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INTRODUCCION

(1) Pueden verse nuestros trabajos: «Reflexiones en torno' a' la dotación al
Fondo de Reversión», Técnica Contable, junio 1984, págs. 201-214, y .. «La actuali
zación de los Fondos de Reversión», Ténica-.Contable, junio 1986, págs. 281-290.
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l ·A ~~blic.ación.d~~.docUmeIJ,to y~ de A.KC,j,\.. s9bre.·:1 f.oridO de J;e~er
.sion, la apancion de un artículo del profesor ROJo. en esta revísta

..¿ sobre la naturaleza del mencionado fondo y la, reciente aprobación
del nuevo Plan Generalde Contabilidad nos .han .movído a realizar algu-
nos comentarios adicionales sobre este interesante terna, " ..

Nuestra postura, puesta.ya dernaníñesto en-algunos t;rabajos ante
riores (1), es la de considerar dicho fondo como una provisión para la
cobertura de un riesgo cierto de pérdida patrimonial y¡ en consecuencia,
tratar la dotación al mismo como un gasto -del ejercicio, si bien dado que
la pérdida se producirá cuando finalice el períodoconcesional debe en
tenderse la citada provisión como un pasivo exigible a largo plazo. Por
tanto, resulta coincidente con la expresada ..por A~E.C.~. en el citado do-
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cumento, y es evidente que discrepamos con el planteamiento ef(:ctll¡¡;¡jl~"i111

por el profesor Rojo. Precisamente 'por estos motivos nos hemos ',""'m,,".'~'"
do a escribir estas líneas, no para entrar en una polémica sobro
tema, sino con la firme convicción de que de las distintas opiniones ~~'

girá una mejor interpretación de lo que se entiende contablemente 1~\¡!1

el fondo, de reyersión.

2. LA NORMATIVA CONTABLE ,SOBRE EL FONDO
DE REVERSION

Creemos necesario comenzar este artículo haciendo una br~vc t'r,fi(:,

rencia a lo que la normativa contable española señala sobre el c11j\í~

, fondorEl ya derogado Plan General de Contabilidad dé 197310 incluín {[.~

el grupo 1: Financiación básica, y más concretamente en el subgrupu 11
Resérvas, que definía cómo «cuentas representativas de beneficios nlfllR

tenidos a disposición de la empresa y no' incorporados al capital»; p;¡.¡j

su parte, la cuenta 117,: Fondo de reversión, recogía «la reconstitución (\r;h
valor capital económicamente invertido en el activo revertible». Si hllit'
dadas las peculiaridades que rodean su creación se dejaba para po~l!}

riores desarrollos la explicación de su funcionamiento.
, Las adaptaciones sectoriales de dicho plan a las sociedades conccslo

narias de 'autopistas de peaje y a las empresas del, subsector eléctrico
introdujeron la polémica sobre esta materia, ya que señalaron que 111

dotación anual a dicho fondo debe considerarse como «gasto del ejercí
'do (o sea, coste en contabilidad interna)», indicando expresamente qll·~

aunque figura como una reserva en el Cuadro de Cuentas no debe consl
derarse como tal. Ante esta situación, planteábamos en un trabajo ante
rior (2) la conveniencia de considerar dicha cuenta dentro del grupo ~

por tratarse de una provisión vinculada al inmovilizado, si bien, al igun!
que las cuentas 290 y 291: Fondo extraordinario de reparaciones y Otrm
provisiones para obras y reparaciones extraordinarias, debería figurar ('n

el pasivo del balance. '
En el borrador del Nuevo Plan General de Contabilidad aparecido t'n

febrero de 1985, se incluía el fondo dentro del grupo 1: Financiación
básica, pero con la calificación de provisión, no de reserva. Así pues, ~t'

incorporaba en el subgrupo 14: Provisiones para riesgos y gastos.vdesu
nado a la «cobertura de riesgos y gastos inherentes a la actividad ele 111

(2) GINER INCHAUS'F (1984, pág. 206).

I
I
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trinales

empresa no comprendidos en otras provisiones específicas», si bien para
. In cuenta 143: Fondo de reversión, se daba la misma definición y se

observaban las mismas limitaciones, en cuanto a su funcionamiento, que
en el Plan General hoy ya derogado.

Con posterioridad a esa fecha han visto la luz por lo menos otros dos
nuevos borradores, y finalmente el 20 de diciembre de 1990 se ha apro
bado el nuevo Plan General de Contabilidad. Si bien en el primer texto
se observaba la notoria ausencia de la mencionada cuenta, en los demás
se ha vuelto a incluir el fondo de reversión entre las provisiones para
riesgos y gastos.

En el definitivo Plan, el subgrupo 14, que aparece en el pasivo del
balance, se destina a: «cubrir gastos originados en el mismo ejercicio o
en otro anterior, pérdidas o deudas que estén claramente especificadas
en cuanto a su naturaleza, pero que en la fecha de cierre del ejercicio sean
probables o ciertos, pero indeterminados en cuanto a su importe exacto
o en cuanto a la fecha en que se producirán».

La cuenta asignada al fondo de reversión es ahora la 144, cuya defi
nición es análoga a la del antiguo Plan, si bien el nuevo texto es más
explícito en cuanto a su normativa contable.' Así pues, actualmente sé
indica que: «se abonará, por la estimación del devengo anual, con cargo
a la cuenta 690: Dotación al fondo de reversión, y se cargará cuando se
aplique la provisión con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 22, .
Y por el exceso de provisión, con abono a la cuenta 790: Excesode pro
visión para riesgos y gastos»;

Después de una detenida lectura del artículo del profesor Rojo,
creemos conveniente plantear algunos aspectos' que la misma nos ha
sugerido.

Una idea fundamental que en nuestra opinión subyace a surevolu
cionario planteamiento, y que como él dice «puede suponer un cierto
revulsivo para la práctica contable habitual» (3), es la de «integridad del
capital». Si bien la Ley de Sociedades Anónimas insiste a lo largo de su

(3) ROJO RAMfREZ, A.: «Empresas concesionarias y .sus problemas contables:
La naturaleza del Fondo de Reversión", Revista Española de Financiación' y .con
tabilidad, núm. 59, abril-junio 1989, págs. 483-502, pág. 491.
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(4) Así, por ejemplo, después de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma
parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la C.E.E. en
materia de sociedades, 'el Real Decretd1564/I989,"de 22:de .dicíembre, que aprobó
el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece .en el -artículo 47.1
que: «Será nula la creación de acciones que no respondan a una efectiva apor
taclón ipatrimonial»: en el artículo 163.1 que: «La reducción de capital puede

!'tenet:'póf ñnalidad.i.: eii'éstábiecimiento' dél'eqiiilibrioeritre él capital y el patrl.
,mbnio:'de·la·socieclad dísmínuido 'por .consecuencia de pérdidas»; y en efertícu

lo 213.2 que: «Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Leyo los Estn
tutes, sólo .pueden distribuirse vdividendos con cargo al beneficio del. ejercicio,

.".' ~ ar!es~n,f¡si .4e)ibre disposición, .sl el valor dei patrimonio neto contable no es, o n
'consecuencia del reparto, nó'resulta ser inferior alcapítal social». .

(5) En' virtud de la Ley '19/1989, antes indicada,' Ia vriueva iredaccíón del
. artíltulo38 del' Código de: Comercie señala para la' valoración de los, .elementos

integrantes de las cuentas anuales las siguientes reglas o principios: a) -Empresn
'en 'funcionamiento; b)' Uniformidad; e) 'Prudencia; d) Correlación de ingresos y
gastós;e) No 'compensación de partidas, y f) Precio de adquisición.

(6) ROJO RAMíREZ (1989,pág. 493);

;';·U'.; arñéuladc-en: Ia.tdea-de.que. elqcapital debe estar- efectivamente.mate
':.;,l ,: liza:dmén;·,:eLactivo·(~):vcreemosdmportante resaltar el-hecho-de que
::,"',: acuerdo, con-Ia.nuevacredaccíón,del-Código .de .Comercío los principios t~

valoración son los principios de ,.contabilídad.ígeneralfnente" áceptad(}~i

. l 'f 'que: allíise. enuncíaru(S), {sinvnínguná.referencía.a sda .aplícación de cd~i\

«; '.:terios·;dbjetivos"qtie:'garánticert lbs -ínteresesde terceros», tal y como
. ,,~idecíaen: eLartÍcúlo, 39 ¡del aritiguoi texto.'. ,:.¡! (,;. '" .,:'

.',., .. .:.."Eru:e1.caso;espéciaLdeAas empresas concesionarias resulta bien ciert
':Ti que .dícho ,capitahtiene,urias')características peculiares, dado, que desde 61

momento en que se conoce la obligación de revertir, está en cierta medld~J;¿

.compromendaesu.fntura aplieabíón ',y, por tanto" no .constítuye garant(!i,!',',
ol.frenre .ados.acreedoresr.deIa misma manera que en.unaempresa-enljjs

" .: 'o. ,.~ -que.rnoohaysaetivo' :defectible...:No. obstante, no' .puede. olvidarse' 'que est ,
..... , capitalcdnstituye;precisamerite.la;garantíaiJrénte, a la.entídadconcedeng
" :", -te.sla{cual, de acuerdo .con el,pliego de: condiciones, .estará en .. situación d~i,

exigir el activo reversible al. término deAa,;concesión.A··
'7' } ... ·>Sin;~embargO';esto no; supone; en 'nuestra opinión, que.icomo el pro,

:. ,..:, fesor' :Rojo'afimia: :«Lósacciohistas:no .sean tales desde el punto de vis!"!!
,¡defta/operación; yaque.su.funcíén seIímita a la, financiación yno a Iír

" : "gará.ntía;frent~:a!terceros» '(6);dado.;que el 'aspecto de garantía frente fi
,·::tercerósLIio'es'consustancial con 'la¡ condiciónde-acciónista; depende del
tipo::desóCiedad',al' que .hagamos referencíarEl capital 'aportado por loS

", accionistas se'materializa'en el .actfvcy.cpor-tanto.: desde el punto dlt
vista económico sí existe un capital, y precisamente .gracias ala acle} .~

{j
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': \

(7) GINER 'INcHAUSTI (1984, pág. 205).
;;, (8) ROJO RAMíREZ (1989, pág. 494).

(9) ROJO RAMíREz (1989; pág. 498); ,

uada-gestíón delrnismose .oonseguirá-cnearcun.íorrdo-que: permita a los
',. ccionístas '-recuperar' el capital. apontado-Ilegado el fin de-Iaconcesíón:
~~sÍ;pues, desde nuestro punto. devista.mocabe duda-de-que enrtantoen
¡'cu~nto:'persista.la ..concesión ihay. capital, en .sentido -económíco.. ...... ,:
f"¡ ¡Por·otra parte; sólo sí. el fondodereversión-ha' sido 'dotado,oportuna
;jmente y materializado en el activo, será posible el reembolso, aunque sea
c"parcial,de .las deudas a los .acreedores .en el-caso de producirse una si
tuación de; quiebra patrimonial, con el. consiguiente empobrecimiento de
los I accionistas, que lógicamente en tal caso no percibirían nadaal tér
minó de ·la.concesión.' Amenos que, como ya' apuntábamos en.otro traba
·o;).«haya sido compensada la pérdida,..conanteriorídad.remel-casode que
osU!dividendos" distribuidos por la sociedad anualmente/hayan, sido su
icientesrpara rque los accionistas, recuperasen -suicapítalí paulatina-
ente». ·(7). ..•., .' . '.' ': ,,' : .' :. ''';c,~, -¡ ",

;" Por 'tanto, en ·este sentido puede' afirmarse 'que: el 'fondo; ideo reversión
puede llegara ser la garantíarealfrentea terceros, que' el capital no

uede ser, dadas las características particulares íde las empresas conce
¡~sionarias. En consecueneia,:elcitado·fondo·trata;de.cub:dr el.riesgo cier
to ·de pérdida patrimonial; que puede afectar' no" sólo a los. accionistas,
sino también a los acreedores. Por ello no creemos que su función se
circunscriba únicamente a hacer frente a un compromiso creado al co
mienzo de la concesión con los propietarios de la empresa concesio-
naria (8). ,,' .. ' ..... ,,,¡;.., ,,',';";'

No se puede aceptar la idea de que puesto que no hay garantía frente
..~ terceros no hay capitalsocial.Aunque evidentemente.. mediante la crea
""d6il del 'fondo de reversión se garantiza la devolución 'del capital apor
. Úia~'porIos atcionistas y,"e~ su caso,hi 'ainoi-t~za~io.ri..de',las ,ia:etick~ con-

traídas oouIos acreedores. . . , ,'" siÓ; ' .• o', ' .

J~;"'" ~a ',~ol~FiÓn~He~n,ativapi~ritEiadá por Q,:¡(~s~ofa)a:ere'ación,del, fondo,
.de .reversión, y expuesta por el profesor Rojo, consiste en amórtízar pe
:riqdic:a~ent~ el capítálcon cargo i beneficios (9): Se tqtta.;po~ tánto, de
~;~~guir:,un'tdtamiento contable similar al de~rea~ión.cl~ lacuenta Reser
"~gp.orcapitaJ amortizado, sínmás que sustituir la deno~in~ci6if de una

.",.._.I .. ,...-'C',,'",.apor la de otra, yen tal cas~ el fondo de reversió~Jal igual que el
. ,capital amortizado, debería inchiirseentre los fondosproptos.Tocual no
J "reflejaría la realidad económico-patrimonial del citado fondo. '
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Además, dado que los accionistas habrían sido remunerados a lo hn~!

del período concesional, se plantearía el mismo problema que antes ~~)

cara a los acreedores en el desafortunado caso de quiebra, puesto qll(j~!

este caso el fondo de reversión o capitál amortizado tampoco supoll\h~

una garantía real frente a terceros, a excepción de la entidad collf!f%
dente. .

Otro aspecto distinto a tener en' cuenta es la naturaleza contable ~
los elementos a revertir. Desde una perspectiva puramente jurídica pu~

den ser considerados como activos. ficticios para la empresa conceslons
ria, dado que no- sirven como garantía frente a acreedores (10)I pvlm.
desde el punto de vista económico sí son auténticos activos necesaríor
para la explotación de la concesión. Ahora bien, én la actualidad a 11·
hora de presentar la información financier~ prevalece el aspecto econé
mico sobre el jurídico, es decir, el fondo sobre la forma, y por ello entcn
demos que deben ser considerados como activos reales, si bien su CSIW'

. cial situación debería ser puesta claramente de manifiesto tanto en 01
Balance como en la Memoria (11). Así pues, el nuevo Plan indica en I,j

apartado referido al inmovilizado material de .Ia Memoria, que debers
informar de la existencia de bienes afectos a garantía y reversión.

4. EL FONDO DE REVERSION. COMO PROVISION

No obstante, sea cual sea la consideración de la cuenta fondo de 1'1:

versión, pasivo exigible o fondos propios, la dotación a 'Ia cuenta debe
.. suponer una retención real de recursos financieros. Sin embargo, sólo

en el primer caso resulta clara su consideración como gasto del ejercicio.
ya que en el segundo caso sería más apropiado hablar de retención de
beneficios, y este aspecto es fundamental desde nuestro punto de vista

Existen sobrados argumentos para justificar la consideración como
gasto de la mencionada dotación, de hecho tal y como A.E.CA señala en

el documento de referencia: «Todos los principios básicos de contabill
dad desarrollados en el Documento número 1 de la Comisión de Princí
pios y Normas de Contabilidad de la A.E.C.A. son de aplicación a. los

(10) Puede verse V. GARCÍA MARTÍN: Naturaleza contable de los activos rever-
tibles, Comunicación al IV Congreso de A.E.CA, Barcelona, 1987. .

(11) Puede verse J. L. CEA GARCÍA: Análisis contable de la reversión de act~voJ.

I.C.A.C., Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1990.· .
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4.1. LA DOTACIÓN A LA PROVISIÓN

Por otra parte queremos señalar que el planteamiento general adop
tado por el profesor Rojo de que en general no procede la dotación al
fondo de reversión porque la amortización técnica permite la recupera
ción de la financiación, supone, en nuestra opinión, que también se ma
nifiesta en los argumentos expuestos por A.E.C.A. una interpretación
desenfocada del significado contable de la amortización. Desde nuestro
punto de vista, se parte inicialmente de un planteamiento confuso sobre

Por tanto, resulta evidente la necesidad de dotar periódicamente el
citado fondo, y desde luego con independencia de cuál sea el resultado
contable del período. Sin embargo, en la medida en que este gasto se
destine a la creación de una provisión, el llamado fondo de reversión
puede ser discutida la consideración de costeen la contabilidad interna,
ya que no refleja el consumo de un factor productivo, sino más bien un
gravamen de tipo jurídico derivado de la propia naturaleza. del nego
cio (13).

Begoña Giner Inchausti .
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fondos de reversión» (12), Y en concreto hace mención a los siguientes,
por su especial incidencia en el tema:

- Correlación de ingresos y gastos. Entre la totalidad de los gastos
se incluye la recuperación del capital invertido en activos rever
tibIes.

- Devengo. La asignación temporal del gasto derivado de la recu
peración del capital debe hacerse a lo largo del período concesio
nal, y no al final.

~ Prudencia valorativa, Debe provisionarse 11:1: pérdida perfectamente
conocida que se producirá en el momento de la reversión.

- Uniformidad. El criterio de reparto de la pérdida debe mantenerse
a lo largo del tiempo. .

culos

(12) ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD y ADMINISTRACIÓN DE EMPR~SAS:

Principios contables para el Fondo (le Reversión, Documento núm. 14, Madrid,
julio 1989, pág. 24. '

(13) De acuerdo con el profesor CEA, «la dotación por la reversión de los activos
debería figurar por separado como gasto o partida detractiva del resultado
económico encuadrado dentro del capítulo general en el que figurasen los demás
impuestos o transferencias .propias del negocio por no 'serconsumo económico»,
ob. cit., pág. ~9. i
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pasiV,o
;':

Activo' .'

BALANCE DE rJ. AL FINAL DE LA CONCESION
'. , (en. milesJ., .

,,,o
'. ;:

'1

.... 10, que deben.ser. '~~" a.I.l1PI:ttzfl:ci9.~ ttécnica y, laalIlPrt~z:a~ióJ1. finqnciel,.
por reversión, aspectos fácilmentedeslíndables .enIa.rnedida .enqueá~·

necesariamente todos los bienes que se van a revertir están sujetos tl\ur>
proceso de depréCiaCióJ1.'ojJérdidaHé va:fór,y, portanto, rió reqtiieren~~,
.amortizados iéciiiCátriente,'aunque i sí! es'; necesario dotárel-fondo de I~r'

versión. Por tanto, como premisa queremos insistir en la necesidad .
.separar claramente-ambos tipcis'":dé ~ihórtizacióir.:" .;' e : ...~\}

. 'Cornó cónsécueacía 'de 'dicho'iplariiéaniieiítb;' lO'qüe para el profes
Rojo sonexcepciones a su regla general de no dotación del-fondo, son

. 'itubstHi ·opiD.i6rl(19;~córríénte;y;,por.tanto', para nosotros' ló normal
dotarélfondo: ASI,'d'esde 'nuestro punto-de' vista, ,él 'ejemplo pümteaclli"¡
eri"Ja·página'48'1,·eri. elqueconcluye con: el:s~gui~nteb~lahce:

O •• ' •••:0'.•' :" 500.000500.000, .. •Capital social
.... (500·000).

. 500.000. ~

Inmovilizado ... ... ...
,Arnqr,t, i acumulada ."',
.Tesorería oo' '" ~ ..

!.:

constituye la excepcion, y' no la norma (14).
Sólo en el caso de que el fondo' de amortización acumulado no tenga

que ser destinado a la reposícíón.vpodrá 'ser dedícado-aotra finalidad,
incluida la reversión del capital (15). Pero en este caso lo que debe ser

(14) Los-planes sectoriales de empresas, del subsector-eléctríco j Orden de 28
de abril de' 1977) y sociedades .concesionarias de autopistasdepeajet'Orden de 30

, de junioLseñEl-Ian que Ja dotación a la cuenta,1171 : Fondo de Reversión (otro
Fondo de ::Reversión,en el subsector eléctrico),' sehará i «1.0 Cuando 1'01:" 'las' cláu

"stiias .de la concesión' este activo deba ser 'cedidoa,( Est~do (oa otras'entidades
públicas): en 'cóIÍdidones tales que-obliguen a' que' ia .amortízacíón -acúmulada en

" ." Cuentas del- Subgrupo 28 se emplee o aplique-con fines de reposición al.: término
del período concesional; y 2.° Cuando el activo de que se trata, por no estar sujeto

.c·a· .depreciación, no haya-sido amortizado». " -
(15) ASÍ, por' ejemplo, en la introducción' delplan sectorial de las. Federaciones

y Argupaciones Deportivas (Orden de 10 de febrero de 1984) se indica que:
«Todas' las inversiones afectadas porr-reversíón. .., no. serárr-objeto de amortiza
ci6n en' el caso 'de que, conforme a las condiciones establecidas; dichasdnver
síones hayan .de reintegrarse -en .el mismo estado 'físico' y tecnol6gico en' el que

.: .seencontraran. en el momento de .la reversión», a .pesar.rdeique no. queda; claro
cuál es el tipo de amortización que no debe practicarse, entendemos..que debe
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tratarse de la amortización por reversión. Ya que la amortización técnica refleja
la pérdida de valor, y la amortización por reversión debe recuperar únicamente
el valor contable neto del activo en el momento de la reversión.

(16) GINER INCHAUSTI (1986, pág. 282).

Uestihadb es"si realmente 'se ,ha' deprécíade-elbíen' :g:ue -se va' a: 'revertir,
,yá,j<qüe(:si no 'haqhabidd 'dep'reciaeióÍl1ó,que':nó'-fpI'Ocede:\I'ealizar:)e~la
'amortización técnica, pero sí la amortización por reversión. :
''''Como señalábamos en otro trabajo anterior: «Aunque aparentemente
pueda parecer irrelevante el dotar el fondo de réversfón oIaamortízación
acumulada, no es ciertamente intrascendente este aspecto, ya que ante la
p6sibleduda; 'caben' lntérpretácionés-"amplias";' 'como-Iadel-Reglamento
liél)Irli:¡:hi.esto;deSociedades;'que permite"sé' dótemsirmrltáneamente am
';b6~; fondos, aunque' no se' vaya'a proceder a la renovacíón-delactívo re
vertible» (16), comentábamosentonces 'obviamente el'Real Decreto 2361/
"1982';-de' 15 deoctubre. ,',',,' ¡"'<' ,'!' ",.' ",1, -

;;'¡'- NO' obstante,' de' acuerdo con 'la' disposíción-ftnal séptima "del Real
Decreto 1643/1990, por el que se aprueba el nuevo Plan General-de Con
-tib'ilidad;han resultado derogadas- Iasdisposíciones sobréregistrocon
'tablecontérildas-en el 'dtadoReglarnentÓ';'en'la:II1edida en que .sean in

':¿ompatibles con-lo establecido eh el Plan. -Portanto, 'en este caso creemos
,i l'e1.ue, al margen 'de' 'qué en el ámbito ñscalseaadmisible Ia-doble. deduc

ción, no puede serlo desde el punto de vista contable, pudiendo dar lugar
a una diferencia entre el gasto por Impuesto sobre Sociedades y la cuota
a pagar, que se recogerá; <en, la-cuenta de Impuesto sobre beneficios di
ferido.

'Desde nuestro punto de vista la.amortízación técnica se.justífioa por
" la 'depreciación o 'pérdida de valor sufrida por los elementos de activo

"fijO', y nopor el hecho dé la reposición. Sin embargo, es indiscutible que
H Jos .recursos liberados vía iamortizacióri pos~'<eJ:l,'un, claro '#eci6 finan-
. clero, yque pueden ser destínadosacualquíerfín enIa e~llr~;~~,"y no

sólo a 'la';Feposición de los activos Jijas cuando concluya su "vida útil.
Ahora bien, en la medida enquesedestínen a-cualquier finalidad.distinta
de lameriCionádá' ~erá rtecesario instrumentarvotro 'mecanismo para fi-
nanciar la reposición. . ' ,,' " " '.. ; _

" .. En·,cu¡:l;ntp.a l~ amortización p~~rev.ersiÓh:j}.ehe·Pi:>~ o.hjét,o.'reéonsti
tuir el capital que está.materializadoen los bienes-que deben.ser reverti
dos, y sólo deberá dotarse el fondo por el valor neto contable de los
bienes que finalmente van a revertirse, valor que probablemente diferirá
del inicial. Por ello, los fondos liberados por la amortización técnica sólo

I
I
I

I
----------~ I
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.: podrían sustituir a;Jo$:>d?.:rivaclo.~l<.l.ela -dotación, al-fondo de 'rfW~l1

. -el caso de-que aquéllos-no fueran.a s~rutHi?:ªqos:"p~i:.a.la reposicí

"

., Y''':}':'~' f i-.<'!',;~·:'~:,?,{~ "n'~~~:,· ~;:.<;{L)')~,! ,'.;,";i:. "" L:.:.'[,:..:,;,·,7 ,."

.' " ,1fT! ¡~LfQndo·deXeversióp'~~.u,na.provi~~ÓJ;l._(ql.l~'se-transformará enp
exiWble,a:.llilrgqr'pl~z~':Y;'POf t~~,rp.ºtiyo-l3e·- j1.l~tific.~.p:lena~ente el·B

,de:Atie¡-e1únuevp, ¡ Plan ,GepeI'i:l.l,q.e .Contabilídad )o)laYa .íncluído.e
..' .subgrtrpo J4~(P::roYision~sipara:,..riesgosY:ga§tq§. ." \'"

La dotación al fondo de reversión es un gastoque trata ele cubrir
... '. pérdidlil'real, aJJnqueCQ:p.una 'ci~;rtl;lincertidulI).bre en cuanto a la cua
. le;; ex.acta:de.:llil¡J;Ilismlil.!; :., ~:';:;:l. 'i( .... --:, , ......•.••. (;

¡ , : " ,..", No·.deben;confundirse lps ef,eCtPS q1,l~' p;rQR-iJ.ci~J~ ~lIn.g;rti~i¡.cióntéc
con .Ias causaa.que la hacen necesaria, .. .Sólo .se d~b,~.amortízar une
mento- de-activo fijo; síestásujeto a una deprecíacíónrealj.ya sea debl

.. .simplemente: al-paso del.tiempo, o al uso" o a la,obsolescencia económlcf

..:~.
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