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1. INTRODUCCION 

R ESULTA un recurso de estudio del desarrollo histórico de las disci- 
plinas, el concepto de «período crítico», cuyo objetivo es singula- 
rizar en el tiempo algún período particular que ha de servir de 

referente temporal para el estudio del desarrollo de alguna rama con- 
creta del saber. En este sentido, nuestro país ha vivido uno de estos 
períodos, si atendemos a la reforma mercantil en materia de información 
financiera. ' 
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No hemos de detener nuestro estudio en justificar y argumentar en 
favor del proceso realizado de normalización -que a su vez lo ha sido 
de armonización- por cuanto tal esfuerzo ya ha sido realizado por la 
doctrina más relevante, ante la cual nuestra opinión, aparte de redun- 
dante, contrastaría en exceso. 

No obstante, cabe rksaltar cómo la propia realidad económica, cam- 
biante por naturaleza, hace que el proceso de normalización, cuyo ins- 
trumento y pilar básico es el Plan General de Contabilidad, no adquiera 
carácter cerrado y concluso, debiendo adaptarse y comprender nuevas 
realidades emergentes en el entorno sociaeconómico. En este sentido, el 
Plan se define a sí mismo como un modelo abierto, autodenominación 
no del todo acertada, por cuanto se trata de un modelo no concluido y 
susceptible de abrirse, que, como hemos resaltado, debe constituirse en 
característica innata a cualquier proceso de normalización contable, por 
cuanto ésta debe responder a un entorno en continua y fluyente evo- 
lución. 

En esta línea, el texto del Plan contempla una serie de trabajos pen- 
dientes en orden a definir unos criterios contables adecuados a su na- 
turaleza que por su especificidad o novedad no han sido resueltos en la 
norma. Uno de estos temas pendientes, en manifestación explícita del 
mencionado documento, es el tratamiento contable que cabe otorgar a 
los Nuevos Instrumentos Financieros (1). 

Ello justifica, a nuestro parecer, dedicar algunas líneas a reflexionar 
sobre las implicaciones contables que conllevan estas nuevas figuras fi- 
nancieras que constituyen la esencia de la moderna gestión financiera. 

Nuevamente la Contabilidad -como a lo largo de su desarrollo con- 
ceptual ha venido siendo- ha de justificar y legitimar su función infor- 
mativa, asumiendo el estudio e implicaciones de estas nuevas formas 
financieras, siendo necesario que sus aportaciones se hagan coincidentes 
con criterios financieros y con la naturaleza y lógica que determinan estas 
operaciones. 

Ello hace que la labor que haya de asumirse en el desarrollo de :cri- 
terios contables para estas figuras, en modo alguno pueda quedar des- 
ligada de la conce$tualización financiera de estas novedosas formas de 
gestión, esto es, en análisis paralelo han de ir deduciéndose las caratte- 

(1) La relevancia que adquieren estas nuevas concepciones financieras qqeda 
'igualmente referida en el Documento número 15 de A.E.C.A., sobre Inversi~nes 
PiilaricieraS (Boi-i-ador), donde puede leerse en referencia concreta a ios futiros 
que su importancia aconseja un tratamiento singular en documento aparte. 
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2. LA INNOVACION FINANCIERA 

. 

La repercusión de la Innovación Financiera en el Sistema Financiero 
es incuestionable, haciendo que sus funciones determinantes respecto a 
la asignación de recursos y precios sean realizadas de manera distinta. 
En este sentido, el proceso de innovación financiera vendría justificado 
en la forma en que éste incremente la eficiencia de dicho Sistema; mas 
no es este el contexto en el que nosotros planteamos nuestro estudio, 
sino, muy al contrario, es dentro del seno de la gestión empresarial donde 
enmarcamos el análisis. 

Dado el nuevo contexto en el que la empresa ha de desarrollar su ac- 
tividad, el cual viene marcado por una extrema volatilidad de las varia- 
bles que incurren de manera determinante en la gestión de la misma, la 
incidencia del riesgo ha adquirido matices novedosos en el mundo de los 
negocios, si bien en modo alguno puede ser argumentado que la variable 
riesgo nace unida a estos nuevos entornos, donde se hace esencial la con- 
tinuidad de la empresa, sino que éste es consustancial a su propia activi- 
dad. No obstante la agudeza con que se manifiesta en estos momentos el 
riesgo, dada la complejidad alcanzada por las relaciones económicas, 
hace enormemente sensible la empresa a éste -sobre todo si atendemos 
al riesgo de tipos de interés sobre el que fundamentalmente basaremos 
nuestra exposición-, debiendo destacarse cómo dicha variable es intro- 
ducida como elemento relevante en numerosos modelos formales de deci- 
sión. En suma, aunque el riesgo no es un fenómeno novedoso, sí lo es, 
por el contrario, la apreciación que del mismo se lleva a cabo, dada la 
dinamicidad con que éste evoluciona, lo cual en nuestro objeto de estudio 
tiene una doble implicación: 

rísticas esenciales de las mismas y aducir tratamiento contable argumen- 
tado a fin de que el Sistema Contable genere la suficiente información 
sobre la naturaleza de las mismas, así como las implicaciones que éstas 
producen en la empresa definiendo un marco coherente de Principios 
Contables que homogeneicen y encaucen el tratamiento que en el orden 
contable cabe para dichas operaciones. Todo lo cual justifica que comen- 
cemos nuestro estudio reflexionando sobre la naturaleza financiera de 
estos Instrumentos Financieros derivados. 

Por otra parte, la consideración contable de estas operaciones obliga 
a que su tratamiento haya de ir ligado a los nuevos conceptos fundamen- 
tales que se imponen en el Plan Contable como línea de frontera teórica. 
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a) La empresa pasa de la noción «soportar riesgo)) a la de «gestión 
de riesgo)), donde éste comienza a ser una ~ariable susceptible de 
cuantificación y control. 

b) Se hace necesario el desarrollo de soportes informativos ante 
estas nuevas situaciones. 

Pasemos a analizar de forma somera estas cuestiones resaltadas. 

2.1. GESTI~N DE .RIESGO DE TIPOS DE INTERÉS 

Como brevemente hemos señalado, para que la empresa desarrolle 
su actividad en este nuevo espectro, condicionado por una alta volatili- 
dad de tipos de interés, se hace necesario un cambio en la gestión f i ~ a n -  
ciera tradicional, informada de una gran estaticidad, tornándose más di- 
námica, lo que implica un seguimiento continuo de las operaciones y del 
riesgo de tipos de interés que conllevan. Dada la imposibilidad de des- 
trucción del mismo, la noción ((gestión de riesgos)) debe implicar la trans- 
misión del mismo. 

Y es en este sentido donde podemos introducir el concepto de iano- 
vación financiera, la cual puede ser estudiada como una reacción al 'en- 
torno, así como una acción encaminada por la empresa para incidir so- 
bre aquél. Así, la innovación financiera nace con una disposición esencial 
que la caracteriza, la inmunización de la empresa a la volatilidad de tipos 
de interés. 

En este proceso, la innovación financiera responde de la siguiente 
forma: 

r a) Creación de Nuevos Instrumentos Financieros. 
b) Individualización de las distintas características y riesgos de los 

instrumentos financieros tradicionales, en combinaciones distin- 
tas a los que los definen. 

e Como señala Grout (2), el principal motivo de la utilización de los 
Nuevos Instrumentos Financieros encuentra su razón en las posibilida- 
des que aportan de cara a alcanzar una mejor gestión de los riesgos en 

a -(2) GROUT, R., The use of tzew financia1 instruinents by nonbanking enterprises, 
+....T...:,-. ..,,,, ..Y- ylr~r, , ,2d~ a-+ a! Vyz~p~si*~rn de 12 O.C.E.B., s ~ b r r  bTcevos Ins?mmentos Finan- 
cieros, París, 1988. 
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relación con los mecanismos tradicionales. En efecto, la neutralización y 
cobertura de los diferentes factores de riesgo se puede alcanzar a través 
de contratos específicos -de seguros, etc.-, si bien éstos resultan insu- 
ficientes, rígidos, caros y de lenta tramitación. Así, un determinado agen- 
te que desea cubrirse de un posible riesgo .específico, efectúa una deter- 
minada relación contractual con otro agente, que tras retribución acepta 
asumir el riesgo. El coste de trasladar éste dependerá de distintas cir- 
cunstancias, cuales son, plazo, objeto que lo produce, volumen de la 
operación principal, etc., por lo que dicho contrato: 

deberá especificar los elementos referidos; 
supondrá un alto coste para el sujeto que traslada el riesgo; 

no será posible la cancelación -ante expectativas cambiantes- de 
la operación, no siendo, pues, posible transacciones posteriores al 
contrato. 

Esta rígida estructura, definida para los contratos específicos de co- 
bertura de riesgos, justifica como lógica consecuencia una notable de- 
manda de productos de gestión de riesgos, más seguros, liquidables y ren- 
tables, que han ido tomando carta de naturaleza en los mercados finan- 
cieros. 

En este sentido se hace necesario resaltar, como característica funda- 
mental de estos Nuevos Instrumentos Financieros, la individualización 
de los instrumentos financieros tradicionales -rentabilidad, liquidez y 
temporalidad- para mantenerlos de forma separada o para que éstos 
sean combinados de forma distinta. Esto facilitaría a los inversores se- 
parar e individualizar los riesgos específicos, con objeto de que éstos 
puedan ser evaluados de forma diferente y ser transferidos a aquellos 
sujetos que manifiesten más capacidad y deseo de absorberlos, sea por 
desconocimiento, por actitud positiva ante el riesgo o por expectativas 
no coincidentes con las determinadas por el mercado. 

Así, el proceso de gestión de los Nuevos Instrumentos Financieros 
pudiera quedar identificado en los siguientes puntos: 

1) Análisis de la situación e identificación de los riesgos asociados. 
De entre las distintas clases de riesgos a los que la empresa estará ex- 
puesta, riesgo de insolvencia, de liquidez, de cambio, etc., nosotros nos 
vamos a centrar fundamentalmente en el riesgo de tipos de interés, esto 
es, la eventualidad de que éstos sufran oscilaciones no deseadas por la 
empresa. 
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- 2) Determinación de los objetivos del inversor. Las distintas estra- 
tegias que pueden ser aducidas respecto a la utilización de los Nuevos 
Productos Financieros podrán ser: 

- Estrategias de cobertura, siendo la finalidad al tomar una deter- 
minada posición en el mercado derivado, la de protegerse de de- 
terminados riesgos que originan las transacciones que adquieren 
carácter principal, habiéndose éstas realizado, comprometidas en 
firme o bien simplemente se estima que pudieran ser realizadas 
en el futuro. 

- Estrategias de arbitraje, cuyo significado es obtener una ventaja 
de la diferencia de precios en diferentes mercados, o bien en el 
mismo mercado -referido a un determinado producto-, respecto 
a distintos plazos. 

- Estrategias de especulación, siendo en este sentido el objetivo 
fundamental obtener una ventaja -asumiendo en este caso un 
riesgo- al tomar una posición en el mercado derivado. Esto es, 
la operación en sí no es tomada por la ineficiencia del mercado 
como en el caso anterior, sino por una actitud favorable al riesgo, 
o bien por expectativas no coincidentes con las que propugna el 
propio mercado. 

La importancia de tal clasificación, sobre la cual nos detendremos 
algo más con posterioridad, queda justificada por cuanto el tratamiento 
contable que cabe otorgarle resulta diverso en función de la naturaleza 
e intencionalidad con la cual son tomadas las posiciones en los mercados 
derivados. 

3) Estudio de los diferentes instrumentos a utilizar. 

4) Selección del instrumento y determinación de las estrategias a 
seguir. A este respecto señalaremos que ante este proceso surgen un 
amplio abanico de productos financieros, cuyo estudio desbordaría los 
límites lógicos que hemos de imponer a este estudio. Es por ello que 
vamos a centrar nuestra atención en aquellos que a nuestro parecer 
polarizan la investigación, siendo representativos de la evolución en torno 
a la concepción de la gestión financiera moderna, que hemos intentado 
describir. Así, nuestro trabajo va a quedar encauzado en una figura de 
enorme relieve ante los aspectos hasta aquí comentados, como son los 
futuros financieros! cuya conceptualización y tratamiento contable estu- 
diaremos seguidamente. 
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.. . 2.2. INFORMACI~N CONTABLE Y NUEVOS. INSTRUMENTOS : , . ' 

FINANCIEROS 

Como hemos señalado, la identificación y gestión de los riesgos an- 
teriormente referidos, así como el diseño de estrategias adecuadas, se 
tornan en elemento vital en la gestión de la empresa. 

Esta conceptualización de análisis del riesgo hace ineludible un co- 
nocimiento de los hechos y mercados financieros más profundos que en 
estados anteriores, lo que nos lleva a argumentar la necesidad de sopor- 
tes informativos adecuados para la comprensión y tratamiento de estas 
nuevas situaciones, papel en el que la Contabilidad, a través de su ins- 
trumental cognoscito, ha de aportar soluciones válidas al respecto. 

En suma, el planteamiento que subyace es si la variable riesgo ha de 
ser sometida a tratamiento contable, abordando, pues, el estudio de sus 
causas y consecuencias, a igual que otras muchas variables que tradicio- 
nalmente han tenido reconocimiento, pasando en una fase posterior a su 
registración en función de su naturaleza. 

La conclusión a la que llegamos es que el riesgo merece tratamiento 
contable, contemplando el objetivo primal y referente asignado a la 
Contabilidad, que no es otro que la información contable refleje la ima- 
gen fiel de la empresa. En efecto, sin lugar a dudas, el riesgo es unasva- 
riable que afecta a la situación patrimonial y de resultados de la empresa, 
tanto en términos potenciales como actuales, cualificando la lectura de la 
información patrimonial. 

El problema en este sentido radica en que los Nuevos ~nstrumentos 
Financieros han tenido una irrupción tan reciente en el escenario eco- 
nómico que no se ha generado aún respuestas consistentes ante las im- 
plicaciones contables que pueden ser deducidas de ellos (3)) debido al 
desconocimiento de su operatoria y a los efectos económicos que sus 
distintos tratamientos contienen. Es por esto que existe un estado' de 
desconcierto, de tratamientos paralelos no coincidentes, donde la dis- 
crecionalidad de la empresa viene a salvar un amplio espectro de sAlu- 
ciones posibles. 

Todo ello pone en duda la seguridad y defensa de los usuarios de la 
información contable, aspecto este que se ve agravado si atendemos a 
que estas operaciones pueden ser consideradas como «operaciones fuera 

(3) CEA GARCÍA, J. L., «LOS Nuevos Instrumentos Financieros y la Gestión Finan- 
ciera Moderna)), Actualidad Financiera, núms. 45 y 46, 1989, pág. 3021. 
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de Balance)), donde la revelación completa de información relevante pue- 
de no quedar totalmente garantizada. 

3. BREVE DESCRIPCION DE LOS MERCADOS 
DE FUTUROS 

En muchas ocasiones, los agentes económicos saben que en un futuro 
realizarán una transacción con características dadas, tal como pudiera 
ser la adquisición de un determinado producto, la colocación de unos 
determinados recursos financieros o bien la necesidad de obtener un 
determinado volumen de financiación. En todas estas operaciones -que 
en modo alguno agota la casuística de las mismas- existe un sustrato 
común que las configura, la posibilidad de fluctuación del precio en el 
futuro, esto es, el riesgo que se asume ante la variabilidad de las condi- 
ciones que determinan la operación. Cabe, pues, ante la misma mostrar 
una postura de cubrimiento, esto es, de cubrirse ante la contingencia 
que es percibida en el momento actual. 

En este sentido es la incertidumbre el elemento determinante que va 
a justificar la existencia de los mercados de futuros. 

A través de los contratos de futuros, las partes intervinientes en el 
mismo contratan la compra o venta de activos, sean éstos reales o finan- 
cieros, en una fecha futura determinada a priori, a un precio establecido 
acordado en el momento de la firma del contrato, 

Podríamos decir, como han resaltado muchos autores, que esta rela- 
ción contractual, que liga a dos partes, es tan antigua como las mismas 
manifestaciones comerciales, si bien en el seno de los mercados de futu- 
ros se hace necesario precisar sus rasgos definitorios que dan naturaleza 
y distinción a las mismas, a lo cual dedicamos las siguientes líneas. 

En principio hemos de resaltar que un contrato de futuros se asimila 
a la adquisición de un activo a plazo, si bien aquéllos adquieren una 
sustantividad propia desde un prisma jurídico. Como características dis- 
tintivas en referencia a la experiencia española del mercado de futuros 
financieros señalaríamos las siguientes: 

a) En primer lugar, los contratos de futuros son concertados nor- 
malmente en Bolsas oficiales, quedando éstos circunscritos a una deter- 
minada organización del mercado, realizándose en 6ste 12 serie de fi~n- 
ciones, cuales son: 
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- Consignar las transacciones realizadas. 
- Gestionar las cuentas de depósitos de los operadores. 
- Establecer las reglas que deben seguir los operadores en el mer- 

cado y verificar la regularidad de las operaciones. 

b) Existencia de Cámara de Compensación -clearing house-, que 
es la entidad jurídica que garantiza el buen fin y la seguridad financiera 
de los contratos, como características fundamentales que le dan natura- 
leza. Asimismo, pueden serle asignadas las siguientes funciones: 

- Análisis de la coherencia del conjunto de operaciones realizadas. 
- La gestión del proceso de liquidación al vencimiento, aspecto este 

en el que más tarde nos detendremos. 
- La gestión del riesgo del mercado, esto es, definir una serie de 

reglas prudenciales a fin de garantizar la eficiencia del mismo, 
en las cuales no creemos necesario detenernos, por exceder en mu- 
cho el objetivo pretendido por nosotros. 

En suma, la Cámara de Compensación se constituye en el órgano tu- 
telar que asegure el buen funcionamiento del mercado, actuando como 
comprador respecto al vendedor y como vendedor respecto al comprador 
de los contratos de futuros. 

c) Otro elemento fundamental dentro de la organización del mer- 
cado de futuros es la existencia de los agentes intervinientes en el mer- 
cado. En este sentido todas las órdenes cursadas en el mismo se realizan 
entre un agente y la Cámara de Compensación. 

Existen dos tipos de agentes intervinientes en el mercado, a saber: 

- Agentes intermediarios puros que realizan operaciones por cuenta 
ajena, cobrando una comisión por cada operación realizada. Estos 
recogerán las órdenes de sus clientes e intentarán casarlas en el 
mercado con aquellas de sentido opuesto. 

- Los creadores de mercado o Market Makers, cuya función princi- 
pal es contribuir a la liquidez del mercado, al tomar posiciones 
opuestas a aquellas que aparezcan en el mercado. La remunera- 
ción que perciben éstos vendrá definida por la diferencia entre 
precios ofertados y demandados. 

d) Si algo es característico por excelencia de este modo de. contra- 
tar, es la consideración de los depósitos. La prudencia en orden a ga- 



Emiliano Ruiz Barbadillo 
L I Q  - artículos 
"lo IMPLICACIONES CONTAELES DE LGS CONTRkTOS fiE FüTUíiLiS doctrinales 

rantizar el buen fin de la operación hace necesario establecer un depósito 
tanto por parte de los miembros -cuando actúan por cuenta propia- 
como por parte de sus clientes. 

Este depósito será fijado por la Cámara de Compensación, pudiendo 
ser aportado en efectivo, en cuyo caso puede ser retribuido a interés 
normal del mercado o bien en títulos valores admitidos. Puede ocurrir 
que la Cámara defina un depósito mínimo, inferior al inicial, con lo que 
si un operador obtuviera pérdidas, si éstas no reducen el margen inicial 
por debajo del mínimo prefijado, no se harán necesarias aportaciones 
al depósito. 

e) Con respecto a los productos contratados en el mercado de fu- 
turos español, actualmente son negociados cinco tipos de contratos: 

- Bono nocional a tres años. 
- Bono nocional a cinco años. 
- MIBOR'90. 
- Futuro sobre índice bursátil. 
- Futuro sobre divisas (pesetas/dólar y pesetas/marco). 

Con respecto a estos contratos, en cuyo análisis no hemos de dete- 
nernos por cuanto excede del objeto central de nuestro estudio, hemos 
de distinguir la siguiente clasificación: 

1) Contratos sobre renta fija: 

- Bono nocional (tres y cinco años). 
- MIBOR190. 

/ 2) Contratos sobre renta variable: 

l - Futuros sobre índices bursátiles. 

1 3) Contratos sobre tipos de cambios. 

Dado que hemos centrado nuestra atención en el riesgo de tipos de 
interés, reflexionaremos en los Futuros de renta fija, que, por otra parte, 
son aquellos que mayor trayectoria y negociación han presentado en el 
mercado español. No obstante, pudiéramos sostener que en el orden con- 
table el objeto contratado carece de relevancia, esto es, no parece nece- 
sario singularizar el estudio en función de los distintos tipos de contra- 
tos según sea la cosa contratada, por cuanto tal distinciSn no vendría 
justificada por diferencias en su tratamiento. Aun cabiendo algunas con- 
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sideraciones específicas para determinados contratos, la identidad en sus 
elementos básicos y determinantes, unido a las limitaciones que hemos 
de imponer al presente trabajo, nos lleva a centrarnos en un tipo de 
contrato determinado, con la salvedad que argumenta nuestra posición, 
que las conclusiones que puedan deducirse aquí, casi con absoluta tota- 
lidad, pueden traspasar los límites materiales que acotan nuestra expo- 
sición. 

f )  Como ya hemos comentado anteriormente, entre las funciones 
básicas de la Cámara de Compensación, señalábamos la de valoración 
diaria de las posiciones abiertas, poniéndose de manifiesto posibles pér- 
didas y ganancias en las mismas -variation margin-. Estas diferencias 
entre las cotizaciones contratadas a futuro y las que el mercado realiza 

1 

diariamente, son exigibles por el miembro liquidador a fin de reponer el 
l 

margen inicial en el caso de que éstas sean negativas, y de forma similar I 

pueden ser retiradas por el cliente cuando presentan carácter positivo, 
siendo este aspecto particular el que mayores controversias ha generado 
con respecto a la naturaleza de las mismas y su tratamiento en la doc- 
trina contable. 

Valgan estas breves líneas de conceptualización como somera des- 
cripción de las operaciones de futuros, sirviendo de soporte a la explica- 
ción de las jmplicaciones contables que las mismas conllevan, a lo cual 
nos dedicamos seguidamente. 

4. TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS CONTRATOS 
FUTUROS 

Dada la distinta naturaleza y motivación que justifican las posiciones 
tomadas en los mercados de futuros para operaciones de cobertura y de 
especulación -asimilamos aquellas de arbitrajes a estas últimas-, re- 
sulta conveniente un análisis diferenciado para las mismas, en cuanto a 
la argumentación contable en aquellos puntos en que la problemática y 
tratamiento de estas operaciones han de detener nuestro estudio y en las 
que paulatinamente iremos incidiendo. La no consideración de este aspec- 
to sería discordante con la propia naturaleza de los operadores que ac- 
túan en el mercado, lo que justifica la importancia de tal extremo. 

En este sentido caben dos grandes interpretaciones en torno a la 
autonomía con la que pueden ser concebidas las posiciones tomadas en 
los mercados de Futuros Financieros: 
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- considerar dicha posición con sustantividad propia, esto es, desli- 
gada de cualquier operación principal a la que presumiblemente 
viniera a cubrir, justificando así la misma; 

- por otra parte, la segunda postura postula la no consideración de 
tal autonomía. 

Estas antagónicas posturas prejuzgarán la consideración sobre la 
naturaleza de la posición a futuros, donde hay que resaltar la importan- 
cia que en este sentido adquiere la imputación de las variaciones en la 
cotización de futuros en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

En suma, se tratará de analizar si la operación a futuros encuentra 
su razón en sí misma o, por el contrario, asumir su estudio bajo la con- 
sideración de que se trata de una operación subordinada a otra princi- 
pal, que se antepone en el tiempo, o bien que habrá -o al menos se 
estima- de realizarse en un momento posterior y bajo la consideración 
de que cubre los riesgos a la que aquélla expone. 

Ambas posturas encuentran argumentos que justifican su defensa. 
Así, para la primera opción preconizada podríamos resaltar las si- 
guientes (4) : 

Dificultad de probar la existencia de cobertura de riesgos de tipo 
de interés, lo que puede llevar a prácticas contables discrecionales 
y arbitrarias, por lo que ante una misma realidad evidenciada, ca- 
bría múltiples comportamientos, por lo que en orden a la defensa 
del usuario de la información contable y la necesidad de prácticas 
normalizadas, se hace conveniente no realizar distinciones debido 
a la intencionalidad con la que es tomada la posición de futuros. 
Dada la profundidad y liquidez que caracterizan los mercados de 
futuros, al poder ser éstas canceladas en cualquier momento, pone 
en juicio la unicidad en el bloque decisiondl de la operación prin- 
cipal y su subrogada a futuros, ya que ambas posiciones pueden no 
quedar inspiradas en similares criterios decisionales. 

Por el contrario, aquella postura que argumenta un trato discrimi- 
natorio para las posiciones tomadas en los contratos de futuros en fun- 
ción de la intencionalidad que los propugna, se asienta en la idea direc- 
triz según la cual la decisión de tomar una posición a futuros puede no 

(4) CEA GARC~A, J.  L., Análz'sis contable de los contratos de futuros, instituto 
de Planificación Contable, págs. 30 y SS. 
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ser autónoma, sino subordinada a determinadas transacciones, las cuales 
llevan asociadas riesgos de tipo de interés. 

En suma, si tal exposición al riesgo no existiera, la posición de futu- 
ros, cuyo objeto es cubrir al mismo, no hubiera sido realizada, por lo 
que cabe postular la existencia de un único bloque decisional para 
transacción principal y subordinada a futuros. 

Todo ello lleva a argumentar que la naturaleza e incidencia de la po- 
sición de cubrimiento no podrá ser analizada abstrayéndonos de la prin- 
cipal, dado los vínculos de protección que en ella pueden ser identifica- 
dos. Negar la intencionalidad implícita en los contratos de futuros sería 
una opción poco apta para enjuiciar la problemática respectiva que cabe 
y, por ello, su tratamiento contable respectivo. 

En este sentido resulta, pues, necesario, en orden a otorgar trata- 
miento discriminatorio, probar la conexión entre operaciones principa- 
les y su correlativa a futuros. El problema surge al detenernos en la se- 
cuencia temporal que puede existir entre ambas, donde podemos encon- 
trar que las transacciones principales preceden a las de futuros en el 
tiempo, esto es, cobertura de activos o pasivos poseídos por la empresa; 
o bien, por el contrario, la posición a futuros antecede a la principal. 

El elemento de juicio para otorgar tratamiento singular, dada la in- 
tencionalidad, será probar la conexión entre la operación principal y la 
de cobertura. Planteados en tales términos, es indudable que el elemento 
probatorio se hace más evidente c~iando la operación principal antecede 
en el tiempo a la de futuros, ya que cabría, pues, exigir que existiera el 
elemento que expone a la empresa al riesgo -activo o pasivo- y que, 
efectivamente, éste se cierne sobre la empresa. 

En cambio, el nexo de unión puede ser más incierto en el caso de,que 
la operación principal precede a la de futuros a modo de cobertura 
-asegurando una rentabilidad o un coste para la misma-, pudiendo 
existir operaciones contraídas en firme u otras donde tal característica 
no tiene lugar, estimándose en el momento actual sólo la necesidad de 
acometerla. A este respecto señala el profesor Cea (5) que este es un 
tema de requisitos probatorios de la cobertura de riesgos, que proba- 
blemente debiera traducirse en requisitos adicionales o más severos que 
en los casos de operaciones principales acontecidas, pero que en modo 
alguno puede atentar tal dificultad probatoria contra la consideración 
de la existencia de unicidad de decisión, que situaría a los contratos de 
futuros en actos preparatorios de las principales y que reclamaría en el 

(5) CEA GARC~A, J .  L., Análisis contable ..., op. cit., pág. 35. 
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orden contable un tratamiento adecuado de estas situaciones, en los 
cuales los efectos valorativos de las transacciones principales deberían 
ser los de su fase preparatoria. 

Sin duda, el enfoque que defiende un tratamiento contable único 
para todos los contratos de futuros es indudable que simplifica la pro- 
blemática que en estos momentos sometemos a estudio, obviando tener 
que entrar a juzgar que son contratos especulativos -y de arbitrajes- 
y que son contratos de cobertura de riesgos, si bien vulnera la cuestión 
capital en el prisma contable, cual es delimitar la naturaleza económica 
subyacente a los contratos de futuros y abogar por un tratamiento que 
reconozca la singularidad de la misma, en orden a que el sistema conta- 
ble cumpla con la pretensión máxima que lo informa, esto es, revelar la 
fiel imagen, eil nuestro caso de la naturaleza e incidencia en el patrimo- 
nio y en los resultados de la empresa, de los contratos de futuros. 

En este sentido nos adscribimos a esta segunda concepción, lo que en 
segundo orden, a fin de delimitar la naturaleza distintiva de los contratos 
de futuros, reclama de un mecanismo suficientemente capaz de diferen- 
ciar y establecer las características propias de los contratos de futuros 

' de cobertura y de los especulativos y de arbitrajes, en función de la natu- 
raleza que los motiva. 

Dicho mecanismo puede ser desariollado a través de la enumeración 
de uha serie de criterios o condiciones a cumplir por las posiciones to- 
madas a futuro, para que puedan ser consideradas como operaciones de 
cobertura, bastando el cumplimiento de las mismas para otorgar trata- 
miento contable singular. 

Creemos necesario, por otra parte, señalar que la intencionalidad 
con la cual es caracterizada el contrato de futuro en el momento de la 
toma de posición, no prejuzga sobre su consideración a lo largo de su 
'existencia, pudiendo su naturaleza alterarse bajo cambios en el propio 
'mercado o en las circunstancias de la empresa. Ello puede hacer pensar 
que ante una misma posición tomada puede'propugnarse un cuadro de 
principios distintos, atentando contra la uniformidad valorativa. Por 

, nuestra parte, no creemos que tal argumento adquiera consistencia, por 
cuanto si se modifican los supuestos económicos que la sustentan ha de 
otorgarse tratamiento distinto ante los nuevos presupuestos que le dan 
contenido. 

En síntesis abogamos por un trato distintivo, dado que los contratos 
especulativos -y de arbitrajes- son operaciones autónomas y el trata- 
miento otorgado debe ser concordante con esta naturaleza; por el con- 
trario, los contratos de cobertura de riesgos de operaciones principales 
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adquieren sentido subordinado a éstas, por lo que los efectos que gene- 
ran han de ser apreciados, resueltos y registrados de forma integral y en 
concurrencia con las operaciones principales a las que se encuentran li- 
gadas, dado que obviando este argumento no quedaría de forma efectiva 
abstraída la verdadera naturaleza económica que subyace en las opera- 
ciones sometidas a estudio. 

Es por ello que haya de partirse de la naturaleza especulativa de 
todos los contratos, que tras análisis de los requisitos que han de con- 
templarse para su consideración de posición de cobertura, hará oportuno 
el tratamiento discriminado. 

Pasemos, visto lo anterior, al estudio individualizado de los contratos 
de futuros en función de su naturaleza. 

5 .  TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS CONTRATOS 
DE FUTUROS DE COBERTURA 

Por cobertura se entiende aquella técnica financiera que intenta re- 
ducir el riesgo de pérdida, debido a movimientos desfavorables de pre- 
cios, en nuestro caso de tipos de interés. Así entendido, la operatoria es 
sumamente simple, consistiendo en tomar una posición en el mercado 
de futuros contraria a una posición existente o anticipada en el mercado 
al contado (6). Podríamos decir que tales operaciones vienen inspiradas 
en la teoría de Carteras, esto es, diversificar la misma a fin de reducir el 
riesgo al cual está sometida. 

Un primer aspecto, en coherencia con lo que apuntábamos anterior- 
mente, es delimitar cuándo una posición tomada en el mercado de fu- 
turos debe ser identificada inconfundiblemente como de cobertura. En 
este sentido hemos de decir que el objeto fundamental de todo principio 
es plantear un marco teórico a través del cual pueda ser interpretado el 
tratamiento contable que cabe aplicar a toda transacción que realice la 
empresa, reflejándose en su utilización, con la mayor precisión posible, 
la naturaleza, objetivos y efectos de dicha transacción. Sólo así podría- 
mos argumentar que el sistema contable se constituye en un modelo de 
realidad económica. Esto que venimos comentando justifica que, dadas 
las distintas motivaciones que pueden ser asignadas a las posiciones to- 
madas en el mercado respecto a coberturas, especulación y arbitrajes 

(6) MACKO, E., «Les concepts fondamentaux d'un Marche a Terme d'instruments 
Financiersn, La Revue Banque, núm. 455, París, noviembre 1985, págs. 1083 y SS. 
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-como ya hemos visto-, el tratamiento contable ha de ser distinto ante 
realidades que igualmente se manifiestan diferente. 

Como criterios objetivos que hagan posible la identificación de co- 
bertura ante riesgos previsibles, podemos señalar los siguientes (7) : 

1) Que existan activos, pasivos, comproniisos en firme sobre su ad- 
quisición o que sea previsible su realización, que supongan un 
riesgo por fluctuación de tipo de interés y que éstos no se vean 
reducidos de manera natural (8). 

2) Un segundo criterio que utiliza la literatura especializada para 
identificar efectivamente la existencia de cobertura es que debe 
existir efectivamente la existencia de cobertura efectiva de los 
riesgos asociados con la operación de contado, que en última 
instancia justifica la posición a futuros, cuya efectividad no s61o 
ha de ser determinada en el momento de la toma de posición, 
sino también a lo largo de todo el tiempo de permanencia del 
contrato. Si tal hecho no se diera, dicho contrato no ha de ser 
considerado de naturaleza de cobertura. 

Por el contrario, cuando la operación a futuros antecede en el tiempo 
a la posición al contado, habrán de ser observados una serie de criterios 
adicionales que caractericen como indudable la naturaleza de cobertura 
de aquella posición, como podrían ser: 

- Que exista evidencia suficiente de que la operación principal va a 
llevarse a cabo, por ser éstas habituales en la entidad, o bien por 
existir constancia de que responde a una acción a acometer en el 
futuro. 

- Que exista suficiente información sobre la operación principal en 
aquellos aspectos que definen el perfil de riesgo que genera la 
misma, tales como la naturaleza de la cosa objeto de la transac- 
ción, cantidad física, fecha de realización o vencimiento, etc., que 
permitan percibir la posible correlación con la operación de co- 
bertura que posibilita el mercado derivado. 

Una vez que han sido descritos los criterios objetivos para delimi- 
tar la naturaleza de cobertura de las posiciones, desde un punto de vista 

(7) CEA GARCÍA, J. L., Análisis contable ..., op. cit., págs. 41 y SS. 

(8) Por ejemplo, una manera de reducir el riesgo de mantener un activo cuya 
rentabilidad es variable, es mzmtener de forma similar r?c pasivo cxyz remuneración 
ha de ser igualmente variable. 
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teórico tales criterios resultan enteramente racionales; desde un prisma 
práctico se hace necesario suavizar el grado de exigencia con el cual son 
enunciados, por cuanto la realidad de los mercados de futuros otorga 
evidencia suficiente que pueden poner en juicio la validez de tales cri- 
terios. 

Dado que el análisis contable de los contratos de futuros debe partir, 
en orden a describir la naturaleza de los mismos, de la contemplación 
de estos criterios, creemos oportuno detenernos en estudiar de forma 
somera los mismos. 

A) Naturaleza y existencia del riesgo de tipo 
de  interés en  la empresa 

El factor que produce el riesgo que venimos sometiendo a estudio es 
la alteración del tipo de interés. Sin embargo, desde el prisma empre- 
sarial la importancia no debe quedar situada en la volatilidad del tipo 
de interés, la cual ha de ser considerada como una variable exógena a la 
empresa en el sentido de incapacidad de incidir sobre la misma. En efec- 
to, la actuación sobre el control de dicha variable corresponde a la auto- 
ridad monetaria, por lo que la empresa, cuando dicha volatilidad tiene 
lugar, no puede actuar sobre su destrucción, sino simplemente sobre 
su gestión, como ya decíamos con anterioridad. Y para que dicha ges- 
tión sea efectiva, hemos de conocer la naturaleza del riesgo, esto es, las 
causas que lo generan en el contexto de la empresa. 

En este sentido los elementos que originan el riesgo de tipo de interés 
en la empresa serán: 

- Volumen de activos y pasivos sujetos a riesgo, esto es, que son 
sensibles a los tipos de interés. 

- Desajuste de plazos entre inversión y financiación, dado que los 
activos pueden modificarse atendiendo a su plazo de diferente 
forma. 

Siendo importante destacar a efectos de gestión que el riesgo puede 
incidir en la empresa por el condicionante «cantidad» o bien por el de 
«temporalidad». Matizando esta cuestión cabe hablar de riesgo de inte- 
rés y de riesgo de precios derivado de aquél. Cuando hablamos de riesgo 
de interés, nos referimos esencialmente a la incidencia que presenta la 
volatilidad de tipos de interés en las operaciones activas y pasivas con- 
tratadas a interés flotante y a todas aquellas contratadas a corto plazo, 
y por ello de renovación inmediata a interés distinto, dependiendo la 
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incidencia del riesgo de los distintos plazos de vencimientos para unos 
y para otros. Al hablar de riesgo de precios nos referimos a la incidencia 
de la variación de las tasas de interés en la cartera de renta fija, sabida 
la relación inversa que presentan tasas de interés y precios de mercado. 

B) Efectividad en la reducción del riesgo 

Hasta el momento sólo hemos incidido en el posible riesgo al que 
queda expuesto la empresa, de cuya existencia hemos de deducir la ne- 
cesidad de la gestión del mismo. Sin hnimo de plaritear exposición cerra- 
da que contemple la casuística total de operaciones en las cuales quepa 
la posibilidad de cobertura a través del mercado de futuros financieros, 
podemos señalar las siguientes: 

- Previsión de colocar unos recursos, protegiéndose en este caso la 
posible disminución de tipos de interés. 

- Previsión de financiación, en cuyo caso habrá de ser cubierto el 
alza de tipos de interés. 

- Tenencia de una cartera, protegiéndose el alza de tipos de interés 
que hará que el precio de la misma disminuya. 

- Tenencia de un pasivo contratado a interés variable, siendo la 
posible subida del mismo el elemento a proteger. 

La cobertura perfecta es difícil de conseguir, ya que la propia ope- 
rativa de los mercados de futuros hace aparecer ciertos riesgos de carác- 
ter residual que es necesario conocer, siendo en este caso de máxima 
importancia el seguimiento permanente de la evaluación de precios a 
futuros y de contado. Ello lleva a que hallamos de plantearnos como 
objetivo el de la minimización de riesgos, pero nunca el de neutraliza- 
ción completa de los mismos, no operable a través de un mercado de 
futuros organizado -que si pudiera ser planteado a través del mercado 
organizado de opciones o bien un contrato a plazos de tipo foward-. 
Así, el tomar una determinada posición en el mercado de futuros con- 
lleva que ésta haya de ser soportada en un análisis comparativo de costos 
y de riesgos asociados a ambas posiciones. 

Entre estos riesgos pudieran ser señalados los siguientes: 

Existencia de la base y convergencia de la misma. 
Riesgo de correlación debido a la existencia de un ntimem limit8d0 
de activos para los que existen contratos. 
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Dificultad de casar vencimientos entre mercados de futuros y 
contado. 
Indivisibilidad en la negociación, derivándose la toma de posiciones 
por números enteros de contratos. 

No obstante, aun con la existencia de dichos riesgos -que pasaremos 
seguidamente a estudiar- la operativa de futuros resulta especialmente 
beneficiosa para las operaciones de cobertura, por cuanto se logra evitar 
la exposición de un riesgo de mayor importancia y sobre el que no se 
tiene control alguno -variación de tipos de interés-, sustituyéndolos 
por los riesgos arriba comentados, de inferior magnitud y que a través 
de su seguimiento existe la posibilidad de actuar minimizando sus 
efectos. 

Nuestro argumento, desde el punto de vista contable, es que ha de 
controlarse de forma exhaustiva tales riesgos, debiendo el sistema con- 
table asumir su cálculo y representación, llamando por nuestra parte la 
atención que al tratarse de «operaciones fuera de balance» hace que tales 
riesgos se minusvaloren, haciendo que estas operaciones al no consumir 
recursos excesivos -por cuanto son mercados de un alto apalancamien- 
to- se expansionen de forma desmedida, generándose posiciones que no 
soportarían el mínimo análisis económico. Se hace, pues, evidente y 
necesario plasmar con todo rigor en el sistema contable los riesgos aso- 
ciados a las posiciones de futuros, que si no de una forma precisa res- 
pecto a su cálculo, sí de modo descriptivo su existencia. 

Analicemos, pues, los principales riesgos asociados a toda posición 
de futuros, centrándonos posteriormente en la información a cubrir por 
la Contabilidad. 

1)  Riesgo de base 

La evidencia hace perceptible que, para un mismo título y en un 
mismo momento del tiempo, existe una diferencia entre el precio al con- 
tado y el precio a futuros. La comprensión de tal hecho puede encon- 
trarse en que si efectivamente mantuviéramos el título, ello supondría 
un coste de financiamiento para el mismo -o el coste de oportunidad 
que supone la inmovilización de recursos en dicho título-, existiendo, 
por el contrario, la posibilidad de cobrar el cupón por el tiempo de 
mantenimiento del mismo. Estos dos aspectos que pudieran ser denota- 
dos como coste de financiación neto, es lo único que teóricamente jus- 
tifica esa diferencia de precios, obviando en este momento fluctuaciones 
de los precios no previstas. 
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.Dicho esto, conforme la fecha de expiración del contrato vaya acer- 
cándose, dado que disminuye el coste de financiación neto de tenencia 
del mismo, la base debe ir reduciéndose, por cuanto el precio teórico del 
contrato de futuros sólo vendrá definido por el precio al contado del sub- 
yacente, esto es, el precio al contado y a futuros en el momento de la 
conclusión del contrato han de ser idénticos, es decir, la base se hace 
convergente. 

Si los mercados de futuros cumplen una función actualizadora res- 
pecto a los de contado, existirá una correlación entre la evolución de 
precios de futuro y de contado. Ello hace que la base haya de converger 
de forma lineal o, lo que es lo mismo, las variables que sensibilizan a los 
precios -fundamentalmente los tipos de interés- lo hacen de forma 
similar en ambos mercados; si bien esto no es usual, deduciéndose que 
la base variará a lo largo del horizonte temporal de cobertura. Esto hace 
irrenunciable el seguimiento actualizado de la variación de la base, a fin 
de determinarse si el mercado de futuros está incorporando mayores 
riesgos que la variación de tipos de interés. 

En este sentido pudiera definirse la cobertura como el conjunto de 
operaciones que aísla de riesgos asociados con la variación de tipos de 
interés, pero que no minimiza contra el riesgo de variación de la base (9). 
No obstante, habrá que hacer notar cómo la base es menos volátil que la 
variación de tipos de interés -ya que ésta se hace depender de dos pre- 
cios-, por lo que concluimos que la cobertura, aunque necesaria, en raros 
casos puede ser completa. 

2) Riesgo de correlación 

Para entender el mismo tendremos que dar entrada en nuestra deduc- 
ción al título subyacente más económico al nocional, ya que al tomar una 
posición a futuros lo hacemos de forma indirecta en tal título, ya que es 

'éste el que informa de la cotización a futuros, y en última instancia si 
tiene l ~ ~ g a r  la entrega de la cosa, será éste el que esté sujeto a tranSac- 
ción. En suma, si no existe correlación entre el subyacente y el perfil de 
riesgos de la empresa, la cobertura no será eficiente. 

3) Riesgo de mercado 

Este lo entendemos como el riesgo producido, porque la cobertura 
que facilita el mercado organizado no se ajuste al perfil de riesgo coi  el 
que cuenta la empresa. 

( 9 )  Libro de JosÉ LUIS MARTÍN MARTÍN, pág. 176. 
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- En efecto, no olvidemos que el-riesgo ,.que- hemos cubierto ha sido 
el del subyacente más económico al nocional -siempre y cuando el ries- 
go a cubrir sea a largo plazo, aunque en similares términos nos pronun- 
ciaríamos en un contexto de corto plazo-. Sin embargo, debemos pre- 
guntarnos si la cotización del título en el cual queremos invertir ha su- 
frido las mismas oscilaciones. Si ello no fuera así, la cobertura perdería 
eficacia, por cuanto no se daría la convergencia -o al menos no tendría 
por qué darse- entre precios a futuros y a contado. En suma, la cober- 
tura es más efectiva cuanto más correlacionados están los precios en los 
activos o pasivos objeto de cobertura y los cambios en los precios a fu- 
turo. Imaginemos en este sentido que deseamos, por ejemplo, cubrirnos 
de una inversión a corto plazo y sólo existiera un mercado organizado a 
largo plazo -situación que, por otro lado, ha podido ser identificada en 
nuestro país hasta hace poco tiempo- o bien que queremos cubrir renta 
variable existiendo sólo futuros de renta fija. En este sentido, si el activo 
que se desea cubrir no existe como activo subyacente, los operadores 
suelen cubrirse en varios mercados a la vez, minimizando el riesgo tras 
una política de diversificación, asumiendo el mayor coste que ello va a 
suponer. 

En suma, se hace importante analizar las diferencias entre precios de 
contado y futuro, lo cual lleva a la necesidad de diseñar un determinado 
proceso de gestión de la cobertura, donde hemos de destacar el papel 
favorable que para un seguimiento exhaustivo de la estrategia de cober- 
tura puede cumplir la Contabilidad. Así, dicho proceso de gestión pudiera 
quedar precisado en las siguientes fases (10): 

a) Control de cobertura 

Para controlar la eficacia de la estrategia de cobertura diseñada ha- 
brá de contarse con la siguiente información: 

- pérdidas y ganancias derivadas de la posición de contado; 
- pérdidas y ganancias de la posición de futuros hasta el momento; 
- cantidad asignada en concepto de depósitos y liquidaciones dia- 

rias, así como una previsión de los costes de financiación futuro 
de las mismas; 

- especificación de los movimientos de la base, identificándose los 
resultados debidos a los cambios de tipos de interés, así como los 

(10) BORREL y ROA, págs. 149 y ss. 



Emiliano Ruiz Barbadillo 
L2n n - --- artículos 
uJ" Ih!?LICPI,IIIf.IES CGMThELES DE LOS CONTPdiTVS E3 PUTVRGS doctrinales 

debidos a la variación de la base cuando la convergencia no sea 
lineal; 

- necesidades financieras para hacer frente a las posibles liquidacio- 
nes por márgenes negativos; 

- comparación de si los datos utilizados de correlación entre la po- 
sición al contado y la de futuros se mantienen en el período de 
cobertura. 

b) Ajuste de la cobertura 

Una vez conocidos los datos anteriores, puede quedar justificado que 
la posición de cobertura pueda ser alterada por las siguientes razones: 

- variación del nivel de riesgo de la operación principal al contado 
que es sometida la cobertura. Por ejemplo, si lo que se está cu- 
briendo es una determinada emisión de pagarés a un determinado 
coste, si las necesidades financieras se hacen menores, de forma 
similar habrá que actuar reduciendo la cobertura; 

- variación de las condiciones originarias que estimaban el riesgo, 
esto es, la volatilidad del tipo de interés. 

c) Evaluación de la cobertura 

En último término habrá que analizar al grado de eficiencia con el 
cual se ha ido desarrollando la estrategia de cobertura. La medida de la 
eficacia no presenta complejidad alguna, pudiendo quedar determinada 
de la siguiente forma: 

Eficiencia cobertura= (Resultados futuros)/(Resultados contado) 

En síntesis, el proceso de evaluación queda precisado como sigue (11): 

- conocimiento del riesgo de base durante el período de cobertura, 
comparándolo con la variación de tipos de interés, analizando si 
el proceso de cambio de ambos factores está conduciendo a pér- 
didas o beneficios; 

- en el caso de ineficiencia de la cobertura, debe estudiarse la parte 
no explicada por los cambios en la base, esto es, si se debe fun- 

(11) BORRELL y ROA, pág. 150. 
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- damentalmente a una mala correlación entre posición al 'contado 
y a futuros. 

5.1. ESTADOS CONTABLES Y OPERACIONES DE COBERTURA 

Una vez que hemos ido deduciendo la información contingente que 
genera y es necesario conocer una posición a futuros, debemos pregun- 
tarnos cuál es el mejor formato a dar a la misma. Para resolver dicho 
interrogante partimos de que la Contabilidad debe desarrollar documen- 
tos comprensibles y comprensivos de toda la información relevante, que 
a la vez debe ser tan simple o tan compleja como convenga al ushario 
de la misma (12). Por ello, los problemas relativos al tratamiento a otor- 
gar a las implicaciones que los contratos de futuros tienen en la entidad 
tomadora de una posición en el mercado derivado, debe hacer referencia 
a los tres agregados informativos clásicos, cuyos extremos serían: 

1 1) Referidos al Balance: 

- Tratamiento a otorgar al principal del contrato de futuros. 
- Valoración de dichos contratos. 

2) ~efeiidos al Estado de Resultados: 

- Naturaleza y representación de los gastos e ingresos que ge- 
neran dichas posiciones a futuros. 

- Imputación temporal de dichos ingresos y gastos. 

/ 3) Referidos a la Memoria: 

- Información adicional sobre futuros financieros a recabar en 
la Memoria. 

Dada la heterogeneidad que caracteriza la naturaleza de la' informa- 
ción que hemos ido deduciendo, así como que la misma responde a cálcu- 
lo económico y financiero basado en muchos casos en estimaciones, di- 
fícilmente puede argumentarse un tratamiento bajo el esquema tradicio- 
nal y formal del principio de dualidad para la misma. Todo ello nos lleva 

(12) TUA PEREDA, J., Pri~zcipios y Normas de Contabilidad, Instituto de Planifi- 
cación Contable, Madrid, 1983, pág. 741. 
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a _ab_ogar ~ o r :  una determinada forma de registro que posteriormente co- .,. - 
mentaremos y justificaremos. 

El objetivo que debe pretenderse es generar la suficiente evidencia 
informativa respecto a las operaciones de cobertura, desarrollando un 
análisis integral- de 1~ misma: 

Los contratos de futuros han de ser planteados dentro del ámbito 
de la incertidumbre que recubre determinados fenómenos económicos, 

' qhe én la-fecha de de los estados financieros mantienen 
una latencia, ignorándose en gran medida cuáles son las circunstancias 
que acaecerán. 

' ' C O ~ O  argumento de partida puede situarse la cuestión de si el ocul- 
tamiento de información sobre los compromisos contraídos por la em- 
presa hace que la misma adquiera carácter de incompleta, sustrayendo 
utilidád a la misma al restar información que, sin lugar a dudas, va a 
resultar. neciaria para fundamentar decisiones racionales para el usua- 
rio de la información contable. 

Por nuestra parte no cuestionaremos la necesidad de que dicha in- 
'formáción se ponga en duda para su reconocimiento, lo que considera- 

I 

, . 

- Elementos que constituyen el riesgo en la empresa. 
- Incidencia del riesgo y de su cobertura en los resultados de la 

empresa. 
- Aspectos explicativos de la operación de cobertura. 

5.1.1. Representación de los contratos de futuros 
en el Sistema Contable 

Una cuestión de suma relevancia, a nuestro parecer, es la del trata- 
. m k t o  contable a otorgar a los contratos de futuros respecto a su reco- 
nocimiento en el Sistema Contable, contrato de futuros. 

Haremos referencia al principal de los contratos de futuros, donde 
caben tres posibles opciones para el reconocimiento que en la situación 
patrimonial de la empresa tomadora tiene el mismo: 

Reconocimiento en el sistema principal de la Contabilidad, esto es, 
en el patrimonial. 

o Reconocimiento en el sistema suplementario a través de anotacio- 
nes de orden. 
Reconocimiento en el Anexo Memor i a  en nuestro ordenamiento 
contable. 
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mos como un hecho irrenunciable, sino cuál es el mejor sistema en aras 
a que se genere el suficiente conocimiento sobre la situación a futuros 
de la empresa; en suma, que la información principal que es generada 
haya de ser considerada como operaciones fuera de Balance o como ele- 
mentos recogidos en el mismo, sea a través del sistema principal o del 
suplementario. Por ello creemos necesario definir criterios congruentes 
con la realidad que es sometida a estudio, haciendo distinción de qué 
método de registro genera mayor capacidad informativa. Como elemento 
de juicio hemos de señalar que el atributo último que debe cumplir la 
información contable es su relevancia, y bajo este criterio ha de ser con- 
templada la cuestión que venimos sometiendo a estudio. 

Razonemos, vistos estos argumentos, en torno a los distintos sistemas 
que han sido comentados: 

A) Reconocimiento del principal de los contratos de futuros 
en el sistema principal 

Los contratos de futuros son operaciones cuyo desenlace no se ha 
producido y, por consiguiente, el nacimiento del derecho o la obligación 
patrimonial queda condicionado a dicho desenlace. Visto esto, el con- 
trato de futuro se trata sin duda de un compromiso de tipo recíproco, lo 
cual implica lo siguiente: 

- un compromiso dado por la empresa a la otra parte contratante 
de entrega de la cosa objeto del contrato; 

- un compromiso de adquisición de dicha cosa. 

En este sentido existe una opinión, compartida por gran parte de la 
doctrina, que un activo no debe ser reconocido si el derecho que éste 
genera es exactamente compensado por una obligación idéntica (13). 

Así, puede resaltarse a tal respecto, la autorizada opinión que man- 
tiene la Accounting Principles Board Opinion cuando dice: «Los dere- 
chos y las obligaciones correlativas de las partes no cumplimentadas de 
los contratos a ejecutar no deben ser reconocidas ni como activos ni 
como pasivos, de acuerdo con lo que se entiende hasta el momento como 
principios de Contabilidad generalmente aceptados» (14). Por n~~es t r a  
parte más tarde matizaremos estos aspectos comentados. 

(13) CANNING, J. B., Tlze econonzics o f  accounting, Ronald Press, New York, 1965. 
Citado por CEA GARC~A, pág. 81. 

(14) Repovting of leases in finnrzcial statenzents o f  lessee. Párrafo 8. Accounting 
Standards, Mac Graw Hill, vol. 1, pág. 133. 

! 
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B) .Reconocimiento del principal de los contratos 
en el sistema suplementario 

La concreción del sistema suplementario es realizada a través de 
cuentas de orden o notas marginales. 

En este sentido, ciertos aspectos de la realidad económica, en los 
cuales ciertas circunstancias, como las analizadas por nosotros respecto 
a los mercados de futuros, pueden ser captadas de forma especial a tra- 
vés de un sistema suplementario estructurado de forma independiente 
al patrimonial de carácter principal. 

La Contabilidad, tradicionalmente, ha sentido la necesidad de repre- 
sentar los hechos que afectan de forma ind~idable al patrimonio de la 
empresa. Pero la complejidad que adquiere la actividad empresarial lleva 
implícito un interés por ciertos hechos que no quedan clara y explícita- 
mente desdibujados bajo la condición de afectación actual al patrimo- 
nio, pueden afectar al mismo en términos potenciales, y como tales he- 
chos han de ser captados por el sistema contable. 

Así, existen hechos económicos, la mayoría de los cuales están reves- 
tidos de forma o efectos jurídicos que aun no incidiendo en la situación 
patrimonial en el momento actual, pueden ser motivo de variaciones 
posteriores, conteniendo la posibilidad de realizaciones futuras, siempre 
y cuando tengan lugar ciertas condiciones estipuladas (15). Puede, pues, 
siguiéndose esta línea distinguir un sistema suplementario de riesgos, el 
cual tiene por objeto la representación y coordinación de elementos afec- 
tos que sirvan de previsión complementaria de riesgos contingentes (16)) 
posición esta en la que pueden ser encuadradas las operaciones que ahora 
estudiamos. 

Por ello mediante este instrumental metodológico se conseguirá la 
representación integral del patrimonio empresarial, así como de todos 
los factores que pueden condicionarlo, al aparecer en el sistema contable, 
además, aquellos hechos contingentes útiles para el mejor conocimiento 
de la situación de la empresa. 

En suma, este sistema suplementario recogerá hechos realmente acae- 
, cidos, complementarios al sistema principal -de afectación patrimo- 

nial-, reflejándose en cada instante la situación en que se encuentra la 
empresa respecto a determinados elementos que constituyen su patri- 
monio, que aunque no afectan de modo inmediato de forma cuantitativa, 
sí cualifican la lectura que de la información contable pueda realizarse. 

(15) CALAFELL, págs. 77-78. 
(16) FERNANDEZ PIRLA, pág. 94. 
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Como inconvenientes a esta forma de reconocimiento del principal 
de los contratos de futuros, pueden ser señalados los siguientes: 

- dificultad de su lectura; 
- debido a la complejidad que adquieren las operaciones que some- 

temos a estudio, dada la precisión informativa que requiere las 
posiciones a futuro, puede predicarse la incapacidad informativa 
para el sistema suplementario. 

C) Reconocimiento del principal de los contratos 
de futuro en la Memoria 

Ambos sistemas comentados, el principal o patrimonial y el suple- 
mentario, visto los matices que lo caracterizan, nos lleva a instruir un 
sistema de captación a través del Anexo como documento cuyas funciones 
principales serán: 

- Completar a los Estados Contables clásicos para aquella informa- 
ción que éstos no contienen. 

- Traducir la información a un lenguaje más comprensible, evitando 
que el mensaje encierre algún tipo de ambigüedad que lleve a 
equivocadas interpretaciones de la realidad objeto de estudio. 

La información del principal de los contratos de futuro ofrece las 
siguientes ventajas (17) : 

1." A diferencia del sistema suplementario no contribuyen a la con- 
fusión en la presentación del Balance al no aparecer en un mis- 
mo documento contable cuentas patrimoniales y cuentas de con- 
tenido esencialmente informativo. 

2." El incremento y la complejidad de las operaciones fuera de Ba- 
lance provocarían la necesidad de incluir en los Estados Conta- 
bles un volumen considerable de las cuentas representativas de 
estos hechos en detrimento del énfasis necesario en las patri- 
moniales. . , 

3." Estas operaciones fuera de Balance se fundamentan en una ope- 
ratoria compleja y su resultado viene condicionado por circuns- 
tancias sujetas a incertidumbre en muchos casos extrema, que 
es necesario detallar para poder obtener información veraz. 

.(17) VALDERRAMA y otros, págs. 1949-1950. 
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No obstante, cabe hacer Lma llamada de atención a fin de que no se 
desvíen del Balance magnitudes que deben ser reconocidas en el mismo, 
justificado por la simple dificultad registral, pudiendo ocurrir que abo- 
gar por un indiscriminado reconocimiento en la Memoria de cualquier 
tipo de información, el exceso de información perjudique la atención del 

.,usuario de la información de los datos principales. 
En resumen, cabe, pues, en principio, que la solución pueda ser plan- 

teada en relación a su coste, dado que ningún sistema de representación 
es acogido de forma unánime por la doctrina. 

Sin pretender cerrar esta cuestión de orden metodológico, a nuestro 
parecer caben ciertas matizaciones, en función de la naturaleza de las 
operaciones. En efecto, podría argumentarse que si la operación concluye 
con la entrega de la cosa, no resulta adecuado desviar la información 
sobre el principal del contrato de futuros del Balance, por cuanto ello 
implícitamente supone una compensación de partidas que no tienen la 
misma naturaleza; por ejemplo, si la empresa vende futuros, está en 
posición acreedora respecto al activo financiero y deudora en pesetas. 
Po'r todo lo cual si existen indicios suficientes de la entrega de la cosa 
-a modo de ejemplo podríamos señalar' que el riesgo que mantiene la 
empresa coincide con algún entregable, o que el período de cobertura 
coincide con el de vencimiento del contrato de futuros- convenimos en 

1 que la posición ha de ser recogida en Balance. 

1'5.1.2. Valoración de los contratos de futuros 

Otro aspecto que en el orden contable es importante es el de la valo- 
ración de los contratos, esto es, si el sistema contable ha de ir captando 
las diferencias de cotikaciones generadas en el mercado como revisión 
de los precios del principal de los contratos. Dada la operatoria que 
hemos estudiado del mercado, la posición a futuros ha de ser conside- 
rada dentro de la cartera de rentabili'dad, por cuanto dicha posición en 
última instancia lo que pretende garantizar es una determinada rentabi- 
lidad o coste financiero para renta fija. 

En esencia, el planteamiento que subyace es el de qué base de refe- 
rencia o criterio valorativo es el idóneo a fin de reconocer la incidencia 
de la operación de cobertura en el Patrimonio de la empresa, siendo el 
posible marco de referencia el definido por los siguientes de 
valoración: 

- precio histórico; 
- precio de mercado. 
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Todo criterio de valoración debe ser inferido del objetivo pretendido 
a través de la valoración. Caben, a nuestro parecer, respecto a los ele- 
mentos sometidos a estudio dos objetivos fundamentales respecto a su 
valoración, esto es, el objeto de valoración puede ser: 

- medir el esfuerzo inversor realizado por el adquirente; 
- medir el valor que tal participación encierra para el mismo. 

Sin duda, el segundo objeto resaltado adquiere mayor relevancia, de- 
biendo significarse que el precio histórico en muchos casos se manifiesta 
improcedente. 

Según A.E.C.A. (18)) cuando los valores coticen en mercados organi- 
zados, puede utilizarse como alternativa al coste histórico el precio de 
mercado, siempre y cuando se cumplan las características siguientes: 

-, 

- Ser partidas del activo circulante de las que la empresa se quiere 
desprender en el momento oportuno. 

- Tener un mercado de liquidez suficiente para poder ser calificadas 
como inversiones similares al dinero líquido. .t. , 

- Que la empresa poseedora no pueda influir significativamente con 
sus operaciones en el precio de adquisición. - % 

En nuestro caso, dado que los futuros cotizan en mercados organiza- 
dos, puede argumentarse como criterio valorativo de los mismos la co- 
tización manifestada en los mercados -dada la alta liquidez que man- 
tienen los mismos- en detrimento del coste histórico soportado por los 
siguientes argumentos: 

a) La posición a futuros será liquidada en el corto plazo, por . .. cuanto . 
situados en un determinado momento del tiempo sólo existen cotizacio- 
nes para tres contratos, esto es, la posición estará abierta durante un 
período máximo de nueve meses, dependiendo esto del momento en el 
que tomemos la posición. 

b) La liquidez del mercado, dada la existencia de cámara d i  .com- 
pensación, está garantizada. 

ES por ello que el prccio de mercado puede constituirse en un indica- 
dor válido de la potencialidad líquida que los contratos presentan, dado 

(18) Documento 15, serie Principios Contables para las Iiiversiones Financieras 
(Borrador), junio 1990, pág. 36. 
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que la empresa debe hacer frente a la valoración que hace el mercado, 
estimándose en este sentido el verdadero valor que presentan las posi- 
ciones .abiertas. Luego en virtud de generar la verdadera imagen fiel, es 
el precio de cotización el criterio que mayor capacidad informativa ofrece. 

No obstante, si atendemos a los distintos objetivos pretendidos con 
la cobertura, y centrándonos a fin.de clarificar la cuestión en el caso de 
activos, pudieran éstos quedar resumidos en los siguientes: 

e garantizar un precio de venta para el activo; 
garantizar una determinada rentabilidad para el mismo, mante- 
niendo su tenencia; 

o garantizar un precio de compra. 

Como vemos, no en todos los casos señalados el activo va a ser refe- 
rencia al mercado, ya que éste no va a someterse a transacción en el 
mismo, esto es, el objetivo no será en cualesquiera caso desprenderse del 
bien, por lo que puede cuestionarse la validez del precio de mercado. 

Todo ello llevaría a argumentar un trato distinto para la valoración 
de la operación de cobertura, en función de criterios tales como: 

- entrega de la cosa objeto del contrato en el mei-cado; 
- concatenación en el tiempo de la operación de contado y futuros; 

. ... - - . - 

concluyéndose con distintos criterios de valoración con independencia 
de la naturaleza de la operación, que en cualquier caso es de cobertura. 
Por todo lo cual, concluimos como criterio de valoración el precio al que 
es tomada la posición. 

, Otro aspecto importante es la de si pueden ser dotadas provisiones 
cuando se estimen que las cotizaciones van a generar pérdidas de valor 
de la posición al contado. En el orden conceptual pudiéramos respecto a 
la operación principal plantear un paralelismo entre posición a futuros 
y provisiones con la siguiente matización, ya que ambos mecanismos 
responden a una distinta actitud ante el riesgo: 

- la provisión simplemente actualiza y valora económicamente el 
. riesgo,, pero la empresa ha de soportarlo. Resp0nd.e fundamental- 

mente al concepto de prudencia valorativa -en los términos que 
en Contabilidad se entiende- y a la periodificación del flujo de 

. beneficios; 
- los futuros financieros, por el contrario, no tratan de provisionarse 
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ante un riesgo, sino de cubrirse ante el mismo, esto es, de una 
actitud estática se pasa a una dinámica de gestión. 

Sin embargo, hemos de decir que cuando la empresa tiene un deter- 
minado elemento que origina el riesgo al contado y una posición a fu- 
turo a modo de cobertura, no se hace necesario la provisión por cuanto 
al contado serán cubiertas por la posición a futuros, por lo que dotar 
provisiones sería argumentar sobre la no unicidad de las operaciones de 
cobertura con las principales, sobre lo que ya nos hemos detenido ante- 
riormente significando la postura que mantenemos al respecto. 

5.2. IMPUTACI~N A RESULTADOS DE LAS DIFERENCIAS DE COTIZACI~N 

EN EL MERCADO DE FUTUROS 

Como ya señalamos anteriormente, la propia operatoria del mercado 
de futuros lleva al cálculo y determinación de las pérdidas y ganancias 
diariamente para cada posición abierta, de acuerdo con los siguientes 
criterios : 

a) Para posiciones abiertas durante la jornada dicho resultado ven- 
drá definido por el precio de cierre pactado dicho día y el precio con- 
certado. 

b) Para el resto de posiciones se calculará por la diferencia entre 
los precios de cierre de la sesión del día de cálculo y de la sesión pre- 
cedente. 

Las diferencias así calculadas son enteramente liquidables o bien 
exigibles. En el orden contable ello lleva a postular unos mecanismos 
adecuados de reconocimiento de tales diferencias, a lo cual nos dedica- 
mos de inmediato. 

En páginas anteriores llegábamos a la conclusión que las operaciones 
de futuros que vienen a cubrir riesgos de tipo de interés, su estudio ha 
de ser resuelto bajo la consideración de que se trata de una operación 
subordinada a otra principal, cuya exposición al riesgo justifica en ú1- 
tima instancia el contrato de futuros. Bajo esta perspectiva han de ser 
analizadas las imputaciones de las variaciones en la cotización de los 
contratos de futuros a la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

En este sentido se plantean dos cuestiones de orden superior, cua- 
les son: 
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1) forma en la que ,éstas han de ser imputadas; 
2) momento de imputación de las variaciones de la cotización a los 

resultados del ejercicio. 

Con respecto a la forma en la que las diferencias han de ser imputa- 
das, como criterio general, los beneficios o pérdidas derivadas de la va- 
riación de la cotización de futtiros financieros, cuando éstos vengan a 
c~ibrir una determinada transacción principal deben ser diferidos, esto 
es, no serán imputados a la cuenta de Resultados mientras no se hayan 
producido de forma manifiesta los resultados de la operación principal. 
Según lo comentado, las diferencias no serían incorporadas de forma 
implícita como componentes del coste o ingresos de las operaciones prin- 
cipales -ajuste al mercado-, en suma, como ajuste de valor de la cosa 
objeto del contrato. 

Si partimos de que existe una relación indisociable entre las opera- 
ziones principales y las operaciones de futuros, la repercusión de las 
diferencias no ha de realizarse al margen de esta cuestión. Esto precon- 
cibe respecto a la naturaleza de las diferencias que habrán de ser con- 
sideradas como resultados asignables a las operaciones principales -si 
bien en renglón separado-, así como respecto a su reconocimiento, cuya 
imputación temporal ha de ser igualmente adscrita a las transacciones 
principales con las que se encuentran vinculadas. 

El tratamiento, pues, que postulamos será enlazar las diferencias de 
.las cotizaciones. de los contratos de futuro evidenciadas en el mercado 
a las transacciones que están protegidas, esto es, no revertirán a la 
cuenta de resultados, mientras que, efectivamente, no se produzcan los 
resultados en la operación principal cubierta, diferiéndose con relación 
al momento que se van generando, las cuales serán incorporadas al sis- 
tema contable, si bien no presentarán incidencia respecto a los resul- 
tados. 

Todo ello nos lleva a considerar a tales diferencias como ingresos o 
gastos que han de ser diferidos en el tiempo. 

El simple registro como gasto o ingreso potencial supone un diferi- 
miento en el tiempo de estas partidas, esto es, una imputación periódica 
a lo largo de la vida de la existencia de la operación de cobertura, si- 
guiendo criterios sistemáticos y válidos, lo cual conlleva una serie de 
implicaciones en las cuales creemos conveniente detenernos. 

Las diferencias en la cotización de futuros deben ser reconocidas 
como componentes del resultado del período, en el ejercicio que se pro- 
duce la circunstancia principal para su consecución, es decir, cuando 



artículos Emiliano Ruiz Barbadillo 

doctrinales IMPLICACIONES CONTABLES DE LOS CONTRATOS DE FUTUROS 641 

tiene lugar aquel acontecimiento crítico que singulariza y significa de 
forma inexcusable el gasto o ingreso. En esencia, el significado de la 
realización es que un cambio en el activo o en el pasivo se ha convertido 
lo suficientemente preciso y objetivo para justificar su reconocimiento 
explícito como componente del resultado. 

La indudable originalidad que los caracteriza hace oportuno un aná- 
lisis detenido de cuáles son estos criterios sistemáticos y racionales que 
traducen esas circunstancias que han hecho de tales diferencias de coti- 
zación percibidas, componentes del resultado periódico. 

Por lo que hasta aquí hemos dicho, se trataría en los casos contem- 
plados de establecer cuándo concurren los supuestos que designan como 
indudables la materialización de los mismos como gastos o ingresos del 
período, actuando, pues, como base objetiva de imputación. 

Esto es, no sólo habrá que definir una base teórica de imputación, 
sino estudiar cuándo estas circunstancias se han producido y la valora- 
ción de las mismas, concluyendo con la imputación a los resultados pe- 
riódicos. 

Ante esta cuestión, con independencia de que más tarde será particu- 
larizada y analizada con mayor detenimiento, se viene aduciendo que es 
el principio de correlación de ingresos y gastos el que facilita su resolu- 
ción. En este sentido, las diferencias de cotización de los contratos de 
futuros deberán permanecer en el Balance de Situación, esto es, no 
imputarse al ejercicio mientras tanto no queden reflejados los propios 
resultados de la operación principal que es objeto de cobertura. Desvián- 
dose el debate de cuándo deben ser imputadas las diferencias al quedar 
correlacionadas con la operación principal. 

Se tratará, en suma, de definir una/s circunstancia/s o hecho de na- 
turaleza económica -y, por ello, susceptible de tratamiento contable- 
que permita concluir con la materialización e imputación de las diferen- 
cias a los resultados del ejercicio. Debemos, pues, estudiar de forma de- 
tenida cuáles son estas circunstancias que definan determinados proce- 
sos de generación de renta, desde un punto de vista crítico, resaltando 
la importancia de las mismas, ya que ellas no sólo van a permitir definir 
el momento de reconocimiento de dichas diferencias, sino también la 
medición que de ellas se haga. 

Pongamos un ejemplo a fin de clarificar lo que venimos comentando 
en el caso de que la operación de contado antecede a la posición de fu- 
turos, pretendiéndose cubrir un riesgo a largo plazo de un determinado 
activo financiero. 
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Si la empresa cuenta con un activo a largo plazo, la cobertura vendrá 
motivada para garantizar la rentabilidad del mismo. Dicha rentabilidad 
puede ser garantizada -si la cobertura es efectiva- en un doble sen.tido: 

- la empresa pretende desprenderse del bien a un determinado pre- 
cio, esto es, cuando se estima que los tipos de interés van a subir, 
lo cual hará que el valor del activo disminuya; 

- la empresa pretende renovar el bien activo a un precio determi- 
nado, en cuyo caso se estimará que los tipos de interés van a bajar 
y por ello los precios del bien aumentarán. 

En ambos casos el mercado de futuros faculta para obtener una co- 
bertura efectiva, en el primer caso vendiendo contratos de futuro y en el 
segundo caso comprando contratos de futuro y posteriormente cerrar 
la posición vendiéndolos a un precio mayor -o con la entrega de la 
cosa. 

Dado que la empresa cuenta con el activo -iguales argumentos ca- 
bría para un pasivo-, no ha de olvidarse la corriente financiera que éste 
produce, por lo que la reversión a la cuenta de Resultados de las dife- 
rencias pueden ser correlacionadas con esta renta periódica, ya que ésta 
irá captando la pérdida de valor del bien. Analicemos detenidamente esto 
que venimos diciendo. 

Si efectivamente los tipos de interés suben y suponiendo que la em- 
presa pretende cubrir un precio de venta, el valor del bien vendrá dado 
por la conocida formulación analítica: 

cuya notación responde a: 

V: Valor del bien; 
Fs: Flujos financieros que genera; 
i': Tipo de interés de mercado; 
j :  Períodos en los cuales se produce dicha renta. 

El precio a medida que vaya aumentando el tipo de interés dismi- 
nuirá, luego se está produciendo de forma efectiva la pérdida de valor 
que pretende ser cubierta, a medida que vamos obteniendo la renta que 
dicho activo genera contractualmente. Asimismo, el mercado de futuros 
hará que los precios de futuro bajen, con lo cual si nuestra posición es 
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vendedora, hemos conseguido vender a un precio mayor que el del mer- 
l 

cado actual a futuros, luego obtendremos diferencias positivas. l 

Creemos que contamos ya con suficientes criterios para argumentar 
cuándo han de ser imputadas estas diferencias positivas, siendo esto cuan- 
do el sistema contable vaya captando la pérdida de valor, esto es, cuan- 
do se estén materializando las rentas de menor valor actualizado. 

Con ello conseguimos que las ganancias a futuro neutralicen esa pér- 
dida de valor que se está poniendo de manifiesto, aun cuando sólo es de 
forma implícita en la cuenta de Resultados, ejerciendo, pues, la co- 

l 

bertura. 
Otro aspecto que hemos de resaltar es cuál ha de ser el importe que , 

ha de ser imputado. Si la correlación entre posición a contado y a 
futuros es buena consideramos adecuado imputar toda la variación po- 
sitiva captada hasta el momento de la obtención de la renta, por cuanto 
la pérdida al contado y la ganancia a futuros vienen explicadas por la 
variación de tipos de similar forma. 

5.2.1. Efecto impositivo debido a los criterios 
contables seguidos 

Dado los criterios de imputación de las diferencias que han sido es- 
tudiados para las operaciones de cobertura, posponiendo su imputación 
a resultados, mientras que no se generan las pérdidas de esta última 
posición que se hacen manifiestas en función de la naturaleza de la ope- 
ración que en última instancia pretende ser cubierta, unido a la casi total 
ausencia de normas específicas en nuestro Derecho fiscal que aborden 
tal problema, puede surgir una clara disociación entre normas contables 
y fiscales respecto a la imputación de las mismas. 

Partiendo de lo inadecuado que resulta la unificación de la informa- 
ción contable en los contextos mercantil y fiscal, debido a la distinta fi- 
nalidad y función que la Contabilidad adquiere en dichos planos, resulta 
indudable la necesidad de una nítida separación entre el campo norma- 
tivo fiscal y el contable, reconociéndose en suma la autonomía de la nor- 
ma contable respecto a la fiscal. En el orden operativo ello va a su- 
poner (19): 

- Reconocer la existencia de estados contables económico-financie- 
ros, es decir, con propósitos generales -respecto a las decisiones 
que pueden fundamentarse en ellos-, y otros estados fiscales, 

(19) Documento número 9 de A.E.C.A. 
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confeccionados para fines de liquidación del impuesto, sin inter- 
ferencia alguna entre ambos órdenes. - La empresa podrá utilizar en sus registros los principios y reglas 
emanados de la normalización contable que resulten adecuados a 
su gestión económico-financiera, sin criterios fiscales que media- 
ticen tales registros. 

- Cuando existan divergencias entre Base imponible y Beneficio con- 
table, se originan activos y pasivos de carácter fiscal, los cuales 
deben ser adecuadamente reconocidos en el Balance y la cuenta 
de Resultados y explicados en su caso en la Memoria. 

Sentados estos criterios, y partiendo de que la normativa fiscal' no 
atenderá los criterios de imputación esbozados, sino su inmediato reco- 
nocimiento tal como los resultados a futuros se hagan evidentes y liqui- 
dables, surgirán diferencias entre gasto por impuesto reconocido en los 
documentos contables y la cuota a pagar a efectos fiscales. 

Las diferencias serán de carácter temporal, manifestadas por la dis- 
tinta consideración temporal de ingresos y gastos en el orden contable 
y fiscal, dado lo cual irán revirtiendo a lo largo del tiempo. Ello supon- 
drá un determinado tratamiento contable que explicite la situación - 

acreedora o deudora que mantiene la empresa respecto a la Hacienda 
Pública. 

En el objeto de nuestro estudio podemos encontrar los siguientes ti- 
pos de diferencias: 

a) Las diferencias positivas producidas por la variación de la'co- 
tización de los contratos de futuro, que serán declaradas fiscalmente 
antes de ser reconocidas contablemente como ingresos del período: Se 
tratará, en suma, de un impuesto anticipado, generándose una posición 
deudora respecto a la Hacienda Pública. 

b) Las diferencias negativas que serán declaradas fiscalmente antes 
de ser reconocidas contablemente como gastos periódicos del ejercicio. 
En este caso se plantea la existencia de un impuesto diferido, naciendo 
una posición acreedora respecto a la Hacienda Pública. 

De estas diferencias surgirán, como hemos señalado, activos o pasi- 
1 vos, diferidos o anticipados con respecto a la Hacienda Pública, a los 

cuales, como acepta la mayoría de la doctrina, ha de aplicársele el pro- 
cedimiento llamado del <<efecto impositivon. 
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A lo largo de nuestro trabajo hemos ido deduciendo un volumen con- 
tingente de información respecto a la toma de posición a futuros, en 
torno a la cual abogamos por su precisa registración en un documento 
que no ha de ser otro -dada la naturaleza que lo singulariza- que la 
Memoria. 

En este sentido nos manifestamos por una contemplación integral y 
amplia de toda la información que es deducida de tales operaciones, 
opinión esta que no es contrastable con declaraciones de gran peso es- 
pecífico como es el F.A.S.B. 80, que a nuestro parecer está inspirada en 
un criterio de economía de información, dejando poca huella informa- 
tiva de las posiciones tomadas a futuro. 

A tal fin proponemos un orden estructurado de la información a re- 
coger en la Memoria que responda a la propia dimensión temporal de la 
operación, distinguiéndose los siguientes bloques generales de infor- 
mación: 

a) Información sobre la posición en el origen. 
b) Información sobre las incidencias de la posición a lo largo de 

su existencia. 
c) Información sobre las diferencias de cotización en el mercado 

de futuros. 

l 
I 1 Pasemos a dar contenido informativo a estos bloques resaltados. I 

a) Información sobre la posición en el origen 

A nuestro parecer, la redacción de la Memoria respecto a las opera- 
ciones a futuro ha de ser iniciada conteniendo los siguientes extremos 
informativos : 

1. Naturaleza del riesgo: 

- Elementos patrimoniales que se encuentran expuestos a ries- 
gos de tipos de interés. 

- Método de evaluación del riesgo de interés (20). 

(20) De forma similar se nlanifiesta la regulación de la Memoria en el Ordena- 
miento español, cuando en su punto 4, letra j), se reclama una descripción general 
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2. Mecanismo de cobertura: 

- Con respecto al nominal de los contratos, el F.A.S.B. 80 opi- 
na (21) que dado que éstos no son exigibles, sino tan sólo las 
diferencias de precios, no se estima necesario desde el prisma 
del usuario de la información contable el interés por esta in- 
formación. 

Por nuestra parte no somos de tal opinión, ya que el objetivo de 
revelación debe imponer de manera clara la necesidad informativa sobre 
este particular, a fin de que en términos causa-efecto pueda fácilmente 
deducirse una relación entre diferencias de precios en el mercado de 
futuros y la variabilidad del depósito mantenido a modo de garantía de 
la posición. Así, abogamos por una nota informativa que contenga los 
siguientes extremos : 

- Nominal de la posición en el origen. 
- Variabilidad de precios en el mercado. 
- Fecha de constitución de la operación a futuros. 
- Período de vigencia de la misma. 
- Asimismo, para aquellas posiciones tomadas que antecedan a la 

posición a contado, encontramos conveniente que sea manifestado 
qué tipo de operación pretende ser cubierta de riesgos de tipos 
de interés. 

- Cantidad asignada en concepto de depósitos. 

b) Información sobre las incidencias de la posición a futuro 
a lo largo de su existencia 

- Subyacente más económico al nocional que informa de las coti- 
zaciones a futuro. 

- Especificación de los movimientos de la base. 
- Determinación de la información utilizada para el estudio de la 

correlación de las posiciones al contado y a futuros. 

del método de estimación y cálculo de cada uno de los riesgos cubiertos, refirién- 
dose a las provisiones del Grupo 1. Ello legitima en nuestra opinión que iguales 
requerimientos informativos puedan ser exigidos para las posiciones a futuro. 

(21) Párrafo 70, pág: 31. 



/ artículos Emiliano Roiz Barbadillo 

doctrinales IMPLICACIONES CONTABLES DE LOS CONTRATOS DE FUTUROS 647 

c) Información sobre las diferencias de cotización 
en el mercado de futuros - . . 

- Pérdidas y ganancias hasta el momento producidas por la posi- 
ción al contado. 

- Pérdidas y ganancias de la posición de futuros hasta el momento. 
- Importe de las diferencias de cotización que han sido incluidas 

en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
- Criterios que han definido el importe de las diferencias imputadas 

a resultados. 

Otros aspectos informativos en los que creemos también necesario 
detener nuestra atención, por ser ellos extremos recogidos en la Memoria 
del Plan General Contable español, son los siguientes: 

1. Situación fiscal que conllevan las operaciones de'futuros. 
2. Implicaciones de dichas operaciones en el Cuadro de Finan- 

ciación. 

Con respecto a la situación fiscal, la nota 15 de la Memoria exige la 
explicación de las diferencias que existan entre el resultado contable del 
ejercicio y el resultado fiscal. En este sentido se define un cuadro de 
conciliación entre el resultado contable con la Base Imponible del Im- 
puesto sobre Sociedades con la siguiente estructura, que consideramos 
adecuado su reconocimiento: 

Resultado contable del ejercicio: .............................. 
Diferencias temporales f - - 

con origen en el ejercicio 
o con origen en el ejercicio anterior 

Resultado fiscal: ................................................... 

Con respecto a las implicaciones que la posición a futuros presenta 
en el Cuadro de Financiación, tendremos que tener en cuenta las correc- 
ciones a realizar al resultado contable por aquellas partidas que no hayan 
supuesto variación del capital circulante: 

Aumento del beneficio o disminución de la pérdida: 

- Diferencias positivas no imputadas al ejercicio corriente, que 
son exigibles y liquidables, que tienen incidencia en e1 capitaI 
circulante y no son reconocidas. 
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- Diferencias:negativas de cotización liquidables y exigibles en el 
ejercicio anterior e imputadas a los resultados del período ac- 
tual, que no tienen incidencia en el capital circulante y son 
reconocidas. 

l 

1 Disminución del beneficio o aumento de la perdida: 

- Diferencias negativas de cotización acaecidas en este período, 
pero no imputadas a resultados, teniendo incidencia en el capi- 
tal circulante y no son reconocidas. 

- Diferencias positivas de cotización liquidables en ejercicios an- 
teriores e imputadas al ejercicio actual, no teniendo incidencia 
en el capital circulante. 

6. TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS OPERACIONES 
1 DE ESPECULACION 

Al contrario que las operaciones que han sido analizadas hasta el 
momento, la especulación es una actividad en la cual son tomadas posi- 
ciones, donde subyace el planteamiento que la actualización de la varia- 
ción de tipos de interés es distinta a la propia realizada por el mercado. 
Esto es, al tomar dicha posición se asume un riesgo provocado por la 
propia operación de futuros, con la esperanza de obtener unas ganancias 
suficientes. 

Sin duda, el término de especulador adquiere un sentido peyorativo, 
si bien ha de ser destacado el esencial papel que éstos vienen a cumplir 
en el mercado de futuros, ya que si a éste sólo acudiesen agentes en 
busca de coberturas -con independencia de la existencia de creadores 
de mercados, si bien sus ofertas tienen un mínimo- difícilmente se ca- 
sarían operaciones. Es por ello que la existencia de operadores que to- 
man posiciones especulativas otorgan profundidad y liquidez a los mer- 
cados organizados de futuros. 

Debemos, pues, resurgir la figura del especulador, dado que su exis- 
tencia proporciona los siguientes beneficios (22) : 

- dota de liquidez al mercado; 
- asume el riesgo del que tratan de desprenderse los agentes que 

buscan coberturas; - nivela precios y puede disminuir la volatilidad de los mismos. 

(22) JosÉ LUIS MART~N, pág. 182. 
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No obstante, este tratamiento esgrimido puede llevar a la necesidad 
de al menos registralmente compensar diferencias positivas con negati- 

- 
- Menores problemas interpretativos surgen cuando asumimos el es- 
tudio del tratamiento contab'le a otorgar a las diferencias de cotización 
de los contratos de futuros cuando éstos vienen originados por opera- 
ciones de especulación. 

Así, el tratamiento contable para las mismas como criterio general 
será su imputación inmediata a la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Hemos de resaltar, no obstante, que pueden ser reconocidos benefi- 
cios generados por la posición a futuros, que contemplados en la dimen- 
sión temporal de duración de la posición abierta inviertan su sentido. 
En suma, puede caber que dichas diferencias puedan quedar barajadas 
bajo la contemplación del principio de prudencia, esto es, plantear un 
tratamiento asimétrico para diferencias negativas y positivas, reconocien- 
do e imputando sólo aquellas que presentan carácter negativo. 

No obstante, hemos de resaltar que en este caso el diferimiento de 
las diferencias de cotización positivas no es realizado postulando .a 
determinada correlación con operaciones principales por cuanto ésta no 
existe, sino simplemente vendrá justificado por práctica prudente de va- 
loración respecto a las mismas. 

Así pues, el planteamiento que debemos realizar es si se hace necesa- 
rio realizar esta prudente valoración o, lo que es lo mismo, si no son 
evidentes y materiales las diferencias positivas que surgen. Ante esta 
cuestión pueden ser esgrimidos los siguientes criterios al menos que 
rebatan el tratamiento asimétrico para diferencias positivas y negativas: 

a) Las diferencias positivas tienen una incidencia incuestionable 
aumentando el activo de la empresa, por lo que desde un punto de vista 
teórico no cabe más que contemplarlas como ingresos. Cuestión distinta 
sería si estos ingresos pueden ser considerados como diferidos, e impu- 
tarlos cuando no quepa duda alguna -en términos de duración total 
de la operación- de su realización, lo que creemos podemos rebatir 
según los siguientes criterios. 

b) Las diferencias positivas de cotización se hacen líquidas desde el 
momento que surgen. 

c) Las operaciones especulativas -dado el riesgo que conllevan- 
exigen de un alto grado de conocimiento y estudio que, unido a la can- 
celación de la posición que puede ser desarrollado en cualquier instante, 
hace pensar que el especulador no haya de temer por la inversión de 
sentido que puede adquirir las diferencias positivas. 
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vas, neteando el resultado total, aspecto este que es rechazado por las 
formulaciones de cuadros normativos de Principios Contables, hecho que 
puede quedar agravado si las diferencias positivas y negativas no corres- 
ponden a un mismo ejercicio en cuestión, generándose una cifra de re- 
sultados carente de contenido económico. 

No obstante, bajo los criterios que han sido comentados, creemos 
que queda más motivado el tratamiento simétrico para diferencias po- 
sitivas y negativas, volcado de manera directa en la cuenta de Pérdidas 
y Ganancias. 

7. TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS OPERACIONES 
DE ARBITRAJE 

Las operaciones de arbitraje están fundamentadas en las diferencias 
existentes entre los precios de los mercados de futuros o entre éstos y los 
de contado, generándose beneficios de las anomalías que de dichas rela- 
ciones pueden deducirse. 

Dado el objeto de nuestro trabajo debemos hacer referencia a las 
operaciones de arbitraje que enlazan los mercados de futuros y los de 
contado, consistiendo en tomar una posición en el mercado al contado 
y de forma simultánea otra en el mercado de futuros que compense a la 
primera. 

La posibilidad de desarrollar operaciones de arbitraje están apoyadas 
en la comparación de los distintos tipos que pueden ser encontrados en 
toda operación financiera, cuales son el tipo corto, el tipo largo y la tasa 
implícita -conocida igualmente como tasa forward. 

En el orden contable debemos, en primer lugar, de forma coherente 
a como empezamos a estudiar la problemática contable de los contratos 
de futuros, analizar la sustantividad o autonomía con la que tal posición 
puede ser considerada. En aquel lugar llegábamos a la conclusión de no 
considerar, en cualquier caso, la operación a futuros desligada de la 
naturaleza y finalidad de la misma, que en muchos de los casos -cober- 
tura y la que ahora sometemos a estudio- relacionan mercados de con- 
tado y mercados de futuros. 

Podríamos argumentar bajo este principio un tratamiento contable 
similar a las operaciones de cobertura en los aspectos determinantes en 
los que hemos detenido nuestra atención, si bien ello iría en contra de 
la finalidad última que justifica ambos contratos, por lo que creemos 

1 necesario matizar sobre tal aspecto. 



En este caso, aun existiendo operaciones a contado y a futuros rela- 
cionadas, no cabe hablar de operación principal y subordinada, por lo 
que en principio el tratamiento sincrónico de la misma respecto a impu- 
tación de diferencias pudiera ser rechazado, si bien si existe un único 
bloque decisional, más solvente si cabe que incluso en las operaciones 
de cobertura. 

Con respecto a la inclusión del nominal de los contratos en el sistema 
suplementario de la Contabilidad, anteriormente llegábamos a la con- 
clusión de que si el contrato concluía con la entrega de la cosa objeto 
del contrato, se hacía conveniente su inclusión en el mismo. En las ope- 
raciones que ahora estudiamos, sean de arbitraje directo o inverso, la 
entrega de la cosa siempre tendrá lugar, por lo que convenimos en con- 
siderar que la toma de posición habrá de ser captada en el Balance, mos- 
trándose suficiente evidencia de la relación que mantiene la operación 
de inversión -financiación- al contado y compra o venta de futuros. 

Con respecto a las diferencias que se produzcan en la cotización de 
futuros, tendremos igualmente que argumentar cuándo han de ser impu- 
tadas a los resultados del ejercicio. Dado que en este caso, aun cuando 
las posiciones a contado y futuros están interrelacionadas, no puede pre- 
conizarse -a nuestro parecer- tratamiento correlacionado respecto a 
las corrientes financieras, por cuanto la finalidad de las mismas viene 
justificada por la obtención de rentabilidad, por lo que tal como las di- 
ferencias vayan evidenciándose en el mercado de futuros habrán de ser 
registradas en la cuenta de Resultados, concluyendo las incidencias de 
las mismas con la cancelación del contrato. 

Con respecto a los extremos informativos que hayan de ser recogidos 
en la Memoria, consideramos necesario que se ponga de manifiesto los 
activos y pasivos al contado que están afectos a la operación de arbi- 
traje, así como una breve descripción de los parámetros que han sido 
utilizados para justificar la toma de posición. 




