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1 RESUMEN 
1 

S OBRE la base de los libros contables de la sociedad minero-metalúr- 
gica Los Guindos (1899-1984)) ubicados en su sede de La Carolina 
(Sur de España), hemos pretendido estudiar, primordialmente, los 

criterios de valoración del mineral en el período 1899-1 925, analizando 
con carácter previo el contexto histórico en que se desenvolvió así como 
su modelo contable. 

Como hallazgo principal, destacamos la introducción, a partir de 1922 
-coincidiendo con una importante reestructuración financiera de la so- 
ciedad que le llevó a cotizar en Bolsa-, de una medida de valor basada 
en los precios del plomo del mercado de Londres, lo que implicaba asi- 
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mismo reconocer ganancias o pérdidas no realizadas. Este criterio, he- 
mos descubierto que se aproxima bastante al fair-value, promocionado 
hoy por el IASB, cumpliendo razonablemente las condiciones impuestas 
por dicho organismo, si bien el requisito de ((mercado activo» presenta 
algunas incertidumbres dado el papel preponderante jugado por los com- 
pradores a partir de 191 8. 

PALABRAS CLAVE 

Contabilidad minera; Fair-value; Valoración contable; Historia de la 
contabilidad. 

ABSTRACT 

On the basis of the accounting books of the mining-metallurgical 
company Los Guindos (1899-1984) based in La Carolina (in the south of 
Spain), we have primarily studied the mineral valuation criteria for the 
period 1899-1925, analysing the historical context in which the company 
developed its model of accounting. 

The principal finding is the introduction, from 1922 onwards and 
coinciding with an important financia1 restmcturing in the society which 
led to its listing on the stock exchange, of a measure of value based on 
the prices of lead on the London Market, which recognised profits or los- 
ses not yet realised. This criterion, we have discovered, quite closely ap- 
proximates that of «fair value», much in favour at present with the IASB, 
complying reasonably well with the conditions imposed by that organisa- 
tion, even if the requisites of the «active markets present some uncertain- 
ties given the preponderant role of the purchasers from 191 8 onwards. 

1 KEY WORDS 

Mining accounting; Fair-value; Accounting valuation; Accounting 
history. 

En la actualidad se viene produciendo un importante proceso de ar- 
monización contable, impulsado por la globalización de la economía y el 
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acceso a los principales mercados de capitales de un número cada vez 
mayor de empresas multinacionales radicadas social y fiscalmente en se- 
des nacionales. La Comisión Internacional de Normas Contables (IASC, 
hoy IASB) ha realizado y realiza, en este sentido, una gran labor, median- 
te la aprobación de las correspondientes Normas (IAS, actualmente 
IFRS). Entre los más destacados avances observables en las IAS última- 
mente elaboradas o en las modificaciones producidas en las anteriores, 
se encuentra, en nuestra opinión, la extensión paulatina del criterio del 
valor razonable al menos a determinados elementos patrimoniales con 
un mercado suficientemente activo, y el consiguiente cambio en el reco- 
nocimiento de ingresos que, a consecuencia de la aplicación del citado 
valor, provoca una afloración continua de ganancias o pérdidas, sin nece- 
sidad de realización de los activos. Es el caso de la IAS 39, para instru- 
mentos financieros, y de la IAS 4 1, para agricultura. 

Además la IAS 2 en su versión de 1993 [IASC, 1993, pfo. 31, ya venía 
advirtiendo de la práctica de la valoración a un valor realizable neto en 
determinadas actividades con mercado relativamente asegurado, entre 
las que consideraba a la minería, aunque el IASC no entraba a regularla. 
Pues bien, precisamente nuestro trabajo va a tener como objetivo estu- 
diar los criterios de valoración del mineral de plomo en una empresa de 
la cuenca de Linares-La Carolina (España), la sociedad minera El Guin- 
do -más tarde transformada en minero-metalúrgica Los Guindos- ya 
próxima la terminación del siglo xrx y primer cuarto del siglo xx, para 
tratar de descubrir, entre otros extremos, si dichos criterios considera- 
ban, en mayor o menor medida, el precio de mercado y, por tanto, podí- 
an parecerse al modelo del valor razonable, tan de aparente actualidad. 
Así como, en su caso, las razones de su aplicación y el grado de aproxi- 
mación a los planteamientos del IASB hoy, cuestión esta última que con- 
sideramos de gran relevancia, por el hipotético anticipo que pudiera su- 
poner en el tiempo el empleo de un modelo de valoración fair-value en 
los primeros años del siglo xx. 

Estructuramos el trabajo comenzando por situar brevemente a la em- 
presa objeto de estudio en su entorno económico y social, en que desta- 
camos los principales acontecimientos que pudieron afectarle en sus di- 
versos ámbitos. Seguidamente informamos sobre las fuentes utilizadas, 
fundamentalmente de tipo primario (libros contables), y sobre las carac- 
terísticas esenciales de esta contabilidad. A continuación comenzamos a 
realizar el esfuerzo de concreción exigido, y se pasa a estudiar el funcio- 
namiento de los minerales en almacén, su valoración y, por tanto, su re- 
conocimiento contable, descubriendo en efecto que se emplea un criterio 
basado en el precio de mercado. El epígrafe que sigue es para analizar 
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minuciosamente cómo se conforma analíticamente dicho precio y, sobre 
todo, cómo se pudo calcular el precio de las existencias de mineral en la 
empresa, sobre la base del anterior, considerando la ley o pureza del plo- 
mo extraído. Finalmente, realizamos un ensayo de aplicación de las con- 
diciones establecidas por el IASC, con el fin de validar el criterio utiliza- 
do por la empresa, o no, como valor razonable, en los términos en que 
hoy día se contempla por dicho Comité. Obviamente, terminamos inser- 
tando unas conclusiones, incidentes principalmente en la relevancia de 
los precios de salida, tales como el valor razonable, y en el grado de apro- 
ximación al mismo del utilizado en la empresa. 

2. BREVE RESUMEN HIST~RICO DE LA EMPRESA 

Aunque más adelante, al estudiar las características del mercado del 
plomo con vistas a justificar criterios de valoración, ahondaremos en al- 
gunas de las principales cuestiones del contexto histórico-económico, na- 
cional e internacional, en el que desarrolló su actividad la empresa mine- 
ra El Guindo-Los Guindos, nos parece oportuno introducir ahora unas 
breves notas sobre la vida de la sociedad en sus 85 años de existencia, 
que permitan al lector, desde el primer momento, situarse mínimamente. 

La sociedad minera El Guindo se constituye el 3 de marzo de 1899 
para la explotación de minas de plomo en el distrito de Linares-La Ca- 
rolina, aunque fija su domicilio social en Madrid, con un capital de 
500.000 pesetas, de procedencia alemana en su mayor parte, coinci- 
diendo con un período de auge del mercado del plomo dentro de la re- 
cuperación del ciclo alcista Kondratieff de 1895- 19 14 [Pérez et al., 200 1 : 
141, y pasa por varias fases. Inicialmente, concentró todos sus trabajos 
en un solo pozo, del que toma su nombre. Entre 1908 y 1912, pone en 
explotación dos pozos más, tratando de responder al auge de la deman- 
da internacional de plomo. 

En la primera guerra mundial entra en una segunda etapa, con aper- 
tura y cierre de sucesivos pozos, en la que experimenta las consabidas os- 
cilaciones de los precios del plomo, que la inducen a ampliar los trabajos 
o a detenerlos según las distintas coyunturas. Con motivo de la crisis 
posbélica de 19 19- 1 920, la empresa decide paralizar las nuevas explota- 
ciones y quedar a la expectativa [Molina, 1987: 53-56]. 

La tercera etapa comienza con su reconversión, en marzo de 1920, en 
la compañía minero-metalúrgica Los Guindos, que fija su capital en 50 
millones de pesetas, cien veces superior al primitivo, con una participa- 
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ción accionarial similar a la de su predecesora. En 1921 es admitida a co- 
tizar en la Bolsa de Madrid y en 1923 en la de Barcelona. En estos años 
acomete además un proceso de integración vertical, con la puesta en fun- 
cionamiento de una fábrica de fundición en Málaga, donde en 1929 tenía 
275 empleados que, unidos a los 920 de La Carolina (Jaén) en que se lo- 
calizaban las minas, alcanzaban una plantilla total de 1.195 trabajadores 
[Garrido, 1990: 3511. No obstante, en los primeros años de esta década 
tuvo que afrontar los problemas que provocó el decaimiento del mercado 
tras la finalización de la primera guerra mundial, aunque la fase expansi- 
va del ciclo (1925-1927) es aprovechada después para incrementar sus 
ventas y recuperar beneficios. Lo que consigue gracias a la tendencia a la 
cartelización en los mercados, junto a la reactivación de la demanda de 
plomo a causa de la expansión especulativa motivada por la urbaniza- 
ción y la industrialización [Pérez et al., 2001 : 131. 

En 1928-29 comienza la cuarta y última fase de la empresa, caracteri- 
zada por su crisis económica,de la que no se recuperará nunca [Fernán- 
dez, 1954: 4361. Tras el intervalo bélico de la guerra civil (1936-1939) y la 
segunda guerra mundial (1939-1945) reanuda las actividades mineras, 
pese a las enormes dificultades, no sólo por el irreversible agotamiento 
del plomo, sino también por las restricciones de energía eléctrica que su- 
fre en las décadas de 1940 y 1950, lo que explica la caída de la produc- 
ción del distrito a unas 16.000 Tm. en 1948, por ejemplo, con tendencia a 
seguir descendiendo [González, 1949: 481. Finalmente, se abandonan las 
explotaciones en 1963, aunque la empresa como tal siguió existiendo 
hasta su liquidación en 1984 [Molina, 19871, únicamente desarrollando 
las típicas labores administrativas exigibles por la normativa mercantil y 
fiscal, quizás en espera de tiempos mejores que nunca llegaron. 

3. DOCUMENTACIÓN CONTABLE 

La información contable disponible de carácter primario se refiere ex- 
clusivamente a los libros de La Carolina, no habiendo podido localizar 
los de la contabilidad principal, llevada en la sede central de Madrid. Ob- 
viamente, existió el correspondiente trasvase de información, esencial- 
mente desde La Carolina a Madrid, que incluso pudo consistir en el tras- 
lado de libros; produciéndose, en sentido contrario, según hemos podido 
constatar en bastantes anotaciones del libro diario, más bien un flujo de 
instrucciones continuo para que los contables de La Carolina registraran 
asientos de acuerdo con los criterios marcados por la central contable. 
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Si nos ceiitramos en los libros principales de la contabilidad de la épo- 
ca, podemos hacer la siguiente relación tanto de la primera, como de la 
segunda sociedad, debiendo advertir que, como puede observarse, han 
quedado determinadas lagunas temporales que no han podido cubrirse 
por haberse perdido los libros a ellas pertenecientes. 

En la sociedad minera El Guindo: 
Libros de diario: libros n." 1 a 4, de marzo de 1899 a diciembre dc 
1908, y libros n." 1 y 2 (nueva serie) de julio de 191 1 a agosto de 
1918. 
Libros de mayor: libro n." 1, único existente, de marzo de 1899 a 
abril de 1908. 
Libros de inventarios: libro n." i ,  únicamente, de marzo de i899 a 
enero de 1909. 

Los primeros ejemplares de cada uno de estos libros se diligencian en el 
juzgado municipal de La Carolina, con el sellado de todas sus páginas y la 
firma del juez titular, aunque a partir de 1906 deja de practicarse dicha le- 
galización, probablemente porque se entendiera que era innecesaria. 

En la compañía minero-metalúrgica Los Guindos: 
Libros de diario: todos los utilizados desde la constitución hasta el 
cese efectivo de la explotación minera: libros n." 1 a 18, desde mar- 
zo de 1920 a julio de 1963. 
Libros de mayor: igualmente todos los empleados en el período de 
actividad referido: libros n." 1 a 13, de marzo de 1920 a julio de 
1963. 
Libros de inventarios: ninguno. 

Además de tales libros, hemos podido comprobar la existencia de di- 
versos tipos de libros auxiliares, sobre los que, lógicamente, hemos rea- 
lizado asimismo las oportunas consultas; entre ellos, libros auxiliares 
de caja, libros diarios de caja, libros de cuentas corrientes (sólo a partir 
de 1920)) libros de entradas de almacén, etc. Y, no tanto de naturaleza 
contable, pero útiles para la gestión de los centros de trabajo, hubo 
otros varios, para funciones concretas, tales como libros de alistamien- 
to o de matrícula, de jornales, de herramientas, de producción, de acci- 
dentes, etc. No hemos podido conseguir los libros de entradas y salidas 
de minerales, que con toda probabilidad debieron existir y que, para el 
objetivo esencial del trabajo, hubieran sido muy importantes. Por ello, 
como veremos, hemos debido suplir esta ausencia por la información 
contenida en el diario, en el mayor y, en cuanto ha sido posible, en las 
memorias conseguidas. 
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Porque, en efecto, adicionalmente, se han utilizado las memorias 
publicadas por la sociedad en la Revista Minera de la época (fuentes se- 
cundarias), con información cuantitativa (balances y cuentas de pérdi- 
das y ganancias) y cualitativa (ventas, variaciones de precios de jorna- 
les, avances tecnológicos, expectativas de negocios, etc.). En ocasiones 
muy útiles, incluso determinantes, para el análisis de la valoración de 
minerales, caso, por ejemplo, de las relativas a los criterios de fijación 
de precios. Hemos comprobado que, con cierta continuidad, los citados 
estados contables de El Guindo-Los Guindos (balance, cuenta de pérdi- 
das y ganancias y memoria) aparecen insertados en la Revista Minera a 
partir de enero de 1908. 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTABILIDAD 

La contabilidad de La Carolina pudo ser una simple contabilidad de 
explotación (del centro minero concreto), sin sometimiento a normas le- 
gales específicas, sino conformada por los criterios y libros que la direc- 
ción consideraba necesarios para llevar el control de la gestión y, sobre 
todo, para confeccionar los libros y estados financieros de la empresa en 
su sede central. O bien, desde el punto de vista de exigencia legal, quizás 
se identificara con una contabilidad de sucursal, al menos en sus prime- 
ros años; pues, desde el primer momento de su constitución, sigue la 
práctica de legalización en el Juzgado de sus libros principales, entre los 
cuales, el diario era obligatorio para la sucursal, aunque más tarde se 
abandonó esta operación. 

Los libros obligatorios, en atención a lo dispuesto por el Código de 
Comercio, en el período objeto de estudio, fueron con carácter general el 
libro diario, el libro mayor, el libro de inventarios y balances, el libro de 
actas y el libro copiador de cartas. No obstante, para las sucursales, las 
obligaciones, de acuerdo con la Real Orden de'25 de diciembre de 1899, 
se concretaban en efecto en la exigencia al menos de un libro diario [Dic- 
cionario de ~dministración Alcubilla, 1890: 295 y 4871. Aun así, como 
hemos tenido oportunidad de exponer anteriormente, la sociedad el 
Guindo empleó no sólo los aludidos libros principales sino una variedad 
importante de auxiliares y de otro tipo. 

Fuera de una clase u otra (de explotación simplemente o de sucursal), 
y precisamente debido a las peculiaridades de éstas, la contabilidad de 
La Carolina no incorpora de manera completa, esencialmente para deter- 
minados aspectos de gran.trascendencia, ni los datos ni los procesos per- 
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tinentes y, por consiguiente, no proporcionaba información suficiente 
respecto de la empresa en su conjunto. Es el caso, por ejemplo, de la de- 
terminación de resultados, o el de la elaboración de balances, que queda- 
ban reservados exclusivame~~te a la central. Por ello, en nuestro análisis 
tiene importancia que nos basemos adicionalmente en la información 
publicada por Madrid en la referida Revista Minera. 

La contabilidad de La Carolina se ajusta a un modelo de cuentas típi- 
co de la época, bastante aproximado al recomendado en ciertas obras es- 
pecíficas de contabilidad minera [véase, por ejemplo, Oriol, 18941, que se 
caracteriza por los siguientes aspectos, algunos de los cuales evoluciona- 
ron de forma notable en el periodo estudiado: 

Como cuentas del activo del balance se distinguen esencialmente 
cuentas de establecimiento (o de inmovilizado), inventarios de exis- 
tencias, cuentas de deudores y cuenta de caja. En la sociedad que 
nos ocupa, primeramente hubo cuentas de activo fijo representati- 
vas de determinadas propiedades mineras y de otros elementos 
propios, pero a partir de 1909-1 9 1 1 se fueron traspasando al domi- 
nio de Madrid (véase libro de diario n." 1, nueva serie de El Guin- 
do, p. 41). Las partidas de stocks que aparecen al principio se con- 
cretan en artículos almacén, que creemos funcionaba como cuenta 
única especulativa, no siendo hasta marzo de 1922 cuando nos en- 
contramos con minerales en almacén, aunque dichas existencias fi- 
guran en los balances publicados en la Revista Minera a partir de 
19 18 [RM, de 24 de abril de 191 8: 2031; como veremos, la valora- 
ción de minerales se realiza desde marzo de 1922 a un precio basa- 
do en el de mercado. En cuanto a las cuentas de deudores, aparte 
de incluirse al principio algunas muy específicamente personales, 
caso de la de D. José Salmerón Amat -arrendador de las primeras 
explotaciones (véase libro de mayor n." 1 de El Guindo, p. 12)- o 
la de corvesponsales, parece que desde 1909-191 1 (véase libro de 
mayor n." 1 de El Guindo, p. 13) se incorporan también las de 
cuentas corrientes, como representativas esencialmente de derechos 
de cobro derivados de ventas, aunque debieron existir en libros au- 
xiliares desde el principio. Finalmente, la cuenta de caja tuvo una 
importancia capital, como canalizadora de la práctica totalidad de 
cobros y pagos, a más de servir de base para el criterio de registro 
que llevó la empresa en La Carolina desde 1899 a 1909-191 1 (libros 
de diario n." 1 al n." 4 y 1, nueva serie de El Guindo), en que las 
operaciones se anotaban en el momento de cobrarse o pagarse, y 
no de acuerdo con la base del devengo al generarse los correspon- 
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dientes derechos y obligaciones, criterio éste que se implantó a par- 
tir de la segunda fecha citada. El cambio del criterio de caja al de 
devengo supuso, en nuestra opinión, un importante avance. 
Prácticamente se utilizó una única cuenta de pasivo (no exigible en 
realidad), representativa de los movimientos entre la sucursal y la 
central (Administración Madrid, primeramente) o del valor del pa- 
trimonio neto asignado a La Carolina (Administración Madrid 
cuenta de orden, a partir de 191 1, véase libro de diario n." 1, nueva 
serie de El Guindo, p. 41). 
Respecto de las cuentas de gestión, en primer lugar debemos indi- 
car que, por el lado de los gastos, el plan contable se centra, en los 
años iniciales, aproximadamente coincidentes también con la déca- 
da 1899-1 90911 9 1 1, en dos grandes cuentas: explotación y gastos ge- 
nerales. La primera, como cuenta depositaria de todos los consu- 
mos, trabajos y servicios necesarios (de materiales, personal, 
energía, etc.) para la exclusiva explotación de la mina, con exclu- 
sión de la amortización del inmovilizado que parece se consideraba 
como un participe más en el reparto del beneficio. A partir de 19 1 1 
se van añadiendo otras cuentas típicas de gastos del ejercicio, rela- 
cionados asimismo con la explotación minera, e individualizadas 
por centros de trabajo, tales como las referentes a extracción y de- 
sagüe, lava, accidentes del trabajo, impuestos, pozo y traviesas, etc. 
(véase, por ejemplo, libro diario n." 1, nueva serie, p. 141). La cita- 
da en segundo término, gastos generales, recogía gastos estructura- 
les no relacionados con el volumen de producción, ni participantes 
directos en el mismo, entre ellos los de personal de dirección y de 
administración, capataces, personal de oficinas y de almacenes, ca- 
lefacción y alumbrado, alqiiileres, seguros, conservación de inmue- 
bles, etc. (véase por ejemplo libro de diario n." 4 de El Guindo, p. 
68). Por cuanto se refiere a los ingresos, con carácter prácticamen- 
te exclusivo, se incluye la cuenta de producción, al principio tal 
cual y más adelante (desde 1909-191 1, véase libro de diario n." 1 de 
El Guindo, p. 42) desagregada por minas. En esta cuenta se regis- 
traba primeramente la producción vendida a precio de venta hasta 
que, con seguridad desde marzo de 1922 (véase libro mayor n." 1 
de Los Guindos, p. 191), se le encomendó la función de recoger la 
producción obtenida a precios basados en los de mercado, en lugar 
de las ventas efectivamente materializadas en cada ejercicio. 

La contabilidad de la explotación (o, en su caso, de sucursal), en otro 
orden de cosas, concluía habitualmente sin determinar resultados e in- 
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cluso, en los primeros años (1899-1908, con alguna excepción en el irrrr- 
uim), sin cerrar libros de forma sistemática. No se confeccionaban balan- 
ces de situación y tan sólo se realizaba un inventario anual minucioso de 
los bienes allí ubicados, de naturaleza extracontable, no coincidente, con 
excepción de caja y de cuentas corvientes bancarias, con las correspon- 
dientes cuentas del libro mayor (véanse, por ejemplo los datos de 1-1 - 
1902 en el libro de inventario n.O 1 de El Guindo, p. 25). Además, abun- 
dando en ello, los traslados mediante apuntes a la contabilidad matriz, 
que se inician por sistema en los años 1909- 19 1 1 (véase libro de diario 
n." 1 de El Guindo, pp. 41-42), no suponen una regularización de gastos e 
ingresos para determinar resultados, sino que persiguen simplemente 
traspasar a la contabilidad de Madrid lo que se entendía era de su ámbi- 
to contable -ya hieran partidas de gastos, ingresos, activo o pasivo- a 
fin de que allí se confeccionara en cada ejercicio la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el balance y la memoria general de la empresa. 

5. VALORACIÓN DE MINERALES 

Como hemos referido, la rúbrica de minerales no aparece en la con- 
tabilidad de La Carolina hasta el 1 de marzo de 1922 (véase libro mayor 
de Los Guindos n." 1, p. 191). La razón principal de su ausencia parece 
que fue, al menos hasta 19 17 (balance de 1 - 1 - 19 18), y de acuerdo con lo 
explicado en la Revista Minera [RM, 1918, 24 de abril, p. 2031 y corro- 
borado por los balances de la empresa integrados en esa misma publi- 
cación -que no contienen la partida de existencias de minerales- [RM, 
1908 a 191 71, la venta íntegra de toda la producción al momento, en esa 
etapa inicial. Pero, en cualquier caso, nos preguntamos qué ocurrió en el 
intervalo 1918-1922, en que debemos suponer que sí hubo existencias de 
minerales. Más bien nos inclinamos por pensar que la contabilidad de La 
Carolina no las recogió, sino que directamente lo hizo la contabilidad de 
la sede central, hasta el mencionado mes de marzo de 1922. Y respecto 
de la valoración que se le daría entonces en Madrid no tenemos noticias, 
si bien nos atrevemos a plantear que ésta se han'a sobre la base de fór- 
mulas basadas en precios de mercado, como se hizo después, ya utilizan- 
do las llamadas tarifas Sopwith -probablemente hasta 19 19 [véase Coll, 
1994:113]-, ya aplicando, entre 1919 y 1922, los precios de la Comisión 
Mixta de mineros y fundidores de que hablaremos enseguida. 

A partir de este momento (marzo de 1922)) la cuenta minerales aíma- 
cén adquiere un notable protagonismo en La Carolina, preocupándonos, 
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como decíamos, el criterio valorativo utilizado para la contabilización de 
los mismos, sobre todo el asumido para la incorporación a almacén de la 
producción terminada, respecto de lo cual no hemos encontrado indicios 
de esquemas de contabilidad analítica determinantes de su valoración a 
precio de coste. Evidencia que viene a confirmar asimismo, por otro la- 
do, la aplicación de un criterio de precio de mercado. Dicho criterio fue, 
según acabamos de decir, el procedente de una Comisión Mixta de mine- 
ros y fundidores de plomo, constituida al efecto bajo la tutela del Gobier- 
no, por Real Orden de 3 de marzo de 1919 [RM, 1919: 1211. 

La introducción el día 1 de marzo de 1922 de los valores iniciales de 
los minerales en almacén, aunque tomados con retraso de los stocks de 
primero de año, al precio derivado del establecido por la Comisión Mixta 
(en adelante precio justo estimado) inmediatamente anterior (diciembre 
de 1921), se realiza por medio de la siguiente anotación (tomamos el ca- 
so de la mina El Guindo, si bien para el resto de explotaciones, Manzana, 
Urbana y Aquisgrana, fue igual: véase libro diario n." 1 de Los Guindos, 
pp. 190-191, y libro mayor n." 1 de los Guindos, p. 62 -producción- y 
pp. 19 1- 192 -minera&s almacén-): 

Seguidamente -si continuamos con el ejemplo de la mina El Guin- 
do-, en la misma fecha (1 de marzo), puesto que se parte de las existen- 
cias de 1 enero, se incorpora también la producción de los meses trans- 
curridos (enero y febrero), igualmente al precio justo estimado (1) 
correspondiente en cada caso, mediante cargo a minerales almacén y 
abono a producción (en enero 191.840 pesetas y en febrero 160.640 pese- 
tas). Y además se corrigen los asientos de ventas de tales meses, dado 
que hasta el momento se habían abonado, por su precio de venta, a pro- 
ducción (en enero por 394.1 11,03 pesetas y en febrero por 280.138,80 pe- 

Debe 

1.307.460 

(1) En los primeros meses de iniciarse la nueva metodología contable relacionada 
con los minerales (de enero a marzo de 1922) se toma como precio de la Comisión Mix- 
ta el establecido en la reunión de la primera decena del propio mes; a partir de abril, la 

l 
l 

referencia será la de la reunión de la primera decena del mes siguiente, con lo cual se 
unifica el precio guía o precio base de la Comisión, tanto para incorporar la producción l 

l 
como para ajustar las existencias finales de cada mes. I 

Descripció~z 

Minerales almacén (Guindo) 
a Administración Madrid 

(3.962 Tm. a 330 pesetas) 

Haber ' 
1.307.460 
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setas) y, desde la asunción del nuevo modelo el 1 de marzo, se opta poi- 
descontarlas de la propia cuenta minerales almacén, que es la que empie- 
za a mandar en adelante tanto para las entradas como para las salidas, lo 
que obliga a realizar los correspondientes contrasientos por los citadas 
cantidades. En último término, se rectifican los stoclcs (saldo de minera- 
les almacén) de 31-1-1922 (aumento de 17.051,03 pesetas) y 28-2-1922 
(disminución de 168.401,20 pesetas), con el fin de actualizar su valora- 
ción a los precios justos estimados para dichas fechas (2). Así, por ejem- 
plo, la referida corrección o ajuste de 17.051,03 pesetas que se registra en 
la valoración de las existencias de 3 1 de enero (cargo a minerales almacén 
y abono a producción), deriva, de acuerdo con lo que hemos deducido de 
las anotaciones en libros, del siguiente cálculo: 

Existencias a 1-1-1922 ............................. 3.962 Tm. 
Producción de enero de 1922 .................. 545 Tm. 
Ventas de enero de 1922 ........................... -1 .O00 Tm. 
Existencias a 3 1 - 1 - 1922 ........................... 3.507 Tm. 

Valor según precio justo estimado .......... 1.122.240,OO 
(3.507 Tm. a 320 ptas.) 

Valor contable a la fecha: ......................... 1.105.188,97 
(Saldo de minerales almacén: 
Existencias 1-1-1922: 1.307.460,OO 
Producción enero 1922: 191.840,OO 
Ventas enero 1922: -394.1 11,03) 

......................... Diferencia a incrementar 17.051,03 

Desde marzo de 1922, pues, y una vez incorporadas en la forma expli- 
cada las existencias de minerales y los demás datos de los dos primeros 
meses -con sus oportunas correcciones-, la contabilidad de las opera- 
ciones relacionadas con las mismas se basa, como puede suponerse, en 
las cuentas minerales almacén y producción, y en el criterio valorativo del 
precio justo estimado, basado en el de la Comisión Mixta, para las entra- 
das; sustentado en buena parte en criterios de mercado y además en los 
gastos de comercialización -portes básicamente- de los minerales, que 

(2) En la actualización de valores de final de cada mes se toma el precio de referen- 
cia de la reunión de la Comisión Mixta siguiente; es decir la de la primera decena del mes 
posterior, que ya debía de haberse celebrado cuando se produce el ajuste; en este caso, la 
de 8-2-1922. 
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restarían a los referidos precios de mercado. Por ello, las anotaciones 
contables en adelante fueron del tenor siguiente (tomamos como ejemplo 
el mismo mes de marzo de 1922, para la mina el Guindo, libro diario 
n." 1 de Los Guindos, pp. 194-200): 

1. Producción de cada mes que entra en almacén al precio justo esti- 
mado (en marzo de 1922, derivado del establecido por la Comisión Mixta 
de 8-3-1922): 

2. Venta de mineral en dicho mes (marzo de 1922) a precio de mer- 
cado: 

Debe 

109.720 

3. Rectificación del stock, por actualización de precios justos esti- 
mados (en este caso, en base a Comisión Mixta de 8-4-1922):. 

Descripción 

Minerales almacén (Guindo) 
a Producción (Guindo) 

(422 Tm. a 260 pesetas) 

Debe 

354.272,29 

Haber 

109.720 

4. Minoración de las ventas por gastos de comercialización efectiva- 
mente sufridos, de transporte comúnmente (en marzo de 1922), con con- 

Descripción 

Cuentas corrientes 
(Créditos contra clientes) 

a Minerales almacén (Guindo) 

* 400 Tm. a Cia Mazarrón: 121.273,82 ptas. 
* 500 Tm. a M. Lissaner y Cia.: 163.009 ptas. 
a 200 Tm. s S.A. L'Scalette de Pans: 69.989,47 ptas. 

Debe 

64.708,89 

Haber 

354.272,29 

Descripción 

Minerales almacén (Guindo) 
a Producción (Guindo) 

(2.531 Tm.) 

Haber 

64.708,89 
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trapartidas diversas dependiendo de la manera de afrontar los mismos, 
según puede observarse en los tres asientos siguientes: 

Haber 

12.528,90 

Debe 

12.528,90 

Llevada la contabilidad de los minerales de esta forma, el ingreso 
computado a los efectos de la determinación del resultado del período 
habría sido la cifra de la producción obtenida (a precio justo estimado, 
menos gastos de comercialización estimados) y no la producción vendi- 
da. Véase que la cuenta de producción se abona efectivamente, en defini- 
tiva, por la producción conseguida en el período a los precios fijados has- 
ta el momento (en el ejemplo, 109.720 pesetas). Y, de la misma forma, las 
existencias de minerales en almacén siempre estarían computadas a los 
referidos precios justos, continuamente actualizados según los criterios 
de la Comisión Mixta, corrigiéndose de paso la cuenta de producción. 
Con tales regularizaciones periódicas de valor, sencillamente, como he- 
mos apuntado, la cuenta de producción se estaría integrando en la cuenta 
de pérdidas y ganancias por su saldo acreedor (producción obtenida a 
precio justo estimado), y la cuenta minerales almacén en el balance, por 
su saldo deudor (existencias del momento a ese mismo valor). 

Según lo expuesto, el control de inventario permanente de minerales 
almacén aglutinaría incorporaciones de mineral a los precios derivados 
de los fijados por la Comisión Mixta (precio justo estimado), ventas o 
salidas a precios efectivos de mercado, modificaciones de salidas por 

Descripciólz 

Minerales almacén (Guindo) 
a Cuentas corrientes 

(Cia. Ferrocarriles La Carolina) 

Haber. 

13.400 

Debe 

13.400 

Descripciótz 

Minerales almacén (Guindo) 
a Administración Madrid 

(Portes de ferrocarril pagados por la central) 

Huber 

413,50 

Debe 

413,50 

Descripciólz 

Minerales almacén (Guindo) 
a Caja 

(Portes de ferrocarril pagados en efectivo) 
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gastos de comercialización producidos y correcciones de stocks a los 
citados precios justos estimados. 

Si consideramos el conjunto de anotaciones relativas a minerales 
almacén realizadas en los seis primeros meses de 1922, unas ya rela- 
cionadas anteriormente por nosotros -a modo de ejemplos ilustrati- 
vos-, otras no transcritas en el trabajo, pero similares a estas últimas 
citadas (producciones, ventas, minoración de ventas por gastos, correc- 
ción de stock de final de mes...), podemos elaborar una ficha de con- 
trol de existencias de mineral de plomo (como siempre, tomando el 
ejemplo de la mina El Guindo) que refleje el mencionado proceso (da- 
tos tomados del libro diario n." 1 de Los Guindos, pp. 190-227 y libro 
mayor n." 1 de Los Guindos, p. 191). Consiguiendo mostrar, en conse- 
cuencia, a través de la misma, una valoración continua del plomo cada 
final de mes a un precio basado en el de mercado. En la Tabla 1, de ela- 
boración propia y representativa de dicha ficha de inventario, las fe- 
chas entre paréntesis de la primera columna se refieren a los momen- 
tos en que realmente se producen las operaciones de enero y febrero, 
aunque se contabilizan, tardíamente, el 1-3-1922; por otra parte, el sím- 
bolo (") lo utilizamos para señalar las correcciones de stocks de final de 
mes, y (+';%) indica los portes y gastos de comercialización, que se restan 
a las ventas de cada mes. 

En dicha Tabla 1 puede observarse cómo, en efecto, el mineral existen- 
te a final de cada mes queda valorado al precio justo estimado por la em- 
presa, sobre la base de los establecidos por la Comisión Mixta: 

En los primeros tres meses, se aplica el que se basa en la reunión 
del mismo período: en 3 1-1-1902, 320 ptas./Tm. (reunión de 8-1: vé- 
ase libro diario n." 1 de Los Guindos, p. 190); en 28-02-1902, 260 
ptas./Tm. (reunión de 8-2: véase dicho libro diario n." 1, p. 191); en 
31-3-1902, 269 ptas./Tm. (reunión de 8-3: véase dicho libro diario 
n." 1, p. 200). 
A partir de abril, y como consecuencia de un cambio del criterio, 
que se mantiene de ahí en adelante, se emplea el precio derivado de 
la reunión del siguiente período, celebrada siempre en la primera 
decena del mes: en 30-4-1902, 310 ptas./Tm. (reunión de 8-5: véase 
dicho libro diario n." 1, pp. 205 y 208); en 31-05-1902, 332 
ptas./Tm. (reunión de 8-6: véase dicho libro diario n." 1, p. 218); en 
30-06-1902, 340 ptas./Tm. (reunión de 8-7: véase dicho libro diario 
n." 1, pp. 226 y 227). 
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6. EL PRECIO DE LA COMISIÓN MIXTA 

' En los años anteriores a 191 8, dadas las características del mercado 
del plomo, a las que nos referiremos seguidamente, y los apuntes sobre 
algunas prácticas contables de la época [véase, por ejemplo, Oriol, 1894: 
391, podemos suponer que algunas empresas mineras utilizarían un cri- 
terio de valoración basado en el precio de mercado para las existencias 
de mineral, aunque no tenemos constancia de que así sucediera en la so- 
ciedad El Guindo. 

A partir de la referida fecha entra en liza además una honda preocu- 
pación por la crisis del sector del mineral de' plomo, que lleva al Go- 
bierno a tomar determinadas medidas, entre ellas, como comentamos 
[véase RM, marzo de 1919: 1221, la designación de una «Junta Mixta, 
que estudie y proponga soluciones para la crisis», comisión formada 
por tres productores y tres fundidores de plomo, entre cuyas funciones 
estaba la de fijar mensualmente tarifas en España para las entregas de 
mineral. 

Las fórmulas para la determinación del citado precio de la Comisión 
Mixta aparecen en la RM de cada mes, que introduce normalmente una 
nota sobre las actuaciones de la misma. Tomando como ejemplo la rese- 
ña de 8-1-1922 [RM, enero de 1922: 241, el esquema de cálculo de la tari- 
fa para el mes corriente es el que sigue: 

Plomo: al contado, 25.6.5.114 £; a plazos, 24.12.9.314 £; precio me- 
dio, 24.19.7.112 £; en decimales, 24,98 £. 
Cambio medio de la libra en el mes de diciembre de 1921: 28,365 
pesetas. 
Deducciones de mercado: por comisión, 1 por 100; por seguro 112 
por 100. 
Por derechos de ría y ensayos: 4 chelines por tonelada inglesa. ' 
Fletes: 11 chelines por tonelada inglesa. 
Gastos de muelle e impuesto de transporte: 8.50 pesetas la tonedda 
métrica. 

Con los expresados datos y considerando que 1£ = 20 chelines, una to- 
nelada inglesa = 1.016 Kg., una tonelada métrica = 1.000 Kg., y el referi- 
do cambio de la £ de 28,365 pesetas, se obtiene: 
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Considerando ademcis: 
Gastos de desplatación: 68 pesetas la tonelada métrica. 
Pérdida en el tratamiento: 5 por 100. 
Descuento por interés del dinero en tres meses: 1,50 por 100. 

Resultan, para los 1.000 lcilogramos de plomo neto (metal), contenido 
en el mineral sobre muelle de Carlagena: 

(657,50 - 68) . 0,95 0,985 = 55 1,60 pesetas 

En suma, se fija un precio para los intercambios entre mineros y fundi- 
dores, que parte del precio del metal en el mercado de Londres y de la coti- 
zación de la libra respecto de la peseta, al que se descuenta gastos de co- 
mercialización (comisión, seguro), de transportes (fletes e impuestos 
correspondientes) y de pruebas de calidad (ría y ensayos), de tratamiento 
de mineral (desplatación y mermas) y financieros (descuentos por pronto 
pago), lo que da lugar a un valor para la tonelada métrica de mineral de 
plomo neto; al cual, en su caso, dependiendo de las condiciones de la ope- 
ración se le podría descontar otra cantidad en concepto de gastos de fusión 
(para el mes de enero de 1922, 100 pesetas por tonelada métrica de hasta 
un 65 por 100 de ley, disminuyendo 1 peseta por cada punto que exceda de 
dicha ley y fracción a prorrata) [véase RM, enero de 1922: 231. El mismo 
proceso se sigue en la determinación del precio de la Comisión Mixta para 
la plata y, así, en la misma reunión de 8-1-1922, partiendo del precio del 
mercado de Londres, se llega a establecer un valor, para dicho mes de ene- 
ro, de 141,90 pesetas el kilogramo [RM, enero de 1922: 231. 

De hecho, en la anotación contable por la que se incorpora a almacén 
la producción de enero de la minero-metalúrgica Los Guindos, a la que 
antes nos hemos referido (véase libro diario n." 1, 1-3-1922, p. 190, cuyo 
detalle podemos observar en la Figura l), se explica la operación de la si- 
guiente manera: «producción de mineral en el mes de enero calculada 
sobre la base de Comisión Mixta 811.22 (5501140))). Lo que en nuestra 
opinión, viene a mostrar, redondeados, los precios fijados para la tonela- 
da métrica de plomo neto (550 pesetas por 551,60) y un lulogramo de 
plata neta (140 pesetas por 141,90). 

7.  APLICACIÓN DEL PRECIO DE LA COMISIÓN MIXTA 
A LA EMPRESA. HIPÓTESIS 

A partir de los anteriores valores, se obtendría, en atención a la cali- 
dad o ley del mineral, el precio aplicado en cada caso para valorar la pro- 
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FIGURA 1 
FOTOGRAFÍA DEL LIBRO DIARIO N.O 1, P. 190 (1-3-1922) 

ducción del mes que se incorporaba a almacén, al que hemos dado en 
llamar precio justo estimado. 

La riqueza del mineral en plomo era diversa y solía clasificarse en va- 
nos tipos en función de la misma [véase Lainez, 1920: 521: granzas, con un 
contenido del 83-84% de plomo; grancillas, 82%; gandingas, 73%; segun- 
das, 50 al 60% (3). Y, por otra parte, dicho mineral tenía un porcentaje me- 
dio de 350 gramos de plata por tonelada. En razón de todo ello, y dado que 
no hemos encontrado registros, ni ninguna otra información secundaria, 
que explique la manera en que la sociedad obtenía los valores a aplicar a 
sus existencias, a continuación pasamos a exponer tres posibilidades, en 
función de si se descuentan o no gastos de fusión y de si se considera como 
uno de sus componentes el precio de la plata, una de las cuales, en nuestra 
opinión, debió ser la que utilizara al efecto (4). En los ejemplos que vamos 

(3) Lainez [1920: 521 da unas cifras también de la proporción de cada una de estas 
clases de mineral lavado en la empresa El Guindo-Los Guindos -no sabemos si en gene- 
ral para el conjunto de la vida de la empresa, o referentes a una determinada fecha o pe- 
ríodo de tiempo-, correspondiendo a granzas el 30%, a grancillas el 50%, a gandingas el 
12%, y a segundas el 8%. Si sobre el peso de tales categorías, planteamos una media pon- 
derada del porcentaje de plomo para el conjunto del mineral extraído, obtenemos: 

(4) No creemos que en esta empresa, y durante los años que estamos considerando, 
se aplicara la fórmula más general [véase Gea, 1986: 277-2791 que parece fue muy utiliza- 
da en el sector en bastantes países -principalmente en años posteriores- sobrepasada la 
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a tomar consideraremos que la ley del mineral es una, a modo de media 
del conjunto de la producción que se incorpora a existencias. 

La primera de ellas, que no tiene en consideración el descuento por 
gastos de fusión, sino directamente el precio de referencia antes mencio- 
nado (para el mes de enero de 1922, 550 pesetas la tonelada métrica de 
plomo), consistiría en aplicar el porcentaje representativo de la ley al ci- 
tado precio; así, para la producción de enero de la mina El Guindo, en la 
que nos hemos centrado de momento, el precio aplicado (precio justo es- 
timado) fue de 352 pesetas, importe que supone exactamente el 64% del 
precio redondeado de la Comisión Mixta considerado por la empresa 
(550 64% = 352 pesetas); lo que, a falta de otros datos, nos llevaría a de- 
ducir que el mineral de El Guindo obtenido en enero de 1922 tendría una 
ley inedia del 64 por 100. En el mismo asiento, la incorporación de la 
producción de la mina La Manzana se hizo a 366 pesetas (66,5 por 100 
de ley) y la de Aquisgrana a 320 pesetas (58 por 100 de ley). 

La segunda hipótesis, tomaría en cuenta los gastos de fusión que la 
Comisión Mixta fijaba, una vez establecido el precio de referencia (550 
pesetas redondeado, en el caso del mes de enero de 1922 que venimos 

primera mitad del siglo xx. La citada fórmula para valoración de concentrados de plomo, 
es la siguiente: 

V = V p b + B - P  

Siendo: V = Valor del concentrado (plomo neto); V p b  = Valor debido al plomo; B = Bo- 
nificaciones; P = Penalizaciones. En donde a su vez: 

V p b  = Ppb . L - al100 - Gt 

En la que: Ppb = Precio del metal en la Bolsa de Londres; L = Ley del metal; a = Unidades 
debidas a pérdidas metalúrgicas: se paga el 95 por 100 de Pb contenido, con una deducción 
mínima de 3 unidades; Gt = Gastos de tratamiento. Calculándose Gt de la siguiente forma: 

Gt = R  + K ( P p b - P b )  

Siendo aquí: R  = Gastos de tratamiento cuando no existe diferencia entre el precio ba- 
se y el del metal; K = Constante fijada por ambas partes; Ppb = Precio del metal; Pb = Pre- 
cio base fijado por ambas partes. 

Y no pensamos que fuera ésta la fómula utilizada por la sociedad para obtener el valor 
de la producción incorporada a almacén cada mes, y las propias existencias finales de mine- 
ral, por varias razones. En primer lugar, porque se trata, en nuestra opinión, de una expre- 
sión alternativa a la de la Comisión Mixta, con la peculiaridad de que incorpora en ella la ley 
del mineral, para definitivamente obtener un precio final en cada caso, en tanto que la de la 
Comisión lo determina haciendo abstracción de dicha ley para que después fuera ésta toma- 
da en cuenta por los productores. Y, en segundo término, porque nos parece evidente que 
nuestra empresa, en efecto, toma los precios finales calculados cada mes por la citada Comi- 
sión (en el caso de enero de 1922, redondeados: 550 pesetas para el plomo y 140 pesetas pa- 
ra la plata, que son los que, como hemos visto, aparecen expresamente como valores de base 
en los asientos) para, sobre ellos, considerar la riqueza o ley del mineral en cada ocasión. 
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analizando). En tal supuesto, y dado que nos falta el dato concreto prin- 
cipal de la ley del mineral, por vía indirecta, obtenemos las cifras que si- 
guen para la mina El Guindo, si planteamos una sencilla ecuación de pri- 
mer grado en donde precisamente establecemos como incógnita (X) la 
mencionada ley (partes que de cada 100 contienen plomo): 

= 352 + [lo0 - (X- 65)] 
1 O0 

Debemos recordar que lo integrado entre corchetes responde al 
criterio por el que se fijaron los gastos de fusión para el repetido mes 
de enero de 1922: 100 pesetas por tonelada de mineral de hasta el 65 
por 100 de ley, descontando 1 peseta por cada punto que sobrepasara 
dicha ley. 

Operando: 

Obsérvese que este porcentaje se aproxima mucho al que por término 
medio habíamos deducido de los datos de Lainez [1920: 521. Así, si en 
efecto la ley del mineral fuera de 7934 por 100, el precio justo estimado, 
para el mineral de El Guindo producido en enero de 1922, se habría ob- 
tenido de la siguiente forma: 

Precio de partida: 79'54 = 437,46 
1 O0 

Gastos de fusión: 100 - 79,54 + 65 = 85,46 pesetas , 
Precio final (precio justo estimado): 437,46 - 85,46 = 352 pesetas 

Lógicamente, para el resto de minas (Manzana, Urbana, Aquisgrana) 
el proceso sería el mismo. 

Finalmente, la tercera posibilidad de cálculo tomaría en cuenta, sobre 
la base del planteamiento anterior, la implicación del mineral de plata y 
su precio en el proceso, dado que, como vimos, el mineral extraído en es- 
tas minas contenía, como media, 350 gramos de plata por tonelada. Con- 
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siderando siempre la producción de la mina El Guindo en enero de 1922, 
operamos de la siguiente fonna: 

Producción: 545 Tm. 
Plata contenida: 545 350 gr. = 190.750 gr. = 190,75 Kg. 
Precio de la plata contenida, según Comisión Mixta: 190,75 Kg. . 
140 pesetas = 26.705 pesetas. 
Precio contabilizado para las 545 Tm. de mineral: 545 . 352 = 

191.840 pesetas. 
Precio restante para el mineral de plomo: 191.840 - 26.705 = 

165.135 pesetas. 
Cantidad del mineral, deducida la plata: 545.000 Kg. - 190,75 Kg. = 

544.809,25 Kg. = 544,81 Tm. - 545 Tm. 

En realidad, el contenido en plata del mineral (190 Kg.) apenas afecta 
a su cantidad global, que sigue siendo aproximadamente 545 Tm. 

Precio de la tonelada métrica de plomo, deducida la plata: 

165'135 = 303 pesetas 
545 

A partir de este punto el proceso de cálculo es similar al de la opción 
segunda, y así: 

550.X = 303 + [IOO-(X-65)] 
1 O0 

Y la consiguiente comprobación de aplicación de esta ley, para la ob- 
tención de precios aplicables, seria: 

Precio del plomo contenido antes de gastos de fusión: 550 0,72 = 

396 ptas./Tm. 
Gastos de fusión del plomo: 100 - 72 + 65 = 93 ptas./Tm. 
Precio del plomo contenido con gastos de fusión: 396 - 93 = 303 
ptas./Tm. 
Valoración del plomo contenido en la producción de enero de 1922: 
545 Tm. . 303 ptas. = 165.135 ptas. 
Valoración de la plata contenida en la producción de enero de 
1922: 190,75 Kg. 140 ptas. = 26.705 ptas. 
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Valoración global del mineral producido en enero de 1922: 165.135 
+ 26.705 = 191.840 ptas. 

Precio global ( jk to  estimado) aplicado al mineral en enero de 
1922: 

91'840 pesetas = 352 pesetas 
545 Tm. 

8. ENSAYO DE VALIDACIÓN DEL PRECIO JUSTO ESTIMADO 
COMO VALOR RAZONABLE 

Llegados a este punto y dada la relevancia que supondría, como decía- 
mos al principio, el hallazgo de un criterio de valoración próximo al ac- 
tual valor razonable, nos toca reflexionar sobre la categoría o clase de tal 
criterio de valoración empleado por la minero-metalúrgica LO; Guindos 
para valorar su producción y las existencias de minerales incorporadas a 
balance. Es claro que no se trata de un coste de producción, por razones 
evidentes, pues para nada se obtiene como resultado de la imputación de 
costes (directos y10 indirectos) al producto. Tampoco se puede identificar 
con un coste de reposición, que sería atípico en esta clase de empresa, no 
comercial, pues por lo general, y debido a su naturaleza, no se razona en 
términos de recomprar el propio producto que la entidad obtiene (mine- 
ral de plomo, concretamente). Así como también es obvio que no coinci- 
de con un valor actual neto, obtenido por descuento de las entradas netas 
de tesorería esperadas [véase IASC, 1989, pfo. 1001. 

En realidad, estaríamos ante lo que la IAS 2, en su revisión de 1993 
[IASC, 1993: pfos. 3 y 41 considera un valor neto de realización para, en- 
tre otras, las situaciones en que se ha extraído el mineral de la mina, si 
su venta está asegurada o cuando existe un mercado activo y homogé- 
neo, donde el riesgo de fracaso de la venta es mínimo, siendo dicho valor 
«el precio de venta de un activo en el curso normal de la explotación, me- 
nos los costes estimados para terminar su producción y los necesarios 
para llevar a cabo la venta)). O bien, de forma equivalente, desde el punto 
de vista de la IAS 41 [IASC, 2001: pfo. 81 nos encontraríamos próximos al 
criterio del valor razonable o valor justo, o «precio por el cual un activo 
podría ser intercambiado, o un compromiso convenido, entre partes re- 
conocible~ o experimentadas (un comprador y un vendedor) dispuestas a 
realizar una transacción libre»; que implicaría además, hoy día [IASC, 
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1989: pfo. 83 y 2001: pfo. 101, las siguientes condiciones para el reconoci- 
miento contable de los activos y de sus ganancias asociadas: 

a) la empresa controla el bien como resultado de hechos pasados; 
b) es probable que los beneficios económicos futuros asociados al 

bien fluyan a la empresa; 
c) el valor razonable, o coste del bien, puede ser medido con fiabili- 

dad. 

Por otra parte, la principal condición que, también actualmente, se 
exige para la puesta en práctica del valor razonable en los procesos de 
valoración es la existencia de un mercado activo, definiéndose éste 
[IASC, 2001: pfo. 81 como aquel en que: 

a) los artículos de mercado son homogéneos; 
b) los compradores y vendedores pueden encontrarse con norinali- 

dad en cualquier momento, y 
c)  los precios están disponibles para el público. 

Y, en cuanto al contenido del criterio, el valor justo [IASC, 2001: pfo. 9 y 
B-221 se concretará, normalmente, en el precio de mercado menos el de 
transporte y otros costes necesarios para introducir el bien en el mercado. 

Pasando al análisis de todas estas condiciones y consideraciones con 
la perspectiva de validar o no, como valor razonable, el precio justo esti- 
mado, planteamos a continuación las consiguientes reflexiones respecto 
del requisito de mercado activo, de los criterios de reconocimiento conta- 
ble y de los elementos definidores del precio. 

Ciertamente el punto de partida que se toma para la determinación 
del precio de referencia, el establecido en cada momento por el mercado 
de Londres, induce, de entrada, a considerar en efecto la existencia de un 
mercado activo, organizado, de ámbito internacional, que además parece 
que se caracterizaba por otras cualidades típicas tales como una cierta 
profundidad y transparencia. 

El control del mercado internacional del plomo fue ejercido por Ingla- 
terra desde mediados del siglo m, sustituyendo en gran medida a Fran- 

(5) Agradecemos la colaboración y sugerencias recibidas, para la realización de este 
epígrafe, del profesor de Historia Moderna y Contemporánea, Dr. Luis Garrido González, 
miembro del Grupo de Investigación SEJ-289 de la Universidad de Jaén. 
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1 cia [Chastagnaret, 19921. Este control británico se organiza desde los 
centros de consumo, a partir de la principal ciudad importadora, New- 
castle-on-Tyne y, en menor medida, de Swansea y Londres [Pérez et al., 
2001: 14-18]. Desde dicha fecha, y hasta aproximadamente el final del 
primer cuarto del siglo xx, la evolución de dicho mercado internacional y 
de sus precios estuvo sujeta a una serie de fluctuaciones; así: 

Al principio se presenta una importante recuperación respecto a la 
situación anterior, que supone que la cotización supere las 23 li- 
bras/Tm. en 1853, cuya tendencia de precio elevado se mantiene 
hasta mediados de la década de 1870. 
Entre dicha década y la primera guerra mundial (1914-19 18) las 
fluctuaciones son mayores, con el condicionante añadido en los últi- 
mos años, de la entrada en los mercados internacionales de los plo- 
mos de gran calidad de EE.UU. y Australia [Pérez et a l ,  2001: 9-11], 
que provoca una importante crisis de superproducción y caída de 
precios. Desde 19 19 la cotización mundial del mineral evolucionó 
claramente a la baja [Parejo, 1997: 63-70]. De esta forma, la super- 
producción existente y los precios bajos, de un lado, y el dominio 
cuasimonopsónico ejercido por los importadores ingleses que con- 
trolaban gran parte del mercado, exigiendo descuentos ruinosos, de 
otro, dieron lugar a una situación muy precaria de los productores 
de plomo de bastantes países, entre ellos España, aunque las expor- 
taciones de plomo español salieron favorecidas por la devaluación de 
la peseta, que durante los primeros 15 años del siglo xx permitió 
abaratar dichas exportaciones [Chastagnaret, 2000: 400-4081. 
La caída de precios internacionales se mantendría hasta el final 
de la década de 1930 y sólo tendría después una cierta recupera- 
ción en plena segunda guerra mundial (1 939-1 945) [Chastagna- 
ret, 2000: 395-3971. 

Por lo que se refiere al mercado español del plomo, y particularmente el 
jiennense, se reactivó, en sintonía con el internacional, a partir de 1849 y 
hasta 1870, debido a la penetración del capital británico y francés esencial- 
mente y a la recuperación de la cotización del plomo en el mercado londi- 
nense a que hemos hecho referencia. Dicha fase expansiva se vio favorecida 
por la completa liberalización del mismo mediante la ley de bases de 1868. 

Entre 1870 y el final de la primera guerra mundial (1918)) el compor- 
tamiento es muy fluctuante también en España, influyendo en el declive 
final, entre otros factores, aparte de la competencia de EE.UU. y Austra- 
lia, el progresivo agotamiento de los filones. La caída de la producción 
del plomo de La Carolina se produce sobre todo a partir de 1919 -en 
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1913 se alcanzó la cifra record de 140.000 Tm. [González, 1949: 481- 
por causa de la depreciación del plomo en el ámbito mundial. En el á111- 
bit0 del mercado internacional, pues, la importancia del plomo español, 
que llegó a estar durante algunos años del siglo xrx en el número uno del 
ranking, entra en un claro retroceso entre 1918 y 1925, en términos de 
valores FOB de las exportaciones [Pérez et al. 2001 : 1 O]. 

También a partir de 1919 se inicia una incipiente intervención del Esta- 
do en el mercado del plomo español con la creación de la citada Comisión 
Mixta de prod~ictores y fundidores, dados los problemas apuntados, entre 
los cuales no fue el menor la incapacidad de los productores españoles de 
organizar la oferta con la creación de un mercado de origen, con la consi- 
guiente dependencia financiera y comercial de los ingleses, que en épocas 
de superabundancia aplicaban condiciones y descuentos insoportables. La 
citada intervención estatal continuó con el Real Decreto de 28 de marzo de 
1927 por el que se establecía la sindicación de los mineros de Linares-La 
Carolina y de Cartagena-Mazarrón y, más resueltamente, con la creación 
del consorcio del plomo (Real Decreto de 9 de marzo de 1928), lo que no 
impidió su decadencia hasta la guerra civil (1936-1939) [Coll, 1994: 1141. 
Concluida la contienda el gobierno de la dictadura franquista continuó con 
medidas intervencionistas que solo ayudaron a dilatar la definitiva muerte 
del sector ya bien entrado el último tercio del siglo xx. 

Además, la realidad de la minería del plomo española en la época ob- 
jeto de análisis (1899-1925) tuvo unas connotaciones que podían afectar 
en cierta manera igualmente al grado de «actividad» del mercado. Nos 
referimos, esencialmente, a la posición de fuerza ejercida por los fundi- 
dores del plomo, agrupados en forma de sindicato o, incluso, organiza- 
dos realmente como un trust que trataba de imponer sus condiciones, 
también consecuencia del impacto causado por la primera guerra mun- 
dial [Informe, 19 19: 435-4371. 

Pues, en efecto, como botón de muestra debemos decir que se consti- 
tuyó en la zona un trust de fundidores de plomo entre las tres fábricas 
existentes en Linares, que empezó a funcionar en el año económico de 
19 18- 19 19, permitiéndoles controlar con cierto éxito los precios del plo- 
mo nacional en la década de 1920, y obliga a los mineros a vender inclu- 
so un 15% más barato que en los puertos de embarque de Cartagena o 
Málaga. Lo que explica, a su vez, que nuestra sociedad, la minero-meta- 
lúrgica Los Guindos, instalase su propia fábrica de fundición en 1923 en 
la ciudad últimamente referida [Garrido, 1990: 337-3431. 

De hecho, aunque la Comisión Mixta de mineros y fundidores, auspi- 
ciada por el Gobierno, trató de regular el mercado para paliar la crisis mi- 
nera, las discrepancias y desavenencias entre ambos gmpos fueron noto- 
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rias, destacando las quejas de los mineros que entendieron, en ciertas oca- 
siones, que los fundidores trataban de imponer sus criterios -y a veces lo 
conseguían-, más allá incluso de los acuerdos adoptados previamente. 
Como ejemplo, el acta de la Comisión Mixta del día 8 de enero de 1921 
[RM de 16-1-1921: 22-23] refleja el malestar de los mineros de Murcia 
que, entre otras cosas protestan e . . .  de la conducta de la presidencia de la 
Comisión Mixta al hacer causa común con los señores fundidores al acep- 
tar sin justificación alguna el rectificar su conducta con la del mes ante- 
rior, pues no habiendo variado en nada los factores por los cuales se acor- 
daron los descuentos ... esta rectificación sólo puede ser justificada por el 
deseo de querer dar estado legal a la arbitrariedad cometida por dichos 
fundidores, especialmente las empresas extranjeras, al rectificar por sí los 
descuentos y, contra toda legalidad, los acuerdos aprobados...». 

Abundando en ese estatus de predominio real, es interesante asimis- 
mo observar la denuncia del Sr. Yanguas, representante de los mineros 
de Linares y La Carolina, en la misma reunión [RM de 16-1-1921 : 241, 
del hecho de que los fundidores se niegan a comprar minerales, mientras 
que los intermediarios a.su servicio se prestan a adquirirlos a los precios 
que fijan los primeros, diferentes de los establecidos por la Comisión 
Mixta, poniendo, en fin, en tela de juicio el valor práctico de los acuerdos 
adoptados por la citada Comisión. 

Si enlazamos todo esto con las condiciones actuales del IASC [2001: 
pfo. 81 para considerar la existencia de un mercado activo, que ya expusi- 
mos, deberíamos hacer-las siguientes consideraciones: 

a) Homogeneidad de artículos. El mineral de plomo, en sus diversas 
I 

calidades (en atención a su pureza o ley), se puede considerar un I 
artículo homogéneo, que en virtud de dicha ley alcanzará un pre- l 

cio u otro en el mercado. Esa homogeneidad es tal, inclusive a ni- 
vel mundial, por la propia concreción geológica del plomo -abso- 
lutamente diferente a otros minerales- que, como hemos dicho, 
se canalizan sus operaciones en un mercado organizado interna- 
cionalmente, aunque en ocasiones con tintes de monopsónio. ' , 

b) Compradores y vendedores. Precisamente por lo anterior y en I 

atención a la existencia de ese gran mercado, en principio, los ~ compradores y vendedores pueden encontrarse normalmente en l 

cualquier momento. No obstante, la existencia en España de una 
demanda relativamente organizada que intenta utilizar prácticas 1 

abusivas -recuérdese las quejas de la reunión de 8-1 -192 1 sobre 1 

la negativa a comprar mineral y la imposición de precios a inter- 1 

mediarios- y que, en ocasiones, parece que hace valer su mayor l 
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poder en la Comisión Mixta, puede comprometer, en cierta mane- 
ra, el cumplimiento de este requisito. 

c)  Precios disponibles. En efecto, los precios en todo caso están dis- 
ponibles para el público; las cotizaciones del mercado de Londres, 
dadas sus caractei-ísticas, por razones obvias; las establecidas por 
la Comisión Mixta, igualmente porque son públicas mes a mes. Y 
no debe perderse de vista que éstas últimas se sustentan en las 
primeras, coi1 lo cual, al margen de los supuestos conflictos en la 
fijación del resto de elementos, tendrían una cierta carga de obje- 
tividad. Si bien acompañada, probablemente, por determinadas 
imposiciones provenientes de los fundidores. Pero esta es otra 
cuestióil que ya hemos comentado suficientemente y que no des- 
truye, en realidad, la condición del conocimiento de los precios, 
en nuestra opinión. 

Considerando todo lo anterior, es evidente, desde nuestro punto de vis- 
ta, que el mercado del mineral de plomo en España en dicha etapa pudo 
adolecer de un notable grado de imperfección, esencialmente por la posi- 
ción de fuerza de la parte compradora. Por ello, la característica de «mer- 
cado activo)), según se define en la IAS 4 1 del IASC [200 1: pfo. 81, aunque 
en principio podría entenderse justificada, dado el producto negociado y la 
base de sustentación del mismo (el mercado internacional del plomo radi- 
cado en Londres), en realidad podría perder cierta sustantividad en el caso 
español, incluso por efecto también del propio carácter monosopnista que 
en ocasiones tuvo el mencionado mercado de Londres. 

En cualquier caso, los precios de referencia se fueron fijando por la 
Comisión Mixta y la minero-metalúrgica Los Guindos los tomó como 
criterio valorativo de base para sus stocks de mineral de plomo; pro- 
porcionando información supuestamente relevante sobre existencias y 
resultados, pero a riesgo de inflar las cifras y de ofrecer una imagen op- 
timista en exceso si, en efecto, los precios no eran respetados por los 
fundidores. 

Enlazando con lo dicho, si tratamos de aplicar las condiciones de re- 
conocimiento contable mencionadas más atrás [IASC, 1989: pfo. 83; 
IASC, 2001: pfo. 101 al caso del mineral de plomo valorado a precios jus- 
tos estimados, llegamos a las siguientes conclusiones: 
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Es obvio que la empresa controla el bien (mineral de plomo) co- 
mo resultado de hechos pasados (la explotación de la mina y ex- 
tracción de mineral, con todos los costes que ello supone). 
La probabilidad de afluencia de los beneficios o recursos econó- 
micos futuros a la empresa, una vez que el mineral se ha activado 
al precio justo estimado, estaría garantizada por la existencia de 
un mercado, más activo a nivel internacional, un tanto atrofiado a 
veces en el plano nacional, en el que normalmente puede venderse 
el producto. Sin embargo, la probabilidad de que el importe total 
por el que se ha valorado el mismo fluya a la entidad sería más 
discutible y, por ende, la probabilidad de que se materializaran en 
activos más líquidos todas las ganancias asociadas a dicha valora- 
ción si, en efecto, el mercado nacional, en el intervalo temporal 
estudiado, era manifiestamente imperfecto y carente de la necesa- 
ria y apropiada profundidad y actividad. 
Respecto de que el valor razonable pueda ser medido con fiabili- 
dad, si consideramos como valor razonable el precio de la Comi- 
sión Mixta -y para la empresa que nos ocupa el derivado de éste 
(precio justo estimado)-, es patente que éste surge de una medi- 
ción fiable, que además se basa en los precios del mercado inter- 
nacional del plomo. Su proceso de cálculo es perfectamente obje- 
tivo, mediante la aplicación de descuentos y porcentajes muy bien 
definidos y, por tanto, como decíamos, dentro de los parámetros 
del requisito de fiabilidad, aunque probablemente con un cierto 
sesgo hacia los intereses de los fundidores, según hemos visto, en 
cualquier caso asumido, con más o menos conformidad, por el 
conjunto de la Comisión. 

Finalmente, interesa destacar que dicho precio fijado por la Comi- 
sión Mixta, y, por consiguiente, el precio justo estimado en la empresa 
en cada momento, desde nuestro punto de vista, 'atiende en gran medi- 
da a la concepción del valor razonable definido por la IAS 41 del IASC 
[2001, pfos. 9 y B-221, en cuanto se refiere a su composición, que, como 
vimos, se concreta en el precio de mercado menos el de transporte y 
otros costes necesarios para introducir el bien en el mercado. Conside- 
ramos nosotros al respecto que el criterio de la Comisión Mixta se iden- 
tificaría con el valor razonable del IASC, atendiendo a la siguiente dis- 
tribución: 
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9. CONCLUSIONES 

Valor razonable en IASC (IAS 41) 

Precio de mercado 

Gastos de transporte 

Otros gastos necesarios 

La compañía minero-metalúrgica Los Guindos, en sus inicios sociedad 
minera El Guindo, dedicada a la extracción de plomo en el sur de España, 
introd~~jo diversas mejoras en la contabilidad de su sede de La Carolina en 
el período 1899-1925. Entre ellas, la sistematización de los procesos de cie- 
rre, la adopción del criterio de devengo en sustitución del de caja y, sobre 
todo, la incorporación de las existencias de minerales a su activo, a partir 
de 1922, valoradas a un precio sustentado en el de mercado. 

Dicho precio deriva del establecido por una Comisión Mixta de pro- 
ductores y fundidores, que se basa en el precio del mercado internacio- 
nal de Londres, y que para sí estima en atención a la calidad de su mine- 
ral (precio justo estimado). 

El precio de la Comisión Mixta vino impuesto por las dificultades que 
presentaba el mercado, venido a menos desde la finalización de la prime- 
ra guerra mundial, lo que es indicativo de cómo los acontecimientos de 
diversa naturaleza, influyentes en la actividad económica, pueden afectar 
a los planteamientos contables adoptados por las empresas. 

El citado precio y, por ende, el precio justo estimado en la sociedad, en- 
tendemos que se aproxima mucho al valor neto de realización de la IAS 2 
del IASC y al valor razonable de la IAS 41, cumpliendo ya entonces sufi- 
cientemente las condiciones y criterios establecidos hoy por dichas normas 
para el reconocimiento contable de los activos (minerales) y de sus ganan- 
cias derivadas. Considerando al respecto que, sin duda, la empresa contro- 
la el bien como resultado de hechos pasados y que el referido valor puede 
ser medido con fiabilidad y entendiendo, por el contrario, que existían de- 
terminadas incertidumbres sobre la probabilidad de afluencia del conjunto 

Precio de la Comisión Mixta 

Precio medio del mercado de Londres tradu- 
cido a pesetas a la cotización del momento 

Fletes, gastos de muelle e impuestos de 
transporle 

Comisión, seguro, gastos de desplatación, 
pérdida por tratamiento, descuento de inte- 
rés de dinero (por pronto pago) 
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de los recursos económicos futuros asociados, dadas las propias incerti- 
dumbres sobre el respeto de los precios fijados. 

Esta circunstancia, menos favorable, tiene su razón de ser en las ca- 
racterísticas del mercado del plomo de posguerra, tanto en el plano inter- 
nacional como, sobre todo, en el nacional, en que se pudo imponer en 
ocasiones la parte más fuerte (el grupo de compradores o, en su caso, 
fundidores), que estuvo cerca de comportarse utilizando prácticas efecti- 
vas de monopsónio, con lo cual la condición de mercado activo quedaría 
un tanto debilitada. 

En suma, la empresa objeto de estudio utilizaba un criterio de valora- 
ción basado en el de mercado, de mayor relevancia que el coste histórico, 
que daba lugar al reconocimiento de ganancias o pérdidas no realizadas, 
en el mismo instante de la conclusión de la producción, ocupando una 
posición pionera que hoy día se materializa en la extensión de criterios 
semejantes (valor justo o razonable) a otras actividades tales como las 
concernientes a instrumentos financieros [IASC, 19991 y agricultura 
[IASC, 20011. 

En cualquier caso, también, el cambio operado en la empresa en 1922 
respecto de la incorporación y valoración del mineral, es probable que se 
debiera, a más de las medidas relativamente proteccionistas derivadas del 
fin de la guerra (constitución de la Comisión Mixta), a los propios cambios 
producidos en los diversos ámbitos de la sociedad minera; entre ellos, la 
misma transformación en 1920 en una minero-metalúrgica de un tamaño 
muy superior a la anterior, su incorporación a la Bolsa de Madrid y, sin du- 
da, a las inquietudes del equipo humano implicado en los anteriores que, 
en el plano contable, pudo ver la necesidad de elaborar, comunicar y utili- 
zar información más relevante y útil para la adopción de decisiones. 
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