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1. INTRODUCCION 

Tanto las suspensiones de pagos como las 
quiebras constituyen, desde el punto de vis- 
ta económico. situaciones anormales en la 
vida de las empresas que presentan dificul- 

(") Como consecuencia del incremento de los 
procesos concursales a partir de 1991 y de los diferen- 
tes criterios contables aplicados por los profesionales 
actuantes en los mismos, la Asociación Espanola de 
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) re- 
cibió en 1992 numerosas peticiones, procedentes de 
instancias diversas, para emitir una norma que sirviera 
de guía profesional con suficiente respaldo competente. 
La Comisión de Principios y Normas de Contabilidad 
de AECA, nombró una ponencia integrada por D. Lean- 
dro Cañibano, D. José Luis Cea, D. José Antonio Gon- 
zalo y D. Alejandxo Lairiba, confiando a este último la 
tarea de elaborar el borrador que sirviera de base a la 
discusión de la Comisión. Al hacerse público por parte 
del Instituto de Contabilidad y Auditona de Cuentas 
(ICAC) su «Anteproyecto de norma sobre información 
de empresas en suspensión de pagosr (BOICAC n." 13, 
mayo 1993, pp. 73-B), la Comisión de Principios y Nor- 
mas de Contabilidad de AECA decidió no pasar a la dis- 
cusión del borrador disponible, considerando que la re- 
gulación profesional solo es aconsejable cuando la 
normativa legal es claramente insuiiciente; al hacer pa- 
tente el ICAC su inimo de propiciar la emisión de una 
norma legal que completara las lagunas existentes, AE- 
CA remitió al ICAC el borrador preparado por el po- 

tades para liquidar todas sus obligaciones a 
los vencimientos pactados. Pero mientras 
que en la suspensión de pagos pueden exis- 
tir esperanzas fundamentadas de recupera- 
ción de la normalidad perdida, en la quie- 
bra tales esperanzas no se manifiestan. 

En las suspensiones de pagos la recupe- 
ración empresarial y, por tanto, la posibili- 
dad de devolución de su pasivo exigible se 
sustenta en la continuidad de la empresa, 
de forma que su funcionamiento futuro 
permita generar en el curso de sus opera- 
ciones la suficiente liquidez para ello. En 
estas situaciones los acreedores ayudarán 
al proceso de recuperación prorrogando 
sus créditos, reduciendo parte de la deuda, 
condonando intereses, etc., de acuerdo 
con un plan que presentará el suspenso. 
En todo caso, dentro de este proceso, la 
continuidad de la empresa es el objetivo 
deseado y buscado tanto por el empresario 
como por sus acreedores. 

nente, para que su contenido fuera tomado en conside- 
ración, en la medida que se juzgara conveniente. 

Dado el interés del tema, la REFC ha considerado 
conveniente reproducir el texto preparado por D. Ale- 
jandro Larriba. (N del D). ' 
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Por su lado, en las q~~iebras -situaciones 
en las que no se da la expectativa de recu- 
peración- se procederá a la realización de 
todos los activos de la empresa para que, 
con su producto, se pueda liquidar de la 
mejor forma y en la mayor medida posible 
el pasivo exigible. En las quiebras no se 
plantea la continuidad de la empresa, sino 
su liquidación ordenada en las mejores 
condiciones posibles para sus acreedores. 

Desde el punto de vista jurídico, suspen- 
siones de pagos y quiebras, son dos proce- 
dimientos legales establecidos en garantía 
de los acreedores del empresario que no 
puede hacer frente a todos sus compromi- 
sos de pago y, como tales, requieren su de- 
claración formal en los términos que nues- 
tra Ley establece. 

Dicho procedimiento legal en las sus- 
pensiones de pagos descansa inicialmente 
en una apreciación rigurosa, por parte del 
Juez competente, acerca de la solvencia de 
la empresa como paso previo a su declara- 
ción. Es decir, debe quedar razonablemen- 
te demostrado que la cuantía y calidad de 
los activos empresariales son suficientes, 
en ese momento, para poder hacer frente 
a todo el pasivo exigible. Para ello se seivi- 
rá de un docun~ento contable singular 
-balance de la suspensión-, el cual, como 
tendremos oportunidad de analizar, revis- 
te un carácter excepcional. 

En las quiebras, dándose por sentado 
que con la liquidación del activo no se al- 
canzará para poder devolver todo el pasi- 
vo, la situación patrimonial de la empresa 
será demostrativa de la cobertura que al- 
canza, en ese momento, el activo respecto 
del pasivo. Situación que será apreciada a 
través de otro documento contable deno- 
minado balance de  la qtriebra. 

2. NORMAS APLICABLES SOBRE LA 
IMAGEN FIEL Y LOS PRINCIPIOS 
DE CONTABILIDAD 

Respecto de la imagen fiel, el Código de 
Comercio en su artículo 34, apartados 2, 3 
y 4 -tras las modificaciones introducidas 
por la Ley 1911989, de 25 de julio, de Re- 
forma parcial y adaptación de la legisla- 
ción mercantil a las directivas de la Comu- 
nidad Económica Europea (CEE) en 
materia de sociedades-, establece lo si- 
guiente: 

2. Las cttentas alzttales deben I-edactarse con 
claridad y mostrar la imagen fiel del patli- 
nzo~zio, de la sitttación finntzciern y de los 
restrltados de la enzpresa, de confor*midad 
coiz las disposiciolzes legales. 

3. Ctralzdo la aplicaciólz cle las disposiciolzes 
legales no ftrern suficiente para nzosti,av la 
ilizagelz fiel, se str1izilzistrar6rz las infoi*riza- 
ciolzes conzplemerztarias precisas para al- 
calzzar ese restrltado. 

4. El1 casos excepciorzales, si la aplicaciórz de 
ttlza disposiciólz legal elz nzatei-ia de colztabi- 
Iidad fitei,a irzcorizpatible con la inzagerz fiel 
qtte clebelz proporciorzar las ctlerztas alztra- 
les, tal disposiciólz IZO ser6 aplicable. E n  es- 
tos casos, erz la nzenzoria deber6 sel?alarse 
esa falta de aplicación, nzotivalse sttficieizte- 
rizelzte y explicarse str ilzflttelzcia sob1.e el pa- 
trinzo~zio, la sittraciótz fi~zaizciei~a y los resttl- 
tados cle la enzp~*esa. 

Más adelante, en su artículo 38, se enun- 
cian los principios de contabilidad que de- 
ben ser aplicados, indicando: 

1. Ln valoraciólz de los elenzeiztos ilztegrarztes 
de las distirztas pai.ticlas qtte figtrrelz erz las 
ctierztas alztrales clebel-6 realizalse confornze 
a los prilzcipios cle colztabilidacl generalnzeiz- 
te aceptados. Eiz pa~tic~rlai; se obselvar6lz 
las sigttieiztes reglas: 



a)  Se plast~nzirá que la enzpresa co~ztirzúa 
elz fi~~zcioizanzie~zto. 

b) No se variará~z los criterios de valora- 
ción de L L I Z  ejercicio a otro. 

c) Se seguirá el p~iizcipio de prude~zcia va- 
lorativa. Este pii~zcipio, que e12 caso de 
coizflicto prevalecerá sobre cualquier 
otro, obligará, en todo caso, a recoger en 
el bala~zce sólo los beneficios realizados 
eiz la fecha de su cierre, a tener en ctre~zta 
todos los ~iesgos previsibles y las pérdi- 
das eile~zt~~ales con origen en el ejercicio 
o eiz otro a~zte~iol; disti~zguieizdo las rea- 
lizadas o il-reversibles de las pote~zcias o 
reversibles, incluso si sólo se co~zociera~z 
entre la feclza de cierre del balaizce y la en 
que éste se fo~-t?ztrle, eiz ctryo caso se dará 
ct~nzplida i~zfoi~nzació~z en la nzenzoria, y 
a tener en cuenta las depreciacio~zes, tal?- 
to si el ejercicio se salda con beneficio 
conzo con pérdida. 

d)  Se inzputará al ejercicio al que las cuen- 
tas anuales se refieran los gastos y los 
ingresos que aficte~z al nzisnzo, COI? inde- 
pe~zde~zcia de la feclza de SLL pago o de su 
cobro. 

e) Se valorarán separadanze~zte los elenzen- 
tos i~ztegln~ztes de las distintas partidas 
del activo y del pasivo. 

f l  Los eleine~ztos del i~zrnovilizado y del cir- 
culante se co~ztabilizaráiz, sin pe~juicio 
de lo dispuesto en el artíctrlo siguiente, 
por el precio de adqt~isicióiz, o por el cos- 
te de producció~z. 

2. Eiz casos excepcionales se adnzitirá la no 
aplicación de estos p~incipios. En  tales ca- 
sos, en la meinoi-ia deberá señalarse esa fal- 
ta de aplicació~z, nzotivarse suficie~ztenze~zte 
y explicarse SU i~zfl~ce~zcia sobre el pat~imo- 
~zio, la situacióiz fi~zaizciem y los restrltados 
de la empresa. 

En sentido parecido se expresa el Plan 
General de Contabilidad en el punto 1 de 
su Primera Parte ((Principios contables», 
al señalar: 

I. Ln aplicacióíz de los prirzcipios co~ztables iiz- 
cl~ridos elz los apnl-tndos sigt~ie~ztes deberá con- 
ducir a que las ctre~ztas aizt~ales, foinztrladas 
coiz claiidad, exprese11 la inzage~z fiel del pat1-i- 
nzo~zio, de la sittración fi~za~zciera y de los re- 
strltados de la empresa. 
Czra~zdo la aplicacióiz de los p-i~zcipios conta- 
bles establecidos en esta ~zornza no sea strfi- 
cietzte para que las ctre~ztas a~zt~ules expresen la 
i~izageiz fiel ~??eizcio~zada, debeld~i st~nzi~zistmr- 
se eiz la nzenzoi-ia las explicacio~zes izecesal-ias 
sobre los p~iizcipios co~ztables aplicados. 
Eiz aqt~ellos casos excepcioizales en los que la 
ap1icaciól.i de LLIZ  p~i~zcipio contable o de cual- 
quier otra izorma contable sea i~zconzpntióle 
COI? la inzagen fiel que deben ~nostrar las cuen- 
tas a~ztrales, se coizsidelald inzprocedeizte diclza 
aplicació~z. Todo lo cual se iize~zcio~zará en la 
nzenzoria, explicando su nzotivació~z e indican- 
do str iizfltreizcia sobre el pat~inzonio, la situa- 
ción fi1zaizcie1-a y los resultados de la empresa. 

De las disposiciones anteriores pueden 
deducirse, de forma extractada, los puntos 
siguientes: 

1 ." Los principios y normas de contabi- 
lidad están dirigidos a la formula- 
ción de las cuentas anuales. 

2." La aplicación de los principios y 
normas contables tiene por único 
objeto proporcionar en las cuentas 
anuales la imagen fiel del patrimo- 
nio, de la situación financiera y de 
los resultados de la empresa. 

3." Cuando, para mostrar la imagen fiel 
en las cuentas anuales, no fuera sufi- 
ciente la aplicación de principios y 
normas de contabilidad obligatorios, 
se suministrarán todas las informa- 
ciones complementarias precisas pa- 
ra alcanzar dicha imagen fiel. 

4." Si, en casos excepcionales, la aplica- 
ción de un principio o norma conta- 
ble, fuera incompatible con la ima- 
gen fiel, dicha norma no será 
aplicable. 
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En resumen, los principios y normas 
contables de índole legal son de aplicación 
obligatoria en la formulación de las cuen- 
tas anuales, pero s iempre suped i tados  a 
una finalidad superior: la de conseguir la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la empre- 
sa. Caso de que su aplicación no fuera su- 
ficiente para mostrar la imagen fiel, es 
obligatorio complementarlos.  Y ,  excepcio- 
nalmente, si su aplicación dificultara la 
obtención de la mencionada imagen fiel, 
es obligatovio no aplicar el principio o nor- 
ma causa de la dificultad. 

3. LAS SUSPENSIONES DE PAGOS 

Las suspensiones de pagos están regula- 
das en nuestro país por la Ley de Suspen- 
sión de Pagos de 26 de julio de 1922, la 
cual, en su artículo 8.", establece respecto 
de la formación y objeto del balance del 
deudor peticionario de la suspensión de 
pagos, lo siguiente: 

«Los iizteiverztores, dentro del térinitzo qtre el 
Juez les sefinle y qtre izo podrá ser i~zfirior a 
veinte días ni mayoi* de sesenta, redactaráiz, 
previo i~zfoi-ine de Peritos, ctrarzdo lo estinzeiz 
necesario, tliz dictanzeiz, qtle versará acerca de 
los sigtrieiztes extremos: 

l." Exactittrd del activo y pasivo del balaizce, 
coiz expresiórz de la rzattlraleza de los crédi- 
tos incltlidos en trno y otro. 

2." Estado de la coiztabilidad del stlspeizso e 
infoi7nalidades que eiz ella se izotareiz, con 
ai~eglo a la Ley. 

3." Cevieza o iizexactittrd de h s  catrsas que, se- 
gtíiz la Menzoria presentada hayan o~igiiza- 
do la st~speizsión. 

Con este infonize se preseiztará el balaizce defi- 
izitivo y la lista de los acreedores, si antes izo se 
htibieseiz aportado tales doctrinefztos, y tlrza re- 

lacióiz de los créditos, segirn stl calificacióiz jtl- 
rídica, exp7-esando erz ella qué acreedores tieizelz 
el derecho de absterzción a la Jtuzta, segúiz la 
clasificaciórz a qtre altrde el pát~afo 3." del ar- 
tíctrlo 15 de esta b y  y los qtre se nzeizcionaiz en 
el artíctrlo 22. Para esto tíltinzo podrán los Itz- 
te7verztores tomar los asesomnzieiztos jui-ídicos 
que estimen conveizieiztes. 
Del Infornze de los Iizterve~ztores se dará vista 
al stlspenso por el tériniizo inzprorrogable de 
tres días. 
Si  los Inteuventores izo presentaiz el Informe 
en el plazo que se les haya serialado, adeinás 
de la responsabilidad penal qtce les con-espon- 
da, el Inteweiztor acreedor perderá su  crédito, 
y los Peritos iizctrn-ii-áiz en incapacidad para 
desenzpei?ar el cargo dtrmizte dos aiios. Eiz este 
caso, el acttlario redactará eiz el plazo de qtliiz- 
ce días, uiza Memoria conzpreizsiva de los ex- 
tremos que habría de contener el iizforme de 
los Intewerztores. 
El Juez, en vista de todos los antecedentes, y 
tomaizdo elz especial corzsidemciótz el Iizforme 
de los Iizteiveiztores o la Menzoria del acttlaiio, 
en str caso, declaral*á al solicitante eiz estado de 
strsperzsióiz de pagos. 
Eiz el propio atrto declara~á el Jtiez si, por ser el 
activo supeiior o igual al pasivo, debe coizside- 
rarse al strspenso e71 estado de iizsolvencia pro- 
visiotzal, o si, por ser inferior, debe coizcepttlár- 
sele eiz estado de iizsolveizcia defiizitiva. E n  este 
~Iltinzo caso, deteirniizará la caiztidad eiz qtre el 
pasivo exceda al activo, coizcederá al detrdor 
t r ~ z  plazo de qt~iizce días para que él o personas 
erz str izo17zbi+e corzsigize o afiaizce a satisfaccióiz 
del Jcrez dicha diferencia para que pase a sei- 
iizsolveizcia provisional la declamcióiz de insol- 
veizcia definitiva. Traizsctln.ido este plazo sin 
hacer la coizsiglzacióiz o afiarzzanzieizto, 17zatz- 
dará el Jtlez proceder iiznzediatameizte a la for- 
nzacióiz de la pieza de calificación para la de- 
teriniizaciórz y efectividad de las 
respoizsabilidades eiz qtre ptleda haber irzcttrr+i- 
do el sttsperzso. Eiz todo caso fijará los Iínzites 
de la actt~acióiz gestora del strspenso rnieiztras 
pe~manezca e71 ese estado. 
Este atrto, qtre será ejectltivo sin perjtricio de 
que, celebrada la Jtrizta de acreedores, se ptleda 
inzpugizarpor ctralquiem de éstos o por el sus- 
peizso, eiz el nzodo y tienzpo fijados eiz los ar- 
tíctrlos 16 y 127 de esta Ley, se conzunicará iiz- 
nzediatamente a todos los Jtrzgados a qtre se 



haya dado coizocinzieizto de la solicittrd de 
stlspeizsión de pagos. Se dará adenzás la publi- 
cidad que el Jzrez estinze conveizieizte, según la 
importancia del pasivo y el >ttinzero de acree- 
dores.), 

Del anterior artículo cabe resaltar los si- 
guientes puntos: 

1 .O El denominado ((balance definitivo)) 
lo deberá presentar el deudor o, en 
su defecto, los Interventores de la 
suspensión. 

2." En todo caso los Interventores opi- 
narán acerca de la exactitud del ba- 
lance presentado, del estado de la 
contabilidad del suspenso y de las 
informalidades apreciadas en ella. 

3." La finalidad del ((balance definitivo)), 
y de las opiniones de los Intervento- 
res, están encaminadas a determinar 
el patrimonio neto del suspenso. 

4." Tomando especial consideración al 
balance y a las opiniones de los In- 
terventores, el Juez, cuando exista 
patrimonio positivo (activo mayor o 
igual que el pasivo) declarará la in- 
solvencia provisional, mientras que, 
en caso contrario, la declarará defi- 
nitiva abriendo el camino de la quie- 
bra. 

Se desprende con ello que el balance 
que se formula es de la mayor importancia 
para la apreciación de la insolvencia, ya 
que, en función exclusivamente del mis- 
mo, se abren dos alternativas totalmente 
diferentes y de una gran transcendencia 
para la continuidad de la empresa: 

l." Si el patrimonio es positivo continúa 
el expediente de suspensión de pa- 
gos, la empresa sigue en sus activi- 
dades y los acreedores inician un 
diálogo con el deudor, sobre la base 
de dicha continuidad, para la recu- 
peración de sus créditos. 

2." Si el patrimonio es negativo, tras 
conceder un plazo al deudor para 
que equilibre la situación, la pers- 
pectiva del empresario es la de la 
quiebra de su empresa, que tendrá 
que ser liquidada para, con su pro- 
ducto, satisfacer los créditos en la 
medida de lo posible. 

En consecuencia, hemos de entender 
que el denominado «balance definitivo)) de 
la suspensión de pagos constituye un re- 
quisito previo para la declaración formal 
de la misma o, en su caso, de la quiebra, 
constituyéndose de esta forma en el punto 
de arranque de todo el proceso. 

3.2. EL BALANCE DE LAS SUSPENSIONES 

DE PAGOS 

3.2.1. Finalidad 

¿Qué pretende conseguir el legislador 
con el balance de la suspensión? La contes- 
tación a esta pregunta parece clara aten- 
diendo a las circunstancias en las que se 
emite. La causa de su emisión es conse- 
cuencia de una situación irregular apre- 
ciada en la vida de una empresa que, no 
pudiendo hacer frente de forma normal a 
sus pagos, solicita el inicio de un expe- 
diente de suspensión de pagos para, de 
una forma ordenada a lo largo de un ma- 
yor espacio de tiempo, cancelar dichos pa- 
sivos. Esta petición, que por sí sola pone 
en tela de juicio la capacidad de la empre- 
sa para seguir con su actividad normal, re- 
presenta una duda suficientemente impor- 
tante y fundamentada acerca de l a  
continuidad de la misma, dado que dicha 
petición implica el reconocimiento de una 
fuerte incertidumbre hacía su futuro, al 
pasar a depender de la calificación que el 
Juez realice y que significará que la em- 
presa podrá continuar en su actividad, o 
que se iniciará para ella un proceso orde- 
nado de extinción. 
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Si desde esta perspectiva analizanlos la 
finalidad del ((balance de la suspensión)) 
obseivaremos que ésta es única y estable- 
cida en garantía de los acreedores de la 
empresa. En este sentido el artículo 8." de 
la Ley de Suspensión de Pagos, antes 
transcrito, realiza menciones acerca de: 

1." La exactitud del activo y del pasivo, 
con expresión de la naturaleza de los 
créditos incluidos en uno y otro. 

2." Si su activo es superior a su pasivo, 
el Juez declarará al suspenso en in- 
solvencia provisional. 

3 ." Si su activo es inferior a su pasivo, el 
Juez declarará al suspenso en insol- 
vencia definitiva. 

Así, la finalidad confesada por la Ley res- 
pecto del balance de la suspensión, es la de 
apreciar a través del mismo la solvencia es- 
tática de la empresa, lo cual no se consigue 
directamente de un balance en el que se 
hayan aplicado todos los principios y nor- 
mas contables obligatorios en su formula- 
ción, toda vez que éste parte de un princi- 
pio esencialmente dinámico, como es el de 
empi,esa en fi~ncionanzie~zto. El Juez al cali- 
ficar la suspensión, y por descontado tam- 
bién los acreedores, estarán interesados en 
comprobar, en ese momento inicial, que 
con la hipotética liquidación del activo po- 
dría hacerse frente a todos los créditos em- 
presariales. Bajo esta perspectiva el balan- 
ce de la suspensión es un auténtico balance 
de liqtridación eilcaminado a determinar el 
valor del pat.rimonio a efectos de su liqui- 
dación global, ya que sólo así se apreciará 
si su activo es suficiente para la cobertura 
de todos los créditos o no. 

En este sentido el balance cle la strspen- 
sión debe facilitar información lo más am- 
plia posible acerca de la situación patrimo- 
nial real y estdtica de la  empresa, 
encaminada a que, en primer lugar el Juez 
que la ha de calificar, obtenga el mayor 
conocimiento de la situación actual del 

suspenso, para poder otorgarle su confian- 
za aprobando o denegando la petición de 
suspensión. Con posterioridad, sobre la 
base del mismo balance, los acreedores 
que ven en peligro sus créditos, podrán de- 
cidir aprobar o denegar, en su caso, el 
Convenio propuesto por el deudor, en fun- 
ción del patrimonio existente en ese mo- 
mento y de la apreciación de la razonabili- 
dad y viabilidad de dicho Convenio. 

3.2.2. Fomtrlación 

Viene establecida por el artículo 2." de la 
Ley de Suspensión de Pagos cuando esta- 
blece que, el comerciante o entidad que 
pretenda que se le declare en suspensión 
de pagos deberá acompañar al escrito de 
solicitud, entre otra documentación, «el 
balance detallado de su activo y pasivo, o 
por lo menos un estado de situación que 
refleje, con la posible exactitud, la relación 
en que se hayan, en la fecha en que se 
produce dicha petición, los bienes del so- 
licitante y el conjunto de sus obligaciones)). 

Es decir que, cuando nos referimos al 
balance de la st~spensión, estamos haciendo 
referencia a un balance concreto y excep- 
cional, no sólo por su finalidad específica, 
sino también por la fecha a la cual debe 
formularse, la cual deberá ser coincideilte 
con la de la petición de la suspensión y que 
sólo por pura casualidad coincidirá la de 
formulacióil de las cuentas anz~ales, ade- 
más de que aunque coincidieran deberían 
ser diferentes, ya que en el balance de la 
st~spensión no se tiene en cuenta el puinci- 
pio enzpresa en funcionamiento. 

3.2.3. Naturaleza contable 

EII función de su finalidad y fecha de 
formulación, la naturaleza del balance de 
la suspensión, presenta los siguientes as- 
pectos: 
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a) Es un estado financiero aislado, ya 
que la Ley no realiza menciones acer- 
ca de la cuenta de pérdidas y ganan- 
cias y, mucho menos, respecto de la 
memoria. 

b) Debe formularse a la ficlza concreta de 
la solicitud de la suspensión de pagos. 

c) Es un estado financiero excepcional, 
orientado hacía una finalidad concre- 
ta y específica: determinar la solven- 
cia estática de una empresa sirviendo 
de base para la calificación legal de la 
suspensión solicitada por la misma. 

d) La Ley no le asigna ninguna otra fi- 
nalidad, no teniendo por tanto utili- 
dad a ningún otro efecto. 

e) No constituye ni forma parte de lo que 
se conoce por cuentas antlales, ya que 
por su época de formulación, firialidad, 
y tratarse simplemente de un balance, 
no puede merecer tal calificativo. 

f) Se trata de un estado financiero extva- 
ordinaiio en razón a: 
- Su motivación, derivada de una si- 

tuación anormal de insolvencia de 
la empresa. 

- Su car.áctei- de documento aislado. 
- Su fecha de foi7nulación que rara- 

mente coincidirá con la  de las 
cuentas anuales. 

- Su finalidad, concreta y específica 
de servir para medir la solvencia 
estática de la empresa. 

En definitiva, el balance de la suspensión 
es un estado financiero, aislado y de carác- 
ter extraordinario y excepcional, que se for- 
mula a una fecha determinada, con la úni- 
ca finalidad de apreciar la  solvencia 
estática de una empresa en el proceso legal 
de calificación de una suspensión de pagos. 

3.3. EL CONCEPTO DE IMAGEN FIEL RESPECTO 

DEL BALANCE DE LAS SUSPENSIONES 

La Ley de Suspensión de Pagos no con- 
tiene ninguna mención respecto del con- 

cepto de ii~zagen fiel, sino acerca de la  
exactitud de los elementos del balance. Es- 
to es lógico ya que, en la fecha de promul- 
gación de esta Ley, la referencia acerca de 
la exactitud de la contabilidad era corrien- 
te, tal como por ejemplo se recogía en el 
propio Código de Comercio antes de su re- 
ciente reforma. En este sentido la expre- 
sión acerca de la exactitud mencionada en 
la Ley, debe entenderse que es sinónima al 
concepto de imagen fiel hoy empleado, por 
lo que procedería la sustitución de una ex- 
presión por la otra. 

Aún así, dicha mención acerca de la 
exactitud, requiere desde el punto de vista 
contable otras matizaciones, ya que cuan- 
do la Ley indica que los Interventores in- 
formarán en su dictamen acerca de la 
exactitud del activo y del pasivo del balance, 
caben dos interpretaciones: 

l." La que hace referencia a que el ba- 
lance tiene concordancia respecto de 
los registros contables del suspenso 
y con los justificantes soportes de las 
anotaciones contables, todo ello de 
acuerdo coi1 las disposiciones legales 
vigentes. 

2." La que puede deducirse de su senti- 
do literal respecto de la valoración 
de los elementos del activo del ba- 
lance, interpretándose que éstos no 
están sobrevalorados respecto del 
mercado, sino ajustados al mismo y 
a que, dentro del pasivo, se reflejan 
adecuadamente y por sus respectivos 
valores todas las deudas de la em- 
presa con terceros. 

Ambas interpretaciones no son incom- 
patibles entre sí, mientras que la primera 
infiere sobre la realidad de los elementos 
patrimoniales apreciada a través de los re- 
gistros contables, en los que se deberán 
haber seguido en su momento todos los 
principios y normas contables contenidos 
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en nuestra legislación vigente, la segunda 
intenta contrastar y ajjustar las cifras con- 
tables a sus valores presentes de liquida- 
ción con el objetivo de enjuiciar la solven- 
cia estática de la  empresa, a fin de 
presentar al Juzgado los importes del Acti- 
vo Real y del Pasivo Exigible, es decir, la 
cuantía del déficit o superávit patrimonial, 
que permitirá calificar la suspensión de 
pagos presentada de insolvencia provisio- 
nal o definitiva. 

Desde esta óptica, la exactitud, o mejor 
la imagen fiel del balance de la suspensión, 
debe substanciarse, por un lado, en deter- 
minados aspectos contables tales como la 
razonabilidad de las provisiones constitui- 
das por depreciación de inmovilizado, 
existencias, morosidad, etc., y, por el otro, 
en mostrar la imagen fiel actual y vea1 del 
patrimonio empresarial. 

Si la cifra de patrimonio a considerar 
para la calificación legal de la suspensión 
de pagos solicitada no fuera la real, sino la 
teórico-contable resultante directamente 
de la contabilidad -aplicando todos sus 
principios y normas-, podrían darse su- 
puestos de calificaciones incorrectas por 
no ajustadas a la realidad, bien por estar 
incorporados en su activo elementos sin 
ningún valor de liquidación y, por lo tan- 
to, inútiles para la cobertura actual del pa- 
sivo, bien por existir partidas del activo in- 
fravaloradas y que, una vez realizadas tras 
un proceso de liquidación, lleven a la con- 
vicción posterior -al haberse conseguido 
precios superiores en mercado a su valor 
contable-, de que la calificación realizada 
con anterioridad no fue afortunada. 

La única finalidad del balance de la stu- 
pensión, es demostrar a una fecha deter- 
minada la verdadera situación patrimonial 
de la empresa. Teniendo en cuenta el he- 
cho de que la estricta observancia de la 
noirnativa contable arrojará una determi- 
nada imagen de la situación patrimonial 
de la empresa, no significa que ésta sea la 

que verdaderamente le corresponda, ni la 
que deba prevalecer a todos los efectos, ya 
que es posible que deba ser sustituida la 
aplicación de dicha normativa por otra 
más adecuada al fin propuesto. En este 
sentido el legislador, no sólo reconoce esa 
posible discrepancia, sino que también ar- 
bitra los mecanismos adecuados para que 
la imagen fiel de la situación patrimonial 
se refleje debidamente en los documentos 
contables, bien mediante la complementa- 
ción obligatoria de algunas de las informa- 
ciones suministradas, bien mediante la no 
aplicación de las normas contables que 
distorsionen la obtención de la imagen fiel. 

Dada la finalidad única y extyaoidinaria 
que se aprecia en el balance de la suspen- 
sión, hace que éste adquiera una naturale- 
za excepcional que justifica por si sola la 
invocación al concepto de irizagen fiel para 
su formulación cuantitativa en base a va- 
lores distintos de los históricos de adquisi- 
ción. 

En resumen, la consecución de dicha 
imagen fiel justifica suficientemente, en 
este caso, la necesidad de formular un ba- 
lance específico para este único fin, en el 
que la información cuantificada de los ele- 
mentos patrimoniales se ciña a valores de 
liquidación (1) y no de adquisición para el 
activo, y de valores probables de reembol- 
so y no contractuales para el pasivo, elimi- 

(1) Dentro de este punto pueden plantearse, a su 
vez, una serie de interesantes cuestiones e inter-rogan- 
tes que no abordaremos y que hacen referencia a las 
propias condiciones en las que debe eEectuarse la valo- 
ración, entre las que citamos: 

- Foima actual de los bienes de activo que se pre- 
tenden valorar: materias consumibles, productos 
semielaborados. en curso de fabri-icación o pro- 
ductos terminados. 

- Valores de liquidación a considerar: normales o 
Forzados. 

- Valoración de los elementos patrimoniales aisla- 
dos o por conjuntos cuando se aprecien efectos si- 
nérgicos, etc. 
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nado aquellas partidas que no tengan va- 
lor de liquidación -ya que nada aportarán 
a la evaluación de la solvencia presente de 
la empresa-, y ajustando las deudas a sus 
valores presentes y no a los de reembolso 
futuros, dado que ese nlismo futuro es el 
que ahora se encuentra en tela de juicio. 

3.4. ~ L I C A B I L I D A D  DE LOS PRINCIPIOS 

DE CONTABILIDAü 

EN EL BAL.ANCE DE LA SUSPENSIÓN 

En primer lugar, dada la naturaleza del 
balance de la suspensión, y teniendo en 
cuenta las razones anteriores, no le serán 
estrictamente aplicables todos los princi- 
pios y normas de contabilidad que han si- 
do enunciados legalmente para la formu- 
lación de las cuentas anuales. 

La consecución de una mejor ii7zagen 
fiel, adecuada a la finalidad para la que se 
formula el balance de la suspensión, obliga 
más que autoriza a que sean complemen- 
tados o sustituidos aquellos principios y 
nomas contables que distorsionen o impi- 
dan que ésta sea alcanzada. Es decir, la 
plena vigencia y aplicabilidad de los prin- 
cipios y normas de contabilidad a estos 
supuestos queda suspendida y deben ser 
sustituidos por otros que consigan mejor 
el objetivo perseguido por la Ley de Sus- 
pensión de Pagos. 

En apoyo de este razonamiento, y dado 
que lo que se pretende es llegar a cuantifi- 
car el valor del patrimonio, puede acudir- 
se al Principio de evlzpresa en  ftinciona- 
miento, el cual indica que: «...la aplicación 
de los principios contables no irá encami- 
nada a detemzinal- el valor del patrimonio a 
efectos de su enajenación global o parcial 
ni el importe resultante en caso de liquida- 
ción)). De esta forma, el balance de la sus- 
pensión, que no se formula bajo la hipóte- 
sis de continuidad, dadas las 
circunstancias que rodean su elaboración, 

no tiene por qué aplicar todos los princi- 
pios y normas de contabilidad que están 
explícitamente enunciados para otro en- 
torno. 

Lo anterior no quiere decir que todos los 
principios hayan de ser modificados o sus- 
tituidos, ya que algunos mantendrán toda 
su vigencia y, por lo tanto, deberán ser 
aplicados en la formulación del balance de 
la suspensión. Por otro lado la quiebra de 
los principios, tan excepcional como el ba- 
lance que se formula, es de carácter pun- 
tual. Emitido el balance de la suspensión, 
en la contabilidad de la empresa se debe- 
rán seguir aplicando todos los principios y 
normas comunes hasta que se produzca la 
calificación: si ésta ha sido provisional, la 
recuperación de la normalidad de la em- 
presa obliga a que sean aplicados todos 
los principios y normas en continuidad, 
como si el balance de la suspensión no hu- 
biera existido. Si la calificación es de in- 
solvencia definitiva, los principios, crite- 
rios y normas aplicados en el balance de la 
suspensión serán los que prevalezcan y 
continúen aplicándose, puesto que con 
ellos se consiguió la imagen estática del 
valor presente en liquidación de la empre- 
sa, objetivo que es el que se perseguirá en 
el proceso de la quiebra. 

En coherencia con la Ley de Suspensión 
de Pagos, se aprecian varios períodos o 
momentos distintos que deben ser consi- 
derados para la aplicación de los princi- 
pios y normas contables: 

1 ." Un período previo a la suspensión de 
pagos, en el que han debido ser apli- 
cados estrictamente todos los princi- 
pios y normas contables. 

2." El momento de la solicitud de la sus- 
pensión, en el que se aporta un ba- 
lance específico para su calificación 
legal. La imagen fiel de dicho balan- 
ce pasa por cuantificarlo tomando 
valores reales, es decir valores de 
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mercado de liq~~idación, dado que se 
trata de evaluar la solvencia actual y 
rigurosa de la empresa, como paso 
previo a juzgar su continuidad. 

3." El posterior a la calificación, en el 
sentido de que, una vez efectuada la 
misma: 

a) Si ésta es de insolvencia provisio- 
nal, se está presumiendo la conti- 
nuidad de la empresa -no su li- 
quidación-, por  lo tanto las 
valoraciones de mercado, antes 
empleadas en la formulación del 
balance de la suspensión, no servi- 
rán para corregir las que figuren 
en su contabilidad manteniéndo- 
se las mismas, y que se aplicaron 
con anterioridad a la suspensión 
de pagos, de acuerdo con princi- 
pios y normas de contabilidad y 
singularmente con el principio de 
ernpvesa en ftrncionavnie~z fo . 

b) Si la calificación es de insolven- 
cia definitiva no existe razón ni 
causa para retornar a la aplica- 
ción de los principios comunes 
en régimen de continuidad y, da- 
da la calificación efectuada, se 
deben adoptar de forma definiti- 
va los principios y normas excep- 
cionales aplicados en la formula- 
ción del balance de la suspensión. 

La formulación del tantas veces citado 
balance de la stlspensión obliga a que los 
diferentes principios de contabilidad, de 
aplicación obligatoria para la formación 
de las ctrentas anuales, tengan que ser 
mantenidos, readaptados o sustituidos por 
otros más acordes con la finalidad busca- 
da. Esto lógicamente afecta de forma di- 
recta y principal al principio del precio 
de adquisición, el cual tendrá que ser 
sustituido por valores cle liquidación para 
que el balance de la suspensión llegue a 

ofrecer una solvencia estatica de la empre- 
sa referida al momento de la petición de la 
suspensión de pagos. 

En desarrollo de los principios de conta- 
bilidad antes enunciados, las normas de 
valoración deben ser aplicadas en función 
de los diferentes epígrafes o rúbricas del 
balance de la suspensión. Dichas normas, 
atendiendo al esquema de balance estable- 
cido por el Plan General de Contabilidad, 
serán las siguientes: 

3.5.1. Activo 

A) Accionistas (socios) por desembolsos 
no exigidos 

Este derecho contra los accionistas por 
los desembolsos no exigidos, forma paste 
del activo real de la entidad, y deberá ser 
valorado por los importes nominales pen- 
dientes de los indicados desembolsos. 

B) Inmovilizado 

1. Gastos de establecimiento 

Por no tener valor de liquidación se eli- 
minarán del activo. 

11. Inmovilizaciones inmateriales 

Figurarán por su valor de mercado de li- 
quidación, respaldadas en su caso por las 
oportunas tasaciones periciales. Las que 
carezcan de dicho valor deberán ser elimi- 
nadas del activo del balance. 

Para los derechos. sobre bienes en ré- 
gimen de arrendamiento financiero, ha- 
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bremos de atender a la proporción que re- 
sulte de comparar el valor presente de li- 
q~~idación del bien así adquirido, respecto 
del importe de la deuda con la entidad de 
leasing financiadora del mismo una vez 
reducida dicha deuda en la suma de los 
gastos financieros diferidos. Si el valor del 
bien excede de la deuda neta con la enti- 
dad, se consignará dicho valor en el activo 
del balance; en caso contrario, se elimina- 
rá el bien del activo y la deuda con la enti- 
dad de leasing del pasivo. 

Las provisiones y amortizaciones acu- 
muladas se eliminarán del balance, toda 
vez que los elementos provistos o sujetos a 
amortización ya figuran por sus valores de 
liquidación. 

111. Inmovilizaciones materiales 

Figurarán por su valor de mercado de li- 
quidación, respaldadas en su caso por las 
oportunas tasaciones periciales. Las que 
carezcan de dicho valor deberán ser elimi- 
nadas del activo del balance, mientras que 
se incorporarán aquellas inrnoviiizaciones 
totalmente amortizadas y que puedan te- 
ner valor de mercado. 

Las provisiones y amortizaciones acu- 
muladas se eliminarán del balance, toda 
vez que los elementos provistos o sujetos a 
amortización ya figuran por sus valores de 
liquidación. 

IV. Inrnovilizaciones financieras 

Las materializadas en títulos cotizados, 
sean representativas de participaciones en 
otras entidades (títulos de renta variable) 
o de créditos concedidos (títulos de renta 
fija), figurarán por sus valores de merca- 
do, teniendo en cuenta las plusvalías táci- 
tas que pudieran existir. 

Las inversiones financieras representati- 
vas de participaciones en otras entidades 

(títulos de renta variable), y materializa- 
das en títulos no cotizados, figurarán por 
sus valores de mercado si lo tuvieren; en 
su defecto por el valor teórico deducido de 
los balances de las sociedades emisoras 
(valor de puesta en equivalencia), siempre 
que dichos balances presenten garantías 
de fiabilidad y efectividad, apreciada a tra- 
vés de un análisis de dichos balances audi- 
tados. En todo caso se tendrán en cuenta 
las plusvalías tácitas que pudieran existir. 

Bajo otro supuesto, en el que se carezca 
de valores de mercado o de balances fia- 
bles de las sociedades participadas, su va- 
lor será eliminado del activo. 

Las representativas de créditos, no in- 
corporadas a títulos de renta fija cotiza- 
dos, figurarán por sus valores actuales y 
probables de cobro, en cuyo cálculo se ha- 
brá tenido en cuenta su actualización a ti- 
pos de mercado, deduciendo penalizacio- 
nes, intereses no corridos, etc., así como el 
riesgo de crédito que lleven asociado estas 
inversiones. 

Los depósitos constituidos figurarán por 
el v21or nominal de los nlisnios, siempre 
que fueran totalmente recuperables por la 
empresa. En otro caso figurarán solamen- 
te por la parte de probable recuperación. 
Los irrecuperables serán dados de baja en 
el activo. 

Las fianzas constituidas figurarán por 
sus valores probables de recuperación; en 
otro caso serán dadas de baja en el activo 
del balance. 

Las provisiones constituidas serán da- 
das de baja, toda vez que las inversiones 
provistas figurarán por sus valores proba- 
bles de realización en el activo. 

V. Acciones propias 

Si las mismas tuvieran valor de merca- 
do, por dicho valor. En otro caso se darán 
de baja del activo del balance. 
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C) Gastos a distribuir en varios 
ejercicios 

Se darán de baja en el activo del balance. 
Los gastos financieros diferidos, reflejo 

de intereses implícitos no devengados, re- 
ducirán el pasivo exigible del balance. 

D) Activo circulante 

1. Accionistas por desembolsos 
exigidos 

Por los importes reclamados pendientes 
de desembolsar. 

11. Existencias 

Por su valor de liquidación en el merca- 
do. En su caso será preciso acudir a tasa- 
ciones periciales para la determinación 
correcta de estos valores. 

Las partidas para las que no se aprecie 
valor de mercado, serán baja en el activo 
del balance. 

Las provisiones constituidas serán baja 
en el activo, toda vez que las existencias 
provistas figuran por sus valores de reali- 
zación. 

111. Deudores 

Figurarán por sus valores actuales y pro- 
bables de cobro, en cuyo cálculo se habrá 
tenido en cuenta su actualización a tipos 
de mercado, deduciendo penalizaciones, 
intereses no corridos, etc., así como el 
riesgo de crédito que lleven asociado estas 
inversiones. 

Los créditos fiscales derivados de impues- 
tos anticipados o de créditos por compen- 
sación de pérdidas, se eliminarán del acti- 

vo, dada su nat~iraleza que requiere la con- 
tinuidad de la empresa para su cancela- 
ción mediante la compensación con bases 
positivas de ejercicios posteriores. 

Las provisiones constituidas serán baja 
en el activo, toda vez que los créditos pro- 
vistos figuran por sus valores probables de 
cobro en el activo. 

N. Inversiones financieras 
temporales 

Le aplicarán los mismos criterios que 
para las Inmovilizaciones financieras. 

V. Acciones propias a corto plazo 

Se aplicarán los mismos criterios que 
para las Acciones propias. 

VI. Tesorería 

Por el importe efectivo libremente dis- 
ponible por la empresa. 

Para aquellas partidas no plenamente 
disponibles se atenderá a la naturaleza y 
plazo temporal de las trabas o retenciones 
que puedan existir. 

VII. Ajustes por periodificación 

En general, y dado su carácter, se elimi- 
narán del balance todos aq~iellos ajustes 
en los que no pueda apreciarse valores de 
mercado traducibles en cobros. 

3.5.2. Pasivo 

A) Fondos propios 

Dada la finalidad del balance de la sus- 
pensión, en general se mantendrán por sus 
importes nominales. 
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1. Capital suscrito 

Por su importe nominal. 

U. Prima de  emisión 

do al realizar nuevas valoraciones de los 
elementos patrimoniales, tomando valores 
de liquidación, tanto en rúbricas del activo 
como del pasivo. 

Este epígrafe podrá tener tanto saldo 
deudor como acreedor. 

Por su importe nominal. 
VII. Dividendo a cuenta entregado 

en el ejercicio 
III. Reserva de revalorización 

Por su importe nominal. 

IV. Reservas 

En general por sus importes nominales, 
no obstante las correspondientes a Reser- 
vas para acciones propias y Reservas para 
acciones de la sociedad dominante, .se man- 
tendrán, reducirán o cancelarán en fun- 
ción de la valoración que se adopte en el 
activo para las acciones propias y para las 
acciones de la sociedad dominante. 

V. Resultados de  ejercicios anteriores 

Por sus importes nominales. 

VI. Pérdidas y ganancias 

Se mantendrá el importe del resultado 
existente con anterioridad a la solicitud de 
suspensión de pagos. 

VI.bis. Diferencias patrimoniales 
por valoración 

Como concepto específico de estos bu- 
lances de suspensión, se incluirá un nuevo 
epígrafe para recoger la contrapartida de 
toas las diferencias que se hayan produci- 

Si, de acuerdo con el Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades Anónimas, es fac- 
tible solicitar la devolución a los accionis- 
tas del dividendo cobrado, dicho importe 
figurará en el activo del balance, eliminán- 
dose esta partida del pasivo. En caso con- 
trario permanecerá disminuyendo los fon- 
dos propios. ' 

B) Ingresos a distribuir en varios 
ejercicios 

Los que estuvieran condicionados a la 
continuidad de la empresa, en el sentido 
de que en defecto de dicha continuidad, 
hubieran de ser reembolsados (por ejem- 
plo determinadas subvenciones), deberán 
figurar como pasivo exigible. 

Si como consecuencia de la citada falta 
de continuidad se incurriera en causa de 
penalización o responsabilidad, su cuanti- 
ficación figurará adicionalmente dentro 
del pasivo exigible. 

En los demás casos deberán ser elimina- 
dos del pasivo del balance. 

C) Provisiones para riesgos y gastos 

1. Provisiones para pensiones 
y obligaciones similares 

Constituye un pasivo exigible real y, co- 
mo tal, después de realizar su correcto 



cálculo al momento de la formulación del 
balance de la sz~spensión, deberá permane- 
cer en el pasivo del balance. 

11. Provisiones para impuestos 

Deberán ser ajustadas en función del 
concepto provisto, evaluando los presumi- 
bles pagos a que den lugar y eliminado el 
resto. 

111. Otras provisiones 

Tras evaluar los riesgos provistos, se de- 
terminarán los importes de presumible pa- 
go, eliminando el resto. 

Las representativas de contingencias no 
devengadas y, por lo tanto, no exigibles 
en el momento actual, deberán ser elimi- 
nadas. 

N. Fondo de reversión 

Dada su naturaleza, apoyada en la conti- 
nuidad de la empresa, y tras analizar las 
condiciones del contrato de concesión, se 
reconocerá, según los casos, como pasivo 
exigible o será eliminado del balance. 

D) Acreedores a largo plazo 

Figurarán en el balance por sus valores 
presentes, es decir, después de actualizar 
sus saldos a tipos de mercado, eliminando 
en su caso los gastos financieros diferidos 
en la parte no devengada, y los presumi- 
bles descuentos por pronto pago que po- 
drían conseguirse al anticipar el pago de 
los mismos. 

De existir, de forma contractual, penali- 
zaciones por anticipaciones de pagos se 

calcularán las mismas y se incorporarán a 
las correspondientes deudas. 

Los saldos de acreedores por arrenda- 
miento financiero, después de eliminar los 
gastos financieros diferidos por la parte 
no devengada, permanecerán en el pasivo 
si el valor presente del bien financiado es 
superior a la deuda neta, en caso contrario 
serán eliminados, del activo el importe 
que corresponda al bien, y del pasivo el 
saldo neto del acreedor por arrendamiento 
financiero. 

E) Acreedores a corto plazo 

Se aplicarán los mismos criterios que 
para los Acreedores a lal,go plazo. 

Respecto de los importes correspondien- 
tes a Impt~estos diferidos, dada su natura- 
leza fiscal y contable, apoyada en la conti- 
nuidad de la empresa, se darán de baja en 
el pasivo del balance. 

F) Provisiones para operaciones 
de tráfico 

Se ajustarán para cifrar los presumibles 
pagos a que pudieran dar lugar, eliminan- 
do el resto. 

G) Ajustes por periodificación 

En general, y dado su carácter, se elimi- 
narán del pasivo del balance todos aque- 
llos ajustes de los que no pueda apreciarse 
que hayan de dar lugar a pagos. 

En resumen, las normas de valoración 
de las diferentes partidas del balance se 
sintetizan en los siguientes cuadros. 
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1 
Activo Valoración 

A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEM- Por el importe nominal, aún no exigido, pendiente 
BOLSOS NO EXIGIDOS de desembolso. 

B) INMOVILIZADO Se eliminarán del activo. 
1. Gastos de estai7Zeciiniento 

Innzovilizaciones innzate- 
riales 
1. Gastos de investiga- 

ción y desarrollo 
2. Concesiones, paten- 

tes, licencias, marcas 
y similares 

3. Fondo de comercio 
4. Derechos de traspaso 
5. Aplicaciones informá- 

ticas 
6 .  Anticipos 
7. Provisiones 
8. Amortizaciones 

Si tienen valor de mercado, por dicho valor res- 
paldado, en su caso, por tasaciones periciales. 
Si carecen de valor de mercado se eliminarán del 
activo. 
Los derechos sobre bienes en régimen de 
arrendamiento financiero, permanecerán en el 
activo siempre que el valor presente de liquida- 
ción del bien a que se refieran, sea superior al im- 
porte de la deuda con la entidad de leasing finan- 
ciadora del mismo y una vez reducida dicha 
deuda en la suma de los gastos financieros diferi- 
dos. En caso contrario, se eliminará el bien del ac- 
tivo y la deuda con la entidad de leasing del pasi- 
vo. 
Las provisiones y amortizaciones acumuladas se 
eliminarán del activo toda vez que los elementos 
provistos o sometidos a amortización ya figuran 
por sus valores netos de liquidación. 

III. Inrnovilizaciones mate- 
riales 
1. Terrenos y construc- 

ciones 
2. Instalaciones técnicas 

y maquinaria 
3. Otras instalaciones, 

utillaje y mobiliario 
4. Anticipos e inmovili- 

zaciones materiales 
en curso 

5. Otro inmovilizado 
6. Provisiones 
7. Amortizaciones 

Si tienen valor de mercado, por dicho valor res- 
paldado, en su caso, por tasaciones periciales. 
Si carecen de valor de mercado se eliminarán del 
activo. 
Las provisiones y amortizaciones acumuladas se 
eliminarán del activo. toda vez que los elementos 
provistos o sometidos a mortización ya figuran 
por sus valores netos de liquidación. 

- - - - -  - - - - - - - - 

IV. Inrnovilizaciones finan- Los títulos cotizados, tanto de renta fija como va- 
cielps 1-iable, por sus valores de mercado. 
1. Participaciones en Los títulos de renta variable no cotizados, por sus 

empresas del grupo valores de mercado si lo tuvieren; en su defecto 
2. Créditos a empresas por su valor de puesta en equivalencia deducido 

del grupo de los balances de las sociedades emisoras, si di- 
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3. Participaciones en 
empresas asociadas 

4. Créditos a empresas 
asociadas 

5. Cartera de valores a 
largo plazo 

6. Otros créditos 
7. Depósitos y fianzas 

constituidos a largo 
plazo 

8. Provisiones 

chos balances otorgan garantías de fiabilidad y 
efectividad. En otro caso serán eliminadas del ac- 
tivo. 
En todo caso, para los títulos de renta variable, se 
tendrán en cuenta las plusvalías tácitas que pudie- 
ran existir. 
Las representativas de créditos no materializadas 
en títulos cotizados, por su valor probable de co- 
bro, tendiendo en cuenta su actualización a tipos 
de mercado, penalizaciones, intereses no corridos, 
etc., así como el riesgo de crédito que lleven aso- 
ciado. 
Los depósitos constituidos por el valor de los mis- 
mos, siempre que fueran totalmente recuperables 
por la empresa. En otro caso por la parte de pro- 
bable recuperación. Los irrecuperables serán da- 
dos de baja en el activo. 
Las fianzas constituidas por su valor probable de 
recuperación; en otro caso serán dadas de baja en 
el activo. 
Las provisiones constituidas serán dadas de baja, 
toda vez que las inversiones provistas ya figurarán 
por sus valores probables de realización. 

V .  Acciones propias Si tuvieran valor de mercado, por dicho valor. En 
otro caso, se eliminarán del activo. 

C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS Se eliminarán del activo. 
EJERCICIOS 

D) ACTIVO CIRCULANTE Por el importe reclamado pendiente de desembol- 
1. Accionistas por desenibol- so. 

sos exigidos 

11. Existencias 
1. Comerciales 
2. Materias primas y 

otros aprovisiona- 
mientos 

3. Productos en curso y 
semiterminados 

4. Productos terminados 
5 .  Subproductos, resi- 

duos y materiales re- 
cuperados 

Si tienen valor de mercado, por dicho valor res- 
paldado, en su caso, por tasaciones penciales. 
Si carecen de valor de mercado se eliminarán del 
activo. 
Las provisiones y amortizaciones acumuladas se 
eliminarán del activo toda vez que los elementos 
provistos o sometidos a amortización ya figuran 
por sus valores netos de liquidación. 
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6. Anticipos 
7. Provisiones 

111. Deudores 
1. Clientes por ventas y 

prestaciones de servi- 
cios 

2. Empresas del grupo, 
deudores 

3. Empresas asociadas, 
deudores 

4. Deudores varios 
5. Personal 
6. Administraciones Pú- 

blicas 
7. Provisiones 

Por su valor probable de realización, teniendo en 
cuenta su actualización a tipos de mercado, pe- 
nalizaciones, descuentos por pronto pago, intere- 
ses no devengados, etc., y, sobre todo, el riesgo de 
crédito asociado a estas partidas. 
Los créditos fiscales derivados de impuestos anti- 
cipados o de créditos por compensación de pérdi- 
das, se eliminarán del activo, dada la naturaleza 
de estas partidas que requieren la continuidad de 
la empresa para su cancelación mediante la com- 
pensación con bases positivas de ejercicios poste- 
riores. 
Las provisiones constituidas serán baja en el acti- 
vo, toda vez que los créditos provistos ya figuran 
por sus valores probables de cobro en el activo. 

N. Inversiones financieras Se aplicarán los mismos criterios que para las In- 
' telnporales moviíizaciones financieras. 

1. Participaciones en 
empresas del grupo 

2. Créditos a empresas 
del grupo 

3. Participaciones en 
empresas asociadas 

4. Créditos a empresas 
asociadas 

5. Cartera de valores a 
corto plazo 

6. Otros créditos 
7. Depósitos y fianzas 

constituidos a corto 
plazo 

8. Provisiones 

V. Acciones propias a corto Se aplicarán los mismos criterios que para las Ac- 
pzazo ciones propias. 

VI. Tesore~ia Por el importe efectivo plenamente disponible 
por la empresa. 

W. Ajustes por periodifica- Se eliminarán todos aquellos ajustes en los que 
ción 40 pueda apreciarse valor de mercado traducible 

en cobros. 
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Pasivo Valoración 

A) FONDOS PROPIOS Por sus importes nominales. 
1. Capital suscrito 
11. Priiqza de erqzisión 
111. Reserva de i*evaloriza- 

ción 

IV. Reservas En general por sus importes nominales. 
1. Reserva legal Las correspondientes a Reservas para acciones pro- 
2. Reservas para accio- pias y Reservas para acciones de la sociedad donzi- 

iles propias nante, se mantendrán, reducirán o cancelarán en 
3. Reservas para accio- función de la valoración que se adopte en el activo 

nes de la sociedad para las acciones propias y para las acciones de la 
dominante sociedad dominante. 

4. Reservas estatutarias 
5. Otras reservas 

V .  Resultados de ejercicios Por sus importes nominales. 
anteriores 
1. Remanente 
2. Resultados negativos 

de ejercicios anterio- 
res 

3. Aportaciones de so- 
cios para compensa- 
ción de pérdidas 

VI. Pélzlidas y gaizancias (be- Por el importe del resultado existente con anterio- 
vleficio o péidida) ridad a la solicitud de suspensión de pagos. 

VI BIS. Diferencias patrirno- Por la contrapartida de todas las diferencias que se 
niales por valoración hayan producido al realizar nuevas valoraciones 

de los elementos patrimoniales. 

VII. Dividendo a cuenta en- Si, de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de 
tregado en el eje~,cicio Sociedades Anónimas, es factible solicitar la devo- 

lución a los accionistas del dividendo cobrado, di- 
cho importe figurará en el activo del balance, eli- 
minandose esta part ida del pasivo; en caso 
contrario permanecerá disminuyendo los fondos 
propios. 

B) INGI~ESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS LOS condicionados a la continuidad de la empresa, 
EJERCICIOS en el sentido de que en defecto de dicha continui- 
1. Subvenciones de capital dad, hubieran de ser reen~bolsados, figurarán den- 
2. Diferencias positivas de tro del pasivo exigible. 

cambio Si, como consecuencia de la falta de continuidad, 
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3. Otros ingresos a distri- se incurriera en causa de penalización o responsa- 
buir en varios ejercicios bilidad, su cuantificación figurará dentro del pasi- 

vo exigible. 
En los demás casos se eliminarán del pasivo del 
balance. 

C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GAS- Después de verificar su correcto cálculo a la fecha 
TOS de formulación del balance, permanecerá como 
1. Provisiones para pensio- pasivo exigible. 

nes y obligaciones simila- 
res 

2. Provisiones para impues- Se evaluarán por los presumibles pagos a que den 
tos lugar, eliminado el resto. 

3. Otras provisiones 

4. Fondo de reversión Tras analizar las condiciones de la reversión, se re- 
conocerá, según los casos, como pasivo exigible o 
se eliminará del pasivo del balance. 

D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 

1. Evzisiones de obíigacio- 
nes y otros valores nego- 
ciables 
1. Obligaciones no con- 

vertibles 
2. Obligaciones conver- 

tibles 
3. Otras deudas repre- 

sentadas en valores 
negociables 

11. Deudas con entidades de 
. crédito 

111. Deudas con empresas del 
glTupo y asociadas 
1. Deudas con empresas 

del grupo 
2. Deudas con empresas 

asociadas 
N. Otros acreedores 

1. Deudas representadas 
por efectos a pagar 

2. Otras deudas 
3. Fianzas y depósitos 

recibidos a largo pla- 
zo 

Figurarán por sus valores de reembolso presentes, 
es decir, después de actualizar sus saldos a tipos 
de mercado, eliminando en su caso los gastos fi- 
nancieros diferidos en la parte no devengada y los 
presumibles descuentos por pronto pago que po- 
drían conseguirse ai anticipar los mismos. 
De existir, de forma contractual, penalizaciones 
por anticipaciones de pagos se calcularían las mis- 
mas y se incorporarían a las correspondientes deu- 
das. 
Las deudas con empresas de leasing se reducirán 
en el importe de los gastos financieros diferidos 
en la parte que corresponda y permanecerán en el 
pasivo del balance siempre que el valor presente 
de liquidación del bien financiado, sea superior al 
importe de dicho saldo neto. En caso contrario, se 
eliminará el bien del activo y la deuda con la enti- 
dad de leasing del pasivo. 
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V.  Desembolsos pendientes 
sobre acciones no exigi- 
dos 
1 .  De empresas del gru- 

PO 
2. De empresas asocia- 

das 
3. De otras empresas 

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO Se aplicarán los mismos criterios que para los 
1. E~nisiones de obligacio- Acreedores a largo plazo. 

nes y otros valores nego- Los importes correspondientes a Impuestos difevi- 
ciables dos, dada su naturaleza contable y fiscal, apoyada 
1. Obligaciones no con- en la continuidad de la empresa, se darán de baja 

vertibles en el pasivo del balance. 
2. Obligaciones conver- 

tibles 
3. Otras deudas repre- 

sentadas en valores 
negociables 

4. Intereses de obliga- 
ciones y otros valores 

11. Deudas con entidades de 
cvédito 
1 .  Préstamos y otras 

deudas 
2. Deudas por intereses 

111. Deudas con enzpvesas del 
grupo y asociadas a cor- 
to plazo 
1 .  Deudas con empresas 

del grupo 
2. Deudas con empresas 

asociadas 
IV. Acreedores conzerciales 

1. Anticipos recibidos 
con pedidos 

2. Deudas por compras 
o prestaciones de ser- 
vicios 

3. Deudas representadas 
por efectos a pagar 

V. Otvas deudas no conzer- 
ciales 
1 .  Administraciones Pú- 

blicas 
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2. Deudas representadas 
por efectos a pagar 

3. Otras deudas 
4. Remuneraciones pen- 

dientes de pago 
5. Fianzas y depósitos 

recibidos a corto pla- 
zo 

VI. Provisiones para opera- Por el importe de los pagos presumibles, eliminan- 
ciones de tráfico do el resto. 

VII. Ajustes por periodifica- Por el importe de los pagos presumibles, eliminan- 
ción do el resto. 

4. QUIEBRAS 

Las normas aplicables a estas situacio- 
nes son las contenidas en las siguientes 
disposiciones: 

a) Libro IV (artículos 1 .O04 al 1.177) del 
Código de Comercio de 30 de mayo 
de 1829. 

b) Libro IV (artículos 32 y 874 a 941) 
del Código de Comercio de 24 de no- 
viembre de 1 885. 

c) Libro 11 (artículos 1.016 al 1.029 y 
1.130 al 1.396) de la Ley de Enjuicia- 
miento Civil de 3 de febrero de 188 1. 

d) Texto Refundido del Código Penal 
(artículos 15 bis, 349, 350, 350 bis y 
519 a 529). 

Dentro de ellas, las que hacen referencia 
al balance de la quiebra, son las que se en- 
cuentran comprendidas en los siguientes 
artículos del Código de Comercio de 1829, 
todavía vigentes: 

Art. 1.018. Con la exposición en que se rnaizi- 
fieste erz qtiiebln aconzpañará el quebrado: 

1. El balatzce general de sus izegocios. 
2." Uiza Memoria o relación que exprese las 

causas directas e inmediatas de su  quiebra. 

Art. 1.019. E n  el balaizce general hará el que- 
brado la descripción valorada de todas sus per- 
teizeizcias en bienes, nzuebles e iizmuebles, efec- 
tos y géneros de con~ercio, créditos y derechos 
de cualquiera especie qtre sean, así conzo igual- 
mente de todas sus deudas y obligaciones pen- 
dientes. 
Art. 1.021. Tanto la exposición de la quiebra 
coi?zo el balance y la relació~z prevenidos en el 
artíctrlo 1.018 llevarán la fiinza del qtrebmdo o 
de persona autorizada bajo str respoizsabilidad 
para fiínzar estos doc~rmeiztos, con poder espe- 
cial, del que se acompaiTará copia felzacieizte, 
sin cuyo reqtrisito izo se les dará curso. 
Art. 1.060. Si  el quebrado no Izubiere preseizta- 
do al maizifistarse en quiebra el balance gene- 
ral de sus izegocios segúiz se previeize en el ar- 
tictrlo 1.018, o ctiaizdo se kubiere lzeclzo la 
declaración de quiebm a iizstancia de stis acre- 
edores, se le nzaizdará que lo foime eiz el téimi- 
no nzás breve que se considere stificieizte, el 
cual n o  podrá exceder de diez días, porziéndole 



de iizaizifiesto al efecto, eiz preseizcia clel C017zi- 
sario, los libl-os y papeles cle la q~iiebra qtte ne- 
cesitare, siiz extt~erlos del escritorio. 
Art. 1.061. Eiz el caso de que por at~selzcia, ilz- 
capacidad o izegligencia del qttebrado no se for- 
inare por éste el balaizce gelze~al de sus Izego- 
cios, se izo~izbrai-d iizi7zediatnnzeizte por el 
juzgado Luz conzerciante experto que lo fo17ize 
con seiialainie~zto cle tirz téu7ziizo breve y perelz- 
torio, que izo poclrd ser nzayor cle qttilzce clías, y 
pma ello se le facilitardiz los libros y papeles del 
qtiebrado a preseizcia del Conzisai-io y en el 
17zis1no escritorio. 
Al-t. 1.073. So12 atl-ibuciolzes de los sírzdicos: 
L.) 
3.' El cotejo y rectificacióiz del balaizce general 

lzeclzo a~zteriomzeizte del estado del qtlebra- 
do, fon7zaizdo el que deber6 regii- conzo re- 
st~ltaclo exacto de h verdadera sit~~acióiz de 
los izegocios y deperzcleizcias de la qtiiebra. 

L..) 

De la lectura de los anteriores artículos 
se deduce que: 

1." El quebrado deberá formular un ba- 
lance general de sus negocios en el 
momento de presentación de la quie- 
bra. 

2." Dicho balance contendrá la descrip- 
ción valorada de todos los elementos 
de su activo y pasivo. 

3." El balance de la qt1iebr.a deberá ir fir- 
inado por el propio quebrado o por 
un apoderado al efecto con poder 
suficiente. 

4." Si el quebrado no hubiera presenta- 
do el coi-respondiente balance, se le 
ordenará su presentación en un pla- 
zo que no podrá exceder de diez dí- 
as. 

5." En los supuestos de ausencia, inca- 
pacidad o negligencia del quebrado 
que no hubiere forqulado su balan- 
ce, se nombrará un comerciante ex- 
perto para que lo formule en un pla- 
zo que no podrá ser superior a los 
quince días. 

6." Dentro de las atribuciones de los 
Síndicos se encuentra la de cotejar y 
rectificar el balance general presen- 
tado, el cual, deber5 regir como re- 
sultado exacto de la verdadera si- 
tuación de los negocios y 
dependencias de la quiebra. 

El balance de qt~iebra servirá de base pa- 
ra apreciar la cobertura que los activos re- 
presentan sobre el total de los pasivos exi- 
gibles al quebrado, debiendo ser  
comprobado y rectificado por los Síndicos 
hasta que el mismo alcance el resultado 
exacto de la verdadera situación de los ne- 
gocios y dependencias de la quiebra, es de- 
cir, la imagen fiel del patrimonio del que- 
brado. 

4.2.1. Finalidad 

La finalidad que busca la Ley en este ba- 
lance es la apreciación valorada, por una 
parte de todos los bienes y derechos del 
quebrado y, por la otra, la de todo su pasi- 
vo exigible. Sobre esta base se clasificarán 
los créditos y se procederá a la realización 
del activo para, de forma ordenada, proce- 
der a la devolución del pasivo en la cuan- 
tía en que dicha devolución pueda reali- 
zarse con el producto de la venta de los 
activos. 

El cumplimiento de la anterior finalidad 
requiere la suficiente exactitud en el ba- 
lance, tal como requiere el ai-t. 1.073 antes 
transcrito. A tal efecto serán los Síndicos 
los encargados de cotejar sus cifras hasta 
que dicho estado refleje el resultado exac- 
to de la situación de la q~iiebra. Finalidad 
que, salvando las distancias, es similar a la 
requerida para el bala7zce de la stispensión 
cle pagos, en el que también se hace men- 
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ción en parecidos términos a la exactitud 
del mismo. 

Obviamente dicha exactitud conduce a 
que en la formulación de este balance no 
puedan ser aplicados los principios y nor- 
mas de contabilidad legalmente obligato- 
rios para la formulación de las cuentas 
anuales, sino otros más adecuados a la 
consecución de la finalidad perseguida 
por el mismo. 

Su plazo de formulación, de forma prin- 
cipal, viene establecido por el art. 1.018 y, 
en su defecto por los arts. 1.060 y 1.061, 
los cuales establecen que la fecha del ba- 
lance de la quiebra deberá ser coincidente 
con la de la presentación de la quiebra. Se 
trata, por tanto, de un balance excepcional 
y distinto del que definen las cuentas 
anuales. 

La naturaleza del balance de la quiebra 
presenta las siguientes notas caracteriza- 
doras, similares a las del balance de la sus- 
pelzsión: 

a) Es un estado financiero aislado, ya 
que no existen menciones acerca de 
la cuenta de pérdidas y ganancias y, 
mucho menos, de la memoria. 

b) Debe formularse a la fecha concreta 
de la presentación de la quiebra. 

c) Es un estado financiero excepcional, 
orientado hacia una finalidad concre- 
ta y específica: determinar la cober- 
tura del pasivo de una empresa con 
la realización del activo de la misma. 

d) La Ley no le asigna ninguna otra fi- 
nalidad, no teniendo por tanto utili- 
dad a ningún otro efecto. 

e) No constituye ni forma parte de lo 
que se conoce por cuentas anuales, ya 
que por su época de formulación, fi- 
nalidad, y tratarse simplemente de 
un balance, no puede merecer tal ca- 
lificativo. 

En definitiva, el balance de la quiebra es 
un estado financiero, aislado y de carácter 
excepcional y extraordinario, que se for- 
mula a una fecha determinada, con la úni- 
ca finalidad de proceder a.la liq~~idación 
del activo de una empresa para que, con 
su producto, se pueda devolver de forma 
ordenada, y en la mayor medida posible, 
el pasivo de la misma. 

4.3. EL CONCEPTO DE IMAGEN FIEL RESPECTO 

DEL BALANCE DE LAS QUIEBRAS 

La imagen fiel de este balance deberá ser 
concordante con la finalidad del mismo, 
por lo tanto en estos supuestos -con ma- 
yor importancia si cabe que en el balarzce 
de las suspensiones- se deberán aplicar 
principios y normas de contabilidad que 
lleven a obtener una valoración real y ac- 
tualizada del patrimonio del quebrado al 
momento de la petición de quiebra. 

La consecuencia de dicha imagen fiel 
obligará a formular un balance específico 
para este único fin, en el que la informa- 
ción cuantificada de los elementos patri- 
moniales se ciña a valores de liquidación y 
no de adquisición para el activo, y de re- 
embolso para el pasivo, eliminando aque- 
llas partidas que no tengan valor de liqui- 
dación y ajustando las deudas a sus  
valores presentes. 

4.4. APLICABILIDAD DE LOS PRINCIPIOS DE 

CONTABILDAD CORRESPONDIENTES 

AL BALANCE DE LA QUIEB? 

En primer lugar, dada la naturaleza del 
balance de la quiebra, no le'serán estricta- 
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mente aplicables todos los principios y 
normas de contabilidad que han sido 
enunciados legalmente para la formula- 
ción de las cuentas anuales. 

La consecución de una mejor iinagen 
fiel, adecuada a la finalidad para la que se 
formula el balance de la quiebra, obliga 
más que autoriza a que sean complemen- 
tados o sustituidos aquellos principios y 
normas contables que distorsionen o impi- 
dan que ésta sea alcanzada. Es decir, la 
plena vigencia y aplicabilidad de los prin- 
cipios y normas de contabilidad, en estos 
supuestos, queda sustituida por la aplica- 
ción de otros que consigan mejor el objeti- 
vo perseguido. 

Para la determinación de la aplicabili- 
dad de los principios de contabilidad debe 
acudirse precisamente al Principio de em- 
presa en funcionamiento, el cual indica 
que: «...la aplicación de los principios con- 
tables no irá encaminada a determinar el 
valor del patrimonio a efectos de su 
enajenación global o parcial ni el importe 
resultante en caso de liquidación». De esta 
forma, en la formulación del balance de la 
quiebra, que busca precisamente el valor 
del patrimonio a efectos de su enajena- 
ción, no se tienen por qué aplicar aquellos 
principios y normas de contabilidad que 
están explícitamente enunciados para otro 
entorno, sino otros diferentes. Lo cual no 
quiere decir que todos los principios ha- 
yan de ser modificados o sustituidos, ya 
que algunos de ellos mantendrán su vigen- 
cia y, por lo tanto, deberán ser aplicados 
en la formulación del balance de la 
quiebra. Es singularmente el Principio 
del precio de adquisición el que deberá 
ser sustituido para tomar rigurosos precios 
de mercado de liquidación en la valoración 
de todo el activo y pasivo de la empresa. 

De esta manera, la formulación del ba- 
lance de la quiebra obliga a que los diferen- 
tes principios de contabilidad, de aplica- 
ción obligatoria para la formación de las 

cuentas anuaies, tengan que ser manteni- 
dos, readaptados o sustituidos por otros, 
de acuerdo con su incidencia en la imagen 
fiel buscada. Aquí con mayor justificación 
aún, si ello es posible, se abandonará el 
Principio del precio de adquisición to- 
mando para la valoración del balance de 
la quiebra precios de liquidación. 

En general, deberán ser aplicadas 2 la 
valoración del balance de la quiebi-a las 
mismas normas que han sido definidas 
para la formulación del balance de la sus- 
pensión, si bien con algunos matices: 

a) Las normas de valoración que para el 
balance de la suspensión tenían el ca- 
rácter de provisionales, ahora se 
transforman en definitivas y, por lo 
tanto, las diferencias valorativas 
puestas de manifiesto deberán ser in- 
corporadas a los registros contables 
de la empresa quebrada. 

b) Deberán tomarse rigurosamente va- 
lores de salida individual para todos 
los activos, teniendo en cuenta su es- 
tado actual de elaboración (materias 
consumibles, productos semielabora- 
dos o en curso de transformación o 
productos terminados) o conserva- 
ción, aplicando los precios de merca- 
do que los mismos puedan alcanzar, 
es decir, rigurosos precios de venta 
forzada en el mercado para todos los 
bienes. 

c) Deberán evaluarse determinados pa- 
sivos contingentes derivados de la li- 
quidación de la empresa, reconocién- 
dose como pasivos exigibles dentro 
del balance de la quiebra, mientras 
que en el balance de la szlspensión no 
eran objeto de reconocimiento, como 
por ejemplo la evaluación de los des- 
pidos del personal, etc. 


