
REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACION Y CONTABILIDAD 
Vol. XXV, n." 89 
octubre diciembre 1996 
pp. 837-862 

M." José 
Arcas Pellicer 

Departamento de 
Colztabilidad y Fiizanzas. 
Universidad de Zaragoza 

NATURALEZA 
Y VALORACION 
DE LA BASE DE 
DEPOSITOS ESTABLES 
EN LAS ENTIDADES 
DE CREDITO 

Resunzerz.-Palabr-as clave.-Abstract.-Keywords.-l. Introdtrcción.-2. Concepto 
de «base de depósitos estables».-3. La consideración de la base de depósitos 

estables conzo activo.-4. La base de depósitos estables conzo activo iderztificable 
distinto del fondo de conzercio.-5. La valoración de los depósitos estables.- 

6 .  Amortización de la base de depósitos estables.-7. La ~~egtrlació~z contable y fiscal 
de los depósitos estables.-8. Co~zc1t~sio~zes.-9. Refe~,elzcias bibliográficas. 

N este trabajo se analiza la naturaleza y problemática contable de 
la base de depósitos estables de una entidad de crédito cuando E' esos depósitos han sido adquiridos mediante la compra de otra en- 

tidad; en concreto, su identificación como elemento del activo inmaterial 
independiente del fondo de comercio, su valoración y amortización. Es- 
tos aspectos son tratados desde el punto de vista teórico de los marcos 
conceptuales del FASB y ~ ~ ~ ' I A S C  y desde las soluciones adoptadas por 
la regulación y la práctica contable. 

La base de depósitos estables adquirida cumple los requisitos del ~ 
1 

FASB y del IASC para ser considerada un activo identificable, siempre 1 
1 que puedan determinarse con fiabilidad los beneficios económicos futu- 
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ros asociados a dichos depósitos. En este caso, las normas contables del 
FASB y los organismos de supervisión bancaria de Estados Unidos, único 
país donde se ha regulado este tema, exigen su reconocimiento como un 
elemento distinto del fondo 

PALABRAS CLAVE 

Base de depósitos estables, fondo de comercio, inmovilizado inmate- 
rial, entidades de crédito. 

ABSTRACT 

This paper analises the nature and accounting treatment of core depo- 
sits in credit institutions, where these deposits have been acquired as 
part of a business combination, particullarly their identifiability as an in- 
tangible asset other than goodwill, their valuation and amortisation. The- 
se aspects are dealt with both from the theoretical point of view of the 
FASB and the IASC conceptual frameworks and from a consideration of 
the solutions adopted by accounting standards and accounting practice. 

1 find that acquired core deposits satisfy the FASB and IASC require- 
ments to be considered as an identifiable asset if the specific future eco- 
nomic benefits can be reliably identified. When they can be so identified, 
the FASB accounting standards and regulatory authorities in the United 
States, the only country where they have been regulated, require their re- 
cognition and amortisation during their useful life. 

Core deposits, goodwill, intangible assets, credit institutions. 
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1 l .  INTRODUCCION (1) 

La adquisición de empresas ha sido un hecho frecuente durante las 
últimas décadas, tanto en Europa como en Estados Unidos. En dichas 
adquisiciones, el precio pagado por la entidad compradora normalmente 
es superior a la suma del valor real de los elementos patrimoniales de las 
entidades adquiridas. Ello es debido a que se pone de manifiesto la exis- 
tencia de un conjunto de elementos de naturaleza inmaterial, que tradi- 
cionalmente se han agrupado bajo el término fondo de comercio. 

El fondo de comercio ha sido tradicionalmente, y sigue siéndolo, uno 
de los aspectos de la doctrina y normalización contable que más polémi- 
ca han despertado. El propio concepto de fondo de comercio ha sido ob- 
jeto de varias acepciones, que siguiendo a Colley y Volkan (1988, pág. 35) 
podemos agrupar en dos: la que identifica el fondo de comercio con la 
capacidad de la empresa para obtener beneficios por encima de un nivel 
considerado como normal, en cuyo caso el fondo de comercio es el valor 
actual de esos superbeneficios futuros (Catlett y Olson, 1968), y la que 
considera que el fondo de comercio está formado por un conjunto de re- 
cursos que contribuyen a la rentabilidad de la empresa, pero que no pue- 
den ser identificados y valorados separadamente (Lee, 1971; AICPA, 
1970a, 1970b). 

Falk y Gordon (1977) identifican hasta 17 factores que contribuyen a 
la existencia de un fondo de comercio, clasificándolos en cuatro categorí- 
as: capacidad para aumentar los flujos de caja a corto plazo; estabilidad 
de la producción; factor humano (relaciones laborales, formación), y ex- 
clusividad del producto y de la tecnología. Sin embargo, la agrupación de 
elementos que son heterogéneos bajo una única partida lleva a que el 
fondo de comercio carezca de significado y de contenido informativo, 
por lo que desde un principio empezaron a manifestarse distintas opinio- 
nes a favor de que se identificaran y se valoraran todos los elementos ad- 
quiridos en una combinación de empresas, tanto materiales como inma- 
teriales, ya que ello reduciría considerablemente el problema de la 
contabilización del fondo de comercio y proporcionaría mayor informa- 
ción a los usuarios (Tearney, 1973; Barlev, 1973). 

1 (1) El término ((depósitos estables)) es una traducción del inglés acore deposits)). 
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El hecho de que como consecuencia de una transacción se ponga de 
manifiesto la existencia de determinados elementos inmateriales por los 
que la entidad adquirente está dispuesta a satisfacer una contrapresta- 
ción, plantea el dilema sobre si el precio pagado por esos elementos debe 
incluirse dentro del fondo de comercio, o si por el contrario, pueden tra- 
tarse como activos inmateriales identificables, y, por tanto, separados del 
fondo de comercio. 

Uno de los elementos inmateriales que tradicionalmente se ha inclui- 
do dentro del fondo de comercio es las relaciones de la empresa con la 
clientela, cuya identificación y valoración ha despertado un vivo interés 
en los últimos años, principalmente en Estados Unidos. Para Smith y 
Parr (1994, pág. 88), un aspecto de las relaciones de una empresa con su 
clientela es la inercia del cliente en continuar su relación con la empresa, 
es decir, la capacidad de la empresa para mantener el cliente con inde- 
pendencia de los cambios que puedan darse en la propiedad, en el perso- 
nal o incluso en la situación geográfica. 

En este trabajo me voy a centrar en un caso concreto de este tipo de 
relaciones, los depósitos estables de las entidades de crédito, ya que es 
uno de los que más polémica ya despertado. No obstante, algunos de los 
análisis son también válidos para otros elementos que plantean una pro- 
blemática contable similar y que tienen que ver con las relaciones con la 
clientela, como la cartera de suscriptores y anunciantes de una publica- 
ción periódica, la cartera de clientes de una compañía de seguros, y la 
cartera de tarjetas de crédito en poder de clientes de un banco o caja de 
ahorros. 

La razón principal que justifica el interés surgido, principalmente en 
Estados Unidos, por determinar si la base de depósitos estables constitu- 
ye o no un activo inmaterial identificable diferenciado del fondo de co- 
mercio, es la incidencia de esta decisión en los flujos de caja como conse- 
cuencia del pago de impuestos. Las normas fiscales de ese país permiten 
considerar como gasto la amortización de los activos, materiales o inma- 
teriales, que puedan ser identificados individualmente; sin embargo, has- 
ta recientemente no han permitido deducir la amortización del fondo de 
comercio. En realidad, han sido las propias entidades financieras las que 
a través de procesos judiciales y por motivos fiscales han avivado esta po- 
lémica. 

Otra razón del interés por identificar y valorar los depósitos estables 
es la utilidad que ello supone para definir estrategias a largo plazo, como 
la política de tipos de interés llevada a cabo por la entidad financiera o el 
desarrollo de nuevos productos (McGuirk y Giesen, 1990b). 
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Los depósitos estables son considerados como un factor clave en la 
rentabilidad de un banco (McGuirk y Giesen, 1990a; Bennet, 1993). Para 
Parliment (1 99 l), la estrategia capaz de proporcionar en el futuro mayor 
rentabilidad a las entidades de crédito es el desarrollo de una base de de- 
pósitos estables; unos depósitos menos sensibles a las variaciones en los 
tipos de interés y que además proporcionan otros ingresos no financieros 
por el cobro de comisiones. De hecho, el ampliar la base de depósitos es- 
tables ha sido con frecuencia el objetivo principal de una institución fi- 
nanciera al adquirir otro banco, ya que permite el acceso inmediato al 
mercado, y proporciona una base de clientes permanentes y unas fuentes 
de financiación muy ventajosas. 

A lo largo de este trabajo voy a analizar la naturaleza, tratamiento 
contable y valoración de la base de depósitos estables que se pone de ma- 
nifiesto como consecuencia de un proceso de adquisición de una entidad 
de crédito. Para ello, voy a desarrollar las siguientes cuestiones: en pri- 
mer lugar, qué se entiende por «base de depósitos estables)) y si ésta pue- 
de ser considerada como un activo. En caso afirmativo, ¿se trata de un 
activo inmaterial diferenciado del fondo de comercio?, ¿puede este activo 
inmaterial ser valorado con fiabilidad?, y, finalmente, ¿se trata de un ac- 
tivo amortizable? 

Trataré estos aspectos desde el punto de vista teórico del marco con- 
ceptual del FASB, ya que es en Estados Unidos donde este tema ha susci- 
tado mayor polémica, y del marco conceptual del IASC, así como desde 
las soluciones que se han adoptado en la práctica contable. Asimismo, 
haré referencia a la regulación contable y la normativa fiscal más desta- 
cada en esta materia, para terminar con las conclusiones del trabajo. 

2. CONCEPTO DE «BASE DE DEPOSITOS ESTABLES)) (2) 

El término «depósitos estables)) ha sido objeto de distintas definicio- 
nes. Los depósitos estables son definidos por Edwards y Heagy (1991, 
pág. 284) como aquellos «que son relativamente permanentes y que se 

(2) Aunque los términos ((depósitos estables)) y «base de depósitos estables)) se utili- 
zan indistintamente, los depósitos estables son las cuentas bancarias que reúnen determi- 
nadas características, mientras que el término base de depósitos estables hace referencia 
al elemento que representa el beneficio derivado de dichos depósitos (GOODMAN Y MALLOY, 
1991, pág. 38).  
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espera se mantendrán con independencia de las condiciones económicas 
y de los cambios en los tipos de interés)). Por su parte, los organismos de 
regulación y supervisión bancaria, la Office of the Comptroller of the Cu- 
rrency y la Federal Deposit Insurance Corporation, definen los depósitos 
estables como «los depósitos a la vista y de ahorro que generalmente es- 
tán basados en las relaciones prolongadas con el cliente de tal forma que 
el banco puede esperar utilizar esos fondos durante un período amplio 
de tiempo, a menudo durante muchos años» (OCC, 1982; FDIC, 1982). 

De estas definiciones se desprende que se trata de unas cuentas de de- 
pósito mantenidas por un tipo de clientela cuya principal característica 
es su fidelidad, poco sensible a las variaciones de los tipos de interés y 
vinculada a la entidad financiera por razones de lealtad, calidad del ser- 
vicio, conveniencia, inercia o simplemente por desconocimiento de la 
competencia (Jilk, 1988, pág. 47). 

No obstante, la identificación de qué cuentas se pueden clasificar co- 
mo depósitos estables y cuáles no, no es fácil. En una entidad financiera, 
las cuentas que pueden considerarse depósitos estables están materiali- 
zadas en productos financieros diversos; e incluso variar de unas institu- 
ciones a otras (McGuirk y Giesen, 1990a, pág. 45). En cualquier caso, lo 
que determina si una cuenta se puede catalogar como depósito estable o 
no, no es el tipo de cuenta en el que se formaliza, sino la sensibilidad del 
cliente a las variaciones de los tipos de interés (Jilk, 1988, pág. 48). 

En la práctica, se consideran depósitos estables las cuentas corrientes 
a la vista'y las cuentas de ahorro con pequeños saldos. Normalmente, se 
excluyen de los depósitos estables las cuentas corrientes de alta remune- 
ración, ya que éstas sí son sensibles a las variaciones a los tipos de inte- 
rés (Varnadoe, 1993). 

3. LA CONSIDERACION DE LA BASE 
DE DEPOSITOS ESTABLES COMO ACTIVO 

El SFAC núm. 6 (FASB, 1985) define los activos como ((beneficios eco- 
nómicos probables en el futuro obtenidos o controlados por una entidad 
concreta como consecuencia de transacciones o hechos pasados)). 

De esta definición se deduce que para que una partida, un bien o un 
derecho económico sea considerado un activo debe satisfacer tres re- 
quisitos. 
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En primer lugar, debe aportar a la empresa un beneficio económico 
en el futuro, cierto o probable. La partida a considerar, de forma aislada 
o con otros activos, debe contribuir, directa o indirectamente, a la obten- 
ción de flujos de caja positivos netos en el futuro. Los depósitos estables 
proporcionan a la entidad financiera una fuente de recursos de bajo cos- 
te en relación a otras fiientes de financiación, recursos que podrá invertir 
en préstamos a un tipo de interés superior, lo que le reportará unos bene- 
ficios netos. Es precisamente este beneficio potencial lo que confiere a la 
base de depósitos estables un valor inmaterial para las entidades finan- 
cieras y por el que éstas pagan un precio para su adquisición (Harrison y 
Hollingsworth, 199 1, pág. 42). 

El segundo requisito que se desprende de la definición del FASB es 
que para ser considerado como activo, la empresa debe tener el control 
sobre el elemento en cuestión, bien porque ostenta la propiedad de dicho 
elemento o bien porque tiene el control sobre los beneficios que en el fu- 
turo pueda generar ese elemento. En el caso de los depósitos estables de 
una institución financiera, el control sobre su gestión y los beneficios 
que ello proporciona corresponden a dicha entidad. 

Finalmente, el tercer requisito es que el elemento debe proceder de 
una transacción ya realizada por la entidad; es decir, que el derecho a ob- 
tener los beneficios debe ser el resultado únicamente de hechos pasados 
y no de hechos que vayan a ocurrir en el futuro. Este criterio se cumple 
cuando se trata de la base de depósitos estables que se pone de manifies- 
to en la adquisición de una entidad financiera, aunque no cuando éste ha 
sido generado internamente. 

Por su parte, el IASC (1989) ofrece una definición similar establecien- " 

do que «un activo es un recurso controlado por la empresa como conse- 
cuencia de sucesos pasados, del cual se espera obtener en el futuro bene- 
ficios económicos». Es decir, se pone el énfasis en los mismos requisitos 
recogidos por el FASB, en consecuencia, en el marco del IASC, la base de 
depósitos estables es también un activo. 

La consideración de la base de depósitos estables como activo tiene 
tanto defensores como detractores. Así, Thorton (1989) admite que se 
cumplen los dos primeros de los requisitos establecidos por el FASB para 
considerar la base de depósitos estables como activo, pero no acepta el 
tercer criterio. Para Thorton, la transacción a contabilizar es la adquisi- 
ción del banco y el coste de los activos identificables entre los que, en su 
opinión, no se encuentra la base de depósitos estables. Además, Thorton 
(1989, págs. 91) afirma que «los depósitos estables son una obligación, 
no un activo (...). Los depósitos proporcionan una fuente de fondos para 
los bancos. El banco obtiene ingresos de realizar préstamos y prestar ser- 
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vicios. Los ingresos no son generados directamente por los depósitos». 
Estos argumentos han sido rebatidos por Harrison y Hollingsworth 
(1991, págs. 42-43) quienes admiten que, por definición, los depósitos es- 
tables son obligaciones y que el banco no obtiene ingresos directamente 
de estos depósitos; sin embargo, los bancos obtienen beneficios netos por 
la utilización de esos depósitos en préstamos e inversiones. Es precisa- 
mente esos beneficios lo que les confiere un valor para la entidad finan- 
ciera. 

4. LA BASE DE DEPOSITOS ESTABLES COMO ACTIVO 
IDENTIFICABLE DISTINTO DEL FONDO DE COMERCIO 

Una vez admitido que la base de depósitos estables constituye un acti- 
vo, la cuestión clave es si puede considerarse este activo como un ele- 
mento identificable o si, por el contrario, debe integrarse dentro del fon- 
do de comercio. Las posturas respecto a esta cuestión son contrapuestas. 

De acuerdo con el SFAS núm. 5 (FASB, 1984, párr. 63), para que la ba- 
se de depósitos estables pueda considerarse como un elemento de activo 
independiente del fondo de comercio, se deben cumplir los siguientes 
criterios: 

a) Que satisfaga la definición de activo. 
b) Que dicha partida sea medible, es decir, que pueda ser cuantifica- 

da en unidades monetarias con suficiente fiabilidad. 
c) Que la información incorporada sea relevante, es decir, que apor- 

te información a los usuarios. 
d) Que la información sea fiable, en el sentido de que presente las 

características de fidelidad, verificabilidad y neutralidad. 

El primer criterio ya ha sido abordado en el apartado anterior. El se- 
gundo requisito hace referencia a la posibilidad de que pueda ser valora- 
do en unidades monetarias. Gabás (1991, pág. 106) señala que «la men- 
surabilidad es una restricción complementaria a la naturaleza de un 
elemento económico, en el sentido de que, si cumple todos los requisitos 
económicos menos éste, no se configura como elemento contable)). El 
hecho de que una institución financiera esté dispuesta a pagar un precio 
por la base de depósitos estables de la entidad adquirida, al margen del 
fondo de comercio, pone de manifiesto que dicha base de depósitos tiene 
un valor para la entidad adquirente. La cuestión clave es si este valor 



puede determinarse con fiabilidad. En el apartado siguiente me referiré a 
la valoración de la base de depósitos estables. 

El tercer criterio establecido por el FASB para el reconocimiento de 
un elemento de activo es que la información incorporada sea relevante. 
Para Harrison y Hollingsworth (1991) y Morgan (1991), la principal ra- 
zón de separar el valor de los depósitos estables del fondo de comercio es 
que proporciona información relevante a los usuarios de los estados fi- 
nancieros. Harrison y Hollingsworth (1 99 1, págs. 44-45) argumentan que 
la base de depósitos estables y el fondo de comercio son elementos dife- 
rentes, ya que las corrientes de ingresos que generan cada uno de ellos 
también lo son y, por tanto, la vida útil de cada uno de ellos también es 
distinta. En consecuencia, la separación de estos elementos proporciona 
información útil para valorar los recursos de una entidad y para predecir 
los beneficios y los dividendos futuros. En una línea similar, para Mor- 
gan (1991, pág. 75), el valor inmaterial de la clientela tiene las mismas 
características cualitativas que los activos materiales, como los edificios, 
maquinaria o equipos y en ambos casos, se puede estimar su pérdida de 
valor, por lo que no existe razón para que el tratamiento contable de los 
depósitos estables sea diferente al de los activos materiales. 

El último requisito establecido por el SFAC núm. 5 para el reconoci- 
miento de un elemento de activo es que la información sea fiable. El 
SFAC núm. 2 (FASB, 1980) define la fiabilidad como «la cualidad de la 
información que asegura que ésta está razonablemente libre de errores y 
sesgo y representa fielmente aquello que pretende representar)). El SFAC 
núm. 2 indica que la fiabilidad conlleva las características de verificabili- 
dad y fidelidad, a las que el SFAC núm. 5 añade la característica de neu- 
tralidad. 

Según el SFAC núm. 2, «una información contable verificable propor- 
ciona resultados que sustancialmente serían duplicados por observado- 
res independientes que utilizaran los mismos procedimientos de medi- 
ción)). Thornton (1989, pág. 90) afirma que el importe asignado al 
valorar la base de depósitos estables se basa en juicios y estimaciones 
que requieren un estudio particular en cada caso y que no existen méto- 
dos claramente identificados 'para su valoración. No obstante, como ve- 
remos más adelante, existe una metodología para valorar la base de de- 
pósitos estables, que es utilizada en la práctica y admitida por 
organismos reconocidos, y que, aplicada por distintos agentes, ha pro- 
porcionado mediciones similares. Por otro lado, hay que tener en cuenta 
que en una unidad económica habitualmente tienen lugar transacciones 
y hechos económicos que encierran cierto grado de incertidumbre y, por 
tanto, cuya valoración debe basarse en estimaciones y que, sin embargo, 
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son reflejados en la información contable. El caso más claro son los he- 
chos reflejados en los estados financieros mediante provisiones. 

En cuanto a la fidelidad de una determinada medición, el SFAC 
núm. 2 indica que esta característica está en relación con la ((correspon- 
dencia o acuerdo entre una medida o descripción y el fenómeno que pre- 
tende representar)). A este respecto, Thornton (1 989, págs. 90-9 1) argu- 
menta que el valor económico de los depósitos estables no será realizado 
hasta que estos recursos no se inviertan en créditos, y que, por tanto, no 
se cumple con este requisito. De nuevo aquí hay que insistir en que la ba- 
se de depósitos estables no pretende representar una fuente de finan- 
ciación, que es el importe de los depósitos, sino un elemento que tiene 
un valor económico para la entidad financiera, valor que está basado en 
la estabilidad y en el bajo coste de estos depósitos, y en su capacidad pa- 
ra generar beneficios futuros. 

Finalmente, la característica de neutralidad es definida por el SFAC 
núm. 2 como «la ausencia de sesgo en una información para obtener un 
resultado predeterminado o para inducir a un modo particular de com- 
portamiento)). Aunque el reconocimiento de la base de depósitos estables 
puede tener consecuencias económicas, principalmente por sus vincula- 
ciones con la fiscalidad, la noción de neutralidad no significa que la for- 
ma en que se elabore la información contable no tenga consecuencias 
económicas, sino que la selección de las normas con que debe elaborarse 
esta información, por sí misma, no debe estar influido por un resultado 
predeterminado (Brown, 1990). 

En definitiva, del análisis anterior se desprende que la base de depósi- 
tos estables constituye, en el marco del FASB, un elemento identificable, 
distinto del fondo de comercio. 

Los criterios del FASB para el reconocimiento de activos fueron reco- 
gidos con posterioridad por el IASC en su marco conceptual, aunque de 
una forma más general (IASC, 1989). 

Más recientemente, el IASC se ha pronunciado sobre la identificación 
y reconocimiento de otros elementos inmateriales distintos al fondo de 
comercio, estableciendo los requisitos generales para ello (IASC, 1994, 
1995), aunque sin referirse a elementos concretos. 

El ED50 (IASC, 1995) establece que para que un elemento inmaterial 
sea considerado como tal, debe ser identificable con referencia a dere- 
chos contractuales, y que sea mantenido para su uso a largo plazo. Cuan- 
do no existan tales derechos contractuales, como es el caso de la base de 
depósitos estables, el IASC señala que ((determinar si tales activos son 
identificables o no conlleva una revisión cuidadosa de un número de fac- 
tores que permitan a la empresa identificar los beneficios que proceden 
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de esa partida)) (párr. 14). En este caso, un factor clave según el IASC es 
que la empresa pueda disponer de los beneficios económicos futuros 
procedentes específicamente de ese elemento, sin necesidad de disponer 
también de los beneficios económicos futuros que proceden de otros re- 
cursos utilizados en la misma actividad. Por su propia naturaleza, la base 
de depósitos estables está integrada en un elemento más amplio que tie- 
ne que ver con las relaciones con la clientela, por lo que la entidad de 
crédito no puede disponer de los beneficios económicos futuros proce- 
dentos de la base de depósitos estables sin disponer también de otros be- 
neficios económicos procedentes de las relaciones con los depositantes 
que aportan esos recursos, como préstamos y tarjetas de crédito, por lo 
que atendiendo a este criterio, la base de depósitos estables no sería se- 
parable del resto de relaciones con la clientela. Ahora bien, aunque para 
que un elemento sea identificable el IASC señala como factor clave que 
sea separable, el hecho de que no lo sea no significa que no puedan ser 
identificados los beneficios económicos futuros procedentes del mismo, 
como veremos más adelante al tratar de su valoración. Por tanto, aunque 
la postura del IASC es ambigua en relación a la identificación de los ele- 
mentos inmateriales, en mi opinión, la base de depósitos estables puede 
considerarse como activo ya que los beneficios económicos procedentes 
de dicho elemento pueden ser identificados, condición que establece el 
IASC cuando el elemento no es identificable en relación a derechos con- 
tractuales. 1 

En cuanto al reconocimiento de los activos inmateriales, el ED50 esta- 
blece dos $pquisitos; en primer lugar, que sea probable la existencia de 
beneficios económicos futuros para la empresa, al que ya me he referido, 
y en segundo lugar, que el coste del activo pueda ser medido con fiabili- 
dad (IASC, 1995, párr. 21). En cuanto a este requisito, hay que tener en 
cuenta que el IASC, al contrario del FASB, se refiere al coste del activo, y 
no al valor. Cuando el elemento inmaterial se adquiere como parte de 
una combinación de empresas, que es el caso de los depósitos estables 
obtenidos mediante la adquisición de una entidad de crédito, normal- 
mente el precio de adquisición negociado es único para el conjunto de 
los activos adquiridos; salvo que el precio de ese elemento se negocie de 
forma separada, la determinación de su coste conlleva algún tipo de cri- 
terio de valoración. En estos casos, para el IASC (1995, párr. 3 l), si el cri- 
terio de valoración se basa en el valor actual de los beneficios econó- 
micos futuros, el coste puede ser determinado con suficiente fiabilidad si 
el elemento inmaterial y sus beneficios económicos pueden ser identifi- 
cados de forma separada de los derivados de los restantes activos adqui- 
ridos. Puesto que la metodología para su valoración, que expondremos 
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más adelante, se basa en el valor actual de esos beneficios económicos 
futuros, según el IASC, el coste de la base de depósitos estables puede de- 
terminarse con fiabilidad. 

5. LA VALORACION DE LOS DEPOSITOS ESTABLES 

En las adquisiciones de instituciones financieras, los hechos han 
puesto de manifiesto que los depósitos estables tienen un valor económi- 
co para la entidad adquirente, por los que ésta ha satisfecho una contra- 
prestación. No obstante, esta contraprestación en muchos casos no está 
individualizada, sino que se incluye dentro del precio global pagado por 
la entidad, lo que plantea el problema de determinar qué parte corres- 
ponde a la base de depósitos estables y qué parte a otros elementos. 

Los depósitos estables son, por definición, recursos que proceden de 
una clientela fiel al banco, poco sensibles a las variaciones de los tipos 
de interés, por lo que se supone que la entidad podrá disponer de ellos 
durante un plazo largo de tiempo; en consecuencia, se trata de unos re- 
cursos de un coste relativamente bajo para la entidad financiera, infe- 
rior al de otras fuentes de financiación alternativas. Por otro lado, se 
trata de unos recursos financieros de los que la entidad podrá disponer 
para invertir en créditos y obtener una rentabilidad. Estas circunstan- 
cias determinan que los depósitos estables tengan un valor para la enti- 
dad de crédito. 

La valoración de la base de depósitos estables se ha basado general- 
mente en el valor actual de los beneficios netos futuros asociados a estos 
depósitos (3). Dentro de este criterio general, existen dos enfoques alter- 
nativos en función de cómo se determinan dichos beneficios netos 
(Prann, 1987): el enfoque del ingreso,marginal y el enfoque del ahorro de 
costes. El enfoque del ingreso marginal está basado en los ingresos que 
la base de depósitos estables permite obtener a la entidad financiera al 
destinarlos a inversiones crediticias, por lo que los beneficios netos aso- 
ciados a la base de depósitos estables se determinan por la diferencia en- 
tre los ingresos procedentes de los a'ctivos financiados por los depósitos 
estables y los costes asociados a dichos depósitos. Por otro lado, el enfo- 
que del ahorro de costes considera que el valor de los depósitos estables 

(3) Un tratamiento pormenorizado de la valoración de los elementos inmateriales, en 
general, puede verse en SMITH y PARR (1994). 
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procede del menor coste que supone para la entidad disponer de esta 
fuente de financiación, por lo que determina los beneficios netos asocia- 
dos a la base de depósitos estables como la diferencia entre el coste de 
estos depósitos y el coste de otras fuentes de financiación alternativas 
existentes en el mercado. 

La metodología para valorar la base de depósitos estables que, como 
he señalado, se basa en el valor actual de los beneficios netos asociados a 
dichos depósitos, es similar en ambos enfoques. Aunque las técnicas con- 
cretas que se han utilizado en la práctica presentan algunas diferen- 
cias (4)) el proceso de valoración consta de tres etapas, que se resumen 
en el cuadro 1. 

La primera etapa consiste en la determinación del número de cuentas 
que son depósitos estables en el momento de la adquisición. La principal 
cuestión a determinar es qué cuentas pueden ser consideradas depósitos 
estables y cuáles no. Con carácter general, en la práctica se consideran 
depósitos estables aquellas cuentas de baja o nula remuneración cuyos 
saldos son de pequeña cuantía. 

La segunda etapa consiste en el análisis de supervivencia de los depó- 
sitos estables. Se trata de estimar la probabilidad de que las cuentas de 
depósitos estables permanezcan durante los próximos años. El análisis 
de supervivencia puede basarse, bien en la experiencia de la institución 
financiera, o bien en procedimientos actuariales. 

Por un lado, el análisis de supervivencia basado en la experiencia de la 
entidad de crédito requiere: 

- Determinar el número de depósitos estables de la entidad durante 
cada uno de los últimos años. El período de tiempo utilizado en la 
práctica es generalmente de cinco años. 

- Calcular, con base en los datos históricos anteriores, la tasa anual a 
la que que se van cancelando estas cuentas. Este cálculo puede rea- 
lizarse, bien globalmente para todas las cuentas que pertenecen a 
una misma clase, sin tener en cuenta su antigüedad (Mills y Read, 
1983); o bien por grupos de cuentas que tengan la misma antigüe- 
dad, considerando que la probabilidad de que una cuenta perma- ~ 
nezca abierta durante un año adicional depende de la antigüedad 1 

de dicha cuenta (Anderson et al., 1986). 

(4) MILLS y READ (1983) y HARRISON y HOLLINGSWORTH (1991) describen algunos casos 
concretos de valoración de los depósitos estables presentados por una entidad financiera 
al FDIC y ante los tribunales. 
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CUADRO NUM. 1 
VALORACION DE LOS DEPOSITOS ESTABLES 

1." etapa: DETERMINAR EL NUMERO ACTUAL DE DEPOSITOS ESTA- 
BLES. 
2." etapa: ANALISIS DE SUPERVIVENCIA DE LOS DEPOSITOS ESTA- 
BLES. 

a)  Basado en la experiencia anterior de la institución financiera. 

- Determinar el número de cuentas en cada uno de los últimos 
años. 
- Calcular la tasa de cancelación anual. 
-Proyectar el número de cuentas que seguirán abiertas en cada 

uno de los próximos años. 

b)  Basado en procedimientos actuariales. 

- Elegir la curva de supervivencia teórica que mejor describe el pro- 
ceso de cancelación de los depósitos estables. 

- Predecir el número de cuentas que permanecerán abiertas en ca- 
da uno de los años próximos. 

3." etapa: ESTIMAR EL VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS NETOS 
ASOCIADOS A LOS DEPOSITOS ESTABLES. 

a )  Proyectar los saldos de los depósitos estables disponibles para inver- 
tir en los próximos años. 

- Proyectar el importe total de los depósitos estables. 
- Reducir el importe total en función de restricciones técnicas y le- 

gales. 

b)  Proyectar los beneficios netos asociados a los depósitos estables. 

- Enfoque del ingreso marginal: 

B." izeto = Ingresos (invers. cuedit.) - Gastos (depós. estables) 
1 

- Enfoque del ahorro de costes: 

B. O neto = Costes depós. estables - Costes fuentes 
de financ. altei7zativa.s 

c )  Calcular el valor actual de los beneficios netos asociados a los depó- 
sitos estables. 



artículos M." José Arcas Pellicer 

doctrinales NATURALEZA Y VALORACION DE LA BASE DE DEPOSITOS ESTABLES 
85 1 

- Proyectar, de acuerdo con la tasa de cancelación anual calculada, 
las cuentas que permanecerán abiertas en cada uno de los próxi- 
mos años. El horizonte temporal considerado en la práctica es nor- 
malmente de quince años. 

Por otro lado, el análisis de supervivencia basado en procedimientos 
actuariales consiste en estimar la curva de supervivencia a partir de los 
datos observados en el pasado (Reilly, 1991). La curva observada se com- 
para con los modelos teóricos de curvas actuariales de supervivencia con 
el fin de determinar qué tipo de curva se ajusta mejor a la realidad. Una 
vez elegido el modelo que mejor describe el proceso de cancelación de 
los depósitos en el pasado, éste es utilizado para predecir las pautas de 
cancelación en el futuro y, por tanto, la vida de los depósitos (Ellsworth, 
1992b). 

En cualquiera de los dos procedimientos, es conveniente realizar el 
análisis de supervivencia de forma independiente para cada tipo de cuen- 
tas de depósitos estables (cuentas corrientes, cuentas de ahorro, etc.), ya 
que las pautas de cancelación son distintas para cada tipo de cuenta (An- 
derson et al., pág. 14). 

La tercera etapa del proceso de valoración consiste en la estimación 
del valor actual de los beneficios netos asociados a los depósitos estables. 
El proceso a seguir para ello consta de los siguientes pasos: 

1. Proyectar los saldos de los depósitos estables que estarán disponi- 
bles para invertir en cada uno de los años futuros. 

Para ello, en primer lugar hay que proyectar el importe de las cuentas 
de depósitos estables, multiplicando el número de cuentas estimadas pa- 
ra cada año por el saldo medio de cada cuenta. A continuación, para de- 
terminar el importe disponible para invertir, es necesario reducir el saldo 
total de los depósitos estables por la parte que no podrá ser disponible 
para la inversión, en función de restricciones técnicas, legales o de otro 
tipo (por ejemplo, encaje legal o cheques que están en proceso de cobro). 

2.. Proyectar para cada uno de los próximos años los beneficios 
anuales netos correspondientes a los depósitos estables. Es en esta fase 
donde se diferencian el enfoque del ingreso marginal y el enfoque del 
ahorro de costes. 

En el enfoque del ingreso marginal, los beneficios netos se calculan 
como diferencia entre los ingresos y los gastos asociados a la base de de- 
pósitos estables. Los ingresos son los que provienen de los intereses de 
los activos en los que están invertidos esos recursos y de las comisiones 
de las cuentas de depósitos. Los gastos corresponden a los intereses que 
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el banco debe satisfacer por esos depósitos y a los gastos operativos im- 
putables a dichas cuentas. 

En el enfoque del ahorro de costes, los beneficios netos asociados a la 
base de depósitos estables vienen dados por el menor coste de utilizar es- 
ta fuente de financiación. Estos beneficios se calculan por la diferencia 
entre los costes reales correspondientes a los depósitos estables (intere- 
ses satisfechos y costes operativos asociados a dichas cuentas) y los tos- 

tes asociados con una fuente de financiación alternativa de caracterís- 
ticas similares (Ellsworth, 1992a, pág. 13). Al elegir la fuente de 
financiación de referencia con la que comparar los costes de los depósi- 
tos estables, hay que tener en cuenta el volumen de financiación y el pla- 
zo medio de vencimiento (Reilly, 199 1). 

De nuevo, la proyección de los beneficios anuales netos debe realizar- 
se de forma separada para cada tipo de cuenta, ya que los costes operati- 
vos suelen ser distintos en cada uno de ellos (Anderson et al., 1986, 
pág. 15). 

3. Calcular el valor actual de los beneficios netos procedentes de los 
depósitos estables proyectados para los próximos años. 

En esta etapa, el aspecto más problemático es determinar el tipo de 
interés para actualizar los beneficios futuros. El tipo de interés utilizado 
en la práctica es, bien el coste medio ponderado de capital para el banco, 
o bien, la tasa de rentabilidad sobre los fondos propios promedio del sec- 
tor bancario (Varnadoe, 1993, pág. 20). 

6 .  AMORTIZACION DE LA BASE DE DEPOSITOS ESTABLES 

La problemática de la amortización de la base de depósitos estables 
ha tenido un amplio eco, motivado principalmente por las incidencias 
fiscales de dicha amortización, lo que ha dado lugar a hertes discrepan- 
cias entre las entidades financiei-as y las autoridades tributarias en rela- 
ción a la deducibilidad fiscal de esta amortización, que se han planteado 
incluso ante los tribunales de justicia, quienes han dictado sentencias de 
signos opuestos. Por otro lado, las normas emitidas por los organismos 
de supervisión bancaria exigen, siempre que sea posible, valorar y amor- 
tizar la base de depósitos estables. Esta diversidad de posturas entre enti- 
dades financieras, organismos reguladores y autoridades fiscales ha ali- 
mentado la polémica en relación a la amortización de la base de 
depósitos estables. 
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De acuerdo con el SFAC núm. 5 «una vez que un activo u obligación 
ha sido reconocido, debe seguir siendo valorado por el importe reconoci- 
do inicialmente hasta que ocurra un hecho que cambie el activo u obliga- 
ción o su importe y cumpla con los criterios de reconocimiento)) 
(FASB, 1984, párr. 88). Estos hechos pueden ser de dos tipos (párr. 89): 

- adquisiciones y enajenaciones de activos, y nacimiento o extinción 
de obligaciones, y 

- cambios en el importe de los activos adquiridos o de las obligacio- 
nes contraídas, incluyendo dentro de éstos la depreciación experi- 
mentada por los activos utilizados en la actividad productiva y ad- 
ministrativa. 

En consecuencia, siempre que se cumplan los criterios establecidos en 
el SFAS núm. 5 (FASB,1984, párr. 63),  la depreciación sufrida por los de- 
pósitos estables debe reconocerse como gasto. Estos criterios, a los que 
que he hecho referencia en apartados anteriores, son mensurabilidad, re- 
levancia y fiabilidad de la información. 

Por su parte, el IASC (1995, párr. 80) establece la amortización obliga- 
toria de cualquier activo inmaterial, y, por tanto, la base de depósitos es- 
tables, a lo largo de su vida útil, y en cualquier caso, en un plazo máximo 
de veinte años. 

Desde el punto de vista contable, la amortización debe realizarse en 
función de la pérdida de valor experimentada por la base de depósitos es- 
tables, la cual está vinculada a las pautas de cancelación de dichos depó- 
sitos; por lo que un parámetro a determinar es la vida estimada de dichas 
cuentas. 

De acuerdo con la metodología descrita en el apartado anterior, la va- 
loración de la base de depósitos estables exige determinar la vida estima- 
da de estas cuentas y los beneficios netos derivados de las mismas duran- 
te ese período. En consecuencia, el proceso seguido para la valoración de 
la base de depósitos estables permite obtener, en primer lugar, el número 
de años de supervivencia de esas cuentas, que determina su vida útil, y, 
en segundo lugar, la pauta de depreciación sufrida en cada ejercicio co- 
mo consecuencia de las cuentas que han sido canceladas, que determina 
el método de amortización, de lo que puede estimarse, en definitiva, la 
pauta de depreciación periódica. 
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7. LA REGULACION CONTABLE Y FISCAL 
DE LOS DEPOSITOS ESTABLES 

En Estados Unidos, las normas que, con carácter general, regulan la 
contabilización de las combinaciones de empresas y de los activos inma- 
teriales están recogidas en las opiniones del APB núm. 16 ((Accounting 
for Business Combinations)) (AICPA, 1970a) y núm. 17, ((Accounting for 
Intangible Assetsn (AICPA, 1970b). 

Cuando una combinación de empresas se contabiliza por el método 
de la compra, el APB núm. 16 exige que los activos y pasivos adquiridos 
sean contabilizados por sus valores reales en la fecha de la adquisición. 
La parte del precio de compra que exceda de los importes asignados a los 
activos materiales e inmateriales identificables menos las deudas asumi- 
das debe ser contabilizada como fondo de comercio. Por su parte, el APB 
núm. 17 añade que este fondo de comercio debe ser amortizado a lo lar- 
go del período en el que genere beneficios sin exceder en ningún caso de 
cuarenta años. Además, en el caso de adquisiciones de entidades de cré- 
dito, la Interpretación núm. 9 (FASB, 1976) aclara e interpreta la aplica- 
ción de algunas de las disposiciones del APB núm. 16 y del APB núm. 17. 

En lo relativo a las adquisiciones de bancos e instituciones de ahorro, 
las anteriores normas fueron modificadas por el SFAS núm. 72 (FASB, 
1983), donde, además de cambiar el criterio de amortización del fondo 
de comercio, también se hace referencia a la identificación de los activos 
inmateriales. En particular, esta norma señala lo siguiente (FASB, 1983, 
párr. 4): 

«En una combinación de empresas contabilizada por el método de 
compra en la que está implicada la adquisición de un banco o una ins- 
titución de ahorro, a los activos inmateriales adquiridos que puedan 
ser identificados separadamente se les asignará una parte del coste to- 
tal de la empresa adquirida si el valor real de estos activos puede ser 
determinado con fiabilidad. Los valores reales de los activos relaciona- 
dos con las relaciones de los depositantes y prestatarios se basarán en 
los beneficios estimados atribuibles a las relaciones que existen (5) en 
la fecha de la adquisición, con independencia de los nuevos depositan- 
tes o prestatarios que puedan reemplazarles. Estos activos intangibles 

l 
(5) Enfasis en el original. 
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identificados serán amortizados durante la vida estimada de las rela- 
ciones existentes.)) 

Los activos inmateriales que están relacionados con las relaciones en- 
tre la entidad financiera y los depositantes y prestatarios a los que se re- 
fiere esta norma, son las recogidas por el propio FASB en la Interpreta- 
ción núm. 9 (1976, párr. 8): la capacidad de las cuentas de ahorro y 
préstamos existentes en la fecha de la adquisición para generar ingresos 
en el futuro, y la capacidad de estas cuentas para generar nuevas líneas 
de negocio. 

En definitiva, el FASB reconoce que los elementos basados en las rela- 
ciones con los depositantes y con los prestatarios que pueden ser identifi- 
cados de forma separada, siempre que pueden valorarse con fiabilidad, 
deben ser considerados como un activo inmaterial, independiente del 
fondo de comercio, asignándoseles una parte del coste total de la empre- 
sa adquirida. En todo caso, estos activos deben ser amortizados durante 
la vida estimada de las relaciones con esos clientes. 

Lalpostura del FASB en relación a la contabilización de la base de de- 
pósitos estables en las entidades de crédito ha sido seguida por los orga- 
nismos reguladores, en particular por la Securities and Exchange Com- 
mission (SEC) y los organismos de regulación y supervisión bancaria. 

Las normas de la SEC (1981) sobre la contabilización de la base de 
depósitos estables adquiridos por una entidad financiera establecen que 
la institución adquirente no puede asignar automáticamente el sobrepre- 
cio pagado por la entidad adquirida al fondo de comercio y amortizarlo a 
lo largo de cuarenta años, plazo máximo establecido por el APB núm. 17, 
sino que debe determinar con la mayor precisión posible el valor y la vi- 
da útil de la base de depósitos estables y asignar una parte del sobrepre- 
cio pagado en la adquisición a la capacidad de estos depósitos de propor- 
cionar beneficios futuros. Esta norma, ha sido seguida en términos 
similares por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, 1982). 

Por su parte, la Office of the Comptroller of the Currency (OCC, 1985, 
1989) también exige a la entidad compradora valorar la base de depósi- 
tos estables de la entidad adquirida. El valor de la base de depósitos esta- 
bles adquiridos debe ser amortizado de acuerdo con la vida real de estos 
depósitos, pero sin exceder en ningún caso de diez años, plazo que, se- 
gún algunos estudios (Anderson et al., 1986, pág. 15), corresponde a la 
realidad. El método de amortización a utilizar depende del criterio segui- 
do para estimar la vida de estos depósitos; si se considera como vida útil 
de la base de depósitos la vida media de los depósitos estables, la OCC 
exige aplicar el método de amortización lineal; por el contrario, si la vida 
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útil se calcula con base en las cancelaciones reales de las cuentas de de- 
pósitos estables, debe utilizarse del método de amortización acelerada. 

Frente a los pronunciamientos del FASB y de las autoridades de su- 
pervisión bancaria, las autoridades tributarias de Estados Unidos han 
mantenido que los depósitos estables son un activo inseparable del fondo 
de comercio y, por tanto, se han negado a admitir su amortización a efec- 
tos fiscales. Hasta recientemente, las normas fiscales (6) han permitido 
deducir como gasto la amortización de aquellos activos, materiales e in- 
materiales, que sean individualmente identificables, no permitiendo de- 
ducir en ningún caso la amortización del fondo de comercio. Para poder 
considerar un activo como identificable, las normas fiscales exigen pro- 
bar que el coste del activo puede ser aislado del fondo de comercio, y que 
el activo tiene una vida útil limitada, que puede ser estimada con razona- 
ble precisión. 

Ello ha dado lugar a fuertes discrepancias entre las entidades finan- 
cieras y las autoridades fiscales en relación a la deducibilidad fiscal del 
valor de los depósitos estables, que se han puesto de manifiesto en varios 
juicios ante los tribunales de justicia que han tenido un amplio eco en re- 
vistas profesionales especializadas (Wyndelts y Fowler, 1989; Goodman y 
Malloy, 199 1 ; Blackburn, 199 1; Ellsworth, 1992a). 

En los casos en los que el tribunal ha fallado a favor de la entidad fi- 
nanciera permitiéndole dicha amortización (7), ésta ha demostrado que 
el valor de los depósitos estables se tuvo en cuenta al negociar el precio 
pagado por las entidades adquiridas y que una parte del sobreprecio pa- 
gado sobre los bienes que ya figuraban en el balance no es un fondo de 
comercio, sino un elemento identificable, que corresponde a la base de 
depósitos estables, que ha sido valorado individualmente antes de adqui- 
rir dichas entidades (Speer, 1989). La metodología utilizada para valorar 
dichos activos por la entidad financiera está basada tanto en el enfoque 
del ingreso marginal como en el ahorro de costes, coincidiendo con la 
descrita en apartados anteriores, aunque ha sido el enfoque del ahorro 
de costes el más aceptado por los tribunales. 

En los casos los que los tribunales no han admitido la amortización 
de la base de depósitos estables a efectos fiscales, la negativa se ha justifi- 
cado, no porque el tribunal considere la base de depósitos estables como 

(6) Interna1 Revenue Code, sección 167. 
(7) Entre otros, figuran los casos de Citizens and Southern Corp. (1988); Colorado 

National Bankshares, Inc. (1990); IT&S of Iowa, Inc. (1991), y People's Bancorporation 
(1992). 



artículos M." José Arcas Pellicer 

doctrinales NATURALEZA Y VALORACION DE LA BASE DE DEPOSITOS ESTABLES 
857 

un elemento no identificable y, por tanto, parte integrante del fondo de 
comercio, sino porque la entidad financiera no ha demostrado sufi- 
cientemente que la base de depósitos estables se ha valorado de forma 
independiente del fondo de comercio (Speer, 1989); en particular, en al- 
gunos casos la negativa ha estado motivada en que la entidad financiera 
ha valorado la base depósitos estables como el sobreprecio total pagado 
por la entidad adquirida, por la diferencia entre el precio pagado y el va- 
lor de los restantes activos identificables, asignando un valor nulo al fon- 
do de comercio, pero sin valorar la base de depósitos estables como ele- 
mento independiente. 

En realidad, las sentencias no admiten de una forma genérica la 
amortización de la base de depósitos estables, sino que admiten ésta de- 
pendiendo de los hechos que la entidad financiera ha podido demostrar 
en cada caso (Ellsworth, 1992b, pág. 605). En definitiva, como afirma 
Ellsworth (1992a, pág. 12), la carga de la prueba recae sobre la entidad 
de crédito. 

En cuanto al método de amortización, en los casos en los que los tri- 
bunales admiten deducir fiscalmente la amortización de la base de depó- 
sitos estables, éste no tiene por qué ser el lineal si la entidad financiera 
demuestra que el método de amortización acelerada se ajusta mejor a la 
depreciación sufrida (Speer, 1989); en particular, en los casos en los que 
se admitió la deducibilidad fiscal de la amortización, se admitió también 
la amortización acelerada, tal como proponía la entidad financiera de- 
mandante. 

Debido a las sentencias de los tribunales sobre la amortización fiscal 
de la base de depósitos estables, los expertos fiscales han recomendado a 
las instituciones financieras que van a adquirir otras entidades, siempre 
que sea posible, identificar y documentar durante las negociaciones de la 
adquisición todos los activos inmateriales con el fin de poder deducir la 
amortización de la base de depósitos estables; en particular, aconsejan 
identificar la parte del precio que corresponde a la base de depósitos es- 
tables, aportando valoraciones de este elemento realizada por expertos 
independientes (Goodman y Malloy, 199 1; Farineau y Chaffin, 1992, 
pág. 36). 

La polémica surgida en Estados Unidos sobre la deducibilidad fiscal 
de la amortización de los activos inmateriales ha llevado a las autorida- 
des de ese país a modificar la legislación sobre esta materia. Tras la re- 
forma legislativa de 1993, las normas fiscales (8) permiten amortizar de- 

(8) Interna1 Revenue Code, sección 197 
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terminados activos inmateriales, entre los que se incluyen el fondo de co- 
mercio y los basados en las relaciones con la clientela, en período de 
quince años, cuando éstos han sido adquiridos del exterior. 

8. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo he ido analizando la naturaleza y problemá- 
tica contable de la base de depósitos estables en las entidades financie- 
ras, cuando ésta ha sido adquirida a través de la compra de otra entidad. 

El primer aspecto a destacar es que se trata de una cuestión contro- 
vertida, motivada principalmente por las implicaciones fiscales, y ali- 
mentada por las discrepancias surgidas entre las entidades financieras y 
la administración tributaria de Estados Unidos, país donde se ha plante- 
ado con más fuerza esta polémica. Ello pone de manifiesto las relaciones 
que, se quiera o no, existen entre contabilidad y fiscalidad. 

No obstante, al margen de las ventajas fiscales que pueda reportar pa- 
ra la entidad financiera, y que dependerá de las normas tributarias de ca- 
da país, la identificación y valoración de los elementos que en la actuali- 
dad normalmente se integran bajo el fondo de comercio es positivo, 
tanto para el usuario de la información contable al aumentar potencial- 
mente la utilidad de ésta, como para la entidad financiera para su plani- 
ficación estratégica. 

Teniendo en cuenta los marcos conceptuales del FASB y del IASC, la 
base de depósitos estables adquirida en la adquisición de una entidad fi- 
nanciera reúne las condiciones para ser considerada como activo, bien 
como elemento independiente o bien integrado dentro del fondo de co- 
mercio. Sin embargo, la problemática radica en si puede reconocerse co- 
mo un elemento de los estados financieros independiente del fondo de 
comercio. Tanto en el marco conceptual del FASB como en el del IASC, 
la cuestión clave es que la entidad pueda identificar los beneficios econó- 
micos que proceden de esa partida y que ésta pueda ser valorada con fia- 
bilidad. 

La valoración de la base de depósitos estables plantea cierta dificul- 
tad, ya que se basa en estimaciones y proyecciones futuras de la supervi- 
vencia de esas cuentas y los beneficios netos asociados a las mismas. No 
obstante, el hecho de que la valoración plantee dificultades no implica 
que ésta no deba llevarse a cabo. De hecho, en la práctica contable se dan 
determinadas circunstancias y hechos económicos cuya valoración debe 
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basarse en estimaciones que requieren técnicas de valoración de cierta 
complejidad, como es el caso de la valoración de los pasivos devengados 
por compromisos de pensiones con el personal. Sin embargo, no por ello 
estos hechos son ignorados, ni deben serlo, en la información contable. 

A lo largo de los últimos años, se ha desarrollado una metodología pa- 
ra valorar la base de depósitos estables, que ha sido aplicada en la prácti- 
ca tanto por las entidades financieras como por expertos independientes. 
Esta metodología está basada en la actualización de los beneficios netos 
asociados a la base de depósitos estables, bien por los ingresos netos que 
pueden obtenerse de la inversión de los recursos financieros de estas 
cuentas (enfoque del ingreso marginal), o bien por el menor coste que 
supone esta fuente de financiación en relación a otras alternativas (enfo- 
que del ahorro de costes). 

La base de depósitos estables es un elemento que se deprecia y que 
tiene una vida útil limitada, por lo que este hecho debe ser reconocido 
contablemente a través de la amortización. La metodología seguida para 
valorar la base de depósitos estables proporciona una estimación sobre 
su vida útil y las pautas de su depreciación. 

En Estados Unidos, los organismos de control y supervisión bancaria 
se han inclinado por considerar la base de depósitos estables como un 
elemento independiente del fondo de comercio que debe ser amortizado, 
postura que se ha materializado en normas obligatorias para las entida- 
des de crédito, que exigen amortizar la base de depósitos estables duran- 
te la vida estimada de estos depósitos, y en cualquier caso, en un plazo 
no superior a diez años. Por el contrario, las autoridades tributarias han 
denegado la consideración de la amortización de dichos depósitos como 
un gasto fiscalmente deducible, lo que ha dado lugar a posturas encon- 
tradas con las entidades financieras, enfrentamientos que en algunos ca- 
sos se han llevado a los tribunales. Los tribunales no se han negado a 
considerar la base de depósitos estables como un elemento de activo, pe- 
ro sí han requerido a las entidades financieras que se demuestre que éste 
tiene un valor independiente del fondo de comercio. Esto pone de mani- 
fiesto que el debate en relación a la naturaleza de la base de depósitos es- 
tables, su valoración y amortización, se ha llevado a cabo principalmente 
en el ámbito judicial y dentro del marco fiscal. Si se quiere evitar incur- 
siones de la fiscalidad en la contabilidad, este debate debería llevarse a 
cabo en el marco de la contabilidad, por los agentes encargados de la in- 
vestigación, normalización y práctica contable. 

Finalmente, señalar que el tratamiento contable del valor de los depó- 
~ 

sitos estables es sólo una parte de la problemática general del fondo de 1 
comercio. Una polémica similar a la de la base de depósitos estables ha 1 I 
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surgido también en relación a la contabilización de otros elementos que 
tradicionalmente se han incluido dentro del fondo de comercio, como el 
valor económico de la cartera de tarjetas de crédito en poder de los clien- 
tes de una entidad de crédito, o la relación de suscriptores de una publi- 
cación periódica. 

En España, el tratamiento contable de estos elementos, su identifica- 
ción como activo independiente o su inclusión dentro del fondo de co- 
mercio, es una cuestión a la que hasta el momento no se ha prestado 
atención y que debería tomarse en consideración en la elaboración de las 
Normas de Contabilidad aplicables a las Fusiones y Escisiones de Socie- 
dades, que actualmente están en fase de borrador. 
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