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1. INTRODUCCION 

E L propósito de este trabajo, como su título indica, es la realización 
de un estudio crítico acerca de la Circular 411991, de 14 de junio, 
sobre Normas de contabilidad y modelos de estados financieros pava 

las entidades de crédito, y debemos matizar desde esta Introducción que, 
aunque todo estudio o análisis crítico se centra en los aspectos discuti- 
bles o erróneos a juicio del analista, dejando a un lado las virtudes y 
aciertos del objeto a criticar -por lo que en cierto modo constituye un 
trabajo parcial y sesgado, y si se nos apura injusto, ya que se silencian 
los aspectos positivos para centrarse en los negativos-, pudiéndose dar 
la impresión de que el autor se encuentra totalmente en contra del objeto 
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de sus críticas, nada es mis erróneo en nuestro caso. Para nosotros la 
Circular 4/1991, por encima de los aspectos que sometamos a crítica, es 
un documento importante, formulado con gran rigor y lleno de aciertos 
acerca de la materia que regula. En definitiva, en este trabajo se expone 
nuestra crítica ante una norma que, de forma global, 110s merece un jui- 
cio totalmente positivo. 

Queremos así, para reafirmarnos en lo antes dicho, destacar en este 
inicio algunos de los aspectos positivos mencionados y que después no 
tendremos oportunidad de tratar, para intentar alejar en lo posible la 
imagen negativa que podamos transmitir con nuestras críticas. Dentro de 
esta enumeración, sin ánimo de citarlos todos, encontramos como ele- 
mentos más positivos los siguientes: 

t ,+'F - La refundición en un solo documento de las normas contables que 
afectan a todas las entidades de crédito, aunque como después 
diremos, hubiera sido preferible que la Circular se hubiera escin- 

, Ij di'&, al menos, en dos. 
- Las normas sobre moneda extranjera, que incorporan un enfoque 

más «valiente» que el contenido en nuestro Plan General de Con- 
tabilidad, y que establece que todas las diferencias de cambio, tan- 
to positivas como negativas, sean registradas dentro de los re- 
sultados de los períodos en los que se manifiesten, agilizando la 
gestión de estas operaciones. 

- Las normas referentes a los riesgos de insolvencia y riesgo país, 
que contienen las pautas parla la determinación, cobertura y re- 
gistro contable de dichos riesgos en línea con las disposiciones con- 
tenidas en anteriores Circulares y que, como es unánimemente re- 
conocido, han contribuido a mejorar la solvencia de nuestro siste- 
ma crediticio. 

- Las normas sobre movilización de activos, especialmente las refe- 
. . rentes a los préstamos de valores, que han sido tratados con origi- 

nalidad por primera vez en nuestro país, haciendo hincapié en sus 
aspectos más relevantes. 

- El tratamiento de las operaciones de arrendamiento financiero des- 
de el punto de vista del arrendador, calificando las mismas como 
operaciones crediticias cerrando, nos atreveríamos a decir, la po- 

' 

lémica que por diferentes motivos existía sobre las indicadas ope- 
raciones. 

- Si  tratamiento de ias carteras de negociación, original hasta io que 
sabemos en nuestro país, abandonando las rígidas normas'del Plan 
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General de Contabilidad para determinadas clases de. títulos! ca- 
racterizadas por su mercado amplio y fluido. En este campb la 
Circular ha sido pionera en la regulación de unas operaciones k, 
no dudamos, tendrán un mayor desarrollo en el futuro. I 

- La unificación de criterios de contabilización respecto de intereses 
explícitos e inzplícitos, reduciendo sus singularidades de jtra- 
tamiento. I 

- Las normas sobre contabilización de los nuevos instrumen~tos fi- 
nancieros que, si bien entendemos que son perfeccionables, han 
marcado ya la pauta general para su correcto registro. . 

- Las reglas sobre cuantificación del resultado, unificando los crite- 
rios a seguir para la determinación del resultado periódico de to- 
das las operaciones que realicen las entidades de crédito. 

- El haber optado, como pauta general en las contabilizaciones, y 
esto lo consideramos muy importante, por el fondo de la natura- 
leza económica de las operaciones por encima del aspecto formal 
de su instrumentación, etc. - . 

. , .  
Como puede verse, la Circular contiene una larga serie de aspectos - 

positivos cuyo desarrollo podría ser objeto de varios trabajos de análi- 
sis, siendo ésta una de las razones que nos han decidido a centrar el 
nuestro en su comentario, ya que, siendo mayor el número de aciertos 
que de desaciertos, nos garantizamos que la extensión del trabajo no 
será excesiva. Finalmente, otra de las razones que nos han inducido al 
mismo, está centrada en que consideramos que toda crítica,. sobre todo 
si es constructiva como aspiramos a que ésta sea, pone de manifiesto 
ciertos matices que pueden ser mejorados, con lo que .la calidad del con- 
junto puede verse reforzada. La actitud de no poner de relieve los aspec- 
tos erróneos o desenfocados y, sobre todo, no debatir los mismos, puede 
a la larga ser contraproducente para futuros tratamientos que intenten 
superar los puntos débiles que puedan encontrarse. - . .. ., 

, . 
11. ASPECTOS GENERALES DE LA CIRCULAR 4/1991 

, 'No cabe ninguna duda que las denominadas Entidades de crédito tie- 
nen diferencias sustanciales con la generalidad de la; empresas eñilava- 
das en otros sectores económicos, siendo distinta no sólo la naturaleza 

' 

- .  
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de sus operaciones, sino también su propia estructura financiera y ope- 
rativa. Pero con ser estas diferencias importantes (l), lo que caracteriza 
a estas entidades es que constituyen uno de los sectores clave de la eco- 
nomía, ya que gran parte del ahorro, la inversión y la financiación en tér- 
minos amplios se canaliza a través de ellas, por lo que su regulación en 
todos los países viene siendo objeto de la mayor atención -a través de 
mecanismos reglamentarios de sus operaciones y de su supervisión y con- 
trol-, para que su correcto funcionamiento redunde en beneficio de la 
actividad económica en general. 

Este hecho diferenciador y singular, reconocido por la Comunidad Eco- 
nómica Europea -que excluyó a las entidades de crédito de su IV Di- 
rectiva, regulándolas por otras específicas (Directivas 86/635 y 89/117) 
de aplicación obligatoria antes de 1993-, hace que sus normas contables 
se aparten de las que comúnmente siguen el resto de las entidades (2), te- 
niendo en muchos casos un grado de precisión mayor que aquéllas y es- 
tando normalmente encomendada su emisión a un órgano administrati- 
vo especializado que, en nuestro caso, está representado por el Banco de 
España. 

La facultad normativa de carácter administrativo que ejerce el Banco 
de España por delegación del Ministerio de Economía y Hacienda, tiene 
en la actualidad su fundamentación en la Orden del Ministerio de Eco- 
nomía y Hacienda de 31 de marzo de 1989, por la que se desarrolla lo es- 
tablecido en el artículo 48 de la Ley 26/1988, de 26 de julio, sobre Disci- 
plina e Intervención de Entidades de Crédito, la cual indica que dicho 

(1) Si bien las diferencias apuntadas son significativas, igual podríamos estable- 
cerlas respecto de otros sectores de la actividad económica, por ejemplo, compañías 
de navegación aérea, grandes almacenes, fabricación de componentes electróni- 
cos, etc., lo cual lo único que indica es que existen diferencias sustanciales entre los 
distintos entes económicos en razón del objeto de sus actividades, y que estas dife- 
rencias deben ser tenidas en cuenta para la correcta contabilización de sus ope- 
raciones. 

(2) Si bien entendemos que tienen que existir normas contables distintas para 
estas entidades, también creemos que se debería hacer un mayor esfuerzo de apro- 
ximación a las normas contables generales, ya que muchas de las transacciones que 
efectúan estas entidades -por ejemplo, las de adquisición y amortización de inmo- 
vilizados, financiación en forma de capitales propios, etc.- son precisamente'eso, 
generales. 
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Banco de España «está facultado para establecer y nzodificar las normas 
de contabilidad y los modelos a que deberá sujetarse el balance, la cuenta 
de pérdidas y ganancias y demás estados financieros de las entidades de 
crédito, así como los estados consolidados previstos en  la Ley 13/1985, 
de 25 de mayo» (3). De esta forma, el Banco de España, al cual le corres- 
ponden según la citada Ley las funciones de control e inspección de las 
entidades de crédito y ahorro, también se le asigna la facultad de dictar 
las disposiciones necesarias para el desarrollo o ejecución de la regula- 
ción contenida en las disposiciones generales aprobadas por el Gobierno 
o por el Ministro de Economía y Hacienda -dentro de las que se en- 
cuentran las normas contables- siempre que además dichas normas le 
habiliten de un modo expreso para ello, función que realiza a través de 
Circulares que tienen el carácter de obligatorias para las entidades de 
crédito sujetas a su disciplina y que afectan, por extensión en función de 
las operaciones que realizan las mismas, al resto de los sujetos de la ac- 
tividad económica. 

Si bien con anterioridad a las disposiciones legales antes citadas el 
Banco de España emitía también normas a través de Circulares, aplica- 
das igualmente de forma obligatoria, su fundamentación legal planteaba 
ciertas dudas, hasta el punto que la citada Ley 2611988 señaló explícita- 
mente que las Circulares emitidas con anterioridad a su entrada en vigor, 
al amparo de las normas en cada momento vigentes, continuarían sub- 
sistentes en tanto no fueran sustituidas o modificadas por otras. Igual- 
mente se daba el plazo de un año al Centro Emisor para que aprobara 
un texto refundido de dichas Circulares conteniendo las vigentes. 

Es interesante resaltar también que, de acuerdo con la citada Ley 
2611988, las Circulares tienen el carácter de bases de ordenación del cré- 
dito en la medida en que su contenido no derive de otros títulos deter- 
minantes de la competencia del Estado, teniendo ese carácter de orde- 
nación del crédito por delegación expresa en las cuestiones que se regu- 
lan en las disposiciones adicionales de la Ley, por lo que ninguna dispo- 
sición de las Comunidades Autónomas -por ejemplo- podrá ir en con- 
tra de las normas emitidas por el Banco de España en el ejercicio de sus 
funciones. 

1 (3) Prehmbulo de la Circular 4,1991. 
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La facultad normativa otorgada al Banco de España, lógicamente pue- 
de originar colisiones con otras normas legales, fundamentalmente las 
mercantiles. A este respecto, el Centro Emisor Iza considerado que, dada 
la redacción del artículo tercero del Texto Refundido de la Ley de Socie- 
dades Anónimas (4), sus Circulares no quedan subordinadas a dicha Ley 
por entender que constituyen disposiciones «específicamente apZicabZes», 
por lo que, en consecuencia, deben ser aplicadas con carácter preferente 
sobre las del mencionado Texto Refundido. 

Qué duda cabe que esta postura tiene opiniones en contra, sostenien- 
do que las normas dictadas por el Banco de España no reúnen las con- 
diciones objetivas para ser consideradas «disposiciones específicas», al 
carecer del mecanismo legal existente en nuestro país para la prepara- 
ción, aprobación y promulgación de las leyes, la cual, en principio, es una 
toma de posición digna de ser considerada. El Banco de España prepara, 
aprueba y publica sus Circulares sin ningún control externo sobre las 
mismas y, si bien dichas Circulares tienen un gran rigor técnico al ser 
el Banco de España el mayor experto administrativo en los temas que 
abordan, su proceso se aparta de lo que el legislador pudo tener en men- 
te cuando redactó el precitado artículo 3." del T.R.L.S.A. 

Pero, aún con la duda expuesta, el Texto Refundido sólo contempla 
que otra norma específica pueda ser aplicada con primacía a las suyas, 
pero lo que no autoriza en ningún caso, porque no puede hacerlo en téc- 
nica legislativa, es que esa postergación afecte a otras Leyes -por ejem- 

'plo, al Código de Comercio-, cuyas normas algunas veces se han visto 
mediatizadas por Circulares del Banco de España. 

Por otro lado, el Banco de España actúa en estos casos en función de 
su papel de experto técnico y recientemente se han alzado voces, no sólo 
en nuestro país sino en Holanda, Francia, .Dinamarca, Reino Unido, etc., 
acerca de los peligros que puede conllevar dejar un' campo amplio de 
discrecionalidad normativa en manos de técnicos y expertos -la llamada 
tecnocracia- por los riesgos que puede encerrar dejar a su arbitrio 'facul- 
tades o actuaciones que deberían estar sujetas a controles parlamenta- 

- 

(4) Artículo 3." del T.R.L.S.A.: ((Carácter mercantil. La Sociedad Anónima, cual- 
quiera que sea su objeto, tendrá carácter mercantil, y, en cuanto no se rija por dis- 
posición que le sea específicamente aplicable, quedará sometida a los preceptos 
de esta Ley.» 
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tarios, dada la trascendencia que las mismas pueden tener. Piénsese ade- 
más que, en nuestro país, dentro de las diferentes facultades y compe- 
tencias encomendadas en esta materia al Banco de España, están direc- 
tamente las de estudiar y emitir las Circulares, matizarlas e interpretarlas 
en exclusividad, velar por su correcta aplicación mediante la inspección 
y control de las entidades de crédito, y, finalmente, sancionar o proponer 
sanciones en los supuestos de aplicación incorrecta de las normas. Como 
podemos ver un amplio cúmulo de funciones alrededor de las mismas 
que hace que, el Organismo Emisor, actúe a la vez como legislador, in- 
térprete, ejecutor y juez de las normas. 

Los efectos que, la práctica totalidad de las Circulares del Banco de 
España, tienen sobre el sistema crediticio y financiero -y por extensión 
sobre el resto de la economía-, son tan importantes que parecería pm- 
dente, en principio, sujetarlas a algún género de control externo al cita- 
do Organismo, sin que por ello hubieran de perder calidad técnica y ri- 
gurosidad las normas emitidas. 

Pese a todo ello, queremos hacer la matización de que, en nuestro 
criterio y con carácter general, las Circulares que han sido emitidas han 
sido correctas, bienintencionadas y llenas de aciertos, debiéndose a las 
mismas un porcentaje elevado en el éxito reconocido de la buena salud 
actual de nuestro sistema crediticio. 

La Circular 4/1991, de 14 de junio, sobre Normas de contabilidad y 
modelos de estados financieros para las entidades de crédito constituye 
el marco de referencia para la actuación contable de Bancos, Cajas de 
Ahorro, Cooperativas de Crédito y otras entidades de crédito y financia- 
ción sometidas a la disciplina del Banco de España. 

Para su redacción, tal como señala en su preámbulo, han sido tenidos 
en cuenta los criterios y disposiciones siguientes: 

- Las Directivas Comunitarias 861635 sobre cuentas anuales y cuen- 
tas consolidadas de bancos y otras entidades financieras y 891117 
sobre obligaciones en, nzateria de publicidad de los doczrnzentos 
con.tab1es de las sucursales extranjeras de entidades financieras 
con sede en otro Estado miembro. -. . 

- Los criterios de general aplicación, aunque con un mayor, encare- 
cimiento del criterio de prudencia en orden a la especial necesidad 
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de proteger los fondos ajenos confiados a las entidades de crédito. 
- Y, aunque explícitamente no se cita, a las normas derivadas de la 

Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la 
legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica 
Europea (C.E.E.) en materia de sociedades, que dieron origen a la 
modificación, entre otras disposiciones, del Código de Comercio 
y Ley de Sociedades Anónimas, así como la necesaria coordinación 
de normas con el Plan General de Contabilidad, ya que debemos 
tener presente la influencia general que en la reciente normativa 
bancaria ha tenido la reforma de la legislación mercantil española 
de 1989 en los aspectos contables contenidos en el Código de Co- 
mercio, en la nueva Ley de  Sociedades Anónimas y en el Plan Gene- 
ral de Contabilidad de 1990 (P.G.C.), a su vez, adaptación de la 
IV Directiva, que se aplican subsidiariamente. Por consiguiente, las 
normas contables de las entidades bancarias españolas están in- 
fluidas por todas las características y circunstancias comenta- 
das (5). 

Sus normas tienen como destinatarias y, por tanto, son las entidades 
directamente afectadas, a las diversas instituciones de crédito, es decir, 
aquellas cuya actividad consiste en recibir del público depósitos u otros 
fondos reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia. Esta 
definición incluye tanto a las entidades de crédito y depósito tradicionales, 
como a las actualmente denominadas entidades de crédito de ámbito 
operativo limitado tal como indicamos en el siguiente cuadro. 

Bancos. 
Eiztidades de Depósito Cajas de Ahorro. 

Cooperativas de Crédito. 

ENTIDADES Entidades de financiación. 
DE Sociedades de arrendamiento finan- 

CREDITO Entidades de Crédito de ciero. 
ámbito operativo limitado Entidades de crédito hipotecario. 

Sociedades mediadoras del mercado 
de dinero. 

(5) LUIS JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, «Normas contables para el sistema bancario)), 
dentro de la obra colectiva editada con motivo de la celebración en Madrid del 
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Uno de los primeros problemas. que apreciamos en la Circular es 
precisamente éste: pretender regular con una misma norma entidades 
que son parecidas pero no iguales, lo cual hace que las disposiciones con- 
tenidas en la Circular se resientan, cedan en precisión, y haya que adap- 
tarlas en ciertos casos, discerniendo cuáles y en qué medida son aplica- 
bles a cada sujeto contable específico. No olvidemos que las diferencias 
operativas entre las distintas entidades, por imperativos legales en mu- 
chos casos, son bastante profundas, por ejemplo, respecto a la toma de 
depósitos de terceros, operaciones a realizar con la clientela, riesgos a 
asumir, etc. 

Una norma contable que pretende abarcar un abanico tan amplio de 
actividades, pierde precisión en lo que regula para terminar por conver- 
tirse en general. En este sentido, entendemos que hubiera sido preferi- 
ble que, con la misma filosofía, principios y criterios, se hubieran esta- 
blecido al menos dos normas, una para las entidades de depósito y otra 
parecido pero no igual, para las entidades de crédito de ámbito opera- 
tivo limitado. 

Ejemplos de esto que decimos pueden observarse en la propia Circu- 
lar. Así, tiene que establecer estados financieros específicos y apropia- 
dos para cada entidad, lo cual obliga a definir tablas de transformación 
diferentes para pasar de los actualmente denominados estados reserva- 
dos a los públicos; en muchas de sus normas se tienen que realizar ad- 
vertencias sobre su aplicación por las distintas entidades; en la defini- 
ción de los estados financieros de cada sujeto contable se contienen ma- 
tizaciones que modifican o complementan otras normas, etc. 

La Circular adopta de forma consciente una estructura que la aleja 
totalmente de lo que es tradicional en un Plan de Contabilidad por en- 
tender, tal como ha sido tradicional en anteriores Circulares, que no es 
propiamente un Plan de Contabilidad aunque en su finalidad y efectos si 
lo sea, pero al mismo tiempo también la estructura adoptada ahora 
es diferente de la de anteriores Circulares sobre la misma materia, con 
lo que se complica su comparación. Todo ello hace que, junto con una 
metodología en su exposición no muy afortunada, sus disposiciones sean 

15." Congreso de la European Accounting Association Contabilidad en España 1992, 
Instituto de Contabilidad y Auditería de Cuentas, Madrid, 1992, págs. 129 a 145. 
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de difícil y farragosa lectura, y todo ello a pesar de que uno de los ob- 
jetivos perseguidos por la Circular, tal como se indica en su Preámbulo, 
«es el de componer la Circular con una estructura más sistemática, pro- 
curando una mayor simplicidad en su manejo, generalizando temas, y 
reduciendo el propio contenido material, al evitar repeticiones innecesa- 
rias a lo largo del texto». Mucho nos tememos que el precitado objetivo 
ha distado bastante de conseguirse. 

Si observamos su índice, nos sugiere una estructura temática. Par- 
tiendo de principios y normas generales, se han tratado de definir las 
condiciones y normas específicas de las distintas actividades operativas 

' de las entidades de crédito, más que su propia contabilización, lo cual ha 
prod~icido el efecto de que las normas y condiciones de cada operación 
aparezcan dispersas a lo largo de todo el texto, al tiempo que las fre- 
cuentes remisiones de unas normas a otras (6) aumentan la dificultad 
de su manejo. Por ello, se hace preciso que, para hacer más cómoda su 
utilización, haya que reclasificarla para poder reunir y completar, en 
lo posible, las normas que afectan a cada una de las operaciones de es- 
tas entidades (7). 

También consideramos que otra consecuencia de la estructura adop- 
tada son las- matizaciones y pequeñas contradicciones que se pueden 
observar al analizar todas las normas que configuran una operación o 
hecho contable, razón esta que ha originado un elevado número de con- 
sultas o aclaraciones por parte de las distintas entidades de crédito. Pre- 
guntas que han dado lugar a interpretaciones, en nuestro criterio algunas 
veces contradictorias con las propias normas, al tiempo que ante una 
misma consulta se han dado respuestas diferentes. 

Por otro lado, en la Circular se dan por sabidos bastantes aspectos, 
técnicos o de operaciones propias de las entidades de crédito, que no se 
incorporan a su texto, perdiéndose en nuestro criterio una inmejorable 
ocasión de haber reunido, en su solo documento, un cuerpo completo 
y sistematizado de conocimientos sobre contabilidad y operaciones ban- 
carias. En ,este sentido, las Circulares precedentes estaban más orienta- 

(6) Otra pequeña dificultad adicional, típica, por otro lado, en todas las Circu- 
lares del Banco de España, es la de no identificar las distinas normas por números, 
sino de forma semántica, costumbre no muy arraigada en nuestro país que entorpece 
su rápida lectura. 

(7) Un trabajo de este estilo es el que hemos querido realizar coi1 la publicación 
de la obra que resefiamos. ALEJANDRO LARRIBA DÍAz-ZORITA, Normas de contabilidad 
pura Las entidades de crédito, Confederación Española de Lajas de Ahorros, Escuela 
Superior de Cajas de Ahorros, Madrid, 1992. 
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das y entendemos que eran más eficientes para producir este efecto 
didáctico del que, la actual, carece. 

2.7. -OBLIGATORIEDAD Y JERARQUÍA DE LAS NORMAS 

Todas las normas que contempla la Circular 4/1991 son obligatorias 
para las distintas entidades de crédito destinatarias de las mismas, si 
bien es preciso tener en cuenta las particularidades de las mismas para -- -,- - - -* . 
dicernir cuáles so; las específicamente aplicables a cada una de ellas. 

Igualmente se contempla la jerarquía de las normas contables en or- 
den a su grado de aplicación al indicar que, en todo lo no previsto por 
la Circular, se estará de £orma subsidiaria a lo dispuesto por (8): 

--EI código de Comercio. 
- La Ley de Sociedades Anónimas. 
- La normativa legal específica que, en cada caso, sea de aplicación 

a las distintas entidades. 
- El Plan General de Contabilidad. 

Realmente, y ya ha sido objeto de nuestro comentario con anteriori- 
dad, nos parece sorprendente que las normas del Código de Comercio 
simplemente sean aplicables en defecto de lo no previsto en la Circular, 
haciendo caso omiso al principio general de jerarquización de normas. 

2.8. SECTORIZACI~N DE SALDOS 

De forma obligatoria las entidades de crédito tienen que clasificar sus 
operaciones, y consecuentemente registrarlas contablemente, atendiendo 
a los di£erentes sujetos con los que tienen lugar las mismas, así como 
otros atributos propios de las operaciones. Los atributos contemplados 
son los siguientes: 

(8) Apartado 2 de la norma primera de la Circular 4/1991. , 



Alejandro Larriba Diaz-Zorita artículos 
slg CONTABILIDAD DE ENTIDADES DE CREDITD EN BFPhiiA doctrinaies 

Atributos que hacen Sector al que pertenecen. 
referencia Tipo de entidad. 
a los titulares Condición de residencia. 

Ubicación geogr8fica. 
En su caso, sector de actividad económica. 
En su caso, relación de dependencia: 

Entidades filiales. 
Entidades asociadas. 
Entidades ajenas. 

Atributos que hacen Tipo de instrumento y garantías. 
referencia Clases de moneda de las operaciones. 
a las operaciones Vida original y residual. 

Situación en relación al riesgo de crédito. 
En su caso, finalidad de la operación. 

Lógicamente unas clasificaciones con tantos atributos distintos com- 
plica y dificulta la administración contable de las entidades. Esta difi- 
cultad hubiera sido menos laboriosa si simplemente fuera para facilitar 
informaciones complementarias, pero no ha sido así, la Circular esta- 
blece que «todos los activos y pasivos se clasificarán en balance según 
su naturaleza instrumental y por sujetos.. .» (9), por lo que muchas de 
las clasificaciones están presentes en los propios estados financieros, 
produciendo en los mismos, como después veremos, una cierta mezco- 
lanza de conceptos, ya que combinan clasificaciones por naturaleza de 
operaciones, con sujetos y plazos, lo cual produce heterogeneidad den- 
tro de los mismos. 

2.9. LA BASE CONTABLE 

Enlazado con el punto anterior existe el problema de la definición 
de la base contable que hace la Circular al indicar que «los activos, pa- 
sivos, compromisos, ingresos y costes y sus movimientos deberán estar 
perfectamente identificados en la base contable, de la que se derivará 
con claridad la información contenida en los diferentes estados a ren- 
dir, públicos o reservados, que se deriven de éstas u otras normas de 

(9) Apartado 1 de la norma séptima: de ia Circular 4/1991. 
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obligado cumplimiento; éstos mantendrán la necesaria correlación, tan- 
l 

to  entre sí, cuando proceda, como con aquella base contable» (10). 
Se plantea aquí el problema que determinar qué es y en qué consis- 

te una base contable. Hasta ahora la misma se venía identificando con 
la expresión material de la propia contabilidad, consistente en un con- 
junto de registros en los que se anotaban las operaciones mediante la 
incorporación de las transacciones a las diferentes cuentas empleadas 
por el sujeto contable para el control de sus operaciones. Sólo así puede 
conseguirse la perfecta identificación, contable y que se mantenga la ne- 
cesaria correlación entre los estados financieros y la base contable. Bajo 
estas premisas, la superposición de todos los atributos mencionados an- 
teriormente, multiplicarían hasta volúmenes difícilmente manejables, el 
número de cuentas a emplear, lo cual, a pesar del imprescindible apoyo 
informático, haría problemático su uso eficiente. 

Esta cuestión, como parece lógico, hizo que las entidades plantearan 
consultas al Banco de España sobre su interpretación, las cuales vinie- 
ron expresadas en los siguientes términos: 

a) El concepto de base contable, relativo a la sectorización de es- 
tados financieros, debe entenderse en que sólo se exige el regis- 
tro de los atributos necesarios para clasificarlos en los concep- 
tos que figuran en los estados contables y estadísticos. Es decir, 
que como mínimo se deberían identificar en la base contable di- 
chos atributos, los cuales, por otro lado, son bastante elevados. 

b) Tal exigencia puede cumplirse a nivel de cualquier base de datos 
informática, sin que sea preciso un  extenso plan de cuentas que 
recoja los diferentes atributos, sobre todo en caso de secroriza- 
ción poco frecuente (11) .  

Dicho de otra manera, se están identificando bases contables con ba- 
ses informáticas, y aunque podemos afirmar que toda base contable pue- 
de ser una base informática, no toda base informática por fuerza es una 
base contable. Entendemos, para concluir este punto, que se debería 
haber adoptado otra definición distinta de conceptos que no' afectara 
a lo que suele entenderse normalmente por base contable. 

(10) Apartado 1 de la norma sexta de la Circular 4/1991. 
(11) Contestación del Banco de España a las consultas núm. 1 de A.S.N.E.F. 

y núm. 3 de A.E.B. 
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Con independencia de la base contable antes comentada, la Circular 
establece que, se llevarán inventarios o pormenores de las diferentes par- 
tidas (12), así como que, con independencia de las cuentas que se preci- 
sen para formar los balances y estados públicos y reservados, se estable- 
cerá el desarrollo contable auxiliar que se estime necesario y se crearán 
los registros de entrada y salida precisos para el control de gestión (13), 
lo cual nos induce a pensar que: 

1." Es imprescindible que las cuentas que contenga la base conta- 
ble en senitido estricto sean las necesarias para formular los es- 
tados financieros contemplados por la Circular, lo cual es coin- 
cidente con la contestación del Banco de España sobre la base 
contable y que hemos reseñado en el punto precedente. 

2." El desarrollo contable auxiliar, que constituye una base contable 
interna, será el conjunto de todas las demás informaciones que 
estarán incorporadas a la base informática, y que serán precisas, 
junto con los inventarios y pormenores exigidos, para la formu- 
lación de otros estados y estadísticas distintos de los previstos 
en la Circular. 

3." El control de gestión debe sustentarse en registros de entrada y 
de salida, lo cual entendemos que puede dar una visión raquítica 
de lo que significa un control de gestión eficiente, ya que nece- 
sitará el apoyo de datos obtenidos de la base contable, los in- 
ventario~ y pormenores, el desarrollo contable auxiliar y la con- 
tabilidad analítica y, en mucha menor medida, de los registros 
de entrada y de salida. 

Respecto de la contabilidad analítica, la Circular determina que «las 
entidades establecerán una contabilidad analitica que aporte información 
suficiente para el cálculo de los costes y rendimientos de 20s diferentes 
productos, servicios, centros, departaunentos, líneas de negocio y otros 
aspectos que interesen a la gestión del negocio» (14). Es decir, que la 

(12) Apartado 1 de la norma sexta de la Circular 4/1991. 
' 

(13) Apartado 2 de la iiorina sexta de la Circular 4/i99i. 
(14) Apartado 4 de la norma sexta de la Circular 4/1991. 
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a) Desarrollar una base contable auxiliar y registros internos de en- 
tradas y salidas. 

b) Establecer una contabilidad analítica capaz de proporcionar in- 
formación suficiente sobre los costes y rendimientos respecto de: 

' 

1. Los diferentes productos y servicios de la actividad. 
2. Los centros y departamentos donde se produzcan. 
3. Las líneas de negocio de la entidad. 

Circular no se ocupa exclusivamente de la contabilidad externa, ya que 
de la norma sexta que venimos analizando, se desprenden otras obliga- 
ciones contables adicionales, tales como: 

c) Instaurar u11 control de gestión de la actividad. 

Y si bien la Circular no es más explícita respecto de las condiciones 
a que deben sujetarse, tanto la contabilidad analítica, como el control 
de gestión, dejando, por tanto, al buen criterio de las entidades su ins- 
trumentación en la forma que consideren más eficientes, sí que indica, 
sin lugar a dudas, que toda esta información «deberá mantenerse a dis- 
posición del Banco de España» (15), con lo que queda muy claro el gra- 
do de exigencia de estos registros o informaciones. 

111. LA IMAGEN FIEL Y LOS PRINCIPIOS 
DE CONTABILIDAD 

3.1. LA EXACTITUD Y E L  CONCEPTO DE IMAGEN F I E L  

La Circular establece que «los balances, cuentas de pérdidas y ganan- 
cias, las memorias anuales y los demás estados complementarios habrán 
de dar una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
riesgos, y de los resultados de la entidad, debiendo reflejar con exactitud 
el curso de sus operaciones» (16). 

De su lectura, en principio nos parece chocante y fuera de actualidad, 
la referencia que se hace acerca de la exactitud de las operaciones conta- 
bilizadas. Una mención similar, que se podía encontrar en nuestro Có- 

(15) Apartado 5 de la norma sexta de la Circular 4/1991. 
(16) Apartado 1 de la norma segunda de la Circular 4/1991. 
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digo de Comercio con anterioridad a su reforma, fue justamente critica- 
da en el pasado. Al parecer, esta indicación sobre la exactitud contable, 
contenida en la Circular, constituye el último reducto de esta expresión. 

Es universalmente admitido por la doctrina contable que la conta- 
bilidad no puede perseguir, por auténtica imposibilidad de su objeto ma- 
terial; la exactitud, ni en el registro de las operaciones, ni en la formula- 
ción que, en base a los datos registrados, realiza de la información con- 
table. La exactitud no es compatible con el método contable, ni con lo 
que se espera de él. Una gran parte de las transacciones que la contabili- 
dad capta y registra no pueden expresarse en términos exactos la cuan. 
tificación de amortizaciones y depreciaciones, las apreciaciones sobre la 
formación del valor, de los riesgos, de las contingencias, etc., no pueden 
captarse ni representarse en términos exactos. La contabilidad está su- 
jeta a juicio de valor que imposibilitan su exactitud, aparte de que la 
exactitud es un término absoluto y no relativo que admita matices o 
grados de aproximación. Supeditar la contabilidad a la exactitud nos 
haría caer en el absurdo, ya que deberíamos cuantificar -por ejemplo- 
el consumo riguroso del material de oficina, impresos, desgaste de bo- 
lígrafos, etc., lo que iría en contra de la propia razonabilidad del méto- 
do contable. 

No estando la exactitud dentro de los objetivos de la contabilidad, 
hoy en día se orienta en ésta en el sentido de que tiene que proporcionar 
la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y de los resultados 
del sujeto contable, tal como establecen la IV Directiva, nuestras Le- 
yes, el Plan General de Contabilidad y la propia Circular. La contabili- 
dad, al no poder proporcionar exactitud, modestamente debe confor- 
marse con ofrecer una imagen fiel del sujeto contable. 

Bien es cierto, por otro lado, que falta una rigurosa definición de 
qué debe entenderse por imagen fiel, dicha definición no se encuentra 
en ningún cuerpo legal y la doctrina mantiene polémica respecto de su 

. alcance y matices, pero bien podemos aproximarnos en términos casi 
coloquiales a lo que este concepto de imagen fiel quiere indicar: una 
representación fidedigna, puntual y lo más ajustada posible a la realidad 
de la situación de una entidad. 

Para la Circular, al igual que para otras de nuestras disposiciones, la 
imagen fiel es una de las condiciones que deben reunir los estados fi- 
nancieros -aunque lógicamente es una condición que debe tener todo 

' el proceso contable, del cual la formulación de los estados financieros 
es una de sus fases-, pero haciendo una meiici6ii explfcita a a situa- 

1 ción de riesgos poniendo el acento como repetidas veces recuerda den- 
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tro de su texto, a que la identificación, control y seguimiento.de los 
riesgos de las entidades de crédito son aspectos sobresalientes que de- 
ben ser siempre resaltados dentro de su contabilidad. Desde nuestro pun- 
to de vista, prescindiendo de la indudable importancia que este aspec- 
to reviste para la gestión eficiente de las entidades de crédito, nos pa- 
rece una mención innecesaria en la definición, ya que una imagen fiel 
del patrimonio tiene que contemplar, sin ningún género de duda, el ries- 
go que soporta el sujeto emisor de los estados financieros. 

3.2. LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

Para el cumplimiento del objetivo de imagen fiel la Circular, igual 
que hace el Código de Comercio, indica que se tendrán en cuenta una 
serie de principios que enuncia y define a título indicativo, .ya que al 
indicar que se tendrán especialmente en cuenta los principios que se se- 
ñalan a continuación, deja abierto el campo a otros diferentes de los se- 
ñalados explícitamente (17). 

Los principios citados son los siguientes: 

- Principio de prudencia. 
- Principio del registro. 
- Principio del precio de adquisición. 
- Principio del devengo. 
- Principio de no compensación. 
- Principio de uniformidad. 
- Principio de importancia relativa. 

No habiendo incorporado la Circular los de: 

- Empresa en funcionamiento. 
- Correlación de ingresos y gastos. 

los cuales también serán de obligatoria aplicación en razón de la aplica- 
ción s~ibsidiaria de normas. 

La definición que de los mismos se hace, en términos generales, es 
similar a la del Código de Comercio y Plan General de Contabilidad, por 

1 

(17) Norma segunda de la Circular 411991. 
I 
I 
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3.3. EXCEPCIONALIDAD EN LA APLICACI~N 

DE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD 

Para concluir con estos comentarios sobre la imagen fiel y los prin- 
cipios de contabilidad, nos queda abordar el de su posible sustitución 
o no aplicación. La Circular tantas veces mencionada, regula estos su- 
puestos indicando que «el Banco de España autorizará aquellos casos en 
los que, con carácter excepcional, no sea procedente la aplicación de al- 
gunas de las normas de la presente circular, por resultar la misma in- 
compatible con la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
o de los resultados de la entidad.. . » (18). Dicho de otro modo, el Banco 
de España se reserva la facultad de autorizar la no aplicación, sustitu- 
ción o complementación de las normas contables contenidas en la 
Circular. 

A este respecto debemos recordar que el Código de Comercio -en sus 
artículos 34.3, 34.4, 38.2 y 44.3.2." párrafo- establece esta norma enca- 
minada a obtener una mejor imagen fiel, sin condicionarla a ninguna cla- 
se de autorización previa. Entendemos que, en este punto, se vulnera 
de forma directa lo dispuesto por el Código, produciéndose una contra- 
dicción entre normas. En nuestro criterio las normas a aplicar deberán 
ser las del Código, por su mayor rango y carácter general, no encon- 
trando justificada la invocación, para hacer valer lo establecido en la 
Circular, a la interpretación del artículo 3 del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas que hemos comentado con anterioridad. 

IV. NORMAS Y CRITERIOS DE VALORACION 
Y CONTABILIZACION 

1 '  4.1. NORMAS SOBRE MONEDA EXTRANJERA 

Dentro de las normas que afectan a la contabilización de operacio- 
nes en moneda extranjera, más simples que las contenidas en nuestro 
Plan General de Contabilidad, encontramos dos matices (19): 

(18) Apartado 9 de la norma segunda de la Circular 4/1991. 
(19) Norma cuarta de la Circular 411991. 
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a) Todos los créditos, débitos y compromisos firmes o contingentes 
se denominarán en los registros y base contable en la moneda en 
que, en su caso, tenga que producirse su reembolso, con inde- 
pendencia .de que originalmente se contratasen, cobrasen o pa- 
gasen en moneda distinta. 

De forma similar, las acciones y participaciones se registra- 
rán en la moneda en que se exprese su valor nominal, y los bie- 
nes inmuebles en la moneda del país en que se encuentren ubi- 
cados. 

Esto puede plantear una relativa contradicción formal respec- 
to de lo indicado en el artículo 29.2 del Código de Comercio, el 
cual establece que «las anotaciones contables deberán ser hechas 
expresando los valores en pesetas», lo cual obligará a registrar las 
transacciones en moneda extranjera y en pesetas al mismo tiem- 
po, o registrar toda la contabilización por clases de monedas en 
registros contables internos, trasladando resúmenes de operacio- 
nes cifrados en pesetas a la base contable. 

b) Un problema parecido es el que presenta el registro contable de 
las operaciones con oro en barras o de carácter monetario, :sin 
valor nurnismático, y el de sus certificados, que la Circular es- 
tablece sea registrado en unidades físicas. También queremos se- 
ñalar que curiosamente no existe en el balance reservado nin- 
guna cuenta específica para su registro, por lo que debemos en- 
tender que la expresión cuantitativa de este epígrafe se incluirá 
dentro de las cuentas diversas. 

4.2. NORMAS SOBRE ADQUISICIONES 

Y CESIONES TEMPORALES DE ACTIVOS 

En las cesiones temporales con pacto de retrocesión no opcional, que 
tienen la consideración de créditos con garantía de los activos cedidos 
temporalmente, el Banco de España establece que (20): 

a) El cedente no dará de baja en sus cuentas a los activos cedidos 
temporalmente, abonando por contrapartida al importe recibido 
a una cuenta específica. 

1 (20) Apartado 1 de la norma decimocuarta de la Circular 4/1991. 



b)  El adquirente tampoco incluirá dentro de sus cuentas los activos 
adquiridos temporalmente, cargando por el importe entregado a 
una cuenta específica. 

La contabilización alternativa hubiera sido la de dar de baja en el ~ 
activo del cedente a los activos cedidos y dar de alta paralelamente en I 

el activo del cesionario a los activos adquiridos, registrando la opera- 
ción como si se tratara de una venta. 

Los que sostienen esta postura se apoyan en que se produce una 
transmisión real de los activos cedidos temporalmente, transmisión que 
habría de registrarse. No obstante esta razón, nosotros encontramos acer- 
tada la solución del Banco de EspaÍía, que aquí aplica el principio que 
se desprende del concepto de imagen fiel de conceder primacía a la 
sustancia del fondo de la operación sobre la forma en que se instru- 
menta la misma. 

Establece la Circular (21) que «los activos adquiridos a descuento, 
incluidos los valores negociables con rendimiento implícito con plazo 
osiginal hasta doce meses, se registrarán, por su valor de reembolso. Pa- 
ra los de plazo superior se estará a lo dispuesto en el apartado anterior», 
el cual indica que se valorarán por el precio de adquisición. En defini- 
tiva, en función del plazo de vencimiento se ha tomado un criterio dis- 
tinto: para los activos con vencimiento inferior a un año, valores de 
reembolso; para los de vencimiento superior, valor de adquisición. 

Con independencia de que en nuestra opinión se debería haber to- 
mado un solo criterio, el del valor de adquisición, la redacción de la 
norma tiene un aspecto algo oscuro cuando indica «con plazo original», 
el cual debería ser aclarado. Si por plazo original hemos de entender 
que es el equivalente al de la emisión del respectivo valor (22)) entonces 
las adquisiciones de activos a descuento que, en su origen estuvieron 
emitidos a plazo superior a un año, pero que en el momento de la com- 
pra su plazo residual sea inferior, deberán contabilizarse por su valor 
de adquisición, lo cual no parece lógico si lo que se está contemplando, 

(21) Apartado 2 de la norma tercera de la Circular 4/1991. 
(22) Contestación del Banco de España a la consulta núm. 1 de C.E.C.A. 
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para que se realice una u otra valoración, es el plazo máximo temporal 
de la inversión. 

Esta misma regla, que tainbién es aplicable a los pagarés del Tesoro, 
presenta un problema de iilterpretación cuando la Circular establece 
que «lo dispuesto en el apartado 2 de la norma tercera sobre contabili- 
zación de activos adquiridos a descuento, será de aplicacióni a los pagarés 
del Tesoro, con independencia de su plazo de vencimiento» (23). ¿Qué 
debemos entender? 

a) ¿Que, con independencia de su vencimiento, los pagarés del Te- 
soro, se contabilizarán, unos por su valor de reembolso y otros 
por el de adquisición en función del plazo original en su emi- 
sión? Parece que es lo que se desprende atendiendo a su forma 
de redacción. 

b) ¿Que, con independencia de su vencimiento, todos los pagarés 
del Tesoro se deben contabilizar por su valor de reembolso? Es- 
to, que estimamos es lo que se quiere decir, no se aprecia con 
claridad de la redacción del párrafo que se remite de una a otra 
norma. 

4.4. ADQUISICI~N DE ACTIVOS MEDIANTE CONTRATOS 

DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

La Circular, sin definir si su registro debe situarse dentro del inmo- 
vilizado material o inmaterial (24)) indica que, cuando por las condicio- 
nes económicas del contrato no existan dudas razonables de que se ejer- 
citará la opción de compra, estas operaciones se contabilizarán en el 
activo por el importe de coiltado de los bienes así adquiridos. Situán- 
dose en línea con 10 dispuesto por el Plan General de Contabilidad en 
cuanto a su registro inicial, pero apartándose en lo referente al trata- 
miento de las amortizaciones que, para el Banco de España, deben rea- 
lizarse de acuerdo con los pagos contratados (25); es decir, que en cada 

(23) Apartado 3 de la norma quincuagésimo primera de la Circular 4/1991. 
(24) Nuestro Plan General de Contabilidad establece su inclusión dentro del 

inmovilizado inmaterial en concepto de Derechos sobre bienes en régimen de 
arrendamiento financiero, entendiendo que es el derecho al uso de los mismos el 
que justifica su  inclusión eil el activo de la ei~ticiaci arrendataria. 

(25) Apartado 4 de la norma vigésimo novena de la Circular 4/1991. 
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período se amortizará el principal de la cuota pagada por cada una de 
las operaciones en vigor. 

Es posible que con esta norma se eviten las difereizcias temporales en 
el cálculo y liquidación del Impuesto sobre Sociedades, pero se están 
adoptando criterios fiscales en la valoración y contabilización de estas 
operaciones, dándose lugar a cuotas de amortización que normalmente 
no coincidirán con la depreciación efectiva de los bienes, con lo que 
la obligación contable de reflejar con exactitud el curso de sus opera- 
ciones, establecida en la norma segunda de la Circular, como poco que- 
da malparada, al tiempo que se está propiciando la formación de reservas 
tácitas en detrimento de la imagenl fiel de las entidades de crédito. 

4.5. CESIÓN DE ACTIVOS MEDIANTE CONTRATOS 

DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Son consideradas a todos los efectos como operaciones de crédito a 
los arrendatarios (26), aplicando nuevamente el principio que se des- 
prende del concepto de imagen fiel de conceder primacía a la sustancia 
del fondo de la operación sobre la forma en que se instrumenta la mis- 
ma. Pese a ello esta forma de contabilizar, adoptada ahora por el Banco 
de España, fue criticada en su día por la Asociación Española de Entida- 
des de Leasing, mostrándose estas entidades partidarias de una conta- 
bilización apegada a la formalidad jurídica de la transacción, más que 
al fondo de la misma (27). 

4.6. VALORACI~N DE LAS ADQUISICIONES 

DE TÍTULOS DE RENTA VARIABLE 

En las adquisiciones de títulos de renta variable que realicen las en- 
tidades de crédito no se incluirán, como mayor importe del coste de las 
mismas, los dividendos pendientes de pago mientras éstos no sean ve- 
clamados por la entidad enzisora (28), con lo que se aparta del criterio 

, (26) Apartado 1 de la norma vigésimo sexta de la Circular 4/1991. 
(27) Puede verse, entre otros, el artículo de CARLOS VIDAL BLANCO «Contabiliza- 

ción del contrato de leasing)), Ejecutivos Financieros, núm. 19, de junio-julio de 
1990, págs. 36 a 45. 

(28) Apartado 3 de la norma vigésimo octava de la Circular 4/1991. 
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habitualmente empleado y que es seguido por el Plan General de Con- 
tabilidad. 

Una deuda de esta naturaleza, reconocida solemnemente en una es- 
critura pública, aparte de que constituye una operación singular que tie- 
ne reforzadas las garantías de cobro en las disposiciones de nuestro Tex- 
to Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, entendemos que es un 
pasivo sobre el que no caben dudas acerca de su existencia, no recono- 
cerlo establemente significa no registrar en su totalidad los efectos de 
las transacciones en función de su naturaleza, al tiempo que supone una 
alteración de la imagen fiel del balance, y no siendo suficiente su inclu- 
sión dentro de las cuentas de orden por tratarse de partidas que afec- 
tan directamente a la situación patrimonial y de tesorería del sujeto 
contable. 

Con bastante poca precisión contable la Circular no distingue dentro 
de las partidas del balance reservado entre inmovilizados inmateriales 
y gastos amortizables, limitándose a separar los gastos de constitución 
y de primer establecimiento de los otros gastos amortizables, dándose 
a entender que justamente son dos conceptos los que forman los activos 
inmateriales. Esta separación en dos únicos conceptos ha dado lugar 
a una contestación por parte del Banco de España en el sentido de que 
los gastos de ampliación de capital, deberán ser presentados dentro de 
los denominados otros gastos amortizables (29) y no dentro de los de 
constitución, como normalmente se venía haciendo a falta de otra níbri- 
ca más adecuada. 

Por otro lado, en la norma trigésima, denominada Activos inmaterin- 
les y gastos amortizables, se citan los conceptos de gastos de constitu- 
ción, primer establecimiento, y excepcionalmente otros que por su na- 
turaleza puedan ser afectados a más de un ejercicio (todos ellos gastos 
amortizables); los de adquisición y elaboración de esquemas y progra- 
mas informáticos (inmovilizados inmateriales), y los traspasos para in- 
dicar que no pueden figurar en el activo, para concluir con la prohibi- 
ción de mantener otros activos inmateriales con carácter permanente. 

Tal como contempla nuestro Plan General de Contabilidad, por acti- 
vos inmateriales hemos de entender, aquellos elementos patrimoniales 

(29) Contestación del Banco de España a la consulta núm. 20 de A.E.B. 
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intangibles constituidos por derechos susceptibles de valoración econó- 
mica, entre los que se encuentran los gastos de investigación y desarro- 
llo, las concesiones administrativas, la propiedad industrial, el fondo de 
comercio, los derechos de traspaso, las aplicaciones informáticas y los 
derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero. Como 
gastos de establecimiento se incluyen los de constitución, primer esta- 
blecimiento y de ampliación de capital. Y, finalmente, como gastos a dis- 
tribuir en, varios ejel-cicios, que son aquellos que se difieren por la em- 
presa por considerar que tienen proyección económica futura, se citan 
los de formalización de deudas y los de intereses diferidos. 

Tal como puede observarse, ambas clasificaciones son bastante dife- 
rentes, siendo la que ofrece el Plan General de Contabilidad más ajus- 
tada en nuestro criterio, por lo que hubiera sido deseable una mejor de- 
finición de conceptos por parte de la Circular. Además de que lo que el 
Plan denomina gastos a distribtiir en varios ejercicios, que viene a coin- 
cidir con la definición que hace la Circular de los gastos amortizables, 
figura en los balances reservados de las entidades de crédito dentro de 
las cuentas diversas, o dentro de las cuentas de periodificación. 

Para nosotros la distinción entre unos y otros obedece a los siguien- 
tes conceptos: 

- Inmovilizados inmateriales, elementos patrimoniales intangibles 
constituidos por derechos susceptibles de valoración económica y, 
por tanto, de tener un valor de mercado. 

- Gastos de establecimiento, constituidos por el conjunto de gastos 
necesarios para alcanzar la personalidad jurídica, financiación por 
medio de aportaciones al capital propio o por el inicio de la acti- 
vidad, y que no son susceptibles de alcanzar un valor de mer- 
cado. 

- Gastos a distribuir en varios ejercicios, constituidos por el con- 
junto de los gastos necesarios para conseguir financiación ajena 
y por intereses implícitos reconocidos en los pasivos exigibles. Son 
cuentas compensatorias de los saldos del pasivo y no tienen valor 
de mercado. 

Si bien queda bastante clara en la norma la prohibición de mantener 
otros activos inmateriales de carácter permanente (inmovilizados inma- 
teriales y gastos de establecimiento) distintos de los que cita, esta pro- 
hibición tan tajante en función del principio de prudencia puede -en 
el caso de entidades que posean activos inmateriales con indudable va- 
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lor económico de mercado-, ser contraria al objetivo de exactitud per- 
seguido por la Circular y, como poco, puede ser un impedimento para 
la consecución de una imagen fiel de la entidad. Pero, por otro lado, po- 
demos advertir que deja abierto un posible resquicio al permitir que 
puedan mantenerse excepcionalmente, otros que por su natuvaleza pue- 
dan ser afectados a más de un ejercicio. Entendemos que, dada la impre- 
cisión de definiciones, esta permisibilidad podri originar algún conflicto 
de criterios. 

Dentro ya de los conceptos que se incluyen dentro de este epígrafe 
es de destacar la postura ciertamente restrictiva que adopta el Banco de 
España respecto de los gastos de aplicaciones informiticas -que defi- 
ne como gastos amortizables (30)-, ya que para su reconocimiento den- 
tro del activo es necesario que su cuantía sea como mínimo igual al 10 
por 100 de los gastos generales del ejercicio anterior, o en el caso de en- 
tidades de nueva creación, al 5 por 100 de los recursos propios. Dado 
que las valoraciones, cuando se realizan con criterios normativos, en vez 
de económicos, pierden en exactitud, este objetivo contenido en la nor- 
ma segunda de la Circular y varias veces comentado, se convierte en 
inalcanzable. 

V. NORMAS SOBRE EL RIESGO DE CREDITO 
Y SU COBERTURA 

5.1. CALIFICACI~N DE SITUACIONES DE DUDOSIDAD 

POR RAZONES DISTINTAS A LA MOROSIDAD 

La Circular establece que tendrán que ser calificados como dudosos 
los créditos, vencidos o no, en los que sin incurrir las circunstancias 
de morosidad, presenten dudas razonables sobre su reembolso total en 
el momento y forma previstos contractualmente, por incurrir su titular 
en situaciones que supongan un deterioro notable de su solvencia, iden- 
tif icando como tales : 

- Patrimonio negativo. 
- Pérdidas continuadas. 
- Retraso generalizado en los pagos. 
- Estructura económica o financiera inadecuada. 

(30) Apartado 3 de la norma trigésima de la Circular 4/1991. 
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- Saldos reclamados judicialmente por la entidad. 
- Saldos sobre los que el deudor haya suscitado litigio de cuya re- 

solución depende su cobro. 
- Activos cuyos titulares estén en suspensión de pagos o de quita 

y espera. 
- Otras causas análogas (31). 

Realmente el catálogo de situaciones que se enumera, reconociendo 
su gran prudencia, nos parece inadecuado por exagerado en algunas de 
las situaciones que señala. El que exista en una entidad un patrimonio 
negativo, puede no indicar nada si existen perspectivas fundadas de re- 
cuperación; por otro lado, un patrimonio negativo en que el activo real 
fuera superior al pasivo exigible podría permitir que se liquidaran sin 
excepcidn todos los saldos debidos. Igualmente sucederá con las pérdi- 
das continuadas, si éstas son de carácter eventual y se espera fundada- 
mente invertir en próximos ejercicios el signo del resultado. 

Respecto de que una entidad de crédito haya de dictaminar si la 
estructura económica o financiera de una persona o entidad es o no la 
adecuada, como poco puede ser arriesgado por entender que se trata 
de una competencia que excede sus límites de actuación, aparte de que 
nos introducimos en un campo de juicios de valor que puede ser peligro- 
so para los propios clientes de estas entidades. 

Como la Circular no lo define, ¿qué debemos entender por estruc- 
tura económica adecuada?, ¿simplemente la que presentan las entida- 
des que obtienen beneficios? Puede no ser cierto. 

De la misma forma, ¿qué condiciones tiene que tener una estructu- 
ra financiera adecuada?, ¿la de poder hacer frente a sus vencimientos 
a los pagos comprometidos? Aparte de que no es una condición suficien- 
te, rigiéndonos por su pauta calificaríamos como dudosos a un elevado 
número de clientes y, entre ellos, a la práctica totalidad del sector pú- 
blico. 

En otro orden de cosas, ¿qué ocurriría si una entidad de crédito cali- 
fica de inadecuada la estructura económica o financiera de una empre- 
sa, le suspende sus líneas de crédito y reclama sus saldos deudores? Esta 
situación, que normalmente llegará a ser de conocimiento general, po- 
dría acarrear perjuicios irreparables a la empresa así calificada. Si este 
hecho fuera debido a pura incompetencia en la calificación, la entidad 

1 (31) Apartado 2.b) de la norma decima de Ia Circular 4,1991. 
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perjudicada qué posibilidad tendría, eii términos prácticos, de resarcir- 
se por los daños sufridos? 

Finalmente, introducir la expresión causas análogas en un tema tan 
delicado como puede ser éste, entendemos que puede conducir a situa- 
ciones lesivas para la clientela. 

En contra de nuestras razones se puede argüir que cada una de las 
entidades de crédito podrán discrecionalmente calificar las situaciones 
que le afecten. Pero esto realmente no es así, los términos en los que 
figura redactada esta parte de la Circular son terminantes e imperati- 
vos y debiéndose cumplir, por tanto, en su redacción literal. Además, 
¿quién dictamina si su actuación ha sido correcta?, ¿qué ocurre si los 
criterios de la entidad de crédito, respecto de una situación concreta, 
no son coincidentes con los de la inspección del Banco de España? 

La calificación del principal de una operación como moroso, implica 
simultáneamente la misma calificación para los intereses y comisiones 
acumulados pendientes de pago y, en su caso, la de los gastos pagados 
reclamables al interesado (32). A partir del momento de la calificación 
no se registrarán como productos, en tanto no se cobren, los intereses 
de las operaciones en mora (33)) es decir, que se interrumpe el principio 
del devengo pasando a ser sustituido por el de caja. 

Realmente la situación contemplada es una importante razón para 
la no aplicación del principio de devengo. ¿Realmente esta forma de 
a c t ~ ~ a r  refleja con exactitud el curso de estas operaciones? Mucho nos 
tememos que no. Pero sin llegar a la exactitud que preconiza la Circular, 
¿los estados financieros de las entidades de crédito proporcionan con 
ello una mejor imagen fiel? Creemos que tampoco, ya que obtendríamos 
una mejor imagen fiel contabilizando los productos en función del deven- 
go y constituyendo, de forma paralela, una provisión por los mismos 
importes en razón a las dudas que lógicamente suscita su cobro, o una 
solución parecida que permita su reflejo contable pero que no incre- 
mente el resultado del ejercicio. 

Puede argumentarse que la solución ya está contemplada por la Circu- 
lar al incluir, dentro de las cuentas de orden, el epígrafe 5.5. Productos 

(32) Apartado 4 de la n o m a  décima de la Circular 4/1991. 
(33) Apartado 3 de la norma quionta de la Circular 4/1991. 



devengados por activos dudosos. Pero, aparte de que la contabilización 
en esta cuenta sería voluntaria, la inclusión en las cuentas de orden de 
este concepto no entendemos que sea el más adecuado. 

Otra cuestión que también puede plantearse es la referente a qué 
debe entenderse por intereses y comisiones acumuZados pendientes de co- 
bro en el momento de la calificación como moroso de un crédito o cuota 
impagada del mismo. Supongamos un crédito cuyo reintegro haya sido 
pactado mediante cuotas periódicas semestrales que incluyen los inte- 
reses hasta el momento de cada vencimiento, en el momento del traspa- 
so a mora de la primera de las cuotas impagadas (a los tres meses de 
su vencimiento), lógicamente aún no ha vencido la segunda. Los intereses 
devengados de este trimestre, que se incluyen en la segunda cuota no 
vencida y que se habrán periodificado correctamente con abono a cuen- 
tas de ingresos, ¿deben considerarse como intereses acumulados pendien- 
tes de cobro, pese a que aún no hayan vencido? A nosotros nos parece 
que sería lo más correcto, ya que de otra forma nos veríamos en la ne- 
cesidad de retroceder todos los apuntes de periodificación de intereses 
que se habrán realizado con carácter mensual tal como establece la 
Circular. 

El simple traspaso de una cuota impagada de una operación a mora, 
puede iniciar un efecto de arrastre de otras cantidades u operaciones 
hacia su calificación dentro de riesgos dudosos, de acuerdo con los si- 
guientes supuestos (34) : 

1. Serán calificadas como morosas directamente el resto de las cuo- 
tas pendientes de la misma operación desde el momento que re- 
sulten impagadas. 

2.  En relación a un solo riesgo, la acumulación de importes venci- 
dos no cobrados, clasificados como morosos -tanto en concepto 
de principal como de intereses y gastos-, por cuantía superior 
al 25 por 100 de los riesgos pendientes (excluidos los intereses no 
devengados), obligará a la calificación como dudosa de la tota- 
lidad de la operación. 

3. También en relación a un solo riesgo, la existencia de alguna cuo- 

(34) Apartado 2.a) de la norma décima de la Circular 4/1991. 
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ta o importe impagado con antigüedad superior al año, obliga- 
rá a clasificar todo el riesgo como dudoso. 

4. Respecto del conjunto de riesgos dinerarios y de firma de un 
solo cliente, la acumulación de saldos clasificados como dudosos 
por importe superior al 25 por 100 de los riesgos pendientes (ex- 
cluidos intereses no devengados), llevará a clasificar la totalidad 
de los riesgos con ese cliente como dudosos. 

Los criterios que sobre este efecto establece la Circular, claros en su 
lectura para nosotros, se han visto algo enturbiados en razón a contesta- 
ciones a consultas planteadas al Banco de España. 

En la primera de ellas (35) se sostiene que el efecto arrastre sólo se 
produce cuando los saldos vencidos y no cobrados llevados a dudosos 
supongan más del 25 por 100 del conjunto de riesgos. Esta interpreta- 
ción la encontramos correcta respecto del apartado 2) anterior, pero no 
del 4)) ya que se hace un distingo donde la Circular simplemente indica 
dudosos, es decir, todos sea cual sea su origen, además de que bajo esta 
interpretación seria menos prudente que tomando el sentido literal 
de la Circular. 

En la segunda (36), se indica que debe entenderse que los créditos 
no vencidos calificados como dudosos, como consecuencia de la existen- 
cia de cuotas u otros débitos impagados, han de considerarse como du- 
dosos en razón de morosidad, es decir, morosos, lo cual nos parece con- 
tradi'ctorio con la contestación anterior, ya que, los créditos no vencidos 
que se consideran como dudosos en razón de morosidad, ¿producen el 
efecto de arrastre y deben ser objeto de dotaciones? No parece que cier- 
tamente haya quedado totalmente claro. En la misma contestación se 
indica que las coberturas de los riesgos se realizarán en función del tiem- 
po transcurrido desde el vencimiento de la primera cuota o plazo impa- 
gado de La misma operació~z, y que éstas se establecerán separadamente 
para cada operación en función del primer impago de cada una, estiman- 
do que el correspondiente a los riesgos arrastrados es la fecha de su pase 
a dudoso. Lo cual abre más interrogantes: ¿cuándo pasan a dudosos los 
riesgos arrastrados?, ¿en el momento de su impago? ¿Desde cuándo se 
tienen que dotar las coberturas?, parece claro que desde su pase a du- 
dosos, pero «cuota a cuota, partida a partida, o desde que se incluyó 
la operación dentro de dudosos? 

(35) Contestación del Banco de España a la consulta núm. 3 de C.E.C.A. 
(36) Contestación del Banco de España a la consulta núm. 4 de C.E.C.A. 
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5.4. INTERRUPCI~N DE LAS SITUACIONES DE MOROSIDAD 

Las situaciones de morosidad podrán interrumpir mediante la pró- 
rroga o reinstrumentación simple de las operaciones de reembolso pro- 
blemático, siempre que se aporten nuevas garantías eficaces, o se perci- 
ban al menos los intereses pendientes de cobro. La existencia de esta 
norma nos resulta un poco paradójica. La Circular a lo largo de todo su 
texto remarca la importancia de la evaluación y control de los riesgos, 
dotando para ello las coberturas necesarias, y con exquisito cuidado 
define las situaciones de riesgo y sus consecuencias, siendo necesaria- 
mente rígida en ello. Pues bien, cuando llega la hora de tipificar las con- 
diciones para que una operación o cliente deje de estar en la desagrada- 
ble situación de morosidad, tan sólo exige que se perciban al menos los 
intereses pendientes de cobro, lo que hace bastante sencilla la reduc- 
ción de situaciones en riesgo si las entidades de crédito deciden aplicar 
con liberalidad la norma establecida. 

La denominación de créditos de muy dudoso cobro a los créditos in- 
cobrables o fallidos, pone de manifiesto la timidez que algunas veces 
ponemos los españoles en el uso correcto de nuestro idioma, acudiendo 
a rodeos o descripciones innecesarias para identificar situaciones con- 
cretas que no requieren para ello más que una sola palabra (37). En los 
créditos de muy dudoso cobro caben pocas dudas, tenemos la certeza 
de que, salvo circunstancias muy extraordinarias, no serán cobrados, con 
lo que la dudosidad de cobro se transforma en fundada seguridad. Esto 
se ve corroborado en su tratamiento contable, mediante el que se reco- 
noce la práctica imposibilidad de su cobro. 

(37) Esto que aquí indicamos puede observarse en el Plan General de Conta- 
bilidad cuando, en el Pasivo del Balance, sustituye la denominación Proveedores 
por la de Deudas por conzpras o prestaciones de servicios, posiblemente con la 
intención de aclarar el contenido de esta partida. 
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La Circular (38) contempla que los créditos y préstamos morosos ga- 
rantizados con depósitos dinerarios no requerirán provisión para insol- 
,vencias. Ante la pregunta de si tendría el mismo efecto el depósito de 
joyas o metales preciosos -operaciones que realizan los Montes de Pie- 
dad-, el Banco de España contestó que, como la norma no contempla 
tales préstamos, se debe aplicar en sus propios términos. «Consecuenp 
temente estarán sujetos a la cobertura general» (39). La contestación, de- 
masiado apegada en nuestra opinión a la letra de la norma, no tiene en 
cuenta su espíritu que, en este supuesto, entendemos es el que las ga- 
rantías puedan ser fácilmente realizables como es el caso de los depósi- 
tos de joyas o metales preciosos, por lo que se deberían haber equipa- 
rado estas operaciones con las instrumentadas con garantía dineraria. 

Este supuesto es, en cierto modo, similar al anterior. Aquellos crédi- 
tos y préstamos hipotecarios sobre viviendas, oficinas y locales poliva- 
lemtes ((terminados y fincas rústicas, cuyas garantías hayan nacido con 
la financiación, y para los arrendamientos financieros sobre tales bie- 
nes, cuando el valor de los bienes cubra plenamente la suma del importe 
de las cuotas impagadas, el principal pendiente, y los intereses de un año 
del crédito, préstamo o arrendamiento financiero» (40) no seguirán los 
requerimientos generales de coberturas mínimas en cuanto a plazos tem- 
porales de cobertura, sino otros específicos considerablemente más di- 
latados. Ante la consulta realizada acerca de si deberían tener la misma 
consideración las operaciones con garantía hipotecaria sobre terrenos y 
solares, la contestación fue que, «la norma citada es claramente limita- 
tiva y no contempla, ni en la modificación establecida en la misma por 
la Circular 7/1991, los terrenos y solares urbanos. En  conjsecuencia, los 
créditos hipotecarios sobre estos mismos bienes estarán sujetos, en su 
caso, al régimen general de cobertura» (41). 

(38 )  Apartado 4.a.3) de la norma undécima de la Circular 4/1991. 
(39)  Conrtestacióri del Banco de España a la consulta núm. 13 de C.E.C.A. 
/40) Apartado 4.a.2) de la norma undécima de la Circular 4/1991, modificada 

en lo destacado en el texto par la Circular 7/1991, de 13 de noviembre. 
(41 )  Contestación del Banco de España a la consulta núm. 12 de A.E.B. 
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Igual que en el caso anterior en nuestro criterio se ha producido una 
contestación totalmente úpegada al texto de lo normal sin tener en cuen- 
ta su intencionalidad que, lógicamente, hemos de intuir, se trata de bus- 
car garantías eficientes ante situaciones de riesgo. En este sentido esti- 
mamos que, en general, son bastante más líquidas las garantías instru- 
mentadas en terrenos y solares que las constituidas sobre fincas rústicas, 
las cuales, sin embargo, entraron en el concepto de garantías eficientes 
en la modificación introducida por la Circular 711991. 

5.8. CRÉDITOS SUPERIORES A CUATRO MILLONES 

A estos créditos, aunque no se encuentren calificados como dudosos, 
siempre que no se encuentren adecuadamente documentados, se les apli- 
cará una cobertura del 10 por 100. Cuando sus titulares sean sociedades, 
la documentación deberá comprender los oportunos estados contables 
actualizados que permitan su análisis económico-financiero (42). 

Esta obligación, lógica ya que una inadecuada formalización puede 
ser el preludio de una situación irregular, puede parecer demasiado dura 
al tiempo que algo inconcreta. 

¿Qué debe entenderse por adecuadamente documentados? Estima- 
mos que tiene que referirse al cumplimiento de todos los requisitos le- 
gales de la operación, así como a aquellos otros que con  carácter inter- 
no tenga establecidos la entidad. 

Respecto de la presunción que establece la Circular en el sentido de 
que se considerará que existe inadecuación documental cuando en las 
operaciones con sociedades se carezca de estados contables actualizados 
de las mismas que permitan su análisis económico, en contestación a 
una consulta, el Banco de España indicó que (43): 

1." Los estados contables de las sociedades deben ser renovados pe- 
riódicamente. 

2." Ante las dificultades de conseguir esta información, las entida- 
des deberán tener al menos constancia documentada de haber 
realizado las acciones tendentes a conseguirlos, debiendo, res- 
pecto de aquellos contratos cuyo importe sea de elevada cuantía 

(42) Apartado 4.c) de la norma undécima de la Circular 4/1991. 
(43) Contestación del Banco de España a la consulta núm. 1 de Entidades de 

Leasing. 
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relativa, acudir a otras posibles fuentes informativas: memorias, 
auditorías o certificaciones del Registro Mercantil. 

3." Puede ser conveniente, a estos efectos, incluir en el futuro algu- 
na cláusula contractual que obligue a las sociedades a actualizar 
periódicamente su información contable. 

Configurada la naturaleza pública de las c~ientas anuales de las so- 
ciedades y su depósito obligatorio e11 el Registro Mercantil, el conseguir 
los datos contables actualizados que solicita el Banco de España, se con- 
vierte, en la mayoría de los casos, en un rastreo laborioso de los mis- 
mos, pero no imposible. 

Comentario aparte merece el supuesto de que los datos no estén de- 
positados en el correspondiente Registro Mercantil por deficiencias de 
las sociedades que, o bien no los han form~ilado, o bien no los han de- 
positado. Ante estas situaciones, en nuestro criterio debería ser aplica- 
do el apartado 2.b) de la norma décima, ya que en estos hechos es fac- 
tible intuir alguna de las circunstancias de duda razonable que allí se 
citan, como puede ser la inadecuada estructura económica o financiera. 

VI. LAS CUENTAS DE ORDEN 

El Banco de España sigue manteniendo la contabilización en estas 
cuentas, por entender que así se refleja mejor la situación de las enti- 
dades sometidas a sti disciplina, sobre todo para el reflejo de las deno- 
minadas operaciones fuera de balance, cuando esta es una forma de con- 
tabilizar llamada a desaparecer, ya que puede ser sustituida con mayor 
eficiencia mediante informaciones adicionales tales como las que se con- 
templan en la Memoria anual. 

El sistema de funcionamiento de las cuentas de orden, algunas veces 
denominado sistema complementario contable, tradicionalmente mantie- 
ne un curioso esquema: utiliza para el registro de las transacciones dos 
cuentas, una con saldo deudor y otra con acreedor, que funcionan to- 
talmente ligadas entre sí -constituyen una la contrapartida de la otra-, 
por lo que contienen, con signo contrario, repetida la misma informa- 
ción. Este mecanismo contable de utilizar las cuentas por parejas, apar- 
te de que suministra información redundante, induce a clasificar las 
cuentas de orden en activas y pasivas, cuando entendemos que en estos 
casos no puede hablarse de activos y pasivos propiamente dichos, ya 
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que sus saldos lo único que recogen es información que podría perfecta- 
mente no estar formalmente registrado en cuentas. 

Habiendo desaparecido las cuentas de orden de nuestro Plan Gene- 
ral de Contabilidad, es al parecer en nuestro país la Circular del Banco 
de España el único prestigio que queda de ellas. Teniendo un gran des- 
arrollo de contenido, que podría ser perfectamente sustituido por anota- 
ciones informáticas en esa base que la Circular define y que con ante- 
rioridad hemos comentado, su empleo es obligatorio para todas las en- 
tidades de crédito, pero de lo que no estamos totalmente convencidos 
en que formalmente se lleve su teneduría en registros por partida doble. 

VII. PROCESO DE OBTENCION DEL RESULTADO 

La periodificación de los intereses de las operaciones, tanto activas 
como pasivas, con plazos de liquidación superiores a los doce meses se 
calculará en función del tipo interno de rentabilidad o coste que resulte. 
En las operaciones a menor plazo se podrá optar entre este método y la 
periodificación lineal (44). La misma norma establece una excepción pa- 
ra los productos o costes derivados de las operaciones de arrendamien- 
to financiero, los cuales se periodificarán de acuerdo con las condicio- 
nes del contrato. Pero, si los tipos de interés resultaren decrecientes, só- 
lo se llevará a resultados el importe correspondiente a la tasa anual efec- 
tiva del conjunto de la operación. 

Entendemos que se debería haber optado por un único método, el 
denominado fiizanciero, ya que se producirán distorsiones -si bien me- 
nores- en la información. Queda el problema, al permitirse criterios 
alternativos, de determinar desde cuándo debe calcularse el plazo de la 
operación, ¿desde el vencimiento original contractual o desde el resi- 
dual?, ya que tomado uno u otro puede variarse el resultado de una ope- 
ración. 

1 (44) Apartado 2 de la norma quinta de la Circular 411991. 
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7.2. CONTABILIZACI~N DE LAS PERIODIFICACIONES 

DE INTERESES IMPLÍCITOS 

En los activos adquiridos a descuento cuando su plazo de vencimien- 
to es inferior al año (por ejemplo, negociación de efectos comerciaIes), 
la diferencia entre el valor contabilizado y el precio pagado se registra- 
rá en una cuenta transitoria en una cuenta transitoria de naturaleza deu- 
dora hasta que el activo desaparezca del balance. 

Igualmente, en los pasivos emitidos al descuento, la diferencia entre 
el valor de reembolso y el valor recibido se registrará en una cuenta 
transitoria de naturaleza acreedora hasta que el pasivo desaparezca del 
balance. 

Con carácter mensual, como en todas las periodificaciones, se deter- 
minará el producto o coste asignable al período, abonando o cargando 
a las cuentas correspondientes de ingresos o costes con contrapartida a 
cuentas de periodificación. LIegado el momento de la extinción del ac- 
tivo o del pasivo, las cuentas de periodificación de los costes, por un 
lado, y de los ingresos, por otro, tendrán los mismos importes -si bien 
con signo contrario-, que las cuentas transitorias en que se contabili- 
zaron los intereses implícitos, por lo que deberán cancelarse entre sí. 

Este procedimiento, que puede parecer un poco artificioso, conduce 
a que la misma información se encuentre duplicada al multiplicarse los 
apuntes necesarios para contabilizar las periodificaciones, al tiempo que 
para obtener las cifras, tanto del activo como del pasivo neto, haya que 
tener en cuenta y restar dichas periodificaciones. Entendemos que las ci- 
tadas periodificaciones podrían realizarse directamente desde las cuen- 
tas transitorias habilitadas para recoger las diferencias debidas a inte- 
reses implícitos, sin necesidad de tener que establecer unas distintas, 
para que al final habrán de cancelarse. Un ejemplo de esto que deci- 
mos es la siguiente contestación del Banco de España ante una consulta 
planteada: 

«El concepto de activos financieros totales a que se refiere la norma 
de referencia, comprende todos los contenidos en los epígrafe' 1 al 8, in- 
clusive, del balance reservado (excepción hecha de la rúbrica "1.1. Ca- 
ja''), por sus valores efectivos, esto es, previa deducción de la cuenta 
compensatoria de pasivo "Productos anticipados de operaciones activas 
a descuento"» (45). 

(45) Contestación del Banco de España a la consulta núm. 7 de A.E.B. 
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7.3. IMPUTACI~N TEMPORAL DE LOS CAMBIOS ORIGINADOS 

P O R  LA APLICACI~N DE NUEVAS NORMAS SOBRE PERIODIFICACI~N 

O DE VALORACI~N 

Es éste un aspecto de la máxima importancia, sobre todo para bas- 
tantes de las denominadas entidades de crédito de ámbito operativo li- 
mitado, y aunque la Circular no indica nada al respecto, el Banco de 
España, en varias contestaciones a consultas planteadas, ha señalado 
que: 

«La exigencia.. . respecto de los métodos de periodif icación de opera- 
ciones activas y pasivas es de aplicación inmediata a todas las opera- 
ciones en  vigor, y no sólo por el plazo que reste para su vencimiento, 
sino medianite el ajuste de toda la operación a los métodos lineal o finan- 
ciero que corresponda aplicar según la mencionada disposición. Tales 
ajustes, a tenor de lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad, apli- 
cable en lo no previsto en la Circular según su norma primera, tendrán 
como contrapartida las cuentas de reservas)) (46). 

«Cualquier ajuste que haya de hacerse, incluidas las dotaciones adi- 
~ionales  a fondos específicos que deban practicarse en su caso, para la 
adaptación de la contabilidad a las normas de la Circular 4/1991, «debe- 
rá» hacerse con contrapartida en cuentas de reservas, en concordancia 
con lo establecido en el segundo párrafo de la disposición adicional pri- 
mera del Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se apro- 
bó el Plan General de Contabilidad» (47). 

Aparte de que entendemos que una cuestión de tanta importancia no 
debería quedar regulada simplemente por contestaciones del Banco de 
España a consultas planteadas, respecto de la afirmación que se hace 
en el sentido de que los ajustes que hayan sido necesarios se deberán 
haber realizado con contrapartida a cuentas de reservas, a tenor de lo 
dispuesto en el Plan General de Contabilidad, aplicable en lo no pre- 
visto en la Circular según su norma primera, no podemos estar de acuer- 
do, dado que, en primer lugar, en el Plan General de Contabilidad -que 
efectivamente, según la norma primera de la Circular, es aplicable de 

(46) Contestación del Banco de España a la consulta núm. 2 de A.S.N.E.F. 
(47) Contestación del Banco de España a la consulta núm. 11 de A.E.B. 
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forma subsidiaria en su defecto-, no se contiene ninguna mención de 
esta índole, por lo cual es difícil su aplicabilidad a las entidades de cré- 
dito. 

Es en el Real Decreto 164311990, de 20 de diciembre, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad el que señala -en su disposi- 
ción trasitoria primera, párrafo segundo- que: si la empresa opta por 
adaptar las valoraciones de sus elementos patrimoniales a los principios 
y normas establecidas en la Ley 1911989 ..., la modificación del valor de 
los activos y pasivos en las cuentas anuales «correspondientes al primer 
ejercicio en que sea de aplicación el Plan General de Contabilidad» se 
hará'te~~iendo como contrapartida las cuentas de reservas o la cuenta 
de capital en el caso de los empresarios individuales (48). No siendo éste 
el caso, al no tener las entidades de crédito que emplear de forma obli- 
gatoria el Plan General de Contabilidad, entendemos que dicha norma 
no es aplicable a las mismas. Otra cosa hubiera sido que en una dispo- 
ción especifica se hubiera mencionado la manera de imputar las dife- 
rencias surgidas de la aplicación de la Circular 411991, pero este supues- 
to que nosotros sepamos no se ha producido. 

7.5. BENEFICIOS EN VENTAS DE INMOVILIZADO 

A este respecto la Circular (49) contempla los dos supuestos siguien- 
tes: 

(48)  Las valoracioizes de los distintos elementos patrinzoiziales, conforme a los 
principios y izornzas vigentes en el Último ejercicio cerrado antes de la entrada en 
vigor de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legis- 
lación vnercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea (C.E.E.) en 
nzateria de sociedades, se considerarán equivalentes al precio de adquisición, a los 
efectos previstos en la citada Ley. 

No obstante lo aizterior, si la empresa opta por adaptar las valoraciones de sus 
elementos patrimoniales a los principios y normas establecidos en la Ley 19/1989, 
de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las 
Directivas de la Comunidad Económica Europea (C.E.E.) en materia de socieda- 
des, la modificación del valor de los activos y pasivos en las cuentas anuales 
correspondientes al primer ejercicio en que sea de aplicación el Plan General de 
Contabilidad se hará teniendo como contrawartida las cuentas de reservas o la 
cuenta de capital en el caso de los enzpresarios individuales. Disposición transitoria 
primera del Real Decreto 164311990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad («B.O.E.» de 27 de diciembre de 1990). 

(49) Apartado 16 de la norma quinta de la Circular 411991. 
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a) Beneficios en operaciones de venta con cobro aplazado l 

En el caso de ventas de activos inmovilizados con cobro aplazado, se 
procederá a cubrir los posibles beneficios contabilizados mediante la 
dotación, con cargo a pérdidas y ganancias, de un fondo específico por 
el importe de los beneficios. Este fondo se podrá liberar en la medida 
en que se realice el cobro de la parte aplazada, o antes si la solvencia del 
deudor no permite albergar dudas sobre el buen fin de la operación. 

Entendemos que hubiera sido preferible actuar al revés, es decir, 
no pedir que se efectuase la dotación nada más que en los supuestos en 
los que se albergaran dudas sobre el buen fin de la operación, y no sólo 
por el importe de los posibles beneficios, sino por la totalidad de la 
parte pendiente de cobro, ya qce habríamos apreciado características 
de dudosidad en la misma. 

b) Beneficios aparentes en operaciones de venta de inrnovilizados 

No pueden llevarse a la cuenta de pérdidas y ganancias los beneficios 
obtenidos en la venta de activos a compradores vinculados con la en- 
tidad, ni tampoco las revalorizaciones realizadas mediante la venta y 
posterior recompra de los activos. Si se llevara a término alguna de las 
operaciones citadas -ya que la norma no las prohíbe-, las plusvalías 
que pudieran haberse obtenido se bloquearán mediante la constitución 
de un fondo específico, no disponible hasta la realización efectiva -a 
juicio del Banco de España-, de tales plusvalías. 

También aquí entendemos que hubiera sido preferible la simple pro- 
hibición de la venta o de la revalorización mediante la venta, declaran- 
do nulas las operaciones que se produjeran en estas condiciones, con 
ello se hubiera evitado el bricolage contable a que se da lugar en la nor- 
ma. No pueden llevarse a resultados, ni las plusvalías ni las revaloriza- 
ciones obtenidas en estas condiciones, pero si se producen simplemente 
se registran en un fondo -que suponemos se integrará dentro de los 
recursos propios-, del cual se podrá disponer a juicio del Banco de 
España, con lo que se arroga un papel arbitral, con carácter discrecional 
a la postre aunque se sujete a su realización efectiva, que podía haber 
evitado. 
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VIII. FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

Todas las entidades están obligadas a rendir al Banco de España 
dos clases de estados financieros, los estados financieros reservados, y 
los estados financieros públicos. 

Mientras que los estados financieros reservados, denominados con 
anterioridad estados confidenciales (50)) son aquellos que utiliza en Ban- 
co de España para ejercer las actividades de control y supervisión de 
las entidades de crédito -no teniendo proyección pública hacia el exte- 
rior-, los estados públicos, son aquellos que llegan a conocimiento gene- 
ral de terceros al ser difundidos. 

En la Circular se describen, para cada tipo de entidad, los que cada 
una de ellas debe rendir al Banco de España, así como sus plazos de 
presentación, llegándose con facilidad a la conclusión que, pese a los 
buenos deseos manifestados por la Circular en su Preámbulo, en el sen- 
tido de que uno de sus objetivos fue,«la conveniencia de reducir la masa 
de datos solicitados para limitar el coste administrativo de su produc- 
ción y posterior tratamiento», este buen propósito no se ha conseguido, 
sino que, por el contrario, se ha multiplicado la información solicitada. 
Así, aun sin entrar tan siquiera en el pormenor de los distintos estados, 
la información exigida es realmente copiosa, tal como podemos apreciar 
del resumen que incluimos en el siguiente cuadro, y del cual también 

(50) Dadas las críticas que la denominación estados confiderzdales habían sus- 
citado por parte de algunas personas al considerar que su nombre sugería falta 
de transparencia en la información y en el empleo de la misma, el Banco de 
España sustituyó dicha denominación por la de estados reservados, por entender 
que, teniendo la misma finalidad, este nombre presentaba un matiz menos peyo- 
rativo. Siendo digno de todo elogio este intento de mejorar la denominación, no ha 
sido tenido en cuenta el hecho de que para el Diccionario de la Lengua Española la 
primera acepción de la voz Reservado es la de cauteloso, reacio en manifestar su 
interior, mientras que la palabra confidencial indica que se hace o se dice en con- 
fianza o con seguridad recíproca entre dos o más personas. Lo cual nos induce 
a pensar que, pese a las cilticas suscitadas, la deiloiiliilación de confidencial era 
más ajustada a la realidad que la de reservada. 
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puede deducirse que, dada la dispersión que existe entre ellas, han te- 
nido que ser definidos estados financieros privativos para cada una de 
las entidades de crédito. 

1 ESTADOS FINANCIEROS RESERVADOS 

PERIODICIDAD DE PRESENTACION 

Clase de entidades Totales 
Decena1 Mensual Trimes* Anual por 

tral tral año 

Entidades oficiales de crédito, 
Bancos privados, Cajas de 
Ahorros y las demás enti- 
dades que, por su volumen 
de negocios, señale el Banco 
de España . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 (51) 15 2 6 170 

Cooperativas de crédito ...... 2 7 1 4 58 
Entidades de financiación ... 2 6 1 2 52 

Sociedades de arrendamiento 
financiero . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 1 2 52 

Sociedades de crédito hipote- 
cario ........................ 2 7 1 2 56 

Sociedades mediadoras del 
mercado de dinero ......... 1 5 2 1 105 

Giupos consolidables de en- 
tidades de crédito ......... 

Los modelos reservados establecidos no se podrán modificar, ni su- 
primir ninguno de sus epígrafes, rúbricas o conceptos, que deberán fi- 
gurar siempre aunque presenten valor nulo (52), lo cual difiere bastante 
de lo que señalan, tanto el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anó- 
nimas como el Plan General de Contabilidad, cuando indican que debe- 

(51) Estados M.O. a M.7., teniendo en cuenta que el Estado M.7., Clasificación 
de cuentas de no residentes (negocios en España), fue recientemente establecido 
por la Circular 15/1992, de 22 de julio. 

(52) Apartado 5 de la norma trigésimo novena de 1aCircular 4/1991. 
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rán suprimirse aq~iellos epígrafes, rúbricas o conceptos que no presenten 
cifras ni en el propio ejercicio, ni en el precedente, 

8.4. FORMA DE PRESENTACI~N 

Queda previsto que los estados reservados puedan presentarse al Ban- 
co de España en soporte magnético, de conformidad con las normas y 
especificaciones técnicas que se dicten al efecto, pero con independen- 
cia de lo anterior, el balance de fin de cada trimestre y la cuenta de 
pérdidas y ganancias trimestral, deberán remitirse en impresos (53). Con 
lo cual el indudable ahorro de trabajo queda considerablemente redu- 
cido en aras a que en el Banco de España se tenga total fehaciencia de 
que los estados financieros han sido fechados, sellados y firmados por 
persona con poder suficiente de la entidad remitente y necesariamente 
por el presidente, consejero delegado o director general cuando se trate 
del balance y cuenta de pérdidas y ganancias, debiendo sellarse también 
cada una de sus páginas. Entendemos que se podría haber habilitado 
algún procedimiento diferente para ello, sin menoscabo de que el Centro 
Emisor pudiera contar con la fiel constancia de datos que persigue. 

Motivado por el hecho de que, con las mismas normas, se ha querido 
regular la contabilización de las distintas entidades de crédito, las cua- 
les presentan bastantes diferencias entre si, la Circular establece en el 
momento de la definición de los estados reservados privativos de cada 
una ciertos matices, con independencia de otros que son expuestos en 
diferentes puntos de la Circular, normas particulares que sólo a ellas 
afectan. Así tenemos: 

1 (53) Apartado 7 de la norma trigésimo novena de la Circular 4/1991. 
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ENTIDADES NORMA 

Entidades oficiales de crédito, Bancos priva- 
dos, Cajas de Ahorros y las demás enti- 
dades que, por su volumen de crédito, 

. . . . . . . . . . . . . . .  señale el Banco de España Cuadragésimo primera 

Cooperativas de crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cuadragésimo segunda 

Entidades de financiación . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cuadragésimo tercera 

... Sociedades de arrendamiento financiero CuadragCsimo cuarta 

Sociedades de crédito I-iipotecario . . . . . . . . . . . .  Cuaclragésimo quinta 

Sociedades mediadoras del mercado de di- 
nero ....................................... Cuadragésimo sexta 

IX. CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

En la sección quinta de la Circular 411991 -normas décimo octava 
a vigésimo segunda- se contienen las normas específicas para las enti- 
dades de crédito que deban consolidar sus estados financieros. 

La obligación de consolidar se concreta, de acuerdo con la norma 
décimo octava, al conjunto de entidades definido por la Ley 1311985, de 
mayo, y disposiciones que la desarrollan. Disposición hoy actualizada 
por la Ley 13/1992, de 1 de junio, de Recursos propios y supervisión en 
base consolidada de las Entidades Financieras. 

Aparte de lo dispuesto por la Circular 4/1991, son aplicables las nor- 
mas contenidas en la Ley 13/1985, de mayo, y disposiciones que la des- 
arrollan; la Ley 13/1992, de 1 de junio, de Recursos propios y supervi- 
sión en base consolidada de las Entidades Financieras; y la sección ter- 
cera Presentación de las cuentas de íos grtipos de sociedades (artícu- 
los 42 a 49) del Código de Comercio, pero no el Real Decreto 1815/91, 
de 20 de diciembre, por el que se aprueban las normas para la formula- 
ción de las cuentas anuales consolidadas y que en no pequeña medida 
constituye el Reglamento de aplicación de las disposiciones de Código 
de Comercio sobre esta materia. 

Lógicamente en la Circular 4/1991, anterior en el tiempo al Real De- 
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creto, no se pudo tener en cuenta la existencia del mismo, pero algo que 
parece,exeaño y que no acabamos de comprender su finalidad, es que 
en el artículos 2.2 del mencionado Real Decreto se indique que: «Lo dis- 
puesto en este Real Decreto no será aplicable a los grupos de Sociedades 
para los que existan disposiciones especificas, en materia de consolida- 
ción de cuentas anuales, que le sean aplicables)), lo cual imposibilita le- 
galmente su aplicación por parte de las entidades de crédito. 

Pese a la disposición anterior, dado el carácter técnico que tiene el 
citado Real Decreto, el cual constituye una guía insustituible para la 
realización de consolidaciones sean quienes sean los sujetos de las mis- 
mas -ya que en su redacción han sido tenidas en cuenta las normas 
emanadas de las Directivas de la Comunidad y los criterios más actuales 
sobre la materia-, entendemos que lo que en él se dispone será de apli- 
cación lógica, por encima de precisiones legales, a todo género de con- 
solidación. Ejemplo de lo que decimos lo tenemos en algunas de las con- 
testaciones del Banco de España ante dudas planteadas en la consolida- 
ción, en las que indica habrá de acudirse a criterios generalmente acep- 
tados sobre para la correcta interpretación de las normas contenidas 
en la Circular (54). 

La reciente Ley 13/1992, de 1 de junio, de Recursos propios y super- 
visión en base consolidada de las Entidades Financieras, en su artículo 
primero que reforma la redacción anterior, entre otros, del artículo oc- 
tavo de la Ley 13/1985, establece que se considerará que existe un gni- 
po financiero cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

1." Que una entidad de crédito controle a las demás entidades. 

2." Que la entidad dominante sea una entidad cuya actividad princi- 
pal consista en tener participaciones en entidades de crédito. 

3." Que una persona física, un grupo de personas físicas que actúen 
sistemáticamente en concierto, o una entidad no consolidable con 
arreglo a la presente Ley, controle a varias entidades, todas ellas 
de crédito. 

(54) Contestaciones del Banco de España a las consultas núyns. 10 y 14 de A.E.B. 
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En este último supuesto denominado consolidación sin matriz conso- 
lidable (55)) que no aparece contemplado ni por el Código de Comercio, 
ni por el Real Decreto 181511992, obligará a consolidar a aquellos gru- 
pos económicos cuya cabecera esté constituida por personas físicas, fun- 
daciones, entidades sin ánimo de lucro, etc., siempre que las entidades 
dependientes sean «todas ellas de crédito». Realmente esta matización 
podrá dejar fuera del alcance del precepto a alguna entidad de las exis- 
tentes en nuestro país y que reúne todas las condiciones expuestas. 

Las cuentas de las entidades consolidables que no sean entidades 
de crédito se ajustarán a los modelos, criterios de valoración y demás 
principios contables contenidos en la Circ~ilar 411991. Esta norma pue- 
de, en ciertos grupos, aumentar la laboriosidad de la consolidación, toda 
vez que se deberán modificar los criterios que vengan empleándose en 
las empresas que realicen otras actividades diferentes -normalmente 
los contenidos en el Plan General de Contabilidad- a los expresados en 
la Circular para las entidades de crédito y que, recordemos, no son coin- 
cidentes en varios aspectos entre los que cabe citar los referentes ac- 
tivos inmateriales, amortizaciones, bienes en arrendamiento financiero, 
moneda extranjera, etc. 

Esta norma, que también es aplicable a las participaciones en empre- 
sas no consolidables, entendemos que en su letra va más allá del espí- 
ritu de la Circular, por lo que estimamos que no deberá ser necesario 
efectuar la corrección de valoraciones a que se alude en este punto para 
las entidades simplemente asociadas. 

9.4. PUESTA EN EQUIVALENCIA DE LAS PARTICIPACIONES 

E N  FILIALES NO CONSOLIDABLES 

Las participaciones en filiales no consolidables del grupo, así como 
en las empresas asociadas a las que se refiere el apartado 3 del artícu- 
lo 47 del Código de Comercio, con la limitación del 10 por 100 en ac- 
ciones cotizadas, se valorarán por la fracción que del neto patrimonial 

(55) Norma vigésimo segunda de la Circular 4/1991. 

6 
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de la filial o empresa asociada, representen estas participaciones, ate. 
niéndose para ello a lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo. 

Es de resaltar que el Banco de España ha elevado al 10 por 100 el 
importe relativo en las participaciones en sociedades que coticen en Bol- 
sa y que el Código de Comercio cifraba «en el sentido indicado en la 
Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anóninzas)), es decir, en 
el 3 por 100. Esto que, a nuestro entender modifica lo dispuesto por el 
Código, puede obedecer a dos circunstancias: 

1." Haber considerado que una participación de sólo un 3 por 100 
para una entidad de crédito reviste poca importancia relativa, 
con lo cual se está aplicando un principio no permitido por la 
propia Circular. 

2." Las diferentes normas de valoración que, sobre participaciones 
en el capital de otras empresas, establece la Circular respecto 
del Plan General de Contabilidad. 

Respecto del porcentaje que las entidades de crédito puedan poseer 
en otras sociedades que no coticen en Bolsa, al no referirse expresamen- 
te la Circular a las mismas, hemos de entender que seguirán la pauta 
general del 20 por 100. 

Los modelos de balance y cuenta de pérdidas y ganancias, estableci- 
dos en el Anexo VI11 de la Circular, presentan una clasificación en ma- 
sas, epígrafes y rúbricas que, a nuestro juicio, no es demasiado acertada 
por ser poco explicativa, así como también pueden parecer inusuales 
las referencias que se hacen a datos promemoria, que podían haberse 
situado dentro del contenido de la memoria consolidada, o como notas 
a pie de página de los propios estados finailcieros, o a codificaciones que 
incluyen la menciones bis o ter, que también podían haberse evitado 
mediante una clasificación más adecuada. 

X. CONCLUSION 

Tal como al principio de este trabajo hemos indicado y repetimos 
ahora, la Circular 4/1991 constituye un documento de gran calidad téc- 
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nica respecto de la contabilización que deberán seguir en sus operacio- 
nes las entidades de crédito, pese a que puedan apreciarse algunos as- 
pectos discutibles en cuanto a su redacción, forma de presentación o, 
incluso, oportunidad de tratamiento. 

Los diferentes aspectos que hemos ido comentando en nuestro análi- 
sis, hacen referencia a algunos puntos que, en nuestro criterio, d&e- 
rían mejorarse, si bien respecto de alguno de los que citamos, puede que 
no esté en la mano del Banco de España su reforma o solución. 

La aplicación efectiva de las normas durante un espacio suficiente de 
tiempo indicará con claridad cuáles de ellas deben sufrir dicha reforma 
y qué nuevos aspectos no contemplados por la Circular deberán incor- 
porarse a la misma. 




