto no se modificara 
1~ paridad de la peseta respecto de la divisa correspondiente. De esta 
manera, las diferencias de cotización que se producían, lucirían en la 
cuenta de resultados al cancelarse las distintas cuentas, mediante su 
cobro o pago, no apareciendo contablemente hasta ese momento, salvo 
que se hubieran efectuado dotaciones a la provisión para diferencias 
de cambio, a partir de los resultados del ejercicio,'en la forma prevista 
en el propio Plan. 

'Como excepción se contemplaba la motivada por una alteración 
de la paridad de la peseta, la cual debería venir impuesta o permitida 
por una norma legal. En este supuesto, se calculaba el nuevo contra- 
valor al final del ejercicio en que se producía la nueva paridad, trasla- 
dando la diferencia a la cuenta 2780, «Nueva paridad monetaria», como 
contrapartida de los apuntes efectuados en las cuentas que recogían 
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las distintas partidas afectadas por la variación. La cuenta 2780, «Nue- 
va paridad monetaria», se tenía que ir saneando en ejercicios poste- 
riores, de acuerdo con las normas que, a tal efecto, se dictaban en la 
disposición reguladora de la nueva paridad de la peseta. 

Para la valoración de la Caja en moneda extranjera, se establecía 
el criterio de asimilarla a las existencias; así, la moneda extranjera en 
caja se valoraba por su precio de adquisición o el de mercado si, de 
acuerdo con su cotización actual, éste fuese menor. 

4.1.2. C ~ e n t a s  específicas citadas en  el Plan General 
de  Contabilidad 

Del Listado de Cuentas del Plan de 1973 .identificamos como cuentas 
destinadas a la contabilización de transacciones en moneda extranjera 
las siguientes: 

121. (Previsiones) Para diferencias de cambio. 
2780. (Otros gastos amortizables) Nueva paridad monetaria (Decre- 

to-Ley 211972). 
4001. Proveedores (moneda extranjera). 
401 1. (Proveedores) Empresas del Grupo (moneda extranjera). 
4201. Efectos a pagar (moneda extranjera). 
4303. Clientes (moneda extranjera). 
431 1. (Clientes) Empresas del Grupo (moneda extranjera). 
4501. Efectos a cobrar (moneda extranjera). 
4503.) Efectos a negociar (moneda extranjera). 
571. Caja, moneda extranjera. 
573. Bancos e instituciones de crédito c/c., vista, moneda extran- 

jera. 

Con independencia de estas cuentas, indicadas explícitamente en el 
propio Plan General de Contabilidad, existían otras que también podían 
recoger anotaciones derivadas de operaciones en moneda extranjera, 
como son las cuentas de los subgrupos 16 y 17 de «Préstamos recibidos 
y otros créditos», por los que la empresa conseguía denominados en 
otras monedas. 
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4.1.3. Descripción de cuentas 

El marco contable previsto, como antes indicábamos, era bastante 
exiguo, contemplándose tan sólo dos cuentas que, a nuestros efectos, 
pueden tener cierto interés: 

Cuenta 121. Previsiones para diferencias de cambio. 

Dotada directamente desde la cuenta de Pérdidas y Ganancias, servía 
para provisionar los riesgos de cambio que, por las posiciones en mo- 
neda extranjera, pudiera tener la empresa. La dotación se preveía efec- 
tuarla después de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades, toda 
vez que, si dejara de existir el riesgo para el cual fue creada la previsión, 
el saldo de la cuenta o cuentas correspondientes se pasará a la 116. Re- 
servas voluntarias; es decir, que las dotaciones adquirirán un carácter 
excepcional, al no tener la consideración de coste del ejercicio en el que 
se prodaclan. 

Cuenta 2780. Nueva paridad monetaria (Decreto-Ley 2/1972). 

Prevista para recoger las aiferenc~as producidas en el cálculo de los 
nuevos contravalores de los débitos, a favor o en contra, en moneda 
extranjera, con motivo de una alteración en la paridad monetaria. Su 
movimiento eontable quedaba condicionado a las disposiciones que se 
contuvieran en la norma que establecía la nueva paridad, aunque queda 
indicado que su saneamiento se efectuaría, bien con cargo a la cuenta 
687, «Dotaciones del ejercicio para amortización de gastos)), o a la 890, 
«Pérdidas y ganancias». 

4.1.4. Modelos contables 

Los modelos contables que se desprenden de la definición de las 
cuentas y de los criterios de valoración que señala el Plan pueden 
esquematizarse de la siguiente forma: 
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BENEFICIOS Y QUEBRANTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 

t 

Acreedwes 
(moneda extranjera) 

I 

~ ~ - o v e e d ~ e s  
(moneda extran jera). I 

I 1 Deudores l 
( m e d a  extranjera) f 

I 

Cl im tes  
(moneda extranjera) 

i 
f i Efectos a pagar , 
/ ( m e d a  extranjera) 1 

1 Efectos a cobrar 1 ( m e d a  extranjera) 

> financieros 

financieros < {a 
a: Pérdidas producidas en la liquidación de las deudas en moneda extranjera. 
b: Beneficios producidos en la liquidación de las deudas en moneda extranjera. 
c: Regularización a final de ejercicio. 

Las diferencias positivas, indicadoras de beneficios potenciales, no 
~enían reconocimiento contable hasta que no se producía el cobro o pago 
correspondiente. Dicho beneficio se situaba en una cuenta de productos 
financieros. Igualmente, las pérdidas en cambios, no reconocidas como 
consecuencia de una nueva paridad, se contabilizan como gastos de 
naturaleza financiera, en el momento en que se ponían de manifiesto 
al realizarse el pago o cobro de la operación que las originó. 
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I CONTABILIZACION DE LA CAJA E N  MONEDA EXTRANJERA 

e 
Caja en 

moneda extranjera 

C f 
I 

f inancier'os 

< 

Caja en 
pesetas 

a: Compra de moneda extranjera valorada por el efectivo en pesetas. 
b: Venta de moneda extranjeka valorada por el efectivo en pesetas, aplicando un coste de venta por 

un procedimiento de seguimiento de almacenes. 
c: Quebranto producido por la venta de moneda. 
d: Beneficio producido por la venta de moneda. 
e: Saneamiento 'de la caja en moneda extranjera, al final del ejercicio, en función del deterioro de 

los cambios. 
f: Regularización al final del ejercicio. 

La traducción contable del criterio de valoración para la moneda 
extranjera~en caja -precio de adquisición o cotización de mercado si 
éste es inferior- podía generar diferencias negativas que habrían de 
situarse, a falta de otra cuenta más específica, en la cuenta de gastos 
financieros. Y también hemos de deducir que los beneficios o quebrantos 
producidos por la compraventa de monedas habrían de tener acomodo 
contable en las mismas cuentas citadas anteriormente. 

Tras ~na~modificación de la paridad monetaria, las cuentas en mo- 
neda extranjera quedaban. valoradas en función de los nuevos cambios, 
trasladándose las diferencias (normalmente negativas) a una cuenta espe- 
cífica de ((gastos a amortizar», para proceder a su saneamiento, bien 
a t~avés de la cuenta de ((dotaciones para amortización de gastos)), bien 
directamentt: con la cuenta de «Pérdidas y ganancias,. 
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MODIFICACI'ON DE LA PARIDAD MONETARIA 

l I kreeciares j 
j "(moneda extranjera)' 1 
1 1 

1 Roveedaes 
1 í m e d a  extranjera) 
1 

I I 
Í I)eudwtss 
f (moneda extranjera) 

l 
1 

I 
Cliwites 1 

( m e d a  extranjera) / 

I I 1 Efectos a pagar 1 
1 ( m e d a  extranjera) j 

1 1 i i r t u r  a cobrar ¡ 
1 ( m e d a  extranjera) 

l 

I 
1 

Caja I 
I 

1 ( m e d a  extranjera) 1 
I 

1 

l.  ancas c/c vista 
I 1 (moneda extranjera) 
1 

a Otros gastos 
amartizables 

Dotaciones 
a a ~ ~ t i z a c i  6n 

de gastos 

a: Diferencias negativas producidas por la nueva paridad monetaria. 
b: Saneamiento-en el ejercicio de las diferencias producidas por la nueva paridad monetaria. 
c: Cancelaci6n con resultados de las diferencias producidas por la nueva paridad monetaria. 
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PROVISIONES PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO 

ganancias cambio valuntarias 

a: Dotación directamente desde resultados a la previsión para diferencias de cambios. 
b: Cancelación de la previsión existente para diferencias de cambios. 

El funcionamiento de la cuenta de «Previsiones para diferencias de 
cambio» presentaba las particularidades de que su dotación se efectuaba 
directamente desde la cuenta de resultados, como un reparto de los 
mismos, y de que su cancelación se hacía mediante el traspaso de las 
cantidades no necesarias a cuentas de reservas libres. Es decir, que se 
dotaba con beneficios después de impuestos, por lo que su cancelación 
se había de producir directamente con las cuentas de reservas libres. 

4.2. ADAPTACIONES SECTORIALES DEL PLAN GENERAL 
DE CONTABILIDAD 

En la etapa siguiente, representada por las diferentes actualizaciones 
sectoriales del Plan General de Contabilidad, se toman soluciones diver- 
sas cuando no contradictorias respecto de la valoración de las cuentas 
en moneda extranjera y tratamiento de las diferencias de cambio. Así, 
esta problemática, ha sido abordada en las diecinueve adaptaciones sec- 
toriales publicadas hasta la fecha (5). A través de ellas puede apreciarse 
la adaptación paulatina de las normas, hasta llegar a un punto que 
parece ser el definitivo, ya que se repite en las doce últimas adapta- 
ciones con ligeros matices de redacción de una a otra. 

4.2.1. Principios de valoración 

Para mejor analizar la evolución que en las distintas adaptaciones 
sectoriales han tenido los criterios de valoración para las cuentas en 

(5) Véase también FERN~NDEZ PENA, E.: «Las diferencias de cambio en el Plan 
General de Contabilidad y en las doce primeras adaptaciones)), trabajo incluido en 
el libro de homenaje a CARLOS CUBILLO VALVERDE: Fiscalidad y Contabilidad em- 
presarial, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1983, págs. 241 a 267. 
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moneda extranjera, dividiremos por párrafos los criterios contenidos 
en el Plan General de Contabilidad. 

El primer párrafo indica que: Las deudas en moneda extranjera 
a favor de terceros deben valorarse al tipo de cambio vigente en  el 
mercado en el momento en que se perfeccione el contrato. Esta valo- 
ración permanecerá invariable mientras no se modifique la paridad de 
la peseta con la moneda extranjera correspondiente. De alterarse dicha 
paridad, el contravalor en pesetas de la deuda se calculará, al final 
del ejercicio en que la modificación se haya producido, aplicando el 
nuevo cambio resultante de la misma. Idéntica redacción se mantiene 
en la adaptación sectorial para las sociedades de casinos de juego. 

Este mismo párrafo, con algunas pequeñas variaciones de redacción 
y eliminando la frase esta valoración permanecerá invariable mientras 
no se modifique la paridad de la peseta con la moneda extranjera corres- 
pondiente aparece en las adaptaciones sectoriales para empresas de 
leasing, eléctricas, fac toring y siderúrgicas. 

Las adaptaciones correspondientes a las empresas de fabricación 
de automóviles, cementos, inmobiliarias, entidades de financiación, cal- 
zado, textiles, minería del carbón, centros de asistencia sanitaria, fede- 
raciones y agrupaciones deportivas, fabricación de juguetes, clubes de 
fútbol y transportes terrestres, varían, respecto del Plan General de 
Contabilidad, en que eliminan la frase antes citada e incluyen, al final 
del párrafo comentado, la siguiente: De idéntico modo se procederá en 
el caso de variaciones sustanciales en el tipo de cambio. 

Sobre el texto anterior, la adaptación para las entidades de seguros, 
modifica el principio del'párrafo indicando que Las deudas en moneda 
extranjera a favor de terceros «por operaciones distintas de  las del 
tráfico» deben valorarse ... Con ello se quieren separar las operaciones 
propias del tráfico de seguros, de las que no lo son, dándonos pautas 
distintas de valoración al decir a continuación: Cuando se t fa te  de deu- 
das en moneda extranjera a favor de terceros por operaciones de tráfico 
deben valorarse al úftimo cambio comprador del ejercicio. 

Por razones de su propia forma de financiación, el párrafo que 
comentamos se cambia totalmente en el Plan sectorial para las socie- 
dades de autopistas de peaje, quedando redactado de la manera si- 
guiente: Las deudas en moneda extranjera a favor de terceros deberán 
valorarse al tipo de cambio garantizado por el Banco de España. Si las 
deudas no gozaran de garantía de cambio, se valorardn . , al tipo1 de cam- 
bio vigente en el mercado en el momento en que se perfeccione el con- 
trato. Esta valoración podrd modificarse, a juicio de la Sociedad y 
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siempre que existan razones que así lo justifiquen, mediante aplicación 
del tipo de cambio vigente en el mercado en la fecha de cierre del ba- 
lance.. Las diferencias que puedan surgir por estas modificaciones sólo 
deberán registrarse como resultado del ejercicio cuando se reembolsen 
las deudas. 

De alterarse la paridad monetaria, el contravalor en pesetas de la 
dzuda se calculará, al final del ejercicio en que la modificación se haya 
producido, aplicando el nuevo cambio resultante de la tnisma. Esta 
norma no será aplicable en  el caso de que las deudas tengan garanti- 
zado el tipo de cambio. 

La evolución que se aprecia en este párrafo, con independencia de 
los casos de las sociedades de autopistas de peaje y de las entidades 
de seguros, es clara. Partiendo de la posición inicial del Plan General 
de Contabilidad, se flexibiliza al suprimir la exigencia' de que la valora- 
ción permanetca invariable, precisándose posteriormente que, cuando 
las variaciones en cambios sean sustanciales, debe procederse a una 
nueva valoración de los saldos en moneda extranjera. 

El segundo párrafo contenido en ,el Plan General de Contabilidad 
indica que: Las diferencias que pudieran surgir por razón únicamente 
de las variaciones de cotización e n  el mercado de la divisa extranjera 
sólo deberán registrarse cuando se cancele la deuda. Párrafo que se 
mantiene en la adaptación para las sociedades de casinos de juego. 

Los Planes sectoriales para sociedades de leasing, eléctricas, factoring 
y siderúrgicas, sustituyen el párrafo anterior por el siguiente: No obs- 
tante, las diferencias positivas o negativas que pudieran surgir por razón 
únicamente de las variaciones de cotización en el mercado de la divisa 
extranjera deberán registrarse al final del ejercicio. En  este caso las 
citadas deudas se valorarán al último cambio de compra publicado por 
el Banco de España para la divisa de que se trate. 

Los Planes correspondientes a empresas de fabricación de automó- 
viles, cementos, inmobiliarias, entidades de financiación, fabricación de 
calzado, textiles, entidades de seguros, centros de asistencia sanitaria, 
minería del ca*ón, federaciones y agrupaciones deportivas, fabricación 
de juguetes, club@ de fútbol y transp.ortes terrestres, modifican el pá- 
rrafo que comeÍit&tos dejándolo redactado de la siguiente forma: 
No obstante, las diferencias positivas o negativas que pudieran surgir 
por razón únicamente de las variaciones de cotización en el mercado, 
cuando por su cuantía no deban 'considerarse razonablewente como sus- 
tanciales, podrán tenerse en  cuenta b i e ~  ,al final de cada ejercicio o bien 
cuando se Lancele la deuda. 
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Por último, en la adaptación para las sociedades de autopistas de 
peaje, no existe en su redacción este párrafo ni ninguno similar. 

Se ha pasado, de no poderse reconocer en la cuenta de resultados 
las diferencias hasta la cancelación de la deuda, a reconocerlas a final 
de todos los ejercicios en que se manifiesten, para llegar finalmente 
a la posición ecléctica de que la empresa elija cuál es el momento en que 
desea su reconocimiento contable en la cuenta de resultados. En nuestra 
opinión no era esta la mejor solución, ya que podría vulnerar el prin- 
cipio de prudencia valorativa, al tiempo que no se dicta como norma 
común de referencia para todas las empresas. 

El tercer párrafo permanece en todas las adaptaciones: Se  aplica- 
rán las mismas normas con respecto a los créditos contra terceros 
a cobrar en moneda extranjera, añadiéndose la expresión tomando para 
ello el último cambio de venta publicado por el mencionado estableci- 
miento bancario, en las correspondientes a empresas de leasing, eléc- 
tricas, factoring y siderúrgicas. 

El cuarto y último párrafo tiene la siguiente redacción en el Plan 
General de Contabilidad: La moneda extranjera que posea la empresa 
será,valorada al precio de adquisición, o segun la cotización en  el mer- 
cado, si de ésta resultare u n  importe menor. Esta redacción se man- 
tiene en todas las adaptaciones, modificándose el principio del párrafo / 
(La moneda extranjera que pueda tener la empresa, de acuerdo con 
la legislación vigente.. .) en las correspondientes a entidades de finan- 
ciación, empresas de fabricación de calzado, entidades de seguros, cen- 
tros de asistencia sanitaria, minería del carbón, federaciones y agrupa- 
ciones deportivas, empresas de fabricación de juguetes, clubes de fútbol 
y empresas de transporte terrestre. Entendemos que se quiere hacer 
mención al hecho de que las personas, físicas o jurídicas, catalogadas 
como «residentes» a efectos del control de cambios, no pueden tener 
en su poder, salvo autorización, moneda extranjera de curso legal por 
un plazo superior a quince días, ya que dentro de dicho plazo tienen la 
obligación de cederla en el mercado de divisas, transformándole en 
pesetas. 

4.2.2. Cuentas específicas citadas en las diferentes adaptaciones 

En el cuadro que se incluye a continuación se resumen las dife- 
rentes cuentas que, según los distintos planes sectoriales, están desti- 
nadas a recoger específicamente las variaciones de valoración originadas 
por la moneda extranjera. 
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Dicha agrupación la hemos realizado atendiendo a la naturaleza y 
significado de las cuentas, como atributo común a los diferentes códigos 
numéricos y denominaciones adoptadas a lo largo de las sucesivas adap- 
taciones. 

Un primer análisis del cuadro anterior nos pone de manifiesto las 
siguientes peculiaridades: 

a) En general, si bien las denominaciones de cuentas son coinci- 
dentes de unas adaptaciones a otras, los números identificativos 
de las mismas suelen variar. 

b) La cuenta de «Previsiones para diferencias de cambio)) aparece 
en todas las adaptaciones, a excepción de las de autopistas de 
peaje, entidades de seguros y federaciones deportivas. No alcan- 
zamos a ver la razón de que en dichos planes se haya omitido, 
pero es más, tampoco vemos la razón de que se mantenga en el 
resto, ya que, dada la forma de contabilización que se propone, 
dicha cuenta no tendrá prácticamente ninguna utilización. 

c) En todos los planes sectoriales, con excepción del correspon- 
diente a los centros de asistencia sanitaria, dentro del concepto 
de gastos a amortizar, figuran cuentas con las denominaciones 
de «Nueva paridad monetaria», «Modificaciones de la paridad 
monetaria y del tipo de cambio» o «Modificación del tipo de 
cambio de la peseta)) (6) ,  destinadas a recoger las diferencias 
negativas en cambios para poder proceder a su posteridr sanea- 
miento. 

d) Complementando las deudas a favor de terceros en moneda ex- 
tranjera, es decir, formando parte del pasivo exigible, se habi- 
litan cuentas en los planes sectoriales de sociedades de leasing 
y de factoring (cuentas 168 y 178, «Diferencias por valoración 
de préstamos en moneda extranjera»). Los saldos deudores o 
acreedores de estas cuentas modifican, reflejando diferencias en 
cambios, las cuentas de créditos y préstamos incluidas en'los 
subgrupos 16 y 17 del Plan General de Contabilidad («Préstamos 
recibidos y otros débitos a empresas del Grupo» y «Préstamos 
recibidos y otros débitos a empresas fuera del Grupo»). 

e )  En todos los planes adoptados, con excepción de los de empresas 
de íeasing, factoring, casinos de juego y centros de asistencia 

(6) En los planes sectoriales correspondientes a las empresas eléctricas, sacie- 
dades de factoring y empresas siderúrgicas, se contemplan al tiempo las cuentas 
de «Nueva paridad monetaria)) y de «Modificación del tipo de cambio de la peseta». 
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sanitar'ia, existen cuentas de gastos e ingresos diferidos, según 
sea el caso, para reflejar las diferencias, positivas o negativas, 
en la valoración de los saldos en moneda extranjera. 

f )  Cuentas específicas para reflejar las diferencias en cambios como 
gastos y productos del período, aparecen en todas las adapta- 
ciones del Plan de Contabilidad a excepción de las correspon- 
dientes a empresas eléctricas, autopistas de peaje, casinos de 
juego y centros de asistencia sanitaria. 

4.2.3. Descripción de cuentas y modelos contables 

No entramos a analizar el contenido de cada una de las cuentas 
citadas, ni su funcionamiento contable, dada su complejidad, y exten- 
sión para los límites que nos habíamos propuesto en este trabajo. 

La etapa final hasta ahora es la reflejada en el ~or rador  de Plan 
General de Contabilidad, caracterizada por el reconocimiento periódico 
de las 'diferencias de .cambio y su incorporación a los saldos de las 
cuentas de activo y pasivo denominadas en otras monedas. Impután- 
dose como pérdida del período aquellas diferencias que pueden cali- 
ficarse como pérdidas latentes, mientras que los beneficios potenciales 
en cambios son reconocidos como «ingresos diferidos», los cuales nor- 
malmente serán efectivos y* aplicados como beneficios del ejercicio en 
el que se liquiden las operaciones mediante el cobro o pago de las 
mismas. 

A 3 

La veriación de postura respecto del Plan de 1973 ha sido impor- 
tante, ya que responde a otros planteamientos* distintos de los que 
eran comunes en aquellas fechas. Siendo cada vez más frecuentes, a ni- 
vel internacional, las transacciones en monedas extranjeras, las solu- 
ciones contables se han visto alteradas hacia posturas más dinámicas 
y que intentan tener en cuenta la 'coyuntura y trayectoria de las mo- 
neda~ en que vienen expresadas las distintas operaciones objeto de con- 
tabiliiiació?. 

El tratamiento previsto para las diferencias de cambio hemos de 
analizarlo, en primer lugar, a través de las normas que se contienen 
en los criterios de valoración del Plan, que no olvidemos serán de apli- 
cación obligatoria, y en segundo término acudiendo a las cuentas habi- 
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, litadas para su representación contable, a través de sus denomina- 
ciones, definiciones y rel&ciones, que serán de observancia voluntaria 
por parte de los usuarios del Plan. 

4.3.1. Criterios de valoración 

Los criterios de valoración que señala el Borrador de Plan General 
de Contabilidad, son bastante más extensos y explícitos que los conte- 
nidos en el Plan de Contabilidad de 1973, y, a diferencia del mismo, en 
vez de ofrecer criterios generales, particulariza los mismos en varios 
apartados, si bien' sujeta todos ellos a un principio común: la valora- 
ción de los bienes adquiridos, débitos o créditos, se efectuará mediante 
la conversión de la moneda extranjera a la nacional aplicando el tipo 
de cambio vigente, en el momento de la adquisición o del contrato.. 

. La aplicación particular de este principio tiene las pecuriaridades 
siguientes: 

1 ~nmovilizado material e inmaterial 

Como norma general, su conversión en moneda nacional se 'hará 
aplicando al precio de adquisición o al coste de producción el tipo de 
cambio vigente en la fecha en qtie los bienes se hayan incorporado al 
patrimonio. 

Las amortizaciones y las provisiones por depreciación deberán calcu- 
larse, como norma general, sobre el importe resttlt.ante de aplicar el 
párrafo anterior. 

Poco de novedad tiene esta norma general, sino ratificar que la 
contabilización en pesetas de las operaciones en moneda extranjera 
debe efectuarse tomando el cambio del día en que se realizan, sirviendo 
el valor así obtenido para el futuro cálculo de amortizaciones y pfo- 
visiones. 

Existencias 

1 S u  conversi& en moneda hbcional se hará aplicando al precioL de 
i adquisición o al coste de produ6ción el tipo de cambio vigente en la 

fecha en que se produce cada adquisición, y esta valoración será la que 
se utilice tanto si se aplica el método de identificación especifica para 
la valoración de existencias como si se aplican los métodos de precio 
medio ponderado, FIFO, LIFO u otros análogos. 

Se deberá dotar la provisión cuando la valoración así "obtenida 
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exceda del precio que las existencias tuvieren en el mercado en la fecha 
de cierre de cuentas. S i  dicho precio de mercado está fijado en moneda 
extranjera se aplicará para su conversión en moneda nacional el tipo 
de cambio vigente en la referida fecha. 

La anterior norma, singularmente su segundo párrafo, no nos pa- 
rece muy adecuada. Entendemos que una cosa es la fluctuación de los 
precios de las existencias en el mercado y otra muy distinta los cambios 
de las monedas en que vienen expresados los precios. Es decir, que para 
estas cuentas de cixistencias podemos calcular dos clases de diferencias: 

a) La originada por la variación de los precios de los bienes o pro- 
ductos en el mercado. 

b) La motivada por la variación de cambios de las monedas en que 
los precios vienen expresados. 

Según esta norma, llegado el final del ejercicio, se procederá lo mis- 
mo que con las existencias compradas en pesetas: 

a) Determinación de las existencias en unidades fisicas mediante 
recuento. 

b) Asignación de valor a las existencias finales de acuerdo con el 
procedimiento de seguimiento de almacenes empleado por la 
empFesa. 

c)  Comparación de ese valor final con el de mercado, al objeto de 
que en balance figure el menor de ambos (valor contable o valor 
de mercado). 

La única variación sobxe el caso general es que ahora el valor final 
de mercado de las existencias vendrá dado por un importe en moneda 
extranjera al que se habrá de aplicar el cambio vigente en el momento 
del cierre del balance, por lo que se ven compensadas variaciones de 
precio con variaciones en cambios. 

Valores mobiliarios 

Su conversión en moneda nacional se hará aplicando al precio de 
adquisición el tipo de cambio vigente en la fecha en que los valores 
mobiliarios se hubieren incorporado al patrimonio. La valoración así 
obtenida no podrá exceder de la que resulte de aplicar el tipo de cam- 
bio, vigente en la fecha de cierre, al valor que tuvieren los títulos en el 
mercado. 
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Para la cartera de valpres se ha tomado .un criterio similar al de 
las existencias, ya que, a estos efectos, para el Plan no hay diferencias 
entre una y otras, por lo que cabe un comentario similar al antes efec- 
tuado en el sentido de que pueden verse compensadas diferencias en la 
cotización de los títulos, con diferencias en los cambios de las monedas. 

Tesorería 

La conversión en moneda nacional de la moneda extranjera y otros 
medios líquidos en poder de la empresa se hará aplicando el tipo de 
cambio vigente en la fecha de incorporación al patrimonio. Al cierre 
del ejercicio figurarán en el balance de situación al tipo de cambio vi- 
gente en ese momento. 

Si como consecuencia de esta valoración resultara una diferencia 
de cambio negativa o .  positiva, se cargará o abonará, respectivamente, 
al resultado del ejercicio. 

Con esto nos está indicando que se reconocerán como resultados 
del período no sólo los efectivamente habidos, sino también las pér- 
didas latentes y los beneficios calculados al cierre del ejer- 
cicio. 

Créditos y débitos 

La conversión en moneda nacional de los créditos y débitos en mo- 
neda extranjera se realizará aplicando el tipo de cambio vigente en 
la fecha de la. operación. Al cierre del ejercicio se valorarán al tipo de 
cambio vigente en ese momento. E n  los casos de cobertura de cambio 
(seguro -de cambio o cobertura similar), se considerará únicamente la 
parte del riesgo no cubierto. 

Las diferencias de cambio positivas o negativas de cada débito o cré- 
dito se clasificaran en función del ejercicio de vencimiento y de la 
moneda. A estos efectos, se agruparán aquellas monedas que, aun siendo 
distintas, reúnan los siguientes requisitos: que ,gocen de convertibilidad 
oficial en España y tengan u n  comportamiento similar en el mercado. 

a) Las diferencias positivas no realizadas que se produzcan en gada 
grupo, como norma general, no se integrarán en los resultados 
y se recogerán en el pasivo del balance como «ingresos a distri- 
buir en varios ejercicios». 
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b) Por el contrario, las diferencias negativas que se produzcan en 
cada grupo, como norma general, se imputarán a resultados. 

No  obstante, las diferencias positivas no realizadas podrán llevarse 
a resultados cuando para cada grupo homogéneo se hayan imputado 
a resultados de ejercicios anteriores diferencias negativas de cambio, y 
por el importe que resultaría de minorar dichas diferencias negativas 
por las diferencias positivas reconocidas en resultados de ejercicios 
anteriores. 

Las diferencias positivas diferidas en ejercicios anteriores se impu- 
tarán a resultados en el ejercicio en que venzan los correspondientes 
créditos o débitos o en la medida en que se vayan reconociendo dife- 
rencias de cambio, negativas por igual o superior importe en  cada grupo 
homogéneo. 

Entendemos que el proceso que indica la norma anterior es el si- 
guiente: 

a) A final del ejercicio se separarán todas las operaciones tn  mo- 
neda extranjera por grupos homogéneos, atendiendo a monedas 
de similar comportamiento. 

b)  Se efectuará un cálculo de las diferencias en cambios, operación 
por operación, dentro de las que se integran en cada gnipo. 

c)  Se obtendrá una única diferencia por grupo, mediante la suma 
algebraica de todas las diferencias parciales de las partidas que 
han entrado a formar parte del grupo. 

d)  Si el resultado global por grupo tiene el sentido de pérdida 
latente, se reconocerá d'icha pérdida en el propio período. 

e)  Si el resultado global por grupo tiene el sentido de beneficio 
potencial, dicho beneficio se reflejará en principio como «ingreso 
diferido», no imputándose, por tanto, a los resultados del período 
de cálculo. 

f )  Si en un ejercicio, para un grupo concreto, se ha calculado un 
beneficio potencial, y para ese -mismo grupo en el ejercicio 
o ejercicios anteriores se habían cifrado pérdidas latentes -que 
fueron reconocidas como pérdidas en sus períodos correspon- 
.dientes-, se podrá llevar dicho beneficio potencial como ingreso 
del propio ejercicio, hasta el importe de las pérdidas recono- 
cidas en los ejercicios anteriores. 

g) Los beneficios potenciales de un ejercicio anterior, que se hu- 
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bieran reflejado como «ingresos diferidos», podrán llevarse como 
ingreso en otro ejercicio posterior en el que se calculen pérdi- 
das latentes para el mismo.grupo de operaciones y hasta el im- 
porte de las mismas. 

h) En otro caso, distinto de los supuestos anteriores, los beneficios 
contabilizados en un ejercicio como «ingresos diferidos» se reco- 
nocerán como ingreso de los distintos períodos en los que se 
liquiden las operaciones que dieron origen a las diferencias de 
cambio positivas. 

Este tratamiento para las diferencias- de cambio derivadas de cré- 
ditos y débitos en moneda extranjera, presenta algunos matices que 
pasamos a enunciar: 

1. No es equivalente el tratamiento que se aplica a las diferencias 
de cambio apreciadas en las cuentas de tesorería, respecto de las 
apreciadas en créditos y débitos; en ün caso se imputan como 
resultados del período tanto los beneficios latentes como las 
pérdidas potenciales, mientras que en el otro se reconocen las 
pérdidas y se demora el reconocimiento de los beneficios. Si se 
actuó así en función de la seguridad no siempre son más seguras 
las cuentas bancarias, dependiendo de países, instituciones y cla- 
ses de monedas, que las no bancarias. 

2. No es homogéneo el trato aplicado a beneficios potenciales y 
pérdidas latentes, ya que surgiendo ambas magnitudes de los 
mismos cálculos, deberían tener igual tratamiento contable. En 
este sentido, el Borrador de Plan General de Contabilidad adopta 
una poitura más suave que la' de A.E.C.A., ya que los beneficios 
potenciales que se.aprecien, si-bien no se reconocen.como resul- 
tados en su totalidad, tienen bastantes posibilidades de compen- 
sación, bien con pérdidas potenciales reflejadas en ejercicios 
anteriores, bien con pérdidas posteriores, lo cual otorga una ma- 
yor flexibilidad a su reconocimiento como ingreso antes de 
llegar a la cancelación de las operaciones. 

3. No se sigue la norma general del Plan, distinguiendo entre pér-, 
didas reversibles -que se cubren con provisiones- e irreversi- 
bles que se imputan al resultado del ejercicio, tratándose unas 
y otras prácticamente como si- se tratara de pérdidas irrever- 
sibles. 
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4. El procedimiento de compensaciones de diferencias de cambio 
por grupos homogéneos de moneda parece no tener en cuenta el 
plazo de vencimiento de las distintas operaciones, lo cual puede 
no ser correcto. 

5. El propio procedimiento propicia el traslado de resultados de un 
ejercicio a otros, al poder compensar diferencias positivas con 
diferencias negativas de ejercicios distintos. 

Normas especiales 

Por aplicación del principio de5 precio de adquisición, las diferen- 
cias de cambio en moneda extranjera no deben considerarse como 
rectificaciones del precio de adquisición o del coste de producción del 
inmovilizado. No obstante, cuando las diferencias de cambio se pro- 
duzcan en préstamos en moneda extranjera a plazo superior a un  año 
y destinados a la financiación específica del inmovilizado, podrá optarse 
por incorporar la pérdida o ganancia potenctal como mayor o menor 
coste de los activos correspondientes siempre que 'se cumplan todas y 
cada una de las siguientes condiciones: 

- Que la deuda generadora de las diferencias se haya utilizado 
inequívocamente para adquirir u n  activo inmovilizado concreto 
y perfectamente identificable. 

- Que el período de instalación de dicho inmovilizado sea superior 
a doce meses. 

- Que la variación en el tipo de cambio se produzca antes de que 
el inmovilizado se encuentre en condiciones de funcionamiento. 

- Que el importe resultante de la incorporación al coste no supere 
en ningtin caso el valoj de mercado o de reposición del inmo- 
vilizado. 

Los importes capitalizados de asuerdo con esta opción tendrán la 
consideración de un  elemento más del coste del inmoyilizado material 
y, por consiguiente, estarán sujetos a amortización y provisión, en su 
caso. 

Podrán existir también normas especiales aplicables a industrias 
o sectores específicos con grandes endeudamientos a largo plazo en 
moneda éxtranjera. Estas situaciones concretas serán analizadas en las 
correspondientes adaptaciones sectoriales o en otra normativa de apli- 
cación específica a estas situaciones. 
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Esta posibilidad de incorporación de las diferencias de cambio al 
valor de los bienes adquiridos, una vez que se cumplan todas las condi- 
ciones que se señalan en la norma, tampoco la encontramos muy ade- 
cuada en razón a que: 

a)  Contradice nuestras disposiciones fiscales, que no permiten que 
estas diferencias se adicionen al valor de los bienes adquiridos, 
si bien obviamente la norma fiscal puede y debe cambiar para 
situarla acorde con la posibilidad que en el Plan de Contabilidad 
se indica. 

b)  El valor de un bien, estimamos nosotros, es independiente de 
la forma en que se financió su compra, por ello no vemos justi- 
ficado que se adicionen las diferencias de cambio o los gastos 
fina'ncieros originados por motivo de ésta. Dichos gastos, si se 
desea, podrían haberse incluido en cuentas de gastos a sanear 
en varios ejercicios, pero no distorsionar los precios de adqui- 
sición sumando a los mismos estos importes, dado que de pro- 
ceder así se pierde comparabilidad de datos respecto de ,otras 
empresas. 

4.3.2. Cuentas específicas citadas e n  el Proyecto de Plan 
de Contabilidad 

Las cuentas que explícitamente señala el Proyecto de Plan General 
de Contabilidad para reflejar las operaciones en moneda extranjera 
son las que figuran en la relación siguiente, y en la que sus códigos 
numéricos se han comparado con los del Plan de 1973, o con los de 
sus adaptaciones sectoriales. 

Como es lógico, no todas las cuentas que pueden recoger operaciones 
en moneda extranjera, por ejemplo, cuentas de inmovilizado, se encuen- 
tran en la siguiente relación, que solamente incluye aquellas más im- 
portantes o significativas. Lo cual, para los efectos que vamos buscando, 
entendemos que es suficiente. 

  el nuevo listado de cuentas desaparece la denominada ((Nueva 
paridad monetaria», ya que en la situación actual no tendrá aplicación. 
De las cuentas restantes puede deducirse que la representación conta- 
ble de las diferencias de cambio va a apoyarse en tres cuentas: las 136, 
((Diferencias positivas en moneda extranjera; la 668, «Diferencias nega- 
tivas de cambio)), y 768,  diferencias positivas de cambio». 
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4.3.3. Descripción de las cuentas 

En el Borrador de Plan General de Contabilidad las cuentas que 
ocupan nuestro comentario tienen las características que a continuación 
resumimos. 

Cuenta 136. Diferencias positivas en moneda extranjera 

En esta cuenta se abonarán, como ingresos diferidos, los beneficios 
potenciales en cambios, apreciados a través de la suma final de dife- 

Denominación cuentas 
Código en 

el Borrador 
de Plan 

Códtgo en 
el Plan 
de 1973 

(Provisiones para riesgos y gastos) Para diferencias 
por conversión de moneda extranjera ............ 

(Ingresos a distribuir en varios ejercicios) Diferen- 
cias positivas en moneda extranjera . . . . . . . . . . . .  

Diferencias de valoración préstamos ............... 
Diferencias de valoración préstamos . . . . . . . . . . . . . . .  
Nueva paridad monetaria ........................... 
ModiEicación tipo de cambio de la peseta ............ 
Proveedores (moneda extranjera) ...................... 
Empresas del Grupo (moneda extranjera) ............ 
Acreedores por prestaciones de servicios (moneda 

extranjera) .'.. .................................... 
Efectos a pagar (moneda extranjera) ............... 
Clientes (moneda extranjera) ...................... .; 
Empresas del Grupo (moneda extranjera) ......... 
Deudores (moneda extranjera) ........................ 
Efectos a cobrar (moneda extranjera) ............... 
Efectos a negociar (moneda extranjera) ............ 
Diferencias negativas ................................. 
Diferencias positivas ................................. 

............ Diferencias valoración moneda extranjera 
Caja, moneda extranjera .............................. 
Bancos e Instituciones de Crédito, c/c., vista, mone- 

da extranj-a ..................................... 
Bancos e Instituciones de Crédito, cuentas de aho- 

rro, moneda extranjera ........................... 
Diferencias negativas de cambio ..................... 
Diferencias positivas de cambio ..................... 

no existe 

136 
no existe 
no existe 
no existe 
no existe 

4004 
4024 

4104 
no existe 

4301 
4324 
4404 

no existe 
no existe 
no existe 
no existe 
no existe 

571 

no existe 
168 (*) 
178 (*) 

2780 
279 (") 

4001 
401 1 

no existe 
4201 
4303 
4311 

no existe 
4501 
4503 

556 (*) 
557 (*) 
560 ("1 
57 1 

no existe 
628 (*) 
748 (*) 

1 p) Cuenta incl~~ida en adaptaciones del Plan General de ~ontabilida'd. 
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rencias de los distintos grupos homogéneos de moneda que hayamos 
considerado. 

Como motivos de cargo tendremos dos: los producidos al conver- 
tirse el beneficio potencial en real, a la cancelación de los .créditos y 
deudas que los originaron, y los originados por la compensación de 
pérdidas en cambios de ejercicios posteriores, que hayan sido origina- 
das por el mismo grupo de monedas que motivaron, en su día, el bene- 
ficio potencial. 

Su saldo no refleja la acumulación de beneficios potenciales, sino 
la acumulación de una serie de diferencias por grupos de monedas y 
restos de aplicación de- beneficios potenciales de ejercicios anteriores. 

Cuenta 668. Diferencias negativas de cambio. 

Esta cuenta está prevista para recoger en cada ejercicio las pérdidas 
en cambio calculadas. En consecuencia, se cargará por las pérdidas 
latentes que se determinen para cada grupo homogéneo de monedas 
y que no hayan podido ser compensadas con beneficios potenciales 
calculados en ejercicios anteriores para los mismos grupos de monedas. 

También se cargarán a esta cuenta las pérdidas apreciadas en la valo- 
ración a final de ejercicio del saldo de caja y de otros medios líquidos 
en moneda extranjera. De igual forma estimamos, puesto que no se 
indica, que las pérdidas habidas en la compraventa de moneda deberán 
tener también acomodo contable en esta cuenta. 

Cuenta 768. ~iferencias positivas de cambio. 

Está prevista para reflejar, bien los beneficios realizados en cambios 
a la extinción de las operaciones, mediante traspaso de la cuenta de 
«ingresos diferidos», o bien las recuperaciones de pérdidas en cambios 
cifradas en ejercicios anteriores para los mismos grupos homogéneos 
de moneda. 

También servirá para incorporar los beneficios a que dé lugar la 
valoración a final de ejercicio de la caja y de otros medios líquidos 
en moneda extranjera y, aunque no se indica nada, hemos de estimar 
que recogerá la contabilización de los beneficios obtenidos en la activi- 
' dad de compraventa de moneda extranjera. 

El resto de las cuentas que hemos citado en la relación anterior no 
recogen en su definición y relaciones contables ninguna peculiaridad 
derivada del hecho de venir nominadas en moneda extranjera: 
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En resumen, como norma general, cuando se produzca una operación 
en moneda extranjera, se aplicará al coste de adquisición, valor de 
producción o montante de cada operación, el tipo de cambio vigente 
en la fecha de la transacción, contabilizándose por su importe en pesetas 
en las diferentes cuentas que corresponda de acuerdo con su naturaleza. 
Llegado el final del ejercicio, para la presentación de cifras en Balance, 
los saldos en moneda extranjera de tesorería, créditos y débitos, deben 
figurar valorados de acuerdo con el último cambio conocido para las 
diferentes monedas en que vengan expresados. Esto hace que se afloren 
como diferencias de cambio, en ese momento, tanto pérdidas latentes 
como beneficios potenciales. 

Las diferencias obtenidas en cuentas a pagar que hayan servido para 
financiar la adquisición de inmovilizado se podrán imputar al valor 
de los activos comprados con los requisitos que el Plan establece en 
sus normas de valoración [transacciones b) y e)]. 

Si las diferencias tienen su origen en cuentas de tesorería (caja de 
efectivo o cuentas bancarias en moneda extranjera), 'se considerarán 
resultados firmes, cargando su importe a la cuenta 668, «Diferencias 
negativas de cambio», o abonando a la 768, «Diferencias positivas de 
cambio)), según se trate de pérdidas latentes o de beneficios potenciales 
y con contrapartida en las diferentes cuentas representativas de la teso- 
rería [transacciones d) y j ) ] .  

Para cuantificar las diferencias originadas por cuenta de créditos 
o débitos en moneda extranjera se procederá a su clasificación en gru- 
pos homogéneos por clases de moneda, determinando una única dife- 
rencia por grupo. En aplicación del principio de prudencia, se recono- 
cerán como pérdidas del ejercicio, dentro de la cuenta 668, «Diferencias 
negativas de cambio)), las pérdidas latentes de cada uno de los grupos 
que reflejen de forma global esta situación, para ello se cargará a dicha 
cuenta por la pérdida neta, con abono a las diferentes cuentas en mo- 
neda extranjera del grupo que presenta pérdidas y con cargo, al mismo 
tiempo, a las otras cuentas del grupo que pudieran reflejar beneficios 
[transacciones a) y e) ] .  

Por el contrario, el beneficio potencial neto de aquellos otros grupos 
que presenten beneficios: 

1. Si en ejercicios anteriores se reconocieron como resultados pér- 
didas latentes en el mismo grupo, el beneficio potencial servirá 
ahora para compensar dichas pérdidas hasta el límite imputado 
a los resultados en el pasado. Para ello se abonará el beneficio 
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neto del gmpo a la cuenta 768, «Diferencias positivas de cambio),, 
con cargo a las distintas cuentas del grupo que originan los be- 
neficios y, en su caso, también con abono a las cuentas que 
pudieran reflejar pérdidas [transacciones g) e i)]. 

2. Los beneficios potenciales que no sean objeto de la compensación 
anterior se contabilizarán como «Ingresos a distribuir entre va- 
rios ejercicios» dentro de la cuenta 136, «Diferencias positivas 
en moneda extranjera» [transacciones f )  y h ) ] ,  hasta que: 

a) Se liquide 13 operación que les dio origen, momento en que 
pasarán a considerarse como ingresos del período, abonando 
a la cuenta 768,  diferencias positivas en moneda extran- 
jera» [transacción m)]. 

b) En ejercicios posteriores se produzcan pérdidas latentes en 
cambios en los mismos gq~pos en el que se apreciaron bene- 
ficios potenciales, en cuyo caso y hasta el límite de las pér- 
didas apreciadas,-servirán para compensar dichas pérdidas 
mediante cargo a la cuenta 136, «Diferencias positivas en 
moneda extranjera», con abono a las cuentas de créditos y 
débitos en las que se aprecien pérdidas latentes en el ejer- 
cicio [transacciones k) y l)]. 

Finalmente, las cuentas de diferencias en cambio, reconocidas como 
ingresos y gastos, se incorporarán a la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
del ejercicio [transacciones n) y o)]. 
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