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S E ha elaborado un Borrador de reforma del Reglarriento de los Pla- 
nes y Fondos de Pensiones en el que se modifica, entre otros aspec- 
tos, los criterios de valoración. El presente artículo tiene por ob.jeto 

analizar si estos nuevos criterios permilirán a los Fondos de Pensiones 
mosti-al- una valoración más estable con relación a otros instrumentos 
con los que compite en el mercado, coino son los Planes de Jubilación. Si 
bien este estudio se liinita a los títulos de renta fija, los resultados obteni- 
dos se pueden extender al conjunto del patrimonio, puesto que, en ani- 
bos casos, estos valores representan más de la mitad de sus activos. La 
coi~clusión a la que se llega es que, eíectivamente, los nuevos critei.ios 
propuestos logran una mayor estabilidad en la valoración de los Fondos 
de Pensiones frente a los Planes de Jubilación. 

1 PALABRAS CLAVE 

Fondos de Pensiones, Planes de Jubilación, Valoración. 

In Spain, there is a first draft that modifies the Pension Funds valua- 
tion criteria. The objective of the present article is to analyse if these new 
criteria allow the Pension Funds to show a more stable valuation respect 
to the Superannuation Scheine, another similar product with which they 
compete at the inarlcet. Altliough this study is restricted to the fixed-inte- 
rest securities, the results obtained can be referi-ed to the whole patri- 
mony, because these securities represent more than half the assets. The 
conclusion is that the new valuation criteria achieve their purpose, that 
is, they allow the Pension Funds to show a more stable valuation than 
the Superannuation Scheme. 
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1. INTRODUCCION 

La crisis econón~ica y el envejecimiento demográfico han puesto en 
tela de juicio la continuidad de la Seguridad Social, tal y como se conci- 
be en la actualidad en nuestro país. El crecimiento continuado de las 
prestacioiles comprometidas, unido a la fuerte caída de las contribucio- 
nes recibidas, evidencian la dificultad que encontrará el sistema público 
para atender los compromisos futuros en materia social. 

Esta realidad, pone de manifiesto la necesidad, cada vez más imperio- 
sa, de buscar sistemas de previsión privados, entre los que se encontra- 
rían los Planes y Fondos de Pensiones o los Planes de Jubilación. 

Los Planes de Pensiones definen, en forma de reglamento, los dere- 
chos y obligaciones de los partícipes que voluntarian~ente decidan adhe- 
rirse. Las obligaciones consisten en la realización de unas aportaciones 
que darán derecho a los beneficiarios a percibir unas prestaciones en ca- 
so de jubilación, invalidez, viudedad u orfandad, según las condiciones 
establecidas en el propio Plan. 

Los Planes de Pensiones se instrumentan, necesariamente, a través de 
un Fondo de Pensiones en el que se integran las aportaciones y los rendi- 
mientos obtenidos de su inversión, constituyendo un patrimonio cuyo 
único objetivo es cunlplir lo estipulado en el Plan. 

Los Planes de Jubilación son seguros de vida mixtos con capitaliza- 
ción diferida. Por tanto, se tratan de pólizas contratadas con coil~pañías 
de seguros, en las que el asegurado, a cambio del pago periódico de una 
cantidad (prima), tendrá derecho a percibir la prestación convenida (las 
primas capitalizadas), en el caso de que se produzca alguna de las cir- 
cunstancias previstas en el contrato (jubilación o asimilable, invalidez o 
muerte). 

En consecuencia, los Planes de Pensiones y de Jubilación divergen en 
cuanto a su forma pero se asemejan en la finalidad perseguida, de modo 
que ambos se pueden considerar como instrumentos de previsión susti- 
tutivos, que compiten por una misma cuota de nlercado. No obstante, 
hasta la fecha, los Planes y Fondos de Pensiones no han logrado consoli- 
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darse dentro del mercado español, perdiendo la batalla fsente a los Pla- 
nes de Jubilación que han conseguido una mayor aceptación. 

Los principales inotivos a los que se achaca esta situación son la falta 
de liquidez (1) y unas ventajas fiscales limitadas. A éstos se añade un ter- 
cer motivo, las normas de valoración aplicables a los activos de los Fon- 
dos de Pensiones, en las que el precio de mercado se erige como criterio 
general. La aplicación estricta de este principio en un entorno económi- 
co inestable, como el que ha predominado en los últimos tiempos, ha ori- 
ginado fuertes fluctuaciones en el valor del patrimonio de los Fondos, 
perjudicando, con ello, su implantación definitiva. 

Con el propósito de superar esta situación, la Dirección General de 
Seguros ha elaborado un Borrador de reforma del Reglamento de Planes 
y Fondos de Pensiones (2) (en adelante, Borrador), donde se modifican, 
entre otros aspectos, los criterios de valoración. En él se mantiene el pre- 
cio de mercado coino criterio general, con una excepción, los valores de 
renta fija expresados en pesetas, para los que se propone una valoración 
más próxima a su valor intrínseco. 

Por otra parte, los Planes de Jubilación, a través de la Orclelz Milzisfe- 
rial de 28 de dicienzbre de 1992, sobre valoracióiz de las iizversioizes el1 valo- 
res izegociables de renta fija por las eiztidades aseguradoras (en adelante, 
Orden Ministerial), también establecen unos criterios diferenciados para 
dichos títulos. 

Las razones que alegan los Fondos de Pensiones y los Planes de Jubi- 
lación para justifi car una regulación específica de los títulos de renta fija, 
cuyo objetivo último es el que éstos presenten un valor estable a lo largo 
del tiempo, son básicamente dos: 

l." El importante peso específico que tienen sobre el activo, al re- 
presentar más del 50 por 100 del mismo, de modo que su valora- 
ción influirá de manera determinante sobre el valor del patrimo- 
nio. 

2." Y el hecho de que se adquieren, principalmente, con el objetivo de 
mantenei-los hasta su vencimiento. 

Al objeto de determinar si loS nuevos criterios propuestos en el Borra- 
dor para los títulos de renta fija permitirán presentar a los Fondos de 

(1) El capital acuinulado no se puede recuperar hasta que se produzca una de las si- 
tuaciones para las cuales se constituyó, esto es, jubilación o asimilable, invalidez, viude- 
dad u orfandad, ampliándose recientemente esta posibilidad a los supuestos de enferme- 
dad grave y desempleo prolongado. 

(2) Aprobado por Real Decreto 130711988, de 30 de septiembre (BOE 211 1/88). 
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Pensiones un valor patrimonial más estable coi1 relación a los Planes de 
Jubilación, se comparan, a continuación, los criterios de valoración de 
los títulos de renta fija propuestos en el Borrador coi1 los vigentes en la 
Orden Ministerial, los cuales se presentan, de forma resumida, en la Ta- 
bla l .  

La metodología a seguir consistirá en analizar los ci-iterios propues- 
tos, en primer lugar, para los Fondos de Peilsiones, en segundo, para los 
Planes de Jubilación y, por último, comparar los valores obtenidos en 
ambos casos; si bien, previamente, se comentarán las normas aplicables 
en otros países de nuestro entoi-no. 

No obstante, antes de ello, es preciso aclarar que las conclusiones del 
presente artículo se refieren exclusivan~ente a los Planes de Pensiones de 
aportaciólz defilzida, es decir, a aquellos en los que la prestación a percibir 
se calcula a partir de las apoitaciones periódicas realizadas más sus co- 
rrespondientes rendimientos (AECA, doc. 16: 19). Ello es así por cuanto 
son éstos los que predon~inan en España y resultan directamente compa- 
rables con los Planes de Jubilación, lo que no sucede con los Planes de 
Pensiones de prestacióíz definida dada su necesaria vinculación a empre- 
sas; en éstos el con~promiso se adquiere con relación a la prestación a 
percibir que será la que determinará las aportaciones a realizar. 

Por otra parte, los problemas de valoración también difieren entre 
ambos, así en los Planes de aportación definida el único aspecto a consi- 
derar es el valor del activo, puesto que éste es el que fijará el importe de 
la prestación a percibir. En los Planes de prestación definida, en cambio, 
la problen~ática estriba en conocer las variaciones del valor del activo 
con relación a las variaciones de valor del pasivo, pues lo importante es 
determinar si los activos van a permitir cubrir los pasivos contraídos, de- 
biéndose, por tanto, no sólo valorar el activo sino también el pasivo, aná- 
lisis que queda fuera del alcance de este trabajo. 

2. VALORACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES 
EN OTROS PAISES 

El Iiztel~lzatiolzal Accoulztilzg Staízdards Conznzittee (IASC) dispone en la 
NIC número 26 (1986, párc 35) que las inversiones de los Planes de Pen- 
siones sean contabilizadas por su valor uazoizable. En el caso de títulos 
que coticen en un mercado secundario, la 1101-illa identifica el valor i-azo- 
nable con el valor de mercado, que considera como la medida más útil 
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para su valoración y la de sus rendimientos. Por otra parte, establece que 
aquellos títulos que vayan a ser reembolsados por un importe fijo podrán 
contabilizarse atendiendo a su valor de reembolso, de manera que se ob- 
tenga una rentabilidad constante hasta su vencimiento. Finalmente, se 
señala que cuando el valor razonable no pueda ser estimado, deberá indi- 
carse la razón por la que éste no se ha podido determinar. 

Al analizar la regulación internacional en materia de Planes y Fondos 
de Pensiones resulta iii~prescindible reimilirse a la normativa anglosajona 
por ser una de las más desarrolladas, dada la fuerte implantación que es- 
tas figuras han conseguido en esos países. En concreto, en Estados Uni- 
dos, el SFAS núm. 35 (3) (FASB 1980, pári-. 11) establece coino criterio va- 
lorativo el justil~uecio. Dicho valor se vincula al de mercado siempre que 
éste se pueda conocer de manera directa al existir un mercado del activo 
o, alteillativamente, se pueda estimar en base a los precios de mercado de 
inversiones similares. En el caso de que se trate de un activo que no dis- 
ponga de un mercado propio ni similar, se estimará su valor considerando 
los flujos netos de caja esperados, que se deberán descontar a una tasa de 
interés que tenga en cuenta el riesgo asociado a la inversión. 

Por otra parte, el Statenzeizt of Reconzelzded Practice « Filzalzcial Reports 
of Pelzsiovr Sclzenzes» (4)  (PRAG 1996, párrs. 2.36-2.51)) que resulta apli- 
cable en Gran Bretaña e Irlanda, toma también el valor de mercado co- 
mo criterio general de valoración y, en el supuesto de que éste no se pue- 
da determinar, se considerará el valor estimado por los gestores. Esta 
norma tiene el carácter de mera recomendación, de modo que su conte- 
nido no es preceptivo, sin embargo, cualquier desviación con relación a 
lo dispuesto en ella deberá mencionarse en la cuentas del Plan. 

El valor de mercado representa el criterio predominante, no sólo en la 
regulación anglosajona, sino también en la mayor parte de las normati- 
vas europeas, entre las que se incluye la española. Siguiendo esta misma 
tónica se encuentran países como Bélgica (5) o Alemania (FEE, 1995: 

(3) Aunque el alcance del SFAS núm 35 se circunscriba a los Planes de prestación de- 
finida, pai-ece lógico pensar, puesto que no se ha emitido otra norma al respecto, que el ac- 
tivo de los Planes de apoi-tación definida se valorará siguiendo los mismos criterios, tanto 
más si se tiene en cuenta que la diferencia entre ambos tipos de Planes radica en el pasivo. 

(4) Reemplaza al Statei7zelzt of Recoi7z17ze1zded Pmctice, núm. 1 «Pelzsiolz Sclzei7ze Ac- 
co~rizts» (ASC, 1986), si bien mantiene el mismo criterio de valoración que este último. 

(5) Los criterios de valoración se recogen en el A~ri té  roya1 dtr 19 ailuil uelatif atrx , 

coi7zptes alziztiels des ilzstittrtiolzs prii&es de préilojlaizce sotr~~zises b la législatiolz relatiile aLr 
coiztu6le des eiztrep~ises d'asstrraizces (Moizitetru Belge 22.06.1 991) y en el Alreté roya1 dtr 15 
i7zai 1985 relatif atrx actiilités des ilzstitutioizs privées de préi~oyalzce (Molzitetrl, Belge 
07.06.1985). 
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155). En algunas legislaciones no se conten~plan unas normas de valora- 
ción específicas para los Fondos de Pensiones sino que se aplican las es- 
tablecidas para las compañías de seguros, tal es el caso de Francia (FEE 
1995: 155), donde también el valor de mercado se mantiene conlo crite- 
rio básico. En otras, aun cuando la regulación se encuentre estrechamen- 
te vinculada a la de los seguros, se disponen normas particulares para los 
Fondos, situación que se presenta en Portugal (6), donde, de nuevo, el va- 
lor de mercado aparece como el principal método de valoración. 

La alternativa al valor de mercado se encuentra en la normativa sui- 
za (7), en la que junto al criterio anterior se admite la valoración por el 
precio de adquisición. 

Lo expuesto anteriormente nos permite concluir este apartado seña- 
lando que, en el ámbito internacional, el valor de mercado se erige como 
criterio general para valorar los activos de los Fondos de Pensiones. De 
modo que la regulación actualmente vigente en España, aun cuando se 
quiere modificar para evitar las oscilaciones que su aplicación origina 
sobre el valor del patrimonio de los Fondos, se encuentra en la línea de 
lo dispuesto en las noi-illativas de los países de nuestro entorno. 

3. CONCEPTO DE VALOR DE REALIZACION 

Centrándonos en la normativa española y antes de adentrarnos en la 
valoración de los títulos de renta fija, es necesario precisar el concepto 
de valoir de reaíizacióiz, puesto que éste se define de manera diferente en 
el Borrador de reforma del Reglamento de los Planes y Fondos de Pen- 
siones y en la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1992 aplicable a 
los Planes de Jubilación, de modo que su importe puede no coincidir. 

Siempre que los títulos se negocien en un mercado organizado y de 
funcionamiento regular, los Fondos de Pensiones, según lo dispuesto en 
el Borrador, identificarán el valor de realización con el precio de inerca- 
do, considerando como tal el cambio nzedio del día de la valoración. No 
obstante, los Planes de Jubilación distinguirán dos formas de cálculo en 
función de que se trate de: 

(6 )  Regulado en la Noi77za izili~z. 12/95-R, de 6 de jtiizio, Ftrizdos de Peizsoes Coiztabili- 
z a p o  e Valoriiizelria, emitida por el Iilstituto de Seguros de Portugal. 

(7)  Los criterios de valoración se encuentran en la Oi,doiziznizce s~ i i ,  la préi)oyaizce pro- 
fessioizizell i~ieillesse, stiii~ii)nizts et iiziJnlidité dti 18 aiwil 1984. 
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- títulos con vencimiento stiperiov al año: para los que considerarán 
el cambio de cie~re, que puede diferir del cainbio medio, o bien, 

- títulos con venciiniento i~zferiov al año: en cuyo caso el valor de rea- 
lización se calculará de la misma forma que si los titulos no se ne- 
gociaran en un n~ercado organizado, esto es, actualizando los ílu- 
jos de renla originados (incluido el valor de reeinbolso) a la tasa 
publicada por la Dirección General de Seguros, la cual se fija te- 
niendo en cuenta la tasa interna de rentabilidad de los valores de 
deuda pública con un vencimiento similar al del título. Corno resul- 
tado de ello, los Planes de Jubilación considerarán un valor de rea- 
lización más próximo a su valor intrínseco, en el que no tienen ca- 
bida factores ajenos al rendimiento del título. Ello puede 01-iginai-, 
nuevamente, diferencias con relación a los Fondos de Pensiones, 
que por tener en cuenta el precio de mercado, su valor de realiza- 
ción puede verse afectado por movimientos de carácter especulati- 
vo, aunque no se esperan que éstos sean significativos en el corto 
plazo. 

Si los títulos no se negociaran en un mercado organizado, los Fondos 
de Pensiones calcularán el valor de realización de forma similar a los 
Planes de Jubilación, no obstante, la tasa de actualización utilizada pue- 
de ser diferente. A este respecto el Borrador propone que se obtenga a 
partir de la media aritmética del tipo de interés de mercado en los últi- 
mos días de los tres meses anteriores. Al no especificar el número de días 
que se deben considerar se origina una indefinición, como resultado de 
la cual, se pueden calcular diferentes tasas y, además, éstas pueden no 
coincidir con la fijada por la Dirección General de Seguros. 

A pesar de lo expuesto anteriormente, ante la necesidad de establecer 
una comparación válida, el resto del artículo se desarrolla bajo la hipóte- 
sis de que ambos instrumentos consideran un mismo valor de realiza- 
ción. 
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CRITERIOS DE VALORACION DE LOS TITULOS DE RENTA FIJA 
1 

! 

PROPUESTOS PARA LOS FONDOS DE PENSIONES Y APLICABLES ! 
I 

A LOS. PLANES DE JUBILACION 1 

SE PREVE LA 
VENTA DEL TITULO 

Valor de real ic i6n 
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4. VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO EMITIDOS 
EN PESETAS 

4.1. VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO EMITIDOS E N  PESETAS: 

FONDOS DE PENSIONES 

1 En el momento de la suscripción o compra, el título se valorará por su 
1 precio de adquisición; entendiendo como tal, el importe pagado o com- 

prometido, sin incluir los intereses explícitos devengados y no vencidos. 
Sorprende el que no se considere, de manera expresa, el importe de los 
gastos derivados de la compra. No obstante, suponemos que se ti-ata de 
una omisión involuntaria por parte de la norma, en cuya voluntad está el 
que éstos formen parte del precio de adquisición, quedando así definido 
en los inismos términos que los establecidos en la norma de valoración 
octava del Plan General Contable de 1990, referida a los valores negocia- 
bles 

En las valoraciones posteriores se considerará, empleando la misma 
terminología que el Borrador, el coste periodificado, el cual se obtiene co- 
mo resultado de incorporar al precio de adquisición la diferencia entre el 
valor de reeinbolso y el precio de adquisición, periodificada, a lo largo 
del plazo de vencimiento de los títulos, según un criterio financiero. 

Coste periodificado = Precio de adquisición + 
+ (valor reembolso - precio adquisición) periodificada 

Dado que en este criterio no se incluye el precio de mercado, las fluc- 
tuaciones de éste no afectarán a la valoración de los títulos a corto plazo 
que se mantendrá estable hasta el momento de su vencimiento. Sólo, en 
el caso de que se previera la enajenación del mismo por un importe infe- 
rior a su valor contable, se deberá registrar el total de la minusvalía espe- 
rada, constituyendo éste el único supuesto en que los títulos quedarán 
contabilizados por su valor de realización. 
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4.2.1. Plan de Jtlbilacióiz con interés gara~ztizado 

En el supuesto de que la compañía de seguros hubiese asegurado al 
tomador de la póliza un tipo de interés mínimo, la Orden Ministerial es- 
tablece que los valores de renta fija se deberán valorar por su precio de 
adquisición con el límite del valor de reenlbolso. 

La Orden aplica un criterio diferente dependiendo de si el título ha si- 
do adq~zirido por un importe inferior o superior al valor de reeinbolso, 
aspecto que se estudia en los próximos epígrafes. No obstante, antes de 
ello, conviene realizar una matización respecto al concepto de precio de 
adquisición, ya que si bien éste se define en los mismos términos que en 
los Fondos de Pensiones, la Orden señala, de manera expresa, que los 
gastos de compra formarán parte del mismo. 

4.2.1.1. Plan de Jubilación con interés garantizado: 
Precio de adquisición inferior al valor de reembolso 

En el momento de la suscripción o compra, los títulos de renta fija se 
valorarán por su precio de adquisición. Ahora bien, en las valoraciones 
posteriores se deberá tener en cuenta si el tomador puede rescatar el va- 
lor antes de su vencimiento, en cuyo caso, será preciso realizar correccio- 
nes valorativas tal y como se expone a continuación. 

A) Posibilidad de rescate del título por parte del tonzador 

Si el valor contable del título (incluidos los intereses devengados y no 
vencidos) es inferior al valor de realización, se deberá dotar la provisión 
correspondiente por el importe de la diferencia entre ambos. 

Comparación 

Con el propósito de facilitar la comprensión de los criterios de valora- 
ción estudiados se propone, a continuación, un ejemplo numérico: 

Suponemos la coilipra por un importe de 930,8 unidades monetarias 
( u n . )  de un bono cupón cero, que vencerá dentro de nueve meses con 
un valor de reembolso de 1.000 u.m. 

Para periodificar la diferencia entre el precio de adq~iisición y el valor 
de reenlbolso se ha partido, tanto en los Planes de Jubilación como en 
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los Fondos de Pensiones, de la tasa interna de rentabilidad (TIR) del títu- 
lo que es del 10 por 100. A partir de ésta se calcula la tasa efectiva men- 
sual equivalente, en base a la cual se realiza la pesiodificación, y que pa- 
ra nuestro ejeri~plo es del 0,8 por 100, tal y como resulta de aplicar la 
fórmula siguiente: 

1 O00 
930,8 = ; i (TIR) = 10 % 

(1 +i) y"2 

i,,, (Tasa efectiva mensual) = (1 + 0,l)  "'* - 1 = 0,8 % 

En la Tabla 2 y en la Gráfica 1 se compara cuál será la valoración que 
corresponderá al título, durante los nueve meses que restan hasta su ven- 
cimiento, en un Fondo de Pensiones, según lo dispuesto en el Borrador, y 
en un Plan de Jubilación, en sus diferentes modalidades: 

VALORACION EN LOS PLANES DE JUBILACION 
Y EN LOS FONDOS DE PENSIONES (SEGUN BORRADOR) 

TITULO A NUEVE MESES CON UNA TIR 10 POR 100 

(1) Es el resultado de incrementar el valor del mes anterior en 1.111 0,8%. 
( 2 )  Se valora por su valor de realización. 
(3) Es el menor entre el valor contable, que es igual al precio de adquisición más los 

intereses devengados y no vencidos (ídem al coste periodificado), y el valor de realización. 

4 

968,6 

968,6 

995,O 

995,O 

968,6 

Vida residual 
(expresada en meses) 

Valor propuesto para 
Fondo Pensiones 
(Coste periodificado) (1) 

Valor Plan Jubilación 
coninterésgarantizado 
y sin rescate (1) 

Valorderealización 

Valor Plan de 
Jubilación sin interés 
garantizado (2) 

Valor Plan Jubilación 
coninterésgarantizado 
y con rescate (3) 

7 

945,8 

945,8 

920,O 

920,O 

920,O 

3 

976,4 

976,4 

982,O 

982,O 

976,4 

9 

930,8 

930,8 

930,8 

930,8 

930,8 

6 

953,3 

953,3 

945,O 

945,O 

945,O 

8 

938,2 

938,2 

910,O 

910,O 

910,O 

5 

960,9 

960,9 

970,O 

970,O 

960,9 

O 

1.000,O 

1.000,O 

1.000,O 

1.000,O 

1.000,O 

2 

984,2 

984,2 

976,O 

976,O 

976,O 

1 

992,l 

992,l 

989,O 

989,O 

989,O 
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Valoración por un Fondo de Pensiones y un Plan de Jubilación de un título 
de renta fija a corto plazo, emitido en pesetas y adquirido por un precio 

inferior a su valor de reembolso 
1020 

T 

E a 1000 
V) .- m 

980 

E 
960 m n 

3 
c 940 
0 ,  
8 - 

920 

900 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 O 

Vida residual (meses) 
-+Valor propuesto para Fondos Pensiones1 Planes Jubilación con interes garantizado y sin rescate 
- -& - Valor de realización/Plan de Jubilación sin interés garantizado 

- A - Valor Planes de Jubilación con interés garantizado y con rescate 

Así, con relación a la valoración de un título de renta fija a corto plazo 
emitido en pesetas, adquirido por un precio inferior a su valor de reem- 
bolso y que puede ser rescatado antes de su vencimiento, se observa que: 

1. Mientras el valor de realización sea supeuiou al valor contable, ni 
los Fondos de Pensiones ni los Planes de Jubilación reconocerán 
plusvalía alguna, por lo que ambos valorarán los títulos de renta fi- 
ja de la misma manera, esto es, por el precio de adquisición más, 
en su caso, los intereses devengados y no vencidos. 

2. Por contra, si el valor de realización fuese inferior al valor conta- 
ble, se plantean dos situaciones diferentes: 

a)  Como regla general, el Fondo de Pensiones no registrará la mi- 
nusvalía originada, por lo que presentará un valor más estable 
y mayor que el Plan de Jubilación, que, obligatoriamente, dota- 
rá una provisión por el importe de la misma. 

Z?) Ahora bien, si el Fondo de Pensiones prevé la venta del título 
en estas condiciones, esto es, por un importe inferior a su valor 
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contable, entonces, debería registrar, al igual que el Plan de Ju- 
bilación, la pérdida estimada. No obstante, su importe no tiene 
por qué coincidir necesariainente en ambos instrumentos, 
puesto que éstos calculan el valor de realización de una mane- 
ra diferente y, en función de ello, registrarán una rilinusvalía 
mayor o menor. Sin einbargo, como ya hemos apuntado ante- 
riorinente, para poder comparar partimos de la hipótesis de 
que ambos consideran un inisino valor de realización. 

B) N o  existe posibilidad de rescate del t í t t~ lo  por parte del tol7zador 

Sieinpre que se pueda comprobar que el tomador no tiene opción a 
rescatar el título antes de su vencimiento, como sería el caso de que la 
anlortización de los títulos encajase perfectamente con pagos derivados 
de las pólizas de jubilación, no será necesario dotar provisión alguna, 
aun cuando el valor contable fuese inferior al valor de realización. 

Bajo este supuesto, un título de renta fija será valorado de manera 
idéntica por un Plan de Jubilación y por un Fondo de Pensiones. Obvia- 
mente, para que la comparación sea válida, partimos de la premisa de 
que el Fondo de Pensiones mantendrá en cartera el valor hasta su venci- 
miento, por lo que tampoco deberá contabilizar ninguna provisión. Con- 
secuentemente, ambos instrumentos, valorarán el título por el precio de 
adquisición más, en su caso, los intereses devengados y no vencidos. 

4.2.1.2. Plan de Jubilación con interés garantizado: 
Precio de adquisición superior al valor de reembolso 

Los Planes de Jubilación contabilizarán los títulos de renta fija por su 
valor de reembolso. El exceso del precio de adquisición con relación a 
aquél se recogerá en una cuenta de gastos financieros a distribuir en va- 
rios ejercicios (8), que se irá imputando a Pérdidas y Ganancias a lo lar- 
go de la vida residual del valor, siguiendo el criterio financiero elegido. 

A) Posibilidad de .rescate del título por parte del tonzador 

Si los Planes de Jubilación admiten que el título de renta fija pueda 
ser rescatado antes de su vencimiento, diferenciarán tres posibles situa- 

(8) Que lucirá en la partida « 1.4 Exceso sobre el valor de reembolso en valores nego- 
ciables de renta fija» de la agrupación del activo del Balance. GII: Inmovilizado», tal y co- 
mo se indica en el norma primera de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1992. 
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ciones en función de que su valor de realización se sitúe por encima o 
por debajo del valor de reembolso. 

Al objeto de facilitar el estudio de los criterios de valoración que, en 
cada uno de los casos, contemplarán los Planes de Jubilación y los Fon- 
dos de Pensiones, se propone, seguidamente, un ejemplo: 

Supongamos la coinpra de un bono por importe de 1042,8 u.m. que 
lleva incorporado un cupón corrido de 20 u.m. devengado durante los 
tres meses anteriores a la adq~iisición. La emisión se realizó con un tipo 
de interés del 8 por 100 pagadero anualn~ente. El título es adquirido nue- 
ve meses antes de su vencimiento, estando previsto que éste se reembolse 
por su valor nominal que es de 1000 u.m. 

La inversión tiene una tasa interna de rentabilidad (TIR) del 4,78 por 
100, inferior al interés non~inal, debido al hecho de que el precio de ad- 
quisición del título (1022,8 u.m. al descontar del importe pagado el cu- 
pón corrido) es superior a su valor de reembolso (1000 u.m.). Tanto el 
Borrador como la Orden Ministerial establecen que dicha diferencia 
(22,8 ~1.m.) se períodifique siguiendo un criterio financiero que, en nues- 
tro ejemplo, se ha concretado en el resultado de la siguiente fórmula de 
capitalización compuesta: 9'""" 1022,8 = (1 +i) 9112 

-Y,,, (mensual) = (1 - 0,03) '/" - 1 = - 0,25 % 

La periodificación del exceso del precio pagado y la determinación del 
coste periodificado se realizará sobre la base de Y,,,. 

En la Tabla 3 y en la Gráfica 2 se compara la valoración conten~plada 
por el Borrador para los Fondos de Pensiones con la correspondiente a 
los Planes de Jubilación, en cada una de sus modalidades, a lo largo de 
los nueve meses de vida residual del título. 
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TABLA 3 

VALORACION E N  LOS PLANES DE JUBILACION 
Y EN LOS FONDOS DE PENSIONES (SEGUN BORRADOR) 

TITULO A NUEVE MESES 
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doctrinales , 

(1) Al coste periodificado se añaden los intereses devengados con el fin de aplicar un 
criterio homogéneo al de los Plailes de Jubilación con intereses garantizados y con resca- 
te, cuya normativa establece la obligación de incorporar dichos intereses. 

(2) Tomando como datos los de la columna del mes anterior. 
(3) Se periodifica en función del valor que tome Y,,,. 

(4) Cuando el valor de realización «con cupón» (fila 1) se sitúe por debajo del valor 1-e- 
presentado en la fila G, el exceso sobre el valor de precio pagado se deberá amortizar por 
el importe de la cuota anual (fila B) y, además, por la diferencia entre el valor de la fila G y 
el valor de realización «con cupón)) (fila 1). 

(5) Es el menor entre el valor de reembolso más el exceso sobre precio periodificado 
contable (fila D+C) y el valor de realización «es-cupón» (fila H). Se precisa para recalcular ~ 
la periodificación del exceso de precio pagado sobre el valor de reembolso en el caso de 1 

que se haya producido una in~putación adicional a 1-esultados (como cuando restan cinco 
y cuatro meses para el ~lencimiento del título). 

(6) Es el menor entre el valor representado en la fila G y el valor de realización «con 
cupón» (fila 1). 

(7) Cuando el valor de realización «con cupóil» (fila 1) es inferior al valor de la fila G 
no dota la provisión. 

(8) Se valora por su valor de realización (incluye el cupón coi-1-ido). 

Valoración por u n  Fondo de Pensiones y u n  Plan de Jubilación de u n  título 
de renta fija a corto plazo, emitido en pesetas y adquirido por u n  importe 

superior a su valor de reembolso 
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Vida residual (meses) 
- -Valor Fondos de Pensiones (Coste periodificado) - -@ -Valor de reaiizacion/Planes de Jubilación sin interés garantizado - .Ir - . Valor Planes de Jubilación con interés garantizado y con rescate - * + , -Valor Planes de Jubilación con interés garantizado y sin rescate 
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Partiendo de los datos del ejemplo propuesto, vanlos a analizar; en 
primer lugar, los criterios de valoración que, en cada uno de los casos, es- 
tablecerá un Plan de Jubilación, para, posteriormente, comparar dichos 
criterios con los propuestos en el Borrador para los Fondos de Pensio- 
nes. 

Coi110 ya lieriios comentado, la Orden Ministerial contempla tres posi- 
bles situaciones que darán lugar a una valoración diferente por parte del 
Plan de Jubilación: 

Caso A (Vr > VR + 1 ; Vr > VR + 1 + E) Valor de realización (Vi-) es su- 
perior al valor de reembolso (VR), más los intereses implícitos y explíci- 
tos devengados (1), y además, superior al resultado de incorporar a la su- 
ma anterior el saldo de la cuenta que recoge el exceso del precio pagado 
(E), una vez efectuada la imputación anual a resultados: En este supues- 
to, el valor contable del título no se corregirá para registrar la plusvalía 
originada. 

Esta situación se presenta, en el ejemplo, cuando restan ocho y siete 
meses para el vencimiento. En este período se obseiva cómo el valor rea- 
lización «con cupón)) (fila 1) resulta superior al valor de reembolso más 
los intereses devengados (fila F) y, a su vez, superior al resultado de in- 
corporar al importe anterior el exceso de precio pagado periodificado (fi- 
la G). En este supuesto, se procede a periodificar el exceso de precio pa- 
gado (fila B) en base a la r,, calculada (0,25 por 100). 

Caso B (Vr > VR + 1 ; Vr < VR + 1 + E) Valor de realización es superior 
al valor de reembolso más los intereses devengados y no vencidos, pero 
inferior al resultado de incorporar a la suma anterior el saldo de la cuen- 
ta del exceso de precio pagado: En el ejercicio en que se presente esta si- 
tuación, los Planes de Jubilación deberán amortizar la diferencia entre 
dicha suma y el valor de realización, de modo que, como resultado de 
ello, registrarán los títulos por su valor de realización: 

a (Importe amortizado de E) = VR + 1 + E - Vr; E, = E - a 
Tras amortización de E = > VR + 1 + E, = Vr 

Se deberá proceder, posteriormente, a recalcular la cuota anual de im- 
putación a resultados del exceso de precio pagado (E) (9). 

(9) Para un análisis más detallado del tema, ver «Contabilización de los títulos de 
renta fija en las entidades aseguradoras)) de MILLAN AGUILAR, en Partida Doble, núm. 55, 
abril 1994, 26-32. 
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En el ejemplo propuesto, nos encontraríamos en una situación seme- 
jante a la planteada, cuando falten seis y cinco meses, respectivanlente, 
para su vencimiento. En concreto, cuando el título tenga una vida resi- 
dual de seis ineses, el valor de realización «con cupón» (fila 1: 1.049,3 
~1.m.) será superior al valor de reeinbolso más los intereses devengados 
(fila F: 1.039,3 u.m.), pero inferior al resultado de incoi-porar a lo ante- 
rior el exceso sobre el precio pagado, una vez deducida la cuota anual (fi- 
la G: 1.054,4): Vr > VR + 1 = > 1.049,3 > 1.039,3 (fila F: 1.000 + 39,3); 
Vi- < VR + 1 + E = > 1.049,3 < 1.054,4 (fila G: 1.000 + 39,3 + 15,l). Si- 
guiendo lo dispuesto, se deberá amortizar el exceso del precio de adquisi- 
ción sobre el valor de reembolso (E), por el importe (fila J: 5,l u.m) 
que resulta de la diferencia: VR + E + 1 - Vr = > fila G - fila 1: 
1.054,4 - 1.049,3 = 5,l u.m. De modo que al final quedará valorado por 
su valor de realización (1.054,4 - 5,l = 1.049,3 u.m). 

El exceso del precio pagado (E) se habrá amortizado en una cuantía 
(fila K: 2,6 + 5,l = 7,7 u.in) superior a la inicialmente calculada como 
cuota anual (fila B: 2,6 u.m), por lo que se deberá recalcular su periodifi- 
cación considerando, para ello, la siguiente fórmula: 

Fórnlula?? (i) r; (5112) 6/12; 

1010 = 'Ooo ; Y = - 1.97 % 
(1 +i) 

Y,,, (nlensual) = (1 - 0,O 197)"" - 1 = - 0,16 % 
Periodificación anual del exceso de precio pagado = (1010 0,16 %) = 1,6 

En este recálculo se debe prescindir de los intereses devengados, to- 
mando el valor de reeinbolso (1000 u.m.) y el último valor conlelnplado 
(fila M), excluido el cupón corrido, que en el ejemplo es de 1010 u.m. De 
forma sinlilar se operaría en el mes siguiente. 

Caso C (Vi- < VR + 1; Vi- < VR + 1 + E) Valor de realización inferior al 
valor de reeinbolso más los intereses devengados y no vencidos y, en con- 
secuencia, inferior al resultado de incorporar a la suma anterior el saldo 
de la cuenta del exceso de precio pagado: Se ainortizará íntegramente en 
el ejercicio el exceso pagado sobre el valor de reembolso (E), y se dotará 
la provisión correspondiente por la diferencia hasta el valor de reali- 
zación. 

En nuestro ejenlplo, este supuesto se plantearía en los últin~os cuatro 
meses de vida del título. En concreto, cuando resten cuatro meses para el 
vencimiento, el valor de realización «con cupón» (fila 1: 1.051,2 u.m.) se- 
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1-á inferior al valor de reenibolso más los intereses devengados (lila F: 
1.052,2 u.ni.) y, además, inferior al resultado de incorporar a lo anterior 
el precio pagado periodificado (fila G: 1.053,8 u.m.): Vr < VR + 1 = 
> 1.051,2 < 1.052,2 (fila F: 1.000 + 52,2); Vr < VR + 1 + E = > 1.051,2 
< 1.053,8 (fila G: 1.000 + 52,2 + 1,6). Entonces, primero deberemos 
aniortizar íntegramente el exceso del precio pagado (fila A: 2 u n . )  y, co- 
rno ello no será suficiente, dotar la provisión por la diferencia entre el va- 
lor de reeinbolso rnás los intereses devengados (1.052,2 u.in.) y el valoi- 
de realización «con cupón» (fila L: 1.052,2 - 1 .O5 1,2 = 1 u.in). 

Al mes siguiente nos encontrarnos, de nuevo, con un valor de realiza- 
ción «con cupón» (fila 1: 1.050,6 u.m) menor que el valoi- de reembolso 
imás los intereses devengados (fila F: 1.058,6 u.ni.); sin en~bai-go, como el 
exceso del precio pagado está íntegramente amortizado, se deberá dotar 
la provisión por el iinporte total de la depreciación (fila L: 1.058,6 - 
1.050,6 = 8 u.n~). De la misma manera se operará en los meses siguientes 
hasta el vencimiento del título. 

Tal y coino se verifica en el ejemplo propuesto, con relación a la valo- 
ración de un título de renta fija a corto plazo emitido en pesetas, sobre el 
que existe el derecho de rescate antes de su vencimiento y que ha sido 
adquirido por un importe superior al valor de reenibolso, se pueden esta- 
blecer las siguientes afirmaciones: 

1. Cuando el valor de realización es superior al coste periodificado, 
situación que se corresponde con el caso A, ni los Fondos de Pen- 
siones ni los Planes de Jubilación reconocerán la plusvalía origina- 
da, en consecuencia, ambos instrumentos valorarán el título por el 
inismo importe. 

2. Sin embargo, cuando el valor de realización es inferior al coste pe- 
riodificado, tal y como sucede en el caso B y C, los Planes de Jubi- 
lación deberán amortizar el exceso del precio pagado en la cuantía 
necesaria y, si ello resultase insuficiente, dotar la provisión, de mo- 
do que finalmente el título quede valorado por su valor de realiza- 
ción. En cambio, en esta situación, los Fondos de Pensiones dife- 
renciarán dos criterios en función de que: 

a) Se prevea la venta del título por un iinporte inferior a su valor 
contable, en cuyo caso reconocerán el total de la ininusvalía, 
quedando registrado por su valor de realización al igual que en 
el Plan de Jubilación. 



b )  Si no se considera dicha venta, los Fondos no corregirán el cos- 
te periodificado, de manera que éstos mostrarán una valora- 
ción más estable y superior que la de los Planes de Jubilación 
hasta el momento del vencimiento, en el que ambos instrumen- 
tos contabilizarán el título por su valor de reembolso. 

B) No existe ~iosióilidacl de iPescate del títzrlo por liarte del toi7zaclor 

Los Planes de Jubilación contemplan, para los casos A y B, las mismas 
normas de valoración tanto si se reconoce al tomador de la póliza el de- 
recho a rescatar el título antes de su vencimiento como si no. En conse- 
cuencia, al comparar con los Fondos de Pensiones, se llegarán a las mis- 
mas conclusiones que las mencionadas en el apartado anterior con 
relación al caso A. No obstante, para el caso B, éstas se limitarán a un 
único supuesto, puesto que para que la comparación sea coherente, si los 
Planes de Jubilación no permiten el rescate del título, los Fondos de Pen- 
siones no pueden prever su venta, de modo que estos últimos siempre 
presentarán una valoración superior y inás estable, tal y como se puede 
observar en la Gráfica 2. 

En el caso C, si bien se continua exigiendo que el exceso del precio de 
adquisición se amortice íntegramente, no obstante, se elimina la obliga- 
ción de registrar la provisión. Por lo que, en esta situación, los Planes de 
Jubilación valorarán el título, a partir de ese inon~ento y hasta el venci- 
miento, por su valor de reen~bolso. En cambio, los Fondos de Pensiones 
no deberán registrar la ininusvalía originada, por lo que el coste periodi- 
ficado se reducirá progresivamente hasta el valor de reembolso, mostran- 
do una valoración mayor y más estable. 

4.2.2. Plaiz de Jubilacióiz siiz interés gairaiztizaclo 

Con relación a los títulos de renta fija (a corto y largo plazo) que for- 
nlen parte de una inversión sobre la que la coinpañía de seguros no ga- 
rantiza un interés mínimo, la Orden Ministerial establece que éstos debe- 
rán ser valorados por su valor de realización, imputando todas las 
diferencias, positivas y negativas, al resultado del ejercicio. 

En estas circunstancias, los Fondos de Pensiones, siguiendo la norma 
general, sólo corregirán el valor contable cuando prevean la realización 
del título por un importe inferior. Como resultado, mantendrán una valo- 
ración más estable que los Planes de Jubilación, los cuales, al tener que 
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registrar todas las plusvalías y las minusvalías originadas, inevitablemen- 
te, mostrarán mayores fluctuaciones. 

Como resuinen de todo lo expuesto hasta el momento, en la Tabla 4 se 
compara cuál será la valoración que corresponderá a un título de renta 
fija a corto plazo emitido en pesetas en un Fondo de Pensiones, según el 
Borradoi-, y en un Plan de Jubilación. 

VALORACION DE UN TITULO DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO 
EMITIDO EN PESETAS: COMPARACION FONDOS 

DE PENSION-PLANES DE JUBILACION 

I 
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A 
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T 
1 

A 
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O 

VALOR REALlZAClON 
MENOR AL VALOR 

CONTABLE 

Idem Fondos 
Pensiones y Planes 
Jubilación 
Fondos Pensiones 
mayor y más estable 

Idem Fondos 
Pensiones y Planes 
Jubilación 
Idem Fondos 
Pensiones y Planes 
Jubilación 
Fondos Pensiones 
mayor y más estable 

Fondos Pensiones 
mayor y más estable 

Idem Fondos 
Pensiones y Planes 
Jubilación 
Fondos Pensiones 
mayor y miis estable 

VALOR REALIZACION 
MAYOR AL VALOR 

CONTABLE 

-----m (2) 

Idem Fondos 
Pensiones y Planes 
Jubilación 
Idem Fondos 
Pensiones y Planes 
Jubilación 

(2) 

Idem Fondos 
Pensiones y Planes 
Jubilación 
Idem Fondos 
Pensiones y Planes 
Jubilación 

(2) 

Fondos Pensiones más 
estable (Plan de 
Jubilación mayor) 

FONDOS DE 
PENSIONES 

PREVEN VENTA 
W R  IMPORTE 

MENOR AL VALOR 
CONTABLE 

SI 

NO 

NO"' 

SI 

NO 

NO"' 

I N T E R E S  N O  

G A R A N T I Z A D O  

VALOR 
ADQUlSlClON 

INFERIOR AL 
VALORDE 
REEMBOLSO 

SUPERIOR 
AL VALOR 
DE 
REEMBOLSO 

SI 

NO 

' PLANES 
JUBILACION 

ADMITEN 
EL RESCATE 
DEL TITULO 

SI 

NO 

SI 

NO 
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(1) Para que la comparación resulte lógica, si los Planes cle J~~bilación no conteinplan 
la posibilidad de rescate del título antes del vencimiento, obviaineilte, los Fondos de Pen- 
siones no pueden prever la venta del mismo. 

(2)  A efectos conlparativos, cuando el valor de realización es superior al contable, no 
se considera la posibilidad de que los Fondos de Pensiones prevean, próximamente, la 
enajenación del título por un importe inferior a su valor contable. 

5. VALORES DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO EMITIDOS 
EN PESETAS 

Siguiendo el Borrador, el título se registrará por su precio de adquisi- 
ción en el momento de la suscripción o compra y, posteriormente, se va- 
lorará por el importe resultante de sumar o restar al coste periodificado, 
según corresponda, el 30 por 100 de la diferencia, positiva o negativa, 
existente entre el citado coste periodificado y el valor de realización. 

Valor = coste periodificado t 30 por 100 (valor de realización - coste periodificado) 

Con este criterio, la valoración se realiza sobre la base del coste perio- 
dificado, corregido, parcialmente, por el valor de realización. Tal y como 
sucedía con los títulos a coito plazo, sólo cuando se prevea la venta del 
inismo por un importe inferior a su valor contable, se deberá registrar el 
total de la pérdida estimada, quedando, así, contabilizado por su valor de 
realización. 

Los Planes de Jubilación contemplan los mismos criterios de valora- 
ción para todos los títulos emitidos en pesetas, con independencia de 
cuál sea el momento de su vencimiento, por consiguiente, todo lo ex- 
puesto en los apartados anteriores con relación a los valores a corto pla- 
zo resulta extensible a los títulos a largo. 

l 
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Si el valor forina parte de una inversión sobre la que la compañía de 
seguros garantiza un tipo de interés, éste se valorará, como ya sabemos, 
por su precio de adquisición con el límite del valor de reembolso, de nio- 
do que podemos diferenciar dos casos en función de que el coste de ad- 
quisición sea menor o mayor que el valoi. de I-eei~ibolso. 

5.2.1.1. Plan de Jubilación con interés garantizado: 
Precio de adquisición inferior al valor de reerribolso 

A) Posibilidacl (le lascate del t í tulo por parte clel to17zador 

Si el título puede ser rescatado antes de su vencimiento, los Planes de 
Jubilación deberán dotar la provisión correspondiente cuando el valor de 
realización resulte inferior al valor contable, tal y como ya vimos en los 
títulos a corto plazo, no obstante, como el criterio aplicable en los Fon- 
dos de Pensiones será diferente, los resultados obtenidos variarán, por lo 
que se propone un nuevo caso práctico: 

Supongainos la compra de una obligación cupón cero por un importe 
de 100 u.ni., que se amortizará dentro de diez aiios con un valor de reem- 
bolso de 259,4 u.m. 

En la Tabla 5 y en la Gráfica 3 se muestran cuáles serán los valores 
que corresponderán a este título en un Fondo de Pensiones, según lo dis- 
puesto en el Borrador, y en un Plan de Jubilación. 
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3 

VALORACION EN LOS PLANES DE JUBILACION 
Y EN LOS FONDOS DE PENSIONES (SEGUN BORRADOR) 

TITULO A DIEZ AÑOS CON UNA TIR DEL 10 POR 100 

(1) Es el resultado de incrementar el valor del año anterior en un 10 por 100. 1 

(2)  Se valora por su valor de realización. ¡ 
(3) Es el menor entre el valor contable, que es igual al pi-ecio de adquisición más los intereses 

devengados y no vencidos (ídem al coste periodificado), y el valor de realización. 

3. Valor de reaiización- 
Coste periodificado (2)-(1) 

4. 30% s (valor de sealizacióii - 
coste periodificado) 

Valor Fondo de Pensíones 
propuesto en Borrador (l)t(4) 

Valor Plan de Jubilación 
sin interés garantizado (2) 

Valor Plan de Jubilación 
con interés garantizado y con 
rescate (3) 

0,O 

100,O 

100,O 

100,O 

-12,O 

98,O 

70,O 

70,O 

-9,O 

112,O 

91,O 

91,O 

-15,9 

117,2 

80,O 

80,O 

1,4 

147,8 

l51,O 

146,4 

6,9 

167,9 

184,O 

161,l 

7,s 

184,6 

202,O 

177,2 

13,5 

208,4 

240,O 

194,9 

4,8 

219,2 

230,s 

214,4 

-1,8 

234,O 

229,8 

229,8 

0,O 

259,4 

239,1 

259,4 
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Comparación 

Valoración por un Fondo de Pensiories y por un Plan de Jubilacion de un 
titulo de renta fija a largo plazo, emitido en pesetas y adquirido por un 

precio inferior a su valor de reembolso 

a 

150 

A- 

8 50 

Así, al comparar las normas de valoración aplicables a los títulos de 
renta fija a largo plazo emitidos en pesetas, cuando éstos han sido suscri- 
tos o adquiridos por un importe inferior al de reembolso y pueden ser 
rescatados antes de su vencimiento, se observa que: 

- 
m > 

o - 

Si el valor de realización supera el valor contable, los Fondos de 
Pensiones registrarán el 30 por 100 de la plusvalía originada, fi-en- 
te a los Planes de Jubilación que, en este caso, no corregirán la va- 
loración del título. 
Si el valor de realización se sitúa por debajo del valor contable, los 
Planes de Jubilación deberán reconocer el total de la depreciación 
aparecida, mientras los Fondos de Pensiones, de nuevo, sólo con- 
tabilizarán el 30 por 100 de la misma. En consecuencia, estos últi- 
mos mostrarán una valoración superior y más estable que la de los 
Planes de Jubilación. No obstante, si los Fondos de Pensiones esti- 
maran la necesidad de vender próximamente el título por un valor 

1 I I I I I I 1 I 

1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  
Vida residual (aiios)l 

+ Valor Plan de Jubilacidn con interés garantizado y sin rescate 
- Valor de realizaciordPlan de Jubilacion sin interés garantizado 

-Valor propuesto en Borrador 
. - .A  - . Valor Plan de Jubilacion con interés garantizado y con rescate 
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inferior al contable, también reconocerán el total de la ininusvalía, 
quedando coiltabilizado por su valor de realización, al igual que 
en los Planes de Jubilación. 

Consecuentemente, tal y como se observa en la Gráfica 3, cuando se 
conten~ple la posibilidad de rescate antes del vencimiento, los Fondos de 
Pensiones il~ostrarán una valoración de los títulos de renta fija a largo 
plazo superior y más estable que la de los Planes de Jubilación, siempre 
que aquéllos no prevean la venta del título por un importe inferior al 
contable, en cuyo caso, deberían registrar el título por su valor de reali- 
zación, quedando, así, valorado en la misma cuantía por ainbos instru- 
mentos. 

B) No existe posibilidad de ?,escate del título pov parte del tovlzadov 

Bajo este supuesto, aunque el valor de realización fuese inferior al 
contable, los Planes de Jubilación no requerirán la dotación de la provi- 
sión. En consecuencia, éstos mantendrán una valoración del título de 
renta fija muy estable a lo largo del tiempo, no viéndose afectada por las 
oscilaciones de su precio en el mercado. Por contra, los Fondos de Pen- 
siones contabilizarán el 30 por 100 tanto de las plusvalías como de las 
minusvalías que pudieran originarse, por lo que, inevitablemente, su va- 
lor registrará mayores fluctuaciones ante los movimientos especulativos 
que pudieran afectar al título. 

5.2.1.2. Plan de Jubilación con interés garantizado: 
Precio de adquisición superior al valor de reembolso 

1 A) Posibilidad de rescate del título por parte del tonzadov 

Si se admite el derecho a rescatar el valor de renta fija antes de su 
veilcimiento, tal y coino vimos con relación a los títulos a corto plazo, los 
Planes de Jubilación deberán diferenciar tres posibles casos, aplicando, a 
cada uno de ellos, los mismos criterios de valoración contemplados para 
aquéllos. 

Aun cuando la valoración por parte de los Planes de Jubilación será 
idéntica para los títulos a corto y largo plazo, los Fondos de Pensiones 
coilsideraráil un criterio diferente, por lo que las conclusioiles a las que 
se llegarán serán también diferentes. Ello 110s lleva a plantear un nuevo 
ejemplo nun~érico: 
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Supongamos la compra en Bolsa por importe de 1.234 u.in de un bo- 
no que lleva incorporado un cupón corrido de 100 u.m. El título ofrece 
un interés nominal del 10 por 100 pagadero anualmente. La adquisición 
se realiza cuando restan diez años para su vencimiento, momento en que 
se reembolsará su valor nominal que es de 1.000 u.111. 

Col110 el bono ha sido adquirido por un precio (1.134 u.111 tras descon- 
tar el cupón corrido del irilporte pagado) superior a su valor de reembol- 
so (1.000 u.m.), la TIR de la inversión, que es del 8 por 100, resulta infe- 
rior al interés nominal del título. Tanto el Borrador coino la Orden 
Ministerial disponen que dicl~a diferencia (134 u.m.) sea periodificada 
según un criterio financiero, para ello hemos aplicado la fórmula de ca- 
pitalización compuesta siguiente: 

??Fórmula (1 01 0) 1 134; (5112) 10; (i) r 

El exceso de precio pagado (E) será periodificado y el coste periodifi- 
cado calculado atendiendo al resultado obtenido en la fórmula anterior, 
de modo que al final de los diez años el título aparecerá contabilizado 
por su valor de reembolso. 

En la Tabla 6 y en la Gráfica 4 se comparan los valores que correspon- 
derán a este título en un Fondo de Pensiones (según el Borrador) y en un 
Plan de Jubilación. 
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VALORACION EN LOS PLANES DE JUBILACION 
Y EN LOS FONDOS DE PENSIONES (SEGUN BORRADOR) 

TITULO A DIEZ ANOS 
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(1) Al coste pcriodificado se añaden los intereses devengados con el fin de aplicnr Lin 
criterio homogéneo al dc los Planes de Jubilación con intereses garantizados y con rcsca- 
te, cuya normativa establece la obligación de incorporar dichos intereses. 

(2) E es el exceso de precio pagado. Los datos de esta coluinna se calculan a partir de 
los iinportes que aparecen en la Tila A y H del año anterior. 

(3) Se periodilica en función del valor que tome v. 
(4) Cuando el valor de realización «con cupón)) (fila 1) se sitúe por dcbajo clel valor 

representado en la fila G, el exceso sobre cl valor dc precio pagado se dcberrí ainortizar 
por el importe de la cuota anual (Gla B) y, además, por la diferencia cntrc el valor de la fi- 
la G y el valor de realización «con cupón» (fila 1). 

( 5 )  Es el menor entre el valor de reen~bolso más el exceso sobre precio periodificado 
contable (fila D+C) y el valor de realización «ex-cupón. (Tila H). Se precisa para recalcular 
la periodificación del exceso de precio pagado sobre el valor de reembolso en el caso de 
q ~ ~ e  se haya producido una iinp~itación adicional a resultados (como cuando restan cinco 
y cuatro meses para cl vencimiento del título) 

( 6 )  Es el inenor entre el valor representado en la fila G y el valor de realización «con 
cupón)) (Tila 1).  

(7)  Cuando el \.alar de realización «con cupón» (fila 1) es inferior al valor de la fila G 
no dota la provisión. 

(8) Se valora por su valor de (incluye el cupón corrido). 

Valoración por un Fondo de Pensiones y por un Plan de Jubilación de 
un titulo de renta fija a largo plazo, emitido en pesetas y adquirido por 

un precio superior a su valor de reembolso 

1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  

Vida residual (anos) 

c Valor de realización/Planes de Jubilación sin interés garantizado - -Valor Fondos de Pensiones propuesto en Borrador - . -A- - Valor Planes de Jubilación con interés garantizado y con rescate 
+ - -Valor Planes de Jubilación con interés garantizado y sin rescate 
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En los Planes de Jubilación, al igual que vimos para los títulos a corto 
plazo, cuando el exceso sobre el precio pagado (E) se haya amortizado 
en un importe superior a la cuota anual se deberá recalcular su pei-iodifi- 
cación, esto resulta preciso cuando el título tiene una vida residual de I 

cinco y cuatro años. En dicha operación se deberá prescindir de los inte- , 
reses devengados. En concreto, cuando falten cinco años para el venci- 
miento, se considerará el valor de reembolso (1.000 ~1.m.) y el último va- 
lor contemplado (fila M: l .O70 u.m.), sin incluir el cupón corrido: 

Fórmula?? Cambiar (1 0 10) 1070; (511 2) 6 

1 O00 
1010 = ; r=-1 ,12% 

(1 +i) "'' 
Periodificación anual del exceso de precio pagado =(lo70 x 1,12 %) = 12 

1 

Comparación 

1 Del análisis de este ejemplo, se desprenden los siguientes resultados: l 

1. Cuando el valor de realización es stll~eiior al coste pei-iodificado de los 
Fondos de Pensiones, y a la suma del valor de reen~bolso más los inte- 
reses devengados inás el exceso de precio pagado periodificado (fila G) 
en los Planes de Jubilación, situación que se presenta en el caso A 
(cuando el título tiene una vida residual de entre diez y siete años): Los 
Fondos de Pensiones, al registrar un 30 por 100 de la plusvalía origina- 
da, arrojarán una valoración superior a la mostrada por los Planes de 
Jubilación que, en este caso, no ajustarán el valor contable del título. 

2.  Cuando el valor de realización es inferior al coste periodificado de 
los Fondos de Pensiones, y a la suma del valor de reen~bolso más los 
intereses devengados más el exceso de precio pagado periodificado 
(fila G) en los Planes de J~ibilación, esto es, en el caso B (cuando el tí- 
tulo tiene una vida residual de entre seis y cinco años) y en el caso C 
(durante los últimos cuatro años): Los Planes de Jubilación ainortiza- 
rán el exceso del precio pagado sobre el valor de reembolso (E) y, si 
ello no resultase suficiente, dotarán la provisión necesaria para que, 
finalmente, el título quede registrado por su valor de realización. En 
cambio, los Fondos de Pensiones diferenciarán dos situaciones: 

a) Si próxin~an~ente se prevé la venta del título por un importe in- 
ferior a su valor contable, registrarán el total de la minusvalía, 
quedando contabilizado por su valor de realización, igual que en 
los Planes de Jubilación. 
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b )  Si no se previera dicha venta, el Fondo de Pensiones registrará 
sólo un 30 por 100 de la ininusvalía, por lo que éstos mostrarán 
una valoracióri más estable y superior que la de los Planes de Ju- 
bilación. 

B) No existe posibilidad cle rescate del título por parte del tolizador 

Aunque se pueda probar que los títulos de renta fija se van a mantener 
en cartera hasta el momento de su vencimiento, se aplicarán, para los ca- 
sos A y B, los mismos criterios de valoración contei~~plados en el apai-ta- 
do anterior para el supuesto de que se admitiera el derecho de rescate. 

La dilerencia se presenta en el caso C, ya que si bien en éste, los Pla- 
nes de Jubilación también anlortizarán la totalidad del exceso del precio 
pagado con relación al valor de reenlbolso, sin embargo, no dotarán nin- 
guna provisión, por lo que, a partir de ese momento, el título permanece- 
rá valorado por su importe de reembolso tal y como se aprecia en nues- 
tro ejeinplo durante los últimos cuatro años. En cambio, bajo este 
supuesto en el que no se prevé la venta del título, los Fondos de Pensio- 
nes registrarán sólo un 30 por 100 de la minusvalía originada, dando lu- 
gar, como se puede observar en la Gráfica 4, a una reducción progresiva 
del valor contable menos acusada que la de los Planes de Jubilación. 

5.2.2. Plaiz de Jubilaciólz sin interés garantizado 

En el caso de que el Plan de Jubilación no garantice un interés a su ti- 
tular, tal y como ya hemos comentado anteriormente, los valores de renta 
fija se deberán registrar por su valor de realización. 

Así, con relación a un título de renta fija a largo plazo emitido en pe- 
setas, que forine parte de una inversión que no garantiza una rentabili- 
dad mínima a su titular, el Plan de Jubilación mostrará una valoración 
más errática, al contabilizar la totalidad de las plusvalías y de las minus- 
valías, frente al Fondo de Pensiones, que sólo considerará un 30 por 100 
de las mismas. No obstante, en el caso de que el Fondo previera la enaje- 
nación del título por una cuantía inferior a su valor contable, se registra- 
rá el título por su valor de realización, quedando, entonces, valorado por 
el mismo importe que en el Plan de Jubilación. 
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VALORACION DE UN TITULO DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO 
EMITIDO EN PESETAS: COMPARACION FONDOS 

DE PENSIONES-PLANES DE JUBILACION 

(1) Para que la comparación resulte lógica, si los Planes de Jubilación no contemplan 
la posibilidad de rescate del título antes del vencimiento, obviamente, los Fondos de Pen- 
siones no pueden prever la venta del misino. 

( 2 )  A efectos conlparativos, cuando el valor de realización es superior al contable, no 
se considera la posibilidad de que los Fondos de Pensiones prevean, prósiinainente, la 
enajenación del título por un impoi-te inferior a su valor contable. 
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Z  
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VALOR REALIZACDN 
MENOR AL VALOR 

CONTABLE 

Idem Fondos 
Pensiones y Planes 
Jubilación 
Fondos Pensiones 
mayor y más estable 
Planes Jubilación 
superior y más 
estable 

Idem Fondos 
Pensiones y Planes 
Jubilación 
Fondos Pensiones 
superior y más 
estable 
Fondos de Pensiones 
mayor y más estable 
Idem Fondos 
Pensiones y Planes 
Jubilación 
Fondos Pensiones 
superior y más 
estable 

VALOR REALlZAClON 
MAYOR AL VALOR 

CONTABLE 

---- (2) 

Fondos Pensiones 
mayor 
Fondos Pensiones 
mayor (Plan 
Jubilación más 
estable) 

(2) 

Fondos Pensiones 
mayor 

Fondos Pensiones 
mayor 

---- (2) 

Fondos Pensiones 
más estable (Plan 
Jubilación mqor) 

FONDOS DE 
PENSIONES PREVEN 

VENTA POR IMPORTE 
MENOR AL VALOR 

CONTABLE 

SI 

NO 

NO(') 

SI 

NO 

NO''' 

I N T E R E S  N O  

G A R A N T I Z A D O  
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AWISICION 

INFERIOR AL 
VALOR DE 

REEMBOLSO 

SUPERIOR 
ALVALOR 
DE 
REEMBOLSO 

SI 

NO 

PLANES DE 
JUBllAClON 
ADMITE EL 
RESCATE 

DEL TITULO 

SI 

NO 

SI 

NO 
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6 .  VALORES DE RENTA FIJA EMITIDOS EN DIVISAS 

Se valorarán por su precio de mercado si los títulos se negocian en ~ i n  
n~ercado organizado y de f~incionainiento regular, o, en caso contrario, 
por el valor de realización que resulte de actualizar los F1~1jos de renta 
originados por el título al tipo de interés de mercado, con las obseivacio- 
nes que sobre este tipo se han realizado. 

Se indica que se deberán registrar todas las diferencias de ca i~~bio ,  
tanto positivas como negativas, no obstante, no se especifica la forma có- 
mo se tendrán que contabilizar. Ello plantea el interrogante de si las dife- 
rencias positivas se deben imputar al resultado del ejercicio o, por el con- 
trario, diferir hasta el momento de su realización. La opción más 
coherente con el criterio de valoración a precios de mercado sería reco- 
nocer las diferencias positivas en el ejercicio en el que se devengan. 

Se aplicarán los mismos criterios valorativos que para los títulos de 
renta fija denominados en pesetas, teniendo en cuenta las norinas sobre 
inoneda extranjera contenidas en la quinta parte del Plan General de 
Contabilidad (10). Ello significa que se valorarán por el precio de adqui- 
sición con el límite del valor de reembolso, importe que se corregirá para 
registrar el total de la minusvalia que se origine cuando el valor de reali- 
zación resulte inferior. Con relación a las diferencias de cambio, sólo se 
imputarán al resultado las diferencias negativas, mientras que las positi- 
vas se diferirán hasta el inomento de su realización. 

Así, la valoración de los títulos de renta fija emitidos en divisas se 
mantendrá más estable en un Plan de Jubilación que en un Fondo de 

(10) En la Ordeiz de 24 de abi-il de 1991, por la que se establece la aplicacióiz eiz el tieiiz- 
po del Plaiz Geizeral de Coiztabilidad a las eiztidades a s e g z ~ m d o l ~ s ,  se dispone que, en tanto 
no se elabore la adaptación sectorial a los seguros del Plan General Contable de 1990, se 
adoptarán las norinas de valoración que en éste se contemplan. En consecuencia, si bien 
para la valoración de los títulos de renta Fija nos remitiremos específicamente a la Orden 
Ministerial de 28 de diciembre, para el tratamiento de las diferencias de cambio se consi- 
derará la norma 14." del Plan de 1990. 
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Pensiones. Esto resulta del hecho de que los primeros sólo contabilizarán 
las n~iilusvalías originadas, mientras que los segundos, al considerar el 
precio de nlercado o el valor de realización, registrarán, además, las 
plusvalías, mostrando, en consecuencia, una valoración más errática. 

7. REFLEJO DE LOS CRITERIOS DE VALORACION 
SOBRE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Los Planes de Jubilación y los Fondos de Pensiones no sólo contem- 
plan unos criterios de valoración diferentes, como ya hemos comentado, 
sino que, además, el reflejo que éstos tienen sobre la cuenta de resulta- 
dos también difiere. 

En este sentido, la Orden Ministerial introduce una peculiaridad ca- 
racterística del sector asegurador al establecer que los Planes de Jubila- 
ción dotarán las provisiones por depreciación a través de una cuenta que 
aparecerá en el Balance, minorando los fondos propios, y no por medio 
de una cuenta de gastos, tal y como, en su caso, lo registrarían los Fon- 
dos de Pensiones. Con ello, se pretende que los resultados de las entida- 
des aseguradoras no se vean afectados por las fluctuaciones en el valor 
de los títulos de renta fija que, por lo general, no se adquieren con el ob- 
jetivo de especular, sino de mantenerlos en cartera hasta su vencimiento, 
de manera que se puede considerar que éstos tienen una rentabilidad y 
un valor de reenlbolso que participan de la condición de ciertos (Maestro 
Martínez, 1994). 

Sin embargo, esta forma particular de dotar las provisiones se reserva 
para los valores de renta fija que forman parte de una inversión que ten- 
ga garantizáda un interés mínimo. De lo contrario, no resulta de aplica- 
ción la Orden Ministerial y, por consiguiente, todas las diferencias valo- 
1-ativas se imputarán directamente a resultados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, si consideramos que los Planes de Ju- 
bilación y los Fondos de Pensiones registran una misma minusvalía, a la 
hora de comparar el impacto que este hecho originará en los resultados 
de cada uno de ellos, se deberán diferenciar dos situaciones: 

1. Si el titulo ha sido adquirido por un precio iízferior a su valor de 
reembolso: Los Planes de Jubilación, al dotar la provisión con car- 
go a una cuenta de balance, mostrarán unos resultados mayores y 
más estable que los Fondos de Pensiones, que lo reflejarán a través 
de una cuenta representativa de gastos. 
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Si el título se ha adquirido por un precio superior a su valor de 
reembolso: El impacto sobre la cuenta de Pérdidas de Ganancias 
del Plan de Jubilación será diferente dependiendo de si se encuen- 
tra en el caso B o C: 

- Caso B: Los Planes de Jubilación minorarán el valor contable 
hasta el valor de realización rilediante la amortización de parte 
del exceso de precio pagado (E), lo cual se realiza a través de 
una cuenta de gastos, de modo que, en este supuesto, el impac- 
to sobre la cuenta de resultados será el mismo que en los Fon- 
dos de Pensiones. 

- Caso C: Una parte de la minusvalía se cubrirá con la ainortiza- 
ción íntegra del exceso de precio pagado (E), si lo hubiere, y el 
resto con la dotación de la provisión. De manera que los resul- 
tados de los Planes de Jubilación sólo se minorarán en la cuan- 
tía del exceso del precio de adquisición (E) amortizado, mien- 
tras los de los Fondos de Pensiones se verán reducidos por el 
importe total de la depreciación. Por consiguiente, los Planes de 
Jubilación mostrarán unos resultados mayores y más estables 
que los Fondos de Pensiones. 

Por último, cuando se trate de títulos emitidos en divisas, los Planes 
de Jubilación presentarán, de nuevo, unos resultados más estables al im- 
putar las diferencias de cambio negativas y diferir las positivas hasta su 
realización, mientras los Fondos de Pensiones deberán imputar todas las 
diferencias tan pronto como se detecten sin necesidad de esperar a que 
se realicen, por lo que la cuenta de Pérdidas y Ganancias mostrará mayo- 
res fluctuaciones. 

1 8. CONCLUSIONES 

Los valores de renta fija que forman parte de un Plan de Jubilación o 
de un Fondo de Pensiones presentan dos características fundamentales: 

- Por una parte, representan más del 50 por 100 de sus activos, de 
modo que la valoración de los mismos tendrá una influencia hnda- 
mental sobre el valor final del pati-imonio de ambos instrumentos. 

- Por otra, se adquieren, normalinente, con la intención de inantener- 
los en cartera hasta su vencimiento, por consiguiente, el valor del tí- 
tulo no deberá verse afectado, en principio, por las fluctuaciones de 
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su precio en el mercado, puesto que, en la mayoría de los casos, el 
objetivo será realizar el valor de reembolso y no especular con él. 

Como consecuencia de lo anterior, los Planes de Jubilación contem- 
plan, a través de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1992, una re- 
gulación específica para dichos títulos con el propósito de que éstos 
muestren un valor más estable a lo largo del tiempo. Con idéntica fiiiali- 
dad, los Fondos de Pensiones han elaborado un Borrador por el que se 
modifican los criterios de valoración que resultan actualiiiente aplicables 
a los títulos de renta fija, aun cuando éstos,, basados en el precio de mer- 
cado, sigan la tónica de lo dispuesto en los países del entorno. 

Como resultado de la comparación de ambas normativas se llega a las 
siguientes concl~~siones: 

- Con relación a los títulos emitidos en pesetas y con vencimiento a 
corto plazo, los criterios propuestos para los Fondos de Pensiones 
han cun~plido su objetivo, puesto que, como norma general, permi- 
tirán mostrar a éstos una valoración mayor y más estable que la de 
los Planes de Jubilación. Sólo en el caso de que el título haya sido 
adquirido por t ~ i z  precio inferior a s u  valor de reelnbolso y IZO pueda 
ser rescatado hasta su vencimiento, ambos instrumentos lo valora- 
rán por el mismo importe. No obstante, la importancia de esta ma- 
tización se ve reducida por el hecho de que son pocos los Planes de 
Jubilación que pueden demostrar no admitir el derecho de rescate, 
siendo la modalidad más extendida aquella que ofrece un interés 
garantizado con posibilidad de rescate por parte del tomador a los 
dos años (1 1). 

- Respecto a los títulos emitidos en pesetas y con vencimiento a lar- 
go, de nuevo, los Fondos de Pensiones, como norma general, pre- 
sentarán una valoración más estable que la de los Planes de Jubila- 
ción. Sin embargo, esta afirmación no sería cierta en el supuesto 
de que el título haya sido adquiriclo por ulz precio iizferior a su  valor 
de reenzbolso y izo pueda ser rescatado hasta su vencin~iento, enton- 
ces, los Planes de J~ibilación mostrarán una valoración más esta- 
ble, al no tener que corregir el valor contable bajo ninguna circuns- 
tancia. Ahora bien, como ya hemos comentado, este hecho resulta 
poco significativo por cuanto, en la práctica, constituye una moda- 
lidad poco extendida. 

(1 1) Según datos facilitados por la Dirección General de Seguros. 
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- En cainbio, en el caso de títulos emitidos en divisas, la situacióil se 
invierte, de manera que son los Planes de Jubilación los que pre- 
sentarán una valoración más estable, ya que éstos sólo contabiliza- 
rán las minusvalías originadas; mientras los Fondos de Pensiones 
registrarán, además, todas las plusvalías, rriostrando, en conse- 
cuencia, mayores fluctuaciones. Sin embargo, el impacto negativo 
que este hecho pudiera tener sobre el valor del patrimonio de los 
Fondos de Pensiones se liinita por la existencia de topes que res- 
tringen el importe de los títulos en moneda extranjera que éstos 
pueden poseer. 

Las conclusiones anteriores se han establecido sobre la base de que, 
tanto los Planes de Jubilación como los Fondos de Pensiones, considei-a- 
ban un misrrio valor de realización del título. Sin embargo, coino hemos 
comentado, ambos instrumentos calculan este valor de manera diferente 
por lo que, en determinadas ocasiones, su importe puede no coincidir. 
Ello no invalidará los resultados obtenidos, puesto que si bien los valores 
considerados variarán, no cabe esperar que el importe de tales diferen- 
cias modifique el resultado de la comparación. 

Como conclusión final, remarcar que los nuevos criterios propuestos 
en el Borrador para los títulos de renta fija cumplen su objetivo, ya que 
permiten a los Fondos de Pensiones mostrar una valoración de éstos y, 
por extensión, del patrimonio más estable con relación a otros instru- 
mentos sustitutivos con los que compiten en el mercado como son los 
Planes de Jubilación. El hecho de que los Fondos de Pensiones muestren 
una valoración estable resulta especialmente relevante por cuanto el im- 
porte de los reembolsos se calcula en base al valor del patrimonio, de 
modo que el que éste no se vea afectado por las fluctuaciones del merca- 
do a corto plazo garantiza una mayor equidad a la hora de asignar a ca- 
da beneficiario su participación . 
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