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INTRODUCCIÓN

Desdeel comienzode los añosochenta,estamosasistiendoa un desarrollosin

precedentesde los mercadosfinancierosen el contextointernacional;aumentandode

manerasignificativa la variedad y el volumen de operacionesque las entidadesde

créditorealizanenestosmercados,comoconsecuenciadel endurecimientodelos niveles

de competenciaentreentidades.

La valoración contable de los elementospatrimonialesnegociadosen estos

mercadosha venidogenerandouna gran polémica,encontrándosegrandesdefensores

de la valoración a precio de mercado,por considerarque contribuye a mejorar la

contabilidadde las entidadesde crédito, así comograndesdetractoresde la misma.

A pesarde la controversia,los objetivos de ambasopinionesno sondiferentes.

Nadie quiereperjudicarel negociode las entidadesde crédito, todos quierenestados

contables con información útil, clara, mejorar el binomio coste-beneficiode la

información,etc.; el desacuerdovieneen cómoconseguiresteobjetivo. Síighton(1993,

P.352) señalaque es generalmenteaceptadala opinión de que los balancesbancarios

presentadoscorrientementereflejanuna imagendel patrimonio que puedeestarmuy

distorsionada,dondeno hay acuerdoesal decidir qué hacer.

Sin embargoestacontroversiahaadquiridogranimportanciaenlos últimosaños,

no siendo ya sólo una meracuestiónacadémica,al comenzara requerir las normas

contablesde las entidadesde créditola valoracióna preciode mercadode determinados

elementospatrimonialesen lugar de suvaloracióna costehistóricocomoveniasiendo

habitual.Así ocurreporejemploen lacarterade valores,cuya legislaciónvigentetiende

a valorar a precio de mercado. La preguntainmediataes: ¿Quéha provocadoeste

desarrollodel preciode mercado?

El propósito de esta investigación es intentar contribuir a una mejor

comprensiónde la mutaciónactual de las reglasde valoracióncontablede las entidades

de crédito, centrándonosparapoderprofundizary por razoneslógicasde extensióndel
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trabajo,en la normativacontablede la carterade valores..

El centrarnosen estesectorha sido comoconsecuenciade considerarque un

sectortan reguladocomoéste,necesitatrabajosque, con independenciade describir

como es su regulación,analicenla misma; el centrarnosen la carterade valoreses

debidoa que susnormasrepresentancambiosimportantesen los principios contables

generalmenteaceptados,mostrandouna tendenciaa la contabilizaciónal precio de

mercado. Consideramosque dada la importancia de la cartera de valores en el

patrimonio de las entidades de crédito, su valoración contable tiene una gran

transcendencia;necesitandoexaniinarsecuidadosamentecualquiercambioqueintroduzca

modificacionesen dichavaloracion.

Efectivamente,si analizamospor ejemplolas entidadesde crédito en España

observamosqueaunqueéstasseconcentrangeneralmenteen la actividadtradicionaldel

crédito,la inversiónen valoresesun componenteimportante;presentandoactualmente

los valoresde rentavariablemenorimportanciacuantitativaquelos valoresde rentafija.

Atenas(1997,P.76) analizala situaciónde bancosy cajasde ahorrosen 1996,

señalandoque la carterade valoresde la bancaresidentesesituabaen diciembrede

1996 en 15,8 billones de ptasy representabaun 20,2% del balance.La deudapública

erael conceptomásimportantede la carteraen dichafecha, 10,7 billones frentea los

2,8 y 2,2 de la rentavariable y la renta fija privada,respectivamente.Por suparte, la

carterade las cajasde ahorrosen la misma fechase situabaen 10,6 billonesde ptas.,

representandoestoun 25% del balancede las mismas.Al igual que en los bancos,la

Deuda Pública es la mayorpartidadentrode la carteracon 8,3 billones seguidade la

renta variable (1,2 billones) y la renta fija privada (1 billón). Se apreciaen ambas

estructurasuna pérdidadel pesode la rentafija y unaumentode la rentavariable,como

consecuenciade la evolución descendentede los tipos de interés durante 1996 y la

buenamarchade la Bolsa.

En 1997 hacontinuadocayendoel porcentajede rentafija, experimentandoun

crecimientosignificativo la carterade rentavariable, si bien sigue todavía lejos del
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Bancos

A 10.933.938 16.100.293

B 48.781.601 87.028.365

(A/B)% 22,414 18,5

Siendo:

A: Carterade valores (en millones de ptas)

B: Total activo (en millones de ptas)

porcentajequerepresentala carterade rentafija, al darselQs condicionantesnecesarios

paraque los mercadosbursátilesvivan sumejor momento:control del déficit público,

control de precios,rebajade tiposoficiales de interésa mínimoshistóricos,etc.

Si analizamosla importanciade la carterade valoresen 1998 en el patrimonio

de las cajas de ahorrosy de los bancos,basándonosen la información mensual

suministradapor laConfederaciónEspañolade Cajasde Ahorrosen su“Balancesde las

Cajasde Ahorros” y por la AsociaciónEspañolade BancaPrivadaen su “Balancesy

Estadísticasde la BancaenEspaña”,obtenemoslas siguientesmediasanuales:

La cartera de valores de las entidadesde crédito en otros paíseseuropeos

tambiénesen generalun elementopatrimonial importante,comopuedeobservarseen

el trabajode Liso, Balaguery Soler(1999);trabajoquerecogelos siguientesporcentajes

correspondientesa 1996:

País Carteravalores1 Total activo

PaísesBajos 16,2

Luxemburgo 22,8

Austria 16,4

Dinamarca 28,4

Irlanda 9,7

Finlandia 19,7

Grecia 32,8
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La importanciadescritade la carterade valorespr9voca,comohemosseñalado,

que su valoracióncontabletengauna gran transcendencia.La situaciónvivida durante

1994enEspañapor las entidadesde créditoesun claroejemploquenospenniteilustrar

estagran transcendenciade la valoracióncontablede la carterade valores.En eseaño,

las constantessubidasdel tipo de interésacontecidasen el primersemestreprovocaron

un desplomede los precios en los mercadosde deuda. Las entidadesde crédito,

siguiendo las normascontables,tuvieron que dotar importantesprovisiones.(Calle,

Lozano 1994a,P.7), (Lozano 1994a,P.í), (Lozano 1994b,P.7), (Negocios 1994a,P.l

Mercados).

Estasimportantesdotacionesdesencadenaronlos siguienteshechos:en primer

lugar, las dotaciones de provisiones se tradujeron en unos resultadosnegativos

considerablesen la cuentade pérdidasy gananciasde las entidadesde crédito; en

segundolugar, estosmalosresultadossedejannotarmuy negativamenteen la Bolsa,

dondelas cotizacionesde las entidadesde crédito registrannotablescaídas;en tercer

lugar, las entidadesde crédito, al verse tan afectadossus resultadosy cotizaciones,

comienzana liquidar sus carterasy dejan de acudiren granmedida a las subastasde

DeudaPública.El Tesoro,al dejarde acudir las entidadesde crédito a las subastas,no

consiguecolocarcifras importantesenbonosy obligaciones,apoyándoseexclusivamente

en letras.

La AsociaciónEspañolade Banca(AEB) y la ConfederaciónEspañolade Cajas

de Ahorro (CECA) cursaronal Bancode Españapropuestasparamodificar la valoración

de sus carterasde valoresen julio de 1994 (Relaño,Adame 1994, P.l Mercados).El

Bancode Españaenvió a las entidadesde crédito la propuestade modificaciónde los

criterioscontablesquerigen la valoraciónde las carterasde valoresde lasentidadesde

crédito el 16 de septiembrede 1994 (Cinco Días 1994, P.14). El Banco de España

publicó unaCircularquerecogenuevasnormasde valoraciónde las carterasnegociables

el 26 de septiembrede 1994; normasque suavizanconsiderablementela normativade

dotacionespara las inversionesen deuda,originandoen consecuencialos siguientes

efectos:
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1) Mejoran los resultadosde las entidadesde créditoal flexibilizarselas dotacionesde

provisionesde las inversionesen deuda.

2) Conestamejorade resultados,las principalesgestorasde patrimoniosy fondos de

inversiónen Bolsa recomiendanel incrementode accionesbancariasen la carteraante

las expectativasfavorablessuscitadaspor la Circular (Romero 1994, P.19). El sector

bancarioreaccionófavorablementeen Bolsa, mitigandola bajadadel restode sectores

(Expansión1994c,P.7).

3) La suavizaciónde la normativa desatófrenescompras de bonos y obligaciones

(Calle, Lozano 1994b,P.8), (Calle 1994a, P.7), dandoun mejor tono al mercadoy

pudiendo el Tesoro colocar su deuda, si bien la evolución siguió marcadapor los

mercadoseuropeos(Calle 1994b,P.7).

La valoracióncontablede la carterade valoresde las entidadesde créditoesun

tema controvertido,proporcionandola doctrina y el derechocomparadouna amplia

gama de soluciones.En nuestro trabajo hemos analizado dicha valoración en la

normativa contable española,la hemoscomparadocon otras normativas y hemos

terminadoproponiendomodificacionesa la normativa contable de las entidadesde

créditoen España.

Nuestrainvestigaciónaparecedividida en sietecapítulos.En el primercapítulo

nosreferimosa la contabilidadde las entidadesde crédito.Destacamossu importancia

y recogemoscaracterísticasespecíficasde dicha contabilidad,una de las cualeses la

existenciade normascontablesque difierenen la mayoríade los paísesde las normas

contables aplicablesal resto de empresas;buscandolas causasque producenesta

divergencia.

En el segundocapítulonos referimosa la regulaciónde la contabilidadde las

entidadesde crédito en España.Comenzamosdefiniendolasentidadesde crédito,para

continuar con un sintético recorrido a travésde las sucesivasdisposicionesque han

influido de manera importante en la contabilidad de estas entidades.Realizadoel

recorrido nos detenemosen la regulación actual, prestandoespecial atención a la

disposicióncontable vigente actualmentepara las entidadesde crédito: La Circular
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4/1991 del Bancode España(Circular 4/91).

El capítuloterceroesbásicoennuestrainvestigaciónal centramosenlas normas

contables españolasde la cartera de valores de las entidades de crédito, normas

contablesrecogidasen la citada Circular4/91,observandoquedeterminadosactivosde

la cartera son valorados a precio de mercadoy el resto basándoseen el coste.

Estudiamoslasmodificacionesque ha sufrido la Circular 4/91 a lo largo de los años,

con el objetivo de obtenerconclusionesválidassobrela evoluciónexperimentadapor

dicha Circular.

En los capítulossiguientesefectuamosun análisis comparativode las normas

españolasconotrasnormas.En el capitulocuartoestudiamosla valoracióncontablede

la cartera de valores de las entidadesde crédito en Francia, el capítulo quinto lo

dedicamosa USA, el capítulosexto a la valoracióncontablede la carterade valores

segúnla normativadel IASC y termina refiriéndosea la valoraciónde la carterade

valores de las entidadesde crédito en otros paíseseuropeos.Aunque las normasdel

IASC no sonen losmomentosactualesvinculantespor si mismas,el encontrarentidades

de créditoque usanestasnormasunidoa la notoriedaden el ámbitomundial del IASC

como ente emisor de normas contables;nos ha llevado a considerarque resulta

adecuadotratar los trabajosde esteorganismo.En el análisiscomparativoencontramos

en generalnormascontablessimilaresa las normasde la Circular 4/91, determinados

activosde la carterasevalorana precio de mercadoy el resto baséndoseen su coste;

con una tendenciaimportanteen la normativade USA y en la normativadel IASC a

incrementarel númerode elementosvaloradosa precio de mercado.

En el capitulo séptimoy último analizamosun sistemateórico de valoración

contableadecuadopara las entidadesde crédito, que nos servirá de basepara justificar

la sustitución observadadelcostehistóricoporel preciode mercadoy pararealizaruna

propuestade modificaciónde la normativacontableespañolade la carterade valores.

Al final de estoscapítulosse recogenlas conclusionesobtenidas,cerrandoeste

trabajocon una reseñabibliográfica que recogelas publicacionesutilizadasa lo largo
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del mismo.
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CAPITULO 1. LA CONTABILIDAD DE LAS ENTI9ADES DE CREDITO

1. bnportanciade la contabilidadde lasentidadesde crédito

La actividadbásicarealizadapor lasentidadesde crédito1,consistenteen prestar

y tomar prestado,poseedos importantescaracterísticasa tomar en consideración.Por

un lado, estábasadaen la confianzade los ahorradoresen el sistemafinanciero,o más

concretamente,en la confianzaen “la buenasalud” de algunao algunasde las entidades

que lo componen.Por otro lado, dicha actividad afecta a magnitudesbásicasde la

política económica:ahorro, inversión,tipo de interés,etc.

Estascaracterísticasconducena la existenciade autoridadessupervisorasque

muestranun elevado interésen los estadoscontablesde estasentidades,interés que

obedecea dos objetivosfundamentales.En primer lugar,deseanconocerla marchade

lasdistintasentidadesintegrantesdel sectorconel fm de evitar la crisis de éstas;crisis

cuyosefectosperjudicanno sólo a los clientesde la entidadafectada,sinoquetambién

afectan negativamenteal resto del sistema financiero y, en general, al sistema

económico:pérdidade confianza,costesde saneamientos,etc. Por otro lado,pretenden

obtenerinformaciónsobreciertasmagnitudeseconómicasparapodertomarlasmedidas

de política económicapertinentes.

Podemosreconoceren consecuencia-que la contabilidad de estasentidades

alcanzauna importanciadestacadaal serutilizada la informacióncontabletantopor los

usuarios generalesde dicha información como por las autoridadessupervisoras,

resultandoclave para la tomade decisionestanto anivel micro comomacroeconómico;

no siendoestereconocimientouna novedadcomopuedeverse:

desiemprela administraciónde la Bancafue cosadelicada,puesrecordaréis

que cuandoen Italia los cambistastenían comoúnico establecimientoun banco o mesa

en la vía pública (de dondeproviene el nombre de Banco), y su propietariono podía

cumplir debidamentesus compromisos,este banco o mesa era roto públicamente,

dejandoal mismo en una situación deprimentecomo consecuenciade su falta de celo
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o escrúpulo;y si entoncesya eranecesariounagran precauciónenlas operacionesque

éstos realizaban, fácilmente comprenderéisque en nuestrosdías, con las grandes

institucionesqueexisten,esfltndamentalunadepuradaordenacióncontable(Colí 1943,

P.7)

La contabilidadesnecesariapara cualquierunidad económica,y en especial

para las institucionesfinancieras, ya que debido a los servicios que prestan, la

informaciónadquiereuna trascendenciaque excedelos interesesparticularesdecada

una de las instituciones.(Bemabeuy Norverto 1985, P.54)

La importancia de la intermediaciónfinanciera (...) se hace máspatente a

medidaen que se consolidael desarrollo económicode una nación. Por otro lado, la

contabilidadcobra tambiéncadavezmayor trascendencia(...) comofuenteprimordial

de informaciónque, a su vez,promuevela creacióny colocacióneficientede capitales,

generala confianzaentreinversoresy ahorradores,y, en definitiva, constituyeel motor

de la actividadeconómica,fomentandoel empleoracionalde los recursosexistentesen

un país. La conjunciónresultantede estasdoscuestiones,la informaciónfinancierade

las Entidadesde Depósito,no puedesino constituir una materiadeevidenteinterés<..4.

(Tua 1989, Editorial)

No parecemuydifícil la tarea de encarecerla importanciade la contabilidad

bancaria. Si la cienciacontableesel mediode representacióny análisis de los hechos

económicosempresariales,lasfuncionesde la bancaponendemanifiestoel importante

papelque desempeñala contabilidaden las entidadesde depósito.Y ello, 4..) en una

doble vertiente:

/9 Como instrumentode gestión empresariaL no sólo al servicio de los órganos

administrativosde la propia empresa,sino comomediopor el que el Bancode España

puedeejercersusfuncionesde vigilancia y controL

2~ Como elementoinformativo para establecery encauzarlas normas de política

monetariaaplicablesen cada momento.(Pedraja1992, P.39)
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2. Característicasespecificasde la contabilidad de las entidades de crédito

Podemos resumir las características específicas de la contabilidad de las

entidadesde créditoen los siguientespuntos:

a) Lasnormascontablesde las entidadesde créditodifierengeneralmentede lasnormas

contablesaplicablesal restode empresaso normascontablesgenerales.

Actualmenteresultageneralmenteaceptadola necesidadde una normalización

contable. En este sentido algunas organizaciones,tanto gubernamentalescomo

profesionales,vienenrealizandoimportantesesfuerzosparaconseguirquela información

contablese facilite conhomogeneidad.Sin embargo,el acuerdono sealcanzaa la hora

de decidirsi la normalizacióncontablede las entidadesde créditoha de seguirel mismo

caminoque sigue la normalizaciónde otrasunidadeseconómicas,o por el contrarioha

de seguir otros caminos en cierto modo autónomos. Sobre este punto, podemos

encontraropinionesapoyando,respectivamente,lasdos posicionesenfrentadas.

Cubillo (1986,P.9) defiendequedebenquedarsometidasalas normascontables

de aplicación a todas las empresas,salvo las excepcionesque por motivaciones

puramentetécnicas,como sucedeen otros sectoresde actividad económica,proceda

declarar.No resultan válidas, a su modo de ver, aquellasobjecionesque partende

considerarlasespecialescaracterísticasqueconcurrenen las operacionesbancarias,para

llegar a la conclusiónde la imposibilidadprácticade encuadrarlas cuentasanualesde

los bancosen el marco generalde normalización.Cree que toda estaargumentación

carecede basessolidasde apoyo.Cadasectorde actividadeconómicapresentatambién

suspropiasnotasdiferencialesque debentenersebienpresentesen cadacasoconcreto.

Pero estono es óbice para que las cuentasanualesde todos ellos, contemplandolas

particularidadespropiasde cadauno, se formulen segúnun modelocomún,aplicando,

por tanto, los mismosprincipios contables,los mismoscriterios valorativos, idéntica

terminologíay los mismosmodelos formales, aunquetodos estoselementosdeban

adaptarseracionalmentecuandoseanecesarioy en los casosque resultenprocedentes.

Estaposiciónes apoyada,entre otros, por Larriba y Tua (1986,P.XIX), Genis (1991,
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P.1378),Bolufer (1996,PAl).

Por el contrarioPedraja(1987,P.1513) defiendeque la evidentediferenciación

de la estructurapatrimonialde estasentidadesy las especificascaracterísticasfmancieras

de susoperaciones,obligan a un tratamientocontablealtamentediferenciado,tantoen

lo que se refiere al contenido del balancey demásestadoscomo, y esto es más

importante,en lo referentea los principioseconómicos-financierosquedebenpresidirlo,

todo ello sin considerarla diferente técnica aplicable al registro contable de sus

operaciones.Estaposiciónesapoyada,entreotros,por Lorente(1960,P.3),Arcas(1992,

P.33),Hogan(1993, P.18),Martín Fernándezy Diaz Fernández(1997,P.503).

En el casoconcretode la Unión Europeaseha optadoporestasegundaposición,

con una separaciónentre ambasnormativas.En primer lugar, se apruebanla IV

Directiva (78/660/CEE)y la VII Directiva (83/349/CEE)que regulanlos aspectos

contablesde caráctergeneralsobresociedadesy grupos,señalandola cuartaDirectiva2

quehastaque selleve a efectounacoordinaciónulterior, losEstadosmiembrosestarán

facultadospara no aplicar la presentedirectiva a los bancosy otros establecimientos

financieros.

Posteriormentese apruebala Directiva 86/635/CEE,sobre cuentasanualesy

consolidadasde bancosy entidadesfinancieras.Esta Directiva constade 49 artículos

agrupadosen 12 secciones,siendo suobjetivocoordinarlas diferenteslegislacionesde

los Estadosmiembrossobrecuentasanualesy consolidadasde entidadesde crédito.

Como señala Pedraja (1991, P.5), ésta sienta sus raíces en aquellas, y aunque

formalmentesolo regula las excepcionesa ellas, en la práctica y en razón de las

especialescaracterísticasdel negociobancario,estableceunospeculiarescriteriosque,

ademásde matizar e incluso modificar en muchos casos los principios generales

(valoración de la cartera de negociacióny de las divisas, coberturasde crédito,

definición y contabilizaciónde cesionestemporales,etc.) alcanzanen su aplicacióna

la mayorpartede las partidasdel balancebancario.

Sin embargo,a pesar de la existenciade estasdiferenciasentre las normas
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contablesde las entidadesde crédito y las normascontablesgenerales,no se da una

independenciatotal entreambostipos de normas.En el casoconcretode la legislación

europea,la Directiva 86/635 señalaque, si bien, debido a las particularidadesde las

entidadesde crédito, puedeparecerconvenienteproponerdirectivasdistintaspara las

cuentasanualesy las cuentasconsolidadasde dichas entidades,ello no implica sin

embargoque la nuevanormativasedisociede la normativacontenidaen las Directivas

78/660/CEEy 83/349/CEE;quetal disposiciónnoseña,en efecto,ni útil ni compatible

conel principio fundamentalde la coordinacióndel derechode sociedades,teniendoen

cuenta que, a causa de la importante función que desempeñanen la economía

comunitaria, las entidadesde crédito no podrían quedar fuera de una normativa

concebidaparael conjunto de empresas.

b) Presentamayor nivel de informacióny conmayor rigurosidad.

La demandade informaciónpor los usuariosexternostradicionalmenteha sido

consideradapor estasentidadescomo un atentadoa su secreto.Estavisión, fácilmente

criticable3, comienza a ser desplazadaa comienzos de los ochenta cuando estas

entidadesasumennuevosriesgos.En dichasfechas,los interesesimplicadosen estas

entidadesson mayorespor lo que la demandade informaciónva a provenirde muchos

y diversosusuarios,lo cual ha conducidoa que en los últimos añossesuministreun

mayor y mejor volumen de información.

Así en España por ejemplo, las entidades de crédito elaboran dos tipos de estados

contables; por un lado, los estados contables públicos, destinados a los mismos usuarios

que el resto de empresas. Por otro lado, los estados contables reservados, elaborados con

los mismos principios contables y criterios de valoración que los anteriores, pero con

un mayor desarrollo de la información para facilitar la función supervisora.

e) Importanciadel factor tiempo en la contabilidadbancaria.

Esta importanciase puedejustificar, en primer lugar, por el hechode que los

ingresos y gastos de las entidades de crédito provienen básicamente de los intereses,
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siendo el tiempo uno de los factores del interés. En segundo lugar, porque es necesario

conocer la situación de la entidad en todo momento debido a la naturaleza de las

operaciones realizadas.

El conceptode period~ficaciónesde gran importanciaen la banca. Yesqueen

el negociofinanciero tiene una especialrelevanciael tiempo,puesesun importante

factorpara determinarel costoo rentabilidaddeldinero. Deahí que hayadeponerse

especialempeñoen queel devengode talescostoso rentabilidadesseaadecuadamente

contabilizado. (Pedraja1992, P.50)

El contrasteen lo que respectaa los requisitosde tiempoentre la contabilidad

bancariay otrasclasesde contabilidadesnaturalmentemuynotorio. En muchasclases

denegociosbastarácon comprobarlas cuentaspor cobrar y las cuentasporpagaruna

vez al mes, hacer una balanza de comprobacióna intervalos uniformesy preparar

trimestralmenzeo al final del añofiscal balancesgeneralescompletosy estadosde

gananciasy pérdidas. Un sistemade contabilidadde ese tipo no serviría para un

banco. El trabajo de rutina de contabilidadde un banco no puedeaplazarsehasta

algunafechafutura. Nopuededejarsede ladopara hacerun trabajo <másesencial>,

porquesu mismaesenciaestáen su oportunidad. Tieneque ir al mismopasoque las

operaciones.En la banca,el día es la unidadde tiempopara la contabilidad(Langston

1959, P.3)

d) Las operacionesindividualesse registranen gran medida de una maneraconjunta,

consecuenciade que en la actividadde estasentidadesseproduceuna gran repetición

de determinadasoperaciones.

e) Presentauna evolucióncontinua,al adoptarlas entidadesde crédito con rapidezlas

imiovacionesde los mercadosfmancierosy sernecesariounacontinuapuestaal díade

la legislación.

f) La fechade vencimientode los activoso de los pasivosno esun criterio determinante

para su tratamientocontable,por no ser siempredeterminanteel vencimientoen la
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actividadbancaria;pensemos,porejemplo,quelos depósijosrealizadospor los clientes

generalmenteno se retiranen la fecha de vencimiento.

3. Influenciaen la contabilidadde la supervisiónde las entidadesde crédito

Una vez hemos señaladola existenciaen las legislacionesgeneralmentede

diferenciasentrela normativacontablegeneraly la normativacontablede lasentidades

de crédito, nos podemosplantear la siguiente cuestión: ¿Por qué se produceesa

divergencia?La respuesta,ennuestraopinión,podemosencontrarlaenlaspeculiaridades

de la actividadrealizadapor las entidadesde crédito. Estaspeculiaridadesprovocanque

el sectorestésometidoa una supervisiónespecial,entendiendoel conceptosupervisión

en sentidoamplio, esdecir, abarcandoentreotros los siguientesaspectos:regulación,

control,vigilancia, inspección,disciplina,tutelaetc. Puesbien,estasupervisiónespecial

provocaque la contabilidadde estasentidadesestéminuciosamentereglamentaday que

sus normascontablesseandiferentesde las normascontablesgenerales.

En efecto, si bien todos los sectoresde la economíason supervisados,la

supervisión a que se encuentran sometidas las entidades de crédito tiene dos

característicasdiferenciadoras.Por un lado, el grado de supervisiónes mayor que en

otros sectores;por otro lado, no esel productoel objetoprincipalde la supervisiónsino

la entidad.Clair, O’Driscoll y Yeats (1994,P.345)señalanque las entidadesde crédito

son supervisadas al ser consideradas especiales en alguna forma, lo que distingue a éstas

del resto de empresas que están sujetas sólo a la disciplina del mercado y a las leyes

generales.

La justificación de la supervisiónespecialde las entidadesde créditopodemos

encontrarla en la actividad que realizan éstas. Las entidades de crédito captan depósitos

de sus clientes y los colocan por cuenta propia asumiendo una serie de riesgos4

(liquidez, insolvencia,etc.). En el desarrollode su actividad, estasentidadesvan a

realizar, entre otras, las importantesfunciones de canalizarla política monetariay

crediticia además de convertirse en los depositarios del ahorro público. En consecuencia,

es su actividad la que permite justificar una supervision especial: necesidad de proteger
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a los depositantes, necesidad de control monetario, nece~sidad de establecerpolíticas

selectivas de asignación del crédito bancario, necesidad de implantar determinados

modelos bancarios, etc.

La exposición de motivos de la Ley 26/88 justifica esta supervisióncon los

siguientesargumentos:”Numerosasexperienciasinternacionalesy la propia española,

acumuladasa lo largo demuchosaños,hanpuestodemanifiestola absolutanecesidad

de someter las entidades financieras a un régimen especial de supervisión

administrativa, en generalmucho más intensoque el que soporta la mayoríade los

restantessectoreseconómicos.Estas entidadescaptan recursosfinancieros entre un

público muyamplio, carente en la mayor parte de los casosde los datosy de los

conocimientosnecesariospara procedera una evaluaciónpropia de la solvenciade

aquéllas. La regulacióny supervisiónpúblicas aspiran a paliar los efectosde esa

carenciay facilitan la confianzaen las entidades,una condiciónimprescindiblepara

sudesarrolloy buenfuncionamiento,esencialno sólopara los depositantesdefondos,

sino para el conjunto de la economía,dada la posición central que reúnen esas

entidadesen los mecanismosde pago.

Esta supervisión impuesta suponeimportantescostes, que se repartenentre

inversores, trabajadores, clientes, etc., por lo que la economia se va a ver perjudicada

por la disminuciónde la eficienciaque la supervisiónprovocaen el SistemaFinanciero.

Jordanllega a afirmar (1994, P.315) que el costeque suponeesta supervisiónes el

principal problemade la bancade hoy.

Comoconsecuenciade estoscostessurge la polémicasobre si esnecesariala

supervisiónactuala la queseencuentransometidasestasentidades,existiendodiferentes

posiciones. Encontramos opiniones que se oponen a dicha supervisión en los trabajos,

entre otros, de Selgin (1988), White (1989), Dowd (1992)0 England (1994). Existe una

posiciónmenosradical queproponela modificaciónde estasupervisiónparadisminuir

los costes, esta posición es defendida, entre otros, en los trabajos de The Federal

Financial lnstitutions Examination Council (1992), Jordan(1994) o Ely (1994). Sin

embargo,hoy en día, en el marco de un procesode progresivaliberalizaciónde los
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distintos sistemasfinancieros,la opiniónrespaldadamayoritariamentesuponeque las

autoridadessupervisorasdebenprotegertantoa depositantescomoprestatariosyrealizar

las medidasde política económicapertinente.

No hay ningunaduda respectode la necesidadde que los establecimientosde

crédito seansometidosa la supervisiónpor parte de las autoridadesmonetarias.Su

función dentro del sistemacrediticio así lo exige. Y lo exige en dos sentidos:para

asegurarla vigilancia de la estabilidaddel sistemaen ordena la proteccióndelahorro,

y para controlar los componentesmonetariosqueelpropio sistemageneraa travésde

la capacidadde creaciónde dinero que tiene la banca. (Pedraja1989, P.152)

Las finalidades u objetivos perseguidos con dicha supervisión, podemos

resunúlosbásicamenteen dos: control de la política monetariay crediticia,junto con

la protecciónde los depósitosdel público.

En relación al objetivo de control de la política monetariay crediticia, dicho

control serealizabásicamentepor el establecimientode los coeficientesobligatorios(de

caja, de inversión,etc.),emisiónde normasadministrativasy contables,etc.

Pedrajarefiriéndosea las normascontablesespañolasde las entidadesde crédito,

señala(1992,P.41)quecomponenestasnormasun auténticodesarrollodoctrinal de las

reglas económico—contablesque deben presidir la gestión bancaria, pudiendo

considerarsecomola síntesisde los principios en que ha de descansarla economiade

las entidades de crédito. Todo ello con independencia de la indudable finalidad

macroeconómicaque sepersigueen muchosde los detallesy desarrollode las partidas

del balance, tales como calificaciones sectorialesy operacionesmonetarias, en

concordanciacon la duplicidadde funcionesde la banca.

Muñoz de la Peñaseñala(1998, P.51) quedesde1996, el Instituto Monetario

Europeo (IME), iniciaimente, y el Banco Central Europeo (BCE), después,en

colaboracióncon grupos de trabajo formadospor expertosde los bancoscentralesde

los paísesde la Unión Europea (UE), han venido definiendo los requerimientos
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estadísticosde la Unión Monetaria Europea (UME), que tienen como objetivo la

armonizaciónde las estadísticasmonetarias,bancariasy de balanzade pagosque cada

bancocentralnacionaldebeelaborary remitir al BCE. La aplicaciónde estasnormas

obligó al Bancode Españaa revisary adaptar,a lo largo de los dosúltimos años,la

regulaciónde determinadoscriterioscontablesy de confecciónde losestadosfinancieros

de las entidadesde crédito. Los otrosbancoscentralesde los paísesque se incorporarán

a la UME hanacometidotareassimilares.

En relacióncon el segundoobjetivo,protecciónde los depósitosdel público,se

pretendelograr la confianzade los depositantesen el sistema,ya que, como hemos

señalado,el negociose fundamentaen la existenciade un alto gradode confianzade

los depositantes.Esta confianza puedepeligrar cuandouna entidad de crédito tiene

problemas,por ello se intenta que las entidadesde crédito gocen de buenasalud. El

IASC (1990, Pi) confirma la existenciade este segundoobjetivo al señalarque las

entidadesde créditojueganun importantepapelen el mantenimientode la confianzaen

el sistemamonetario,comoconsecuenciade su estrecharelacióncon las autoridades

monetarias,así comopor las regulacionesque estasúltimas imponen.Por estarazón,

existeun gran interésen la buenasaludde lasentidadesde crédito, y en especialen su

solvenciay liquidez, así como en el grado relativo de riesgo correspondientea los

diferentestipos de operacionesque realizan.

Esta protección se consigue básicamentepor la emisión de las normas

administrativasy contablesque deben seguirlas entidadesde crédito, realizaciónde

inspeccionesy controlesde las entidades,recomendaciones,sancionese intervenciones

ante los incumplimientosdetectados,etc.

El preámbulo de la Circular 4/1991 del Banco de Españareconoceesta

proteccióncon las siguientespalabras:”EIBancode Españaal desarrollar las normas

contablespara las entidadesde crédito ha tenido siempreen cuentalos criterios de

generalaplicación, aunquecon un mayorencarecimientodel criterio deprudenciaen

razón de la especial necesidadde proteger los fondos ajenos confiados a estas

entidades.Sin embargo, la favorableevolucióngeneralalcanzadapor las coberturas
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de los riesgosendesarrollo de otras normasy técnicas4e control de los mismos,asz

como el apreciable nivel de recursos propios obtenidos permiten una mayor

aproximacióna los criterios dela normativageneral,y enparticularal de imagenfiel”.

En resumencreemosque la mayor supervisiónsoportadapor las entidadesde

crédito, como consecuenciade la. actividad realizada por estas entidades, está

provocando que sus estadosfinancieros aporten un mayor nivel de información

económica,financieray de riesgos;seelaborenconmásfrecuencia,etc. queen el resto

de empresas.Es decir, la necesidadpor partede las entidadessupervisorasde unos

estadosfinancierosquepermitanuna adecuadasupervisiónde las entidadesde crédito,

provoca que dichas entidadessupervisorasemitan normascontablesespecíficasque

difieren en ocasionesde la norma general. Esta opinión es compartidapor Martin

Fernández(1990, P.71)y Larriba (1992 b, P.809).

18



NOTAS

1 . Dichotérminoesutilizadofrecuentementecomosinónimode “entidadesbancarias”,sibien,
como veremosposteriormente,el término “entidadesde crédito” ademásde las “entidades
bancarias” incluye otro tipo de entidades.Un ejemplo de lo señaladoes la utilización
indistinta del término “contabilidad bancaria”y “contabilidad de las entidadesde crédito”.

2 . Apartado2, articulo 1

3 .Puede verse, a título de ejemplo, la crítica de IASC (1982, P.78) a esta visión.

4 . Estosriesgosson consecuenciade la transformaciónde activos,plazosy cantidadesque
llevan a cabolas entidadesde crédito, al no coincidir los deseosde los ahorradoresúltimos
con los de los demandantesde fondos.
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CAPÍTULO 2. LA REGULACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LAS

ENTIDADES DE CREDITO EN ESPANA

1. Las entidadesde crédito en la legislaciónespañola

Las entidadesde crédito son definidas atendiendoa su actividad. Así, la

Directiva 77/780/CEE,en su artículo 1, las define comouna empresacuya actividad

consisteen recibir del público depósitosu otros fondosreembolsablesy en conceder

créditospor cuentapropia.

En España,el artículo 1.1 del Real DecretoLegislativo 1298/1986, señalaque

seentiendepor “establecimientode crédito” toda Empresaque tengacomo actividad

típica y habitualrecibir fondosdel público, en forma de depósitou otrasanálogas,que

lleven aparejadala obligación de su restitución, aplicándolospor cuentapropia a la

concesiónde créditos.

El Real Decreto Legislativo 1298/1986 determina los distintos tipos de

intermediariosque, dentrodel sistemafinanciero español,tienen la consideraciónde

establecimientode crédito. Se conceptúancomoestablecimientode crédito:

a) Entidadesoficiales de crédito

b) Bancosprivados

c) Cajasde Ahorros

d) Cooperativasde crédito

e) Sociedadesde créditohipotecario

O Entidadesfinanciación.

Losefectosde tal calificación,siguiendoa LLebot (1993,P.29),consistenen que

todaslas entidadesallí enumeradasseagrupanbajo esadenominacióna los efectosde

quedarsometidasal mismo régimen de control, inspeccióny sanción.Perojunto a ese

régimencomún,cadaunade lasentidadesenumeradascuentanconun régimenjurídico

particularque es función tanto de su naturalezay estructura,comode suobjeto.
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El conceptode “establecimientode crédito” se sustituyepor el de “entidad de

crédito” en la Ley 26/1988.Éstano sólo sustituyóla denominación1,sinoquemodificó

tambiénla definicióny amplió la enumeraciónde los sujetosa los que se atribuyeesa

condición. Segúnsu art. 39, se entiendepor “entidad de crédito” toda Empresaque

tengacomoactividadtípicay habitualrecibir fondosdel público en forma de depósito,

préstamo,cesióntemporalde activosfinancierosu otrasanálogasque llevenaparejada

la obligaciónde surestitución,aplicándolospor cuentapropiaa la concesiónde créditos

u operacionesde análoganaturaleza.Se conceptúan,en particular,Entidadesde Crédito:

a) El Instituto de Crédito Oficial y las EntidadesOficiales de Crédito

b) Los Bancosprivados

e) LasCajasde Ahorro,La ConfederaciónEspañolade Cajasde Ahorro y la CajaPostal

de Ahorros

d) Las Cooperativasde Crédito

e) Las Sociedadesde Crédito Hipotecario

9 Las Entidadesde Financiación

g) Las Sociedadesde ArrendamientoFinanciero

h) Las SociedadesMediadorasen el Mercadode Dinero.

Posteriormente,el art. 5 de la Ley 3/1994 modificó la consideraciónde entidades

de crédito, a consecuenciade las transformacionesproducidasen las entidadespúblicas

de crédito, conceptuándosecomoentidadesde crédito las siguientes:

a) El Instituto de Crédito Oficial

b) Los Bancos

c) Las Cajasde Ahorrosy la ConfederaciónEspañolade Cajasde Ahorro

d) Las Cooperativasde Crédito

Conservaránigualmentela condiciónde entidadesde crédito,segúnel citadoart.

5, hastael 31 de diciembrede 1996, las sociedadesde créditohipotecario,lasentidades

de financiación,las sociedadesdearrendamientofinancieroy las sociedadesmediadoras

de] mercadode dinero.
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En la disposición adicional primera de esta Ley 3/1994 se indica que las

sociedadesde créditohipotecario,lasentidadesde financiación,asícomolassociedades

de arrendamientofinanciero, debíantransformarseen establecimientosfmancierosde

créditoantesdel 1 de enerode 1997.

Para entenderel limite temporal impuestoa estasúltimas, conocidascomo

entidadesde crédito de ámbito operativolimitado, esnecesarioseñalarque éstaseran

entidadesespecializadas,que surgieron para dar respuestaa demandasde carácter

económicoo social del momento.La adhesiónde Españaa la CEE obligó a introducir

en nuestranormativa el conceptode entidad de crédito y determinarqué entidades

financierasrespondíana tal definición, siendoconsideradaséstascomo entidadesde

crédito.

Las entidadesde ámbito operativo limitado contabanconlimitacionesrespecto

al restode entidadesde crédito, sin embargo,segúnel art. 43.2 de la Ley 26¡1988,al

igual queel restode entidadesde crédito, estabansometidasa unasnormascomunesy

a] control e inspección del Banco de España.Estas circunstanciasprovocaronuna

reduccióndel númerode entidades2.

En un intentode solventarestasituación,la disposiciónadicionalprimerade la

Ley 3/94 estableceel marco legal de los “establecimientosfinancierosde crédito”,

siendo posible la transformaciónde las entidadesde crédito de ámbito operativo

limitado en esta nueva figura3. Esta disposición señala que los establecimientos

financierosde créditono van a serentidadesde crédito,sin embargo,esmodificadapor

la disposición adicional séptima del Real Decreto-Ley 12/1995,según la cual los

establecimientosfinancierosde crédito tendránla consideraciónde entidad de crédito,

aunqueno les seráaplicable la legislación sobregarantíade depósitos.Latorre (1997,

P.74) justifica el cambiode posturadel legislador,señalandoque la no conceptuación

comoentidadesde crédito iba a tenerunasconsecuenciasnegativasen su fmanciación

bancaria,ya que los créditossobreentidadesde crédito tienenunaponderacióndel 20

por 100 en cuanto a los requerimientosde recursospropios que son exigidos a la

entidadprestamista,ponderándosetalespréstamosal 100 por 100 en el casode quelos
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establecimientosfinancierosde crédito no tuviesen la consideraciónde entidadesde

crédito.El desarrollodelrégimenjurídico de dichosestablecimientosseha desarrollado

en el Real Decreto692/1996.

Defmida la entidad de crédito y enumeradaslas entidadesque tienen dicha

condición,definamos4ahoraque se entiendepor grupo consolidablede entidadesde

crédito,paraello previamentedebemosdeterminarquéseentiendeporgrupo y qué por

entidadesconsolidablespor su actividad.

En relación a la primera cuestión, según el art. 8~ de la Ley 13/85, para

determinarsi varias entidadesconstituyenunaunidad de decisiónse atenderáa los

criterios previstosen el art. 4~ de la Ley 24/1988,de 28 de julio, del mercadode

valores.

Si acudimosal citadoart. 4, seconsideraránpertenecientesa un mismo grupo

las entidadesque constituyanuna unidadde decisiónporquealgunade ellasostenteo

puedaostentar,directamenteo indirectamente,el control de las demás,o porquedicho

control correspondaa una o varias personasfísicas que actúensistemáticamenteen

concierto. Se presumiráque existe en todo caso unidad de decisióncuandoconcurra

algunode estos supuestos:

a) Poseala mayoríade los derechosde voto.

b) Tengala facultadde nombraro de destituir a la mayoríade los miembrosdel órgano

de administracion.

c) Puededisponer,en virtud de acuerdoscelebradosconotros socios,de la mayoríade

los derechosde voto.

d) Hayanombradoexclusivamenteconsusvotos la mayoríade los miembrosdel órgano

de administración,que desempeñensu cargoen el momentoen que debanformularse

las cuentasconsolidadasy durantelos dos ejerciciosinmediatamenteanteriores.

e) Que al menosla mitad másuno de los consejerosde la dominadaseanconsejeroso

altos directivosde la dominante,o de otra dominadapor ésta.
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A efecto de lo previsto en los párrafosanteriores,continúa el art.4, a los

derechosde la dominantese añadirán los que posea a través de otras entidades

dominadaso a través de personasque actúenpor cuentade la entidaddominanteo de

otras dominadas,o aquéllosde los quedispongaconcertadamentecon cualquierotra

persona.

En relacióna la segundacuestión,se entiendepor entidadesconsolidablespor

su actividad, las entidadesfinancierasy las sociedadesinstrumentalescuyo negocio

supongala prolongacióndelde unao másentidadesfmancierasconsolidables,o consista

fundamentalmenteen la prestación,a estasentidadesfinancieras,de serviciosauxiliares,

talescomola prestaciónde serviciosinformáticos,etc.

Una vez determinadaslas dos cuestionesanteriores,podemosseñalarque el

grupo consolidablede entidadesde crédito está formado por dos o másentidades

consolidablespor su actividad, en el que concurra cualquiera de las siguientes

circunstancias:

a) Que la entidaddominanteseauna entidadde créditoespañola

b) Quela entidaddominanteseaunaentidadespañolacuya actividadprincipal consista

en tenerparticipacionesen entidadesde crédito, siendo, al menos,una de éstasde

nacionalidadespañola.

c) Queunapersonafísica,unaentidadextranjera,unaentidadno consolidableespañola,

o un grupode personasfísicaso entidadesno consolidablesqueactúensistemáticamente

en concierto,controlenvarias entidadesespañolas,todasellasde crédito.

Cuandose den las circunstanciasrecogidasen los dos primeros apartadosse

integrarán en el gmpo consolidable todas las entidades consolidables,

independientementede su nacionalidad,domicilio, naturalezajurídica, o el paísdonde

desarrollensusactividades.Cuandosede la circunstanciaprevistaen el apartadotercero

se integrarán las entidadesde crédito de nacionalidadespañolacontroladaspor las

personaso entidadescitadas,y las filiales,nacionaleso extranjeras,de dichasentidades

de crédito que seanconsolidablespor su actividad.
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2. Evolución de la regulaciónde la contabilidadde las entidadesde crédito en

España

Antes de estudiarla regulaciónactual de la contabilidad de las entidadesde

créditoenEspaña,hagamosun sintéticorecorridoatravésde lassucesivasdisposiciones

quehan influido de maneraimportanteen la contabilidadde estasentidades5.

Estanormativaha presentadodesde1946unagranevolución,quesegúnVargas

Revert (¡989, P.161) ha tenido tres motivos: desregulación,entrada de la banca

extranjeray crisis bancaria. La desregulación,entendidacomo liberalización en la

actividad (en operaciones,en tipos de interés,en expansión,etc.), implica mayores

riesgos, por lo que exige una supervisiónmás estrechapara cuantificar aquéllos y

determinar con la mayor precisión posible su impacto sobre las dos yariables

fundamentales:solvenciay rentabilidadde las entidades.La medidadel riesgose fue

haciendomáscompleja debidoa la apariciónde nuevasoperaciones(nuevosactivosy

pasivos bancarios),consecuenciade la deseablemodernización,en la que la banca

extranjeratuvo un importantepapel desde 1978, año en que se reguló de nuevo su

presenciaen España.La crisis bancariainfluyó en la necesidadde aumentarel rigor de

los criterios de valoración y en la progresivaimplantacióndel seguimientode las

entidades,entendidocomoanálisiscontinuoy a distancia,combinadoconla inspección

in situ, parafacilitar unadetecciónlo mástempranaposiblede lassituacionesde crisis

y adoptarmedidasque las impidano que,cuandomenos,minimicensusconsecuencias:

Nosotrosdiferenciamostresetapas:etapainicial, etapade desarrolloy etapade

adaptacióna las normaseuropeas.

A) ETAPA INICIAL

Las principales disposicionespublicadasen esta épocacon influencia en la

contabilidadde las entidadesde crédito son:
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Ley de 29 de diciembrede 1921, de OrdenaciónBancaria

Orden,de 22 de diciembrede 1939, por la que seestableceel modelo de balance

obligatorio de las cajasde ahorro

Ley de 31 de diciembrede 1946, de OrdenaciónBancaria

Orden,de 28 de junio de 1950, normassobre formacióny publicaciónde balancesy

cuentasde resultadosen las empresasbancarias

Decreto-Ley18/1962,de 7 de Junio, de nacionalizacióny reorganizacióndel Bancode

España

Orden,de 14 de junio de 1968, que dicta normaspara la actuaciónde cajasrurales

‘Orden, de 1 de julio de 1968, por la que se establecennuevosmodelosde balance

mensualy cuentaanual de pérdidasy ganancias,de carácterconfidencial,para las

empresasbancarias

Circular N~35, de 3 de octubrede 1968, por la que se dictannormasrelativas a la

formación de balancesy cuentasde pérdidasy ganancias,públicos y confidenciales,de

las empresasbancarias

Orden,de 31 de marzode 1970, por la que se estableceun modelo de balance

obligatorio para las cajasde ahorro

Ley 13/1971,de 19 de junio, sobre reorganizacióny régimendel Crédito Oficial

Real Decreto 2860/1978,de 3 de noviembre,por el que se regulanlas cooperativasde

crédito

Circularn~ 157, de 15 de diciembrede 1978. Bancaprivada. Cuentade pérdidasy

ganancias

Orden,de 3 de marzode 1980, por la que se establecenlos modelosde los balancesy

cuentasde resultadosde las cooperativasde crédito

En estaetapacomienzala nonnalizacióncontablede las entidadesde créditoy

se caracterizapor unaacusadaparquedadinformativa.Destacamosel contenidode las

siguientesdisposiciones:

- Ley de OrdenaciónBancaria de 1921. Autoriza al Gobierno para determinar, a

propuestadel Consejo SuperiorBancario,la fonna quedebetenerel balancede los
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bancos.

- Ley de OrdenaciónBancariade 1946. Estableceque correspondeal Ministerio de

Hacienda,previoinforme delBancode Españay ConsejoSuperiorBancario,establecer

la forma de los balancesy los extractosde las cuentasde pérdidasy gananciasde los

bancos.

- OrdenMinisterial de 28 de junio de 1950. Establecepor primera vez la distinción

entreinformaciónpública y confidencial.

- Orden Ministerial de 1 de julio de 1968. Faculta al Bancode Españaparadefinir el

contenido,significación,ampliar su detalley completarsu desarrollode los epígrafes

y rúbricasdel balancey cuentade resultadostantopúblicos comoconfidenciales.

- Circular 35/1968.Puedeconsiderarsecomoel primer plan contablebancario.

- Ley 13/1971,de CréditoOficial. Traspasalas competenciassobrecajasy cooperativas

al Bancode España.

- Circular 157/78. Recuerdalos principios y las reglas de valoraciónya recogidosen

nonnasprecedentesy en la legislaciónmercantil. Destacala importancia que ésta

concedea la cuentade resultados,ya quehastaahorasehabíadadoatenciónpreferente

al balance.

B) ETAPA DE DESARROLLO

Las principalesdisposicionesde estaetapacon influenciaen la contabilidadde

las entidadesde crédito son:
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Circular 3/1981, de 23 de enero.Cooperativasde crédito.Normassobrebalancey

Orden, de 13 de abril de 1981, por la que seestablecenlos modelosde balancey cuenta

de resultadosde las cajasde ahorro

Orden,de 22 de mayode 1981, sobreremisiónde informaciónperiódicapor las

entidadesde financiación

Circular20/1981,de 30 de junio. Cajasde Ahorro. Balancey cuentade resultados

Circular 16/1982,de 11 de agosto.Bancaprivada.Balances,cuentasde resultadosy

estadoscomplementarios

Orden,de 12 de noviembrede 1982, sobrebalancey cuentade resultadosde las

sociedadesde créditohipotecario

Orden,de 24 de julio de 1984, sobreinformación fmancierade las sociedadesde

financiación

Orden,de 24 de julio de 1984, sobre informaciónfinancierade las sociedadesde

arrendamientofinanciero

Ley 13/1985,de 25 de mayo, sobrecoeficientesde inversión,recursospropios y

obligacionesde informaciónde los intermediariosfmancieros

Circular 19/1985,de 23 de julio. Bancaprivaday cajasde ahorro. Balance,cuentade

resultadosy estadoscomplementarios

Real Decreto1371/1985, de 1 de agosto,por el que se regulala consolidaciónde los

estadoscontablesde las entidadesde depósito

Circular21/1985,de 21 de agosto.Entidadesde depósito.Sobreconsolidaciónde

estadoscontablesde entidadesde depósito

Directiva 86/635/CEE,de 8 de diciembrede 1986, relativa a las cuentasanualesy a las

cuentasconsolidadasde los bancosy otrasentidadesfinancieras

Circular22/1987,de 29 de junio. Entidadesde depósito.Balance,cuentade resultadosy

estadoscomplementarios

Ley 26/1988,de 29 de julio, sobreDisciplina e Intervenciónde las Entidadesde Crédito

En esta etapase produceun importanteincrementode los requerimientosde

información,destacandoel contenidode las siguientesdisposiciones:
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- Circulares20/81 y 16/82.Destinadasa lascajasdeabonoy bancosrespectivamente.

Cori estasúltimas el Banco de Españapretenderefundir todaslas disposicionesque

afectana la contabilidad de estos establecimientosde crédito en dos circulares.Son

normasmuy similares,ya que sus diferenciasprovienende salvar las características

específicasde ambostipos de entidades.

- Circular 19/85. Unifica en un sólo texto la regulaciónde bancosy cajasde ahorro,

asegurándoseasí la igualdaden el tratamientocontablede ambostipos de entidades.

- Circular22/1987.Consigueunificarel tratamientocontablede todaslas entidadesde

depósito(bancos,cajasy cooperativas).

- Ley 26/1988.Atendiendoa su artículo 48, se faculta al Ministro de Economíay

Haciendaparaestablecery modificar las normasde contabilidady los modelosa que

deberásujetarseel balancey la cuentade resultadosde las entidadesde crédito, así

comolos balancesy cuentasde resultadosconsolidados.En el usode estafacultad,cuyo

ejerciciopodrá encomendarel Ministro citado al Banco de España,no existiránmás

restriccionesque la exigenciade que los criterios de publicidadseanhomogéneospara

todas las entidadesde crédito de una misma categoríay análogaspara las diversas

categoríasde entidadesde crédito.

La fundamentaciónlegal de las Circularesemitidashastaestemomentopor el

Banco de Españaplanteabadudas por lo que siguiendoa la disposicióntransitoria

tercera de esta ley, las Circulares que el Banco de Españahubiese dictado con

anterioridada la entradaen vigor de la presenteLey, al amparode las normasen cada

momentovigentes,continuaránsubsistentesen tantono seanmodificadaso sustituidas

por otrasaprobadasconarregloa lo previstoen la disposiciónadicionaloctavade esta

Ley. En el plazo de un añoa partir de la entradaen vigor de esta Ley, el Banco de

Españaaprobaráy publicaráun texto refundido,conteniendolas circularesvigentes.

EstaLey tambiénsomete,segúnse recogeen su preámbulo,a la disciplina y

control del Banco de Españaa las entidadesoficiales de crédito y las entidadesde
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ámbito operativolimitado.

C) ETAPA DE ADAPTACIÓN A LAS NORMAS EUROPEAS

Lasprincipalesdisposicionesde estaetapacon influenciaen la contabilidadde

las entidadesde crédito son:

En esta etapa se producela adaptaciónde la legislaciónnacional al marco

comunitario. El Tratadode Adhesióna las ComunidadesEuropeasobliga a Españaa

adaptarsu legislación interna a las Directivas de la Comunidad.De estaforma, igual

que las normascontablesgeneralestuvieron que adaptasea la IV y VII Directivas,

publicándosela Ley 19/1989,que dio ]ugar, entre otrasmuchas,a dosnormasbásicas:

Real Decreto 1643/1990,por el que se apruebael PlanGeneralde Contabilidady Real

Decreto 1815/91,por el que se apruebanlas normaspara la formulación de cuentas

anualesconsolidadas;las normascontablesde las entidadesde crédito hantenido que

adaptarseigualmentea las Directivas6sobrela materia.

Orden,de 31 de marzode 1989, por la que se facultaal Bancode Españapara

establecery modificar las normascontablesde las entidadesde crédito

Circular del Banco de España4/1991,de 14 de junio, sobrenormasde contabilidady

modelosde estadosfinancierosde las entidadesde crédito

Ley 13/1992,de 1 de junio, sobre recursospropios y supervisiónconsolidadade

entidadesfinancieras

Real Decreto1343/1992,de 6 de noviembre,por el que sedesarrollala Ley 13/1992

Orden de 30 de diciembrede 1992 sobrenormasde solvenciade lasentidadesde

crédito

‘Circular del Bancode España5/1993, de 26 de marzo,sobre determinacióny control de

los recursospropiosmínimos de las entidadesde crédito

Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adaptala legislaciónespañolaen materiade

entidadesde crédito a la SegundaDirectiva de CoordinaciónBancaday se introducen

otrasmodificacionesrelativasal sistemafmanciero
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A lo largo de nuestrotrabajonos estamosrefiriendoa las disposicionesde esta

etapa,por serdisposicionesactualmentevigentes.

3. Regulaciónactualde la contabilidadde las entidadesdecrédito enEspaña

En Españaencontramosactualmenteunaseparaciónentrela normativacontable

de las entidadesde crédito y la normativacontablegeneral7.

En efecto, la Orden de 31 de Marzo de 1989 del Ministerio de Economíay

Hacienda,encomiendaal Bancode España,comoórganode control y vigilancia de las

entidadesde crédito, la facultad de establecery modificar las normasde contabilidad

y modelosde los estadosfinancierosde dichasentidades.La Circular4/1991 del Banco

de España(Circular4/91) contienela normativacontableaplicableen estosmomentos

a lasentidadesde crédito. La Ordende 8 de abril de 1997,del Ministerio de Economía

y Hacienda,señalaque las disposicionescontablesdictadaspor el Bancode España

constituiránel desarrolloy adaptaciónal sectorde las entidadesde créditode lasnormas

contablesestablecidasen el Códigode Comercio, la Ley de SociedadesAnónimasy la

normativalegal específicaque, en su caso,seade aplicacióna las entidadesde crédito.

El Banco de España,como puede verse, es actualmenteel encargadode

desarrollar las normas contables aplicables a todas las entidades de crédito;

constituyendola Circular4/91,comoseñalaLarriba (1992,P.3),el marcode referencia

de la actuacióncontablede Bancos,Cajasde Ahorro, Cooperativasde Créditoy otras

entidadesde crédito y financiaciónsometidasa su disciplina.

El otorgamiento de la facultad de establecery modificar las normas de

contabilidady modelosde los estadosfmancierosal Bancode España,provocaque las

normascontablesde las entidadesde crédito sedicten de maneraágil y flexible; sin

embargo,puededarseun problemade concurrenciade capacidades,ya que el Bancode

Españapuedeactuarcomojuez y parteen las normasque el mismohayapromulgado,

ademásde existir el inconvenientede la proliferaciónde disposicionesque sesuceden

unasa otrasconstantemente,lo cual no favorecela estabilidaddel ordenamiento.
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Comparando la normativa contable de las entidadesde crédito, recogida

básicamenteen la Circular 4/91, con la normativa contable general, recogida

básicamenteen el Plan Generalde Contabilidad(PGC), podemosencontrarmuchas

diferenciaspuntuales.De forma resumida,esasdiferenciaslaspodemosagruparencinco

apartados:

a) Han tenido que adaptarsea distintasDirectivasComunitarias.

b) Los principios contablesy los criterios de valoraciónson diferentes.

c) El tratamientocontablede los riesgosno esigual.

d) Las normasde elaboraciónde los estadoscontablesdiscrepan.

e) El tratamientocontableen la consolidaciónde estadoscontablesno coincide.

Sin embargo,no existeuna independenciatotal entre ambaslegislaciones.En

este sentido,la Orden de 31 de marzo de 1989, con el fm de garantizarla debida

coordinaciónde la legislacióncontablebancariacon la legislaciónmercantil general

señalaque parael establecimientoo modificaciónde los modelosde Balancey Cuenta

de Resultadospúblicos,asícomoparala fijacióno alteraciónde criteriosde valoración,

será preceptivaconsultaprevia al Instituto de Contabilidady Auditoria de Cuentas.

Igualmente,la Circular 4/91 constituye,segúnel apartado2 de su normaprimera,el

desarrolloy adaptaciónal sectorde las entidadesde crédito de las normascontables

establecidasen el Códigode Comercio, la Ley de SociedadesAnónimasy la normativa

legal específicaque,en su caso,seade aplicacióna las entidadesde crédito; señalando

tambiénesta norma primera que es de aplicacióna las entidadesde crédito el Plan

Generalde Contabilidady lasNormasparaformulaciónde cuentasanualesconsolidadas

en lo no reguladoexpresamenteen las normasde estaCircular.

Analizadala relaciónentrela Circular4/91 y el PGC, nospodemosplantearel

interrogantede si puedeconsiderarsela primeraun desarrollosectorialdel segundo.

El hechode ser el PGCpunto de apoyoen aquellosaspectosno previstosen la

Circular, puedellevamosa responderque esta Circular es un desarrollosectorial del

PGC, sin embargo,a diferencia de lo que ocurre en general en las adaptaciones
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sectoriales,las característicastan específicasde estasentidadeshacenque la Circular

seala normageneraly el PGC la normasubsidiaria.Por lo tanto, no creemosque sea

un simpledesarrollosectorialdel PGC: éstatiene su propiasustantividad.Comoindica

Pedraja(1992, P.45>, aunqueen cierta medidalas normascontablesbancariaspuedan

considerarsecomoun desarrollosectorialdel PlanGeneralde Contabilidad,el gradode

especializaciónde aquéllases tan notorio que contienenuna doctrinapropia, más o

menosalejada,en muchoscasos,de la general.

4 Ámbito de aplicación, objetivos y estructura de la Circular 4191

La Circular 4/91, que entró en vigor el 1 de enerode 1992, seráde aplicación

a las entidadesde créditoy alos gruposconsolidablesde entidadesde crédito.También

seráde aplicacióna las sucursalesde entidadesde crédito extranjerasqueoperenen

España,sin perjuicio del alcanceprevistoen la mismaparalas sucursalesde entidades

de crédito autorizadasen otros Estadosmiembrosdel EspacioEconómicoEuropeo.

Los principalesobjetivosperseguidospor estaCircularvienenrecogidosen su

preámbulo;estosson:

1) Ajustar la normativacontablepara lasentidadesde crédito a la establecidapor las

directivascomunitarias86/635 sobrecuentasanualesy cuentasconsolidadasde bancos

y otrasentidadesfinancierasy 89/117 sobreobligacionesen materiade publicidadde

los documentoscontablesde las sucursalesde entidadesfinancierascon sedeen otro

estadomiembro.

2) Extenderlos criterioscontablesde las entidadesde depósitoa las entidadesoficiales

de crédito y entidades de ámbito operativo limitado, salvando para éstas las

peculiaridadesoperativasque les afectanmedianteimasnormasy modelosde estados

financierosque, dentrode los criterios generales,facilitan la presentaciónde la propia

identidad.

3) Da ocasión para homogeneizaralgunos tratamientoscontables que habían ido

planteándoseantesucesivascircunstanciasy cuyanormativaresultabaun tantodispersa

y poco coordinada,así como para perfeccionary completar otras normas que el
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transcursodel tiempo y las nuevastécnicasoperativashabí~andejadoincompletas.

Comparandola Circular 4/91 con la que vino a sustimir, la Circular 22/1987,

comprobamosquela nuevacircular no suponeun cambioradical,entreotrasrazones,

porque el Banco de Españahabía ido introduciendoen la regulaciónlas novedades

surgidasincluso antesde seradoptadasa nivel supranacional.Sin embargo,al extender

la Circular 4/91 los criterioscontablesestablecidosparalasentidadesde depósitoa las

entidadesde créditode ámbitooperativolimitado, la regulaciónde estasúltimas si que

sufre un cambio sustancialal venirserigiendo hastaestemomentopor la adaptación

sectorialdel PGC de 19738.

La Circular 4/91 no estádesarrolladacon forma de un plan contable,es decir,

indicando el movimiento de cuentas;por el contrario, ésta presentauna exposición

sistemáticade principios y criterios contablesque serviránde basepara la elaboración

de la contabilidad.Estaestructuratienela ventajade que la unificaciónpor temasy no

por operacionesfacilita la homogeneizaciónde criterios. Así segúnsu preámbulo,un

último objetivo perseguidoes el de componerla circular con una estructuramás

sistemática,procurandounamayor simplicidaden su manejo,generalizandotemas,y

reduciendoel propiocontenidomaterial,al evitarrepeticionesinnecesariasa lo largodel

texto.

El inconvenientelo constituye la dispersióna lo largo de la Circular del

tratamientode ciertasoperaciones:divisas,operacionesde futuros,etc.,siendonecesario

la continua referencia de unos artículos a otros a fin de establecerlas oportunas

correlacionesparasuadecuadoregistrocontable.Larribaseñala(1992b, P.815)queesta

estructurahaceque,junto conunametodologíaensuexposiciónno muy afortunada,sus

disposiciones sean de difícil y farragosa lectura. También considera que otra

consecuenciade la estructuraadoptadason las matizacionesy pequeñascontradicciones

quesepuedenobservaral analizartodas las normasqueconfiguranunaoperacióno

hecho contable, razón esta que ha originado un elevado número de consultaso

aclaracionespor partede las distintasentidadesde crédito.
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Tratemosahorade justificar los posiblesmotivosque hanllevado a la Circular

a no recogerun plan de cuentas,a diferenciade lo que ocurreen el PGC9. Paraello

empecemosindicando que los textos reglamentariostradicionalmentese han venido

caracterizandopor contener poca precisión en relación a la organización de las

contabilidadesbancarias.Su concepeiónorganizacionalreposabasobreel principio de

que toda partida figurando en los estadoselaboradosdebía ser obtenida por la

información contenidaen las cuentasdel plan de cuentas.Es decir, exceptuandola

consagracióndel plan de cuentascomoúnicomodo de obtenciónde informaciones,los

textos reglamentariosno hantratadola organizaciónde los sistemascontables.

Actualmente,la Circular 4/91, en su norma sextay séptima,estableceque los

activos, pasivos,compromisos,ingresosy costes,y sus movimientos,deberánestar

perfectamenteidentificadosen la basecontable,de la que se derivaráconclaridad la

informacióncontenidaen los diferentesestadosa rendir,públicos o reservados,que se

derivan de estasu otras normas de obligado cumplimiento; estos mantendránla

necesariacorrelación,tanto entresí, cuandoproceda,comocon aquellabasecontable.

Asimismo, se llevarán inventarios o pormenoresde las diferentes partidas. Con

independenciade las cuentasque se precisenpara formar los balancesy estados

públicos o reservados,se estableceráel desarrollocontable auxiliar que se estime

necesarioy se crearánlos registrosde entraday salida precisospara el control de

gestión.Lasentidadesde créditoregistrarántodoslos atributosde los saldospersonales,

deudoreso acreedores,y de sustitulares,necesariosparaclasificarlosen los conceptos

que figuran en los estadoscontablesy estadísticoscontenidosen esta circular. Los

atributoscomprenderán:

1. Por lo que respectaa las operaciones:

a) el tipo de instrumentoy garantía

b) la moneda

c) la vida original y residual

d) la situaciónen relaciónconel riesgode crédito

e) la finalidad de la operación,especialmenteen lascrediticias
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2. Por lo que respectaa los titulares:

a) el sector

b) el tipo de entidady condiciónde residencia

c) la ubicacióngeográfica,provincia o país

d) en su caso,el sectorde actividadeconómica.

El Bancode España,refiriéndoseal alcancedel término “basecontable”para la

sectorizaciónde estadosfinancieros,señala’0que el conceptode basecontable,relativo

a la sectorizaciónde estadosfinancieros,debeentenderseen el contextoen el que sólo

se exige el registro de los atributosnecesariosparaclasificarlosen los conceptosque

figuran en los estadoscontablesy estadísticos.Tal exigenciapuedecumplirsea nivel

de cualquierbasede datosinformática,sin que seaprecisoun extensoplan de cuentas

que recojalos diferentesatributos,sobretodo en casode sectorizaciónpocofrecuente.”

Al leer las citadasnormassextay séptimade la Circulary el alcancedel término

basecontable,podemosobservarque los informes detalladosexigidos a las entidades

de crédito, que permiten al Banco de España ejercer sus funciones de vigilancia

prudencialde las entidadesy de elaboraciónde estadísticaspor motivosde política

económica,provocanuh desarrolloexponencialde las combinacionesde atributos a

considerar.Este desarrollode los atributos requeridaun gran númerode cuentas,

resultando necesarioun plan de cuentasmuy desarrolladoque presentaríagrandes

inconvenientestanto en su fasede elaboracióncomo de mantenimiento.

Parasolucionaresteproblemaseha recurridoa técnicasde inventario,utilizando

basesde datos informatizadasque permitentratar un gran númerode atributos.Esta

soluciónprovocauna innovación en el modo de obtenerla información: los estados

elaboradosno van a contenersolamenteinformaciónprocedentedel plan de cuentas,

dicha informaciónva a procederde diferentesvias. Así, al no basarsetodaslas partidas

de los estadoselaboradosen la información de las cuentas,no seránecesariouna

excesivasubdivisióndel plan de cuentas.

La compatibilidadde estanuevafuentede informacióncon la fuentetradicional
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no se ha discutidosobre la basede los principios,esta cuestiónha sido considerada

comoun problematécnicoal que los informáticosaportanunasolución;sin embargo,

la realidades que los estadosfinancierospasana serel resultadode la yuxtaposición

de informacionesindependientes,procedentesdel plan de cuentasy de inventarios.La

Circular se limita a establecerunaobligaciónde resultados,dejandoa lasentidadesla

elección de los mediosmásapropiadospara conseguirlos,es decir, las entidadesde

crédito determinaránlibremente como combinanlas diferentesvías para obtenerlas

informacionespedidaspor las autoridadesreglamentariasy las utilizadaspararesponder

a necesidadesinternas.

Podemosseñalarqueel númeroy la diversidadde las informacionesrequeridas

parasatisfacerlasnecesidadesde lasentidadesde crédito,estal quela contabilidadno

va aresultarsuficiente.Las entidadesnecesitaránun sistemade informaciónen el cual

la contabilidadseráunode los elementosdestinadosa respondera estasnecesidades.

En la prácticalasentidadesde créditono siguenun criterio uniforme sobrela forma de

organizarla información,incluida la contable,por lo que encadaentidadse estructura

con arreglo al criterio particularque imponensus directivos. Existenplanescontables

distintos,sistemasde registrodistintos,etc.12

Ya Tua (1989 b, P.128) indicaba que antela diversidad de finalidadesa que

puedeorientarseun únicodato,los sistemasinformativosde lasEntidadesde Depósito

necesariamentehan de diseñarse:

- abandonandosu orientaciónhacia un objetivo único, concreto y particular y, en

consecuencia,

- construyendouna base global de datos que permita, a partir de una única toma,

satisfacerlos requerimientosderivados de la posible multiplicidad de criterios de

clasificacióny de destinatariosde la información.

En baseal razonamientoquehemosrealizado,sepuedejustificar el hechode que

la Circularno establezcaun plan de cuentasy el plan concretoa utilizar seaun tema

que deberándesarrollarlos técnicosde cadaentidad.Además,hemosde señalar,que

esteplan limitaría las posibilidadesde gestiónde las entidadesa la hora de establecer
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su sistemade información.

En estalíneasemanifiestaRodríguezGarcía(1992,P.105)al señalarque,quizá

debidoal gran númerode atributosa teneren cuentaen la clasificacióny a las muchas

posibilidadesde conexiónentrecuentas,la circularno sigueun típico formatode Plan

Contablecon lista de cuentas,interrelacionesentrelas cuentasy las diferentescausas

de débitosy créditos.

Sin embargo,estasoluciónadoptadapor la Circulartieneel inconvenientede no

presentarun puntode referenciao de guíapara lasentidadesde crédito, adiferenciade

lo que ocurreparael restode empresasque cuentanconel cuadrode cuentasoptativo

recogidoen el PGC. En este sentido,la regulaciónfrancesasi estableceun plan de

cuentasoptativoparalas entidadesde créditoy comoseñalaSardi (1993,P.5), apesar

de no ser obligatorio, es ampliamenteadoptadoya que constituyeun referencial,un

lenguajecomún que facilita los informes internosy externos.

5. Los principios contablesen la Cfrcular4/91

El debateque surge al plantearla cuestión de sí resultaposibleaplicar a las

entidadesde crédito los principioscontablesque inspiranla prácticacontablede otras

empresasno es algonuevo,encontrándosea lo largo del tiempoopinionesque apoyan

las dos posicionesenfrentadas.

Nuestraopinióndecantaenfavor dela homogeneida4esdecir, de la aplicación

a las entidadesde crédito de los principios contablesgenerales, reconociendo

únicamentealgunasdeferencias,no tanto en reglas de registro y valoración comoen

la presentaciónde estadosfinancierosy en las de ordenaciónde suspartidas.”

“En cualquier caso, la discusión resulta un tanto bizantina e, incluso, absurda,en

cuantoseplanteeen susjustos términos,que nosparecenlos siguientes:

- Los intermediariosfinancierosson unidadeseconómicasy, como tales, tienen un

amplio abanico de puntos en común con el resto de las empresas,por lo que son

aplicablesa la intermediaciónfinanciera la totalidad de los principios contablesde
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caráctergeneraly un tambiénamplio conjuntode las reglas que de ellossederivan.

- Al mismotiempo,las entidadesde depósitopresentanpeculiaridadesespecíficasen

suactividadeconómica,por lo queestascaracterísticaspuedendesembocarenalgunas

reglas particulares, las estrictamentenecesariaspara que los estadosfinancieros

reflejen aquellasdiferencias. (Tuay Larriba 1986, P.207)

Aun cuandolas normas contablestienenuna mismaraíz las particularidades

financiero-económicasy operativas del sistema bancario, así como los riesgos

especialesinherentesa sus operaciones,que transciendende las relacionesprivadas

para incidir en aspectosmacroeconómicos,exigen que tanto la estructura de sus

estadosfinancieros, como los principios contables en que se basan sus cuentas,

presentenunasespecificascaracterísticasqueen muchoscasosdifierende lasquecon

caráctergeneralson aplicablesa las demásempresas.(Pedraja1992, P.45)

Este debateestaríaincluido dentro del debategeneral,ya señalado,sobre si

resultaaplicablea las entidadesde créditola mismanormativacontableque al restode

empresas.

Si atendemosa la Circular4/91,éstaenumerauna seriede principioscontables’3

que setendránespecialmenteen cuenta:principio de prudencia,principio del preciode

adquisición,principio del devengo,principio de uniformidad,principio de registroy

principio de no compensación.Posteriormenteseñalaque no seráaplicableel principio

de importancia relativa.

De estamanera,la Circular4/91 pretendeencarecerla aplicaciónde algunosde

ellosy establecerexcepcionesy matizacionesen la aplicacióndeotros,sinpretenderen

ningún momento redefinir los principios recogidos en la norma general. En

consecuencia,los principios recogidosen el PGC, norma general,son de aplicación

subsidiariaen las entidadesde crédito.No podiaser de otra manera,puescomohemos

señalado¡a Circular4/91 esla normaprincipal aplicablea estasentidadesy de manera

subsidiariaseráaplicablela normativageneral.
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Detengámonosenlosprincipioscontablesrecogidos~xplícitamenteenla Circular

4/91.

5.1 Principio de prudencia valorativa

La distribuciónperiódicadel resultadoexige un procedercautelosoen el cálculo

del mismo. Con esteprincipio se pretendeque el balanceaparezcalo mássaneado

posible,sin permitirla apariciónde beneficiostodavíapendientesde realizarya quesu

distribuciónpodríaconducira la entidada una probabledescapitalización.

En las entidadesde crédito, seha venido planteandoa lo largo de los añosel

debatesobreel gradode intensidaden queha de aplicarseel principio de prudencia.

Una primeraposición abogapor una aplicación del principio de prudenciacon gran

intensidad,como consecuenciade que estasentidadesse encuentranfuertemente

apalancadas,de tenercapacidadparaasumirgrandesriesgos,de su carácterestratégico

en la economíanacional y, por tanto, para evitar los nocivos efectos que podría

ocasionarla pérdida de la confianzaen estasentidades.Frente a esta postura,una

segundase opone a la utilización a ultranza del principio de prudencia,por la

disminuciónde la utilidad de los estadoscontablescomo instrumentoparaevaluarel

comportamientodela entidadatravésdel resultadoy parala toma de decisiones;debido

a que la aplicaciónexcesivadel principio de prudenciapuedeocasionarel trasvasede

resultados de un ejercicio a otro, subjetivismo en los estados contables como

consecuenciade quesu aplicaciónpor las entidadespuedeno serhomogéneaconlo que

se dificulta la comparaciónde la informaciónfinanciera,reservasocultas,etc.

Nos parece que no cabe defender diferencia alguna entre las entidades

bancariasy otras empresas,en cuanto que en amboscasosel principio de prudencia

respondea un mismo criterio: darentrada en el resultadoapérdidaspotencialescuya

probabilidadseaalta o que esténbasadosen cálculosestadísticosdel riesgo.

Lo único que_ocurreesque el volumende inversionessujetasa riesgoesmayor en los

intermediariosfinancieros, con lo cual la probabilidad defalencia también es más

elevaday, en consecuencia,tambiénpuederesultar mayor el volumen deprovisiones,
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tanto en términosabsolutoscomo relativos, en comparaciópcon otrasempresas.Todo

ello esconsecuenciadel objetosocial de las entidadesdedepósitocomo comerciantes

de dinero, pero no resulta de una aplicación más drástica delprincipio de prudencia,

sino de las peculiaridadesde aquella actividad. <Tua y Larriba 1986, P.210)

El Banco de España tendrá en cuenta en la elaboraciónde las normas de

contabilidad y modelosfinancieros los principios contablesgeneralmenteadmitidos

para las Entidadesde Crédito, dando especialrelevancia al principio de prudencia

valorativa, en consideracióna la función de tales Entidadescomoreceptorasdefondos

de terceros. (Ordende 31 de Marzo de 1989, del Ministerio de Economíay Hacienda)

La legislación de la Unión Europeaaplicacon gran intensidadel principio de

prudencia.Así, la Directiva 86/635estableceen supreámbulola conveniencia,habida

cuentade los riesgosparticularesinherentesa las operacionesbancariasy la necesidad

de protegerla confianza,de prever la posiblecreación,en el pasivodel balance,de una

paridadenominada<Fondoparariesgosbancariosgenerales>,señalandoposteriormente

en el artículo 38 que dicha partida integrará los importes que la entidad de crédito

decidaasignara la coberturade talesriesgos,cuandomotivosde prudenciaasílo exijan,

debiéndosemostrarel movimientode estacuentaen Pérdidasy Ganancias.Tambiénen

el artículo 37, seestablecequelos Estadosmiembrospodránpermitir quecienosactivos

se incluyanpor un valor inferior cuandomotivosde prudencialo exijan, habidacuenta

de los riesgosparticularesinherentesa las operacionesbancarias.La diferenciaentre

estosdos valoresno podráexcederdel4 por cientodel importetotal de dichosactivos,

sm ser necesaria aclaración alguna.

En estosartículos37 y 38 de la Directiva86/635, observamoscomola especial

intensidaden la aplicacióndel principio de prudenciareducela utilidad de los estados

contablescomo instrumentoen la toma de decisiones.Estamosde acuerdoen que la

flexibilidad de las reglascontablescombinadacon los criteriossubjetivosnecesariosen

determinadasocasiones, están provocando reservas ocultas y compensaciónde

resultados;ahorabien, estas reservasy compensacionesson marginalese inevitables

ante la imposibilidadde poderdar una imagen“exacta” de la entidad.Sin embargo,el
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articulo 37 está ocasionandounareservaoculta queno es ni marginal ni inevitable,

introduciendounagransubjetividadno apreciablepor el usuariode cuentas.El usuario

de la contabilidad,por un lado, puede interpretardebilidaden la entidad,a causade

unosactivos menoresde lo que de hechoson; por otro lado, puedever erróneamente

solidez,al saberque existenreservasocultasperodesconocersucuantía.

En relación al artículo 38, podemosseñalar que la intensa aplicación del

principio de prudencia,aunqueprovocala introducciónde subjetividaden los estados

contables,esmenosproblemáticoque el artículo 37; al ser aclarado,siemprequeda la

posibilidadde deshacerlos efectosde la compensaciónde los resultadospor medio de

los ajustespertinentes.Sobreel citadoarticulo38, Archer(1990,P. 15) indicaquecomo

el movimiento neto de este fondo durante el año se debe mostrar en Pérdidasy

Ganancias,aunquepuedausarsepara la compensaciónde resultadosno es unareserva

oculta. Sin embargo,señalaque los temassurgidospor el artículo 38 son similares,si

menos cruciales, que los surgidos por el artículo 37 desde el punto de vista de la calidad

de la informacióncontablepublicadaen un mercadode capitaleseuropeointegrado.

Como indica Tua (1989, P.14), los sistemascontables -Gran Bretaña, por

ejemplo- orientados hacia la información, con preeminencia del objetivo de la imagen

fiel, sonmenospartidariosde posiblesinfravaloracionesderivadas,bien de la utilización

del costehistórico, bien de la creaciónde posiblesreservasocultasa las quepuedan

llevar las dotacionesexcesivaspor insolvencias.Por el contrario, otro bloque de

sistemas- Alemania,por ejemplo-espartidario de otorgarpreferenciaa la protección

patrimonialen beneficiode los accionistas,acreedoresy terceros,con lo quefavorecen

talesdotaciones.

En el caso concreto de la Circular 4/91, ésta señala,en el apartado2 de su

normasegunda,quesedaráespecialrelevanciaal principio de prudenciavalorativa,que

deberátenerseen cuentaparauna correctainterpretaciónde todaslasnormascontables,

y que prevaleceráen casode conflicto, o a falta de aquellas.

Así la Circular 4/91, siguiendola Directiva, va a aplicar con intensidadel
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principio de prudencia:al amortizarconcriteriosfiscalessi ~lperíodofiscal establecido

para la amortizaciónde un bienes inferior a suvida útil, en la regulacióndetalladadel

riesgo de crédito que fija unos niveles mínimosde provisionespara insolvenciasy

riesgopaís,en la aplicacióndel criterio de cajaen los rendimientosde activosdudosos,

etc. Debemosseñalarno obstanteque la Circular,a diferenciadel PGC y en linea con

la Directiva,prevétambiénun númeroapreciablede derogacionesde esteprincipio: al

tomaren cuentalos resultadosno realizadosde los títulos de la carterade negociación,

al no provisionar los resultadosnegativoslatentesde los títulos de la cartera de

inversión a vencimiento,etc.

La soluciónaplicadapor la Circularparaevitarquelos estadoscontablespierdan

validez comoinstrumentoen la toma de decisionesante la intensidaden la aplicación

del principio de prudencia’4,consisteen exigir quela memoriadetalleminuciosamente

los criterios contablesutilizados. Esta soluciónpermite queel usuario de los estados

contables pueda deshacerlos efectos de esta aplicación excesiva del principio de

prudencia,por medio de los ajustesnecesarios.

Noobstante,sepuedecriticarquela realizaciónde estosajustesesunaoperación

costosay en ocasionespuedellegara serprácticamenteimposible;resultandopositivo

el estudio de otras posiblessolucionesque compatibilicenlas característicasde las

entidadesde créditocon la utilidad de los estadoscontablesen la toma de decisiones,

por ejemplo, simples limitaciones al reparto de beneficios en función del riesgo

asumido, etc.

5.2 Principio del precio de adquisición

Atendiendoal apanado3 de la norma segundade la Circular 4/91, regirá el

principio del precio de adquisición,en los términosy con las excepcionesestablecidas

en la normatercera.

En consecuenciala Circularrequerirála valoracióna preciode adquisición,pero

excepcionalmenteva a requerirotras valoraciones’5.
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A) VALORACIÓN A PRECIO DE ADQUISICIÓN

La normaterceradesarrollael principio de preciode adquisición,sin separarlos

aspectosde valoraciónde los aspectosde registro,en los siguientestérminos.

- Activo patrimonial

Las partidasde activo que representenderechossobrepersonaso sobrebienes

se valorarán por el precio de adquisición. Esta valoración será corregida, en su caso, por

las amortizaciones,provisionesy saneamientosdispuestosen la Circular.

Se entiendepor precio de adquisiciónel conjuntode los desembolsosdinerarios

realizadoso comprometidos,comprendidos,en su caso, los gastosinherentesa la

compra que puedanintegrarseen su valor de recuperacióno de mercado,incluso

derechosde suscripcionesu opcionescompradas,y excluyendo,si ha lugar,los intereses

por aplazamientode pago.El IVA soportadono recuperableserácomponentedelcoste

del bien adquirido.

Los activosadquiridoscon pagoaplazadose contabilizaránpor el impone total

de la compra,recogiéndoseen el pasivola obligaciónde pagocontraída.Los intereses

de aplazamientoseentenderáque sedevenganauncuandono figurenexpresamenteen

el contrato. En estecaso,secalcularánutilizando tasassemejantesa las que pudiera

tenerestablecidala entidadcomoremuneraciónde depósitosparaplazosigualesa los

de demora.Cuandosetrate de activosmaterialesconaplazamientode pagono superior

a noventa días, o a ciento ochenta días si se trata de inmuebles, podrá prescindirse del

devengode intereses.Supongamos,porejemplo,que la entidadde crédito “F” adquiere

el 1-1-97 un inmueblepor valor de 3.000.000.000u.m. “F” acuerdacon el proveedor

que al contado se pagarán2.000.000.000u.m y el 1-1-99 1.000.000.000u.m. “F”

remuneralas imposicionesa plazo fijo a 2 años, independientementede sucuantía,al

7%. En estesupuesto,“F” valoraríade la siguientemanera:
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2.873.438.730Valor inmueble:

Pagocontado: 2.000.000.000

Pagoaplazado:1.000.000.000(1+0,071= 873.438.730

Si acudimosal PGC, éste, en su norma de valoración segunda,permite la

inclusiónde los gastosfinancierosen el preciode adquisición,siempreque talesgastos

sehayandevengadoantesde la puestaen condicionesde funcionamiento;desarrollando

estaúltima norma la Resoluciónde 30 de julio de 1991 del ICAC en sunormasexta.

Las entidadesde crédito según nuestra opinión, podrán capitalizar gastos

financierosen tres supuestos:

1) Cuandose trate de activos materialescon aplazamientode pago no superiora

noventa días, o a ciento ochenta días si se trata de inmuebles; al señalarse

explícitamenteen la Circular que podráprescindirsedel devengode intereses.

2) En el caso de los bienes cedidos en arrendamientos financieros que hayan sido

adquiridos con pago aplazado,siempre que el principal de la cuotas contratadas

comprenda dichos intereses; al establecer el apanado 1 de la norma 26’ de la Circular

que no seráaplicable lo dispuestoen la norma tercerarespectode la exclusiónde los

intereses en el precio de adquisicion.

3) En el supuesto de inmuebles en construcción; por no contemplarse expresamente este

supuestoen la Circulary resultaraplicablede forma subsidiariala Resolucióndel ICAC.

Los activosadquiridosa descuento,salvolos valoresnegociables,seregistrarán

por su valor de reembolso. La diferencia entre el importe contabilizado y el precio

pagadose contabilizaráen cuentacompensatoriahastaque el activo desaparezcadel

balance.

El valor de los activos adquiridospor aplicación de otros activos (acciones

procedentes- de la conversión de obligaciones, participaciones adquiridas con

aportaciones no dinerarias, valores o inmuebles adjudicados o adquiridos en pago de

deudas,disoluciónde sociedadesparticipadas,etc) no podráexcederdel valor contable
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de los activos aplicadosa su adquisición, incrementadqcon los gastosjudiciales,

registralesy fiscalesque se hayanoriginado,asícomocon los interesespendientesde

cobro,ni del valor de mercadode los activosadquiridos,teniendoencuenta,en sucaso,

las cantidadesque, dentrode esteúltimo valor,pudieranquedarpendientesde pagoa

tercerospor subrogaciónde obligacionesen la aplicaciónde los activos.’6

- Pasivopatrimonial

Los saldos que representenobligacionesse contabilizaránpor su valor de

reembolso.En el casode pasivosemitidosa descuento,la diferenciaentreel valor de

reembolsoy el importerecibidoal generarsela obligacióncontercerossecontabilizará

en cuentacompensatoriahastaque el pasivodesaparezcadel balance.

- Cuentasde orden

Los derechosy compromisosde naturalezacontractualregistradosen cuentasde

ordenfiguraránpor el valor contratado,con lasexcepcionesestablecidasen la Circular.

Las pérdidas potenciales derivadas de esos compromisos serán objeto de las

correspondientesprovisiones.

B) OTRAS VALORACIONES

Las podemosclasificar en dostipos:

Bí) VALORACIÓN A PRECIO DE MERCADO

Comoexcepciónal precio de adquisiciónla Circularaplica el preciode mercado

en los siguientescasos:

1) Los valoresnegociablesincluidos en la carterade negociación,segúnel apartado3

de la normatercera,basadoen el artículo 36.2 de la secciónséptimade la Directiva.

Esta carteraestá formadapor activos sometidosa una gran rotación,cuyos ingresos
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provienende las diferenciasde preciosproducidosdía a dfa en los mercados.

2) Conversiónde monedaextranjera,segúnla normacuarta,respaldadapor el artículo

39 de la secciónséptimade la Directiva.

3) Los futuros financierosu opciones,contratadosen mercadosorganizados,segúnel

apartado11 de la norma quinta; norma sin apoyo explícito en la Directiva, pero

aceptadageneralmenteen la normativainternacional.

4) Determinadasposicionescoftas de valores,segúnel apanado9 de la norma3~.

B.2) REVALORIZACIONES

Estaspuedenser de dostipos: las revalorizacionesamparadaspor la ley y las

revalorizacionesprocedentesde fusiones.

En relación a las segundas’7,la Circular señalaque en las fusiones solo se

registraránlas revalorizacionesque cumplanlas condicionesestablecidasen la misma.

5.3 Principio del devengo

La necesidad de calcular un resultado periódico hace necesario el

fraccionamientode la vida de la empresa,asignandoun resultadoa cadafracción.Este

hechoimplica acudir a conveniosparavalorar correctamentelas diversasmagnitudes

que incidenen la fracciónconsiderada.

Atendiendoal apanado4 de la norma segundade la Circular, la imputación

temporal de ingresosy gastosse hará atendiendoal principio del devengo.De esta

manera,la Circularsigueel conveniode atribuir el valor del ingresocuandose obtiene

y del gastocuandoocurre,con independenciadel períodode sucobro o pago.

El principio del devengose desarrollacon gran detalleen la normaquinta. Este
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gran detallees debidoa que las entidadesde créditotiene!> un input y un output muy

especial:el dinero,quecomorecursoescasotieneun coste.El interésesel costede usar

el dinero en el tiempo, y debido a su importanciaen estasentidadesla Circular va a

procuraruna adecuadadistribucióndel mismo.

La periodificaciónde intereses,segúnel apanado2 de la norma quinta, en

operaciones,tanto activas como pasivas,con plazos de liquidación superioresa 12

mesesse calcularápor el métodofinanciero,esto es, en función del tipo interno de

rentabilidado costeque resulte.En las operacionesa menorplazo sepodráoptarentre

estemétodoy la periodificaciónlineal. La justificaciónpodemosencontrarlaen que el

métodolineal, que reconocelos ingresoso gastospor panesigualesa lo largo de la

operación, tiene la ventaja de su fácil aplicación, pero no produceuna adecuada

distribuciónde los gastoso ingresosa lo largo del tiempo, al no representarfielmente

las consecuenciaseconómicasdel contrato;no obstante,en plazosde liquidacióncortos

el error que se produceno es importantey su aplicaciónfacilita la operativa.

La Circulardistinguedastipos deoperaciones:las operacionesa descuentoy las

operacionesa vencido.

En las operacionesa descuento,la periodificaciónse contabilizará,segúnel

apartado2 de la normatercera,comosigue:

+ Adquisición del activo:

(Valor reembolso)Activo

a Tesorería(Preciopagado)

a Cuentacompensatoria

+ Imputación de ingresos:
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+ Al vencimientodel activo:

Cuentacompensatoria

a Cuentade periodificación

Si bien aumentan las cuentas implicadas en la contabilización de las

periodificaciones,al no reducirsedirectamentela cuentacompensatoriano vamos a

perder información, conociendoel valor total de los intereseshasta que el activo

desaparezcadel balance.

Hemosdesarrolladoel casode activosadquiridosa descuento,en el supuestode

pasivosemitidosa descuento,la diferenciaentreel valor de reembolsoy el importe

recibido al generarsela obligacióncon tercerosse trataráde igual manera.

En operacionesa vencido la contabilizaciónde la periodificaciónserá como

sigue:

+Imputaciónde ingresos18:

Cuentade periodificación

aPyG

Tantoen las operacionesa vencidocomoa descuento,nospodemosplantearen

quémomentoconcretoserealizarála imputaciónde intereses.Comolasentidadesdeben

presentarestadosconfidencialesmensualmente,consideramosquela imputaciónsehará

al menosa esafecha,es decir, se imputaráperiódicamenteen plazosno superioresal

mes.

Si las operacionesson de dudoso cobro, ¿deberíacesarseel devengo de

mtereses?.Podría respondersenegativamente,señalándoseque sólo debería cesarse

cuandoel activoes dadode baja; el interéses funcióndel pasodel tiempo,por lo tanto

mientrasunaentidadreconocela existenciade un activoen susestadosfmancierosdebe

reconocerel interés,dotandouna provisión si existendudassobrela recuperacióndel
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interés.La Circular, por el contrario,respondeafirmativamente,al señalarel apanado

22 de la norma 10’, que no seregistraráncomoproductos,en tantono secobren,los

interesesde las operacionesde cobro dudoso,incluyendolas afectadasde riesgo-país

y clasificadasen las categoríasde paisesmuy dudosos,dudososy en dificultades

transitorias.

En relacióna los dividendosde los títulos de rentavariable,no establecenada

la Circularacercade la imputaciónde los mismos,a diferenciade lo queocurreconlos

interesesde los títulos de rentafija. Los dividendossonunarentabilidadque recibela

entidadpor la tenenciade unosvaloresde rentavariable,en consecuencia,al igual que

ocurrecon la rentabilidadde los títulos de rentafija se deberáaplicar el principio del

devengo. Sin embargo,existe un problema práctico en el caso de los dividendos,

resultandoprácticamenteimposibleunaestrictaaplicaciónde esteprincipio. La entidad

propietariade los títulos no puedesaberhasta el ejercicio siguiente si va a cobrar

dividendo,y en casode cobrarlodesconocesucuantía;dichoimportesóloesconocido

cuandose acuerdeel reparto.Así, estosingresosseregistraráncuandola JuntaGeneral

acuerdesu reparto,fecha en que naceel derechoa percibir el dividendo.

Sobre las comisiones,partidacadadía más importante en estasentidades,la

Circularsóloseñalala necesidadde aplicarel principio del devengo,pero¿cómoaplicar

esteprincipio?

Lascomisionespercibidas’9por lasentidadesde créditoremuneranhabitualmente

unos servicios fmancieros asimilados a unas prestaciones de servicios. Los

procedimientosadoptadosnormalmenteen la prácticaparareconocerlos ingresospor

prestacionesde servicios,en función de la naturalezade dichasprestaciones,reconocen

el ingresocuandola prestaciónestáacabadao bien reconocenel ingresoa lo largodel

tiempo que dura la prestación.

En consecuencia,creemosque las entidadesde créditodebenseguirel siguiente

procesopara la imputaciónde las comisionesa Pérdidasy ganancias:
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1) Proceder a la obtención de prestacionesindivisibles. Lap comisionespercibidas por

la entidad podrán remunerarun conjunto de prestacionesmúltiples de naturaleza

diferenteo bienunaprestaciónúnicae indivisible, siendonecesariodividir lasprimeras

en prestacioneselementalese indivisibles.

2) Determinarel periodode tiempo en que seejecutala prestaciónremuneradapor la

comision.

3) Analizar la naturalezade la obligacióncontratadapor laspartes.Segúnsunaturaleza,

la prestaciónelementalpodráser de dos tipos. Por un lado, la entidad de crédito se

puedecomprometera conseguircon la prestaciónun resultadoacabado;por otro lado,

la entidadpuedeprestarun servicio sin el objetivo de conseguirresultadoalguno. En

el primercaso,la comisiónse podráimputardesdeel momentoen que todo o partedel

resultadopuedaconsiderarsesatisfecho;en el segundocaso,desdeel momentoen que

comenzóla prestación.

4) Elegir un métodoparaprocedera la imputación,al no imponer la Circularmétodo

alguno.

En el casode los productoso costesque serefierenal conjunto del ejercicio,o

a un período inferior, comoun todo (tales como pagasextraordinariasal persona]o

amortizaciones);se supondránuniformementedevengadosa lo largo del período, a

efectosde su imputacióntemporal,segúnel apartado4 de la norma 5a•

5.4 Principio de uniformidad

Siguiendoel apartado5 de la norma segundade la Circular, se respetaráel

principio de uniformidad;en consecuencia,fijados unoscriteriosen la aplicaciónde los

principios contables,no se variarán salvo por causajustificada, en cuyo caso se

acompañaráal estadoo estadosafectadosuna nota explicativa que permitaapreciarla

procedenciade losnuevoscriteriosintroducidosy suefectocuantitativo.En los estados

contablespúblicosanuales,esteextremose haráconstaren la memoria.

Este principio resulta imprescindible para lograr la comparabilidad entre datos

de diferentesejercicios y diferentesentidades,ya que en su ausenciano se podría
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conocersi las variacionesde las cifras contablesse deben~ahechoseconómicosreales

o tan solo a cambiosen el procedimientode cálculode dichascifras. De estemodo,

sólo se permite un cambio de criterio cuandoel último sea másaceptableque el

anterior,debiéndosedetallarel cambioparapermitir la comparabilidadde los estados

contables.

5.5 Principio de registro

Siguiendola norma segunda,apartado6, de la Circular, todos los derechosy

obligacionesde la entidad,inclusofuturoso de caráctercontingente,deberánregistrarse

contablemente,desde el mismo momento en que se originen, bien en cuentas

patrimonialesbien en cuentasde orden, según corresponda.Igualmente, deberán

contabilizarse,en los términosestablecidospor estacircular y tan pronto seconozcan,

las alteracionesy transformacionesde valor de los anterioresderechosy obligaciones.

Observamoscomoen la Circular las cuentasde ordentienenun pesoimportante,

conservándoseéstasigual que en la Directiva comunitaria.Sobre esteaspectopueden

encontrarsediferentesopiniones,asíporejemplo,RodríguezGarcía(1992,P.107)señala

queen lasentidadesde crédito las operaciones,riesgos,obligaciones,compromisosetc.

asumidosque no son reflejadosespecíficamenteen los estadosdentrodel balanceson

de gran importanciaparaconocerla situaciónreal de la entidad.Por eso,esnecesario

sistematizarel registro de estassituacionesen cuentasfuera de balance,es decir, en

cuentasde orden.El PGC ha optadopor registrartodaestainformaciónen la memoria,

lo cual en muchoscasosconducea una presentaciónno satisfactoriapara las entidades

de crédito.

Por el contrario,atendiendoa Larriba (1992b, P.840),el Bancode Españasigue

manteniendola contabilizaciónen estascuentas,por entenderque así serefleja mejor

la situaciónde las entidadessometidasa su disciplina,sobretodo parael reflejo de las

denominadasoperacionesfuera de balance,cuandoestoes una forma de contabilizar

llamada a desaparecer,ya que puede ser sustituidacon mayor eficiencia mediante

informacionesadicionalestalescomo las que se contemplanen la Memoriaanual.
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5.6 Principio de no compensación

En la formaciónde los estadoscontablesde estasentidadesregirá el principio

de no compensaciónde saldos,segúnel apanado‘7 de la normaY, con las excepciones

que recogela Circular’0.

Resultacomprensiblela importanciaque concedela Circular a esteprincipio,

recogiéndoloexplícitamente;la no consideracióndel mismopodría originar: pérdidas

de informaciónrelevante,dificultadesen la verificación de la contabilidad,alteraciones

en el valor de los ratiosempleadosparaanalizarla situaciónde la entidad,etc.

5.7 Principio de importancia relativa

La Circularen el apartado8 de ¡a normasegundaestablecequeen la formación

de las cuentasde las entidadesde crédito no se aplicará el principio de importancia

relativa.

La pregunta inmediata es por qué no es posible aplicar en las entidadesde

crédito este último principio que pretendeflexibilizar la aplicación del resto de

principioscontables,no teniendoningún sentidounarigurosaaplicaciónde los mismos

en operacionesde muy escasaentidad,apartedel costeque ello puedeoriginar.

Creemosque la dificultad en dilucidar lo que debeentendersepor significativo,

existiendoel riesgode omitir informaciónimportantepor convenienciade la entidadde

crédito y con la justificación de esteprincipio, unidoal elevadogradode supervisión

a que se encuentransometidasestasentidadeses la justificación para impedir la no

aplicaciónde algúnprincipio salvo que seaautorizadopor el Bancode España.

6. La imagen fiel en la Circular 4/91

La Circular,en el apanado1 de la normasegunda,estableceque los balances,

cuentas de pérdidas y ganancias, las memorias anuales y los demás estados
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complementarioshabrán de dar una imagen fiel del patrimonio, de la situación

financieray de riesgos,y de los resultadosde la entidad,debiendoreflejarconexactitud

el curso de sus operaciones.Para el cumplimientode este objetivo, y al aplicar las

normascontenidasen estacircular, se tendránespecialmenteen cuentalos principios

señaladosen esta normasegunda;principios quehemosrecogidoen nuestroepígrafe

anterior.

Del citadoapartado1 de la Circularpodemosdestacartresaspectos.En primer

lugar, nos llama la atenciónla referenciaa la exactituddel curso de las operaciones.

Resultageneralmenteaceptadoquela contabilidadno puedealcanzarla exactituden el

registro de las operaciones;la imposibilidadde cuantificarciertos hechoseconómicos

en cifrasexactasy tenerqueacudir aestimacionesrazonables,haceque la contabilidad

no persigala exactitud.Al imponersela exactitud,pensamosque el legislador está

pensandoen la concordanciade las cuentasanualescon los registroscontables;no

obstantedicha referencianos parecepoco afortunada.

En segundolugar, observamosun planteamientode la Circularmásamplio que

en el PGC al añadir una exigenciamás a las contenidasen éste: imagen fiel de los

riesgos de la entidad; consideramosque esta matizaciónha pretendidodestacarla

importancia que presentaen estas entidadesel adecuadoconocimiento del riesgo

soportado.

En tercerlugar, observamosque la Circularestablecela obligaciónde dar una

imagenfiel y señalacomocumplir esteobjetivo: teniendoespecialmenteen cuentalos

principios recogidosen la misma. Como indica SánchezFernándezde Valderrama

(1994, P.30), a nivelesmercantilesy contablesla ImagenFiel es aceptadacomo una

consecuenciaademásde directriz, es decir la propia aplicaciónde los principios de

contabilidadgeneralmenteaceptadosen condicionesde normalidad,deberíaoriginar la

ImagenFiel Contable,principiosentrelos que seencuentrael principio de costeen las

condicionesen que estesedefine por la doctrinao la normapositiva. Ahora bien para

otros ámbitos,la ImagenFiel puedeser entendidaen términosde aproximacióna la

realidad. Se enfrentandos interpretacionesposibles,la jurídica o formalista dondese
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fundamentacomoconsecuenciadel cumplimientode las normasy de los principios

establecidosy quecoincidecon los contenidosde los informes de los auditores,y la

económicafmancierade la empresa.El conflicto entreambasconcepcionesy la estricta

interpretaciónetimológicade la expresiónpodríaincluso provocarproblemasantelos

tribunalesde justicia dado que, además,y a pesarde las numerosasreferencias,el

conceptode Imagen Fiel, éste no se encuentradefinido, expresamente,en ninguna

norma legal.

7. El criterio de la intención en la Circular 4/91

El IASC en su lAS 1 ya indicaba(1975,P.7) queprudencia,prioridaddel fondo

sobrela forma e importanciarelativason los criterios que debenpresidir la selección

y aplicación de las prácticascontables;definiendoel principio de prioridad del fondo

sobrela forma en los siguientestérminos: las transaccionesy demáshechosse deben

contabilizar y presentarde acuerdo con su significado fmanciero básico y no

considerandosolamentesu forma legal.

En el casode la Circular 4/91 el principio de prioridad del fondo sobrela forma

no aparecerecogidoexpresamente,tampocoen el PGC21,sin embargoa lo largo de la

Circularencontramosimplícitamenteel mismo.Así por ejemplo,en la contabilización

de los arrendamientos financieros la Circular señala22:”Los bienes cedidos en

arrendamientofinanciero sereflejarán en balancecomo créditosconcedidosal sector

al que pertenezcael arrendatario. Esta clasificación contableseentiendesin perjuicio

de los derechosque correspondena la entidadarrendadora como propietariade los

bienes cedidos.” Como podemosobservar,aunquejurídicamentees un contratode

arrendamientofinanciero,el bien siguesiendodel arrendador,la Circularconsideraque

en el fondo económicosubyaceun crédito concedidopor el arrendadoral arrendatario.

En consecuencia,consideramosque el principio de prioridaddel fondo sobrela

forma resultaaplicablea las entidadesde crédito, siendodicha aplicaciónfundamental

debidoa que en las transaccionescomplejasno es suficientecon registrarel aspecto

formal de su instrumentación;el aspectoformal puedeno expresarcorrectamentela
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verdaderanaturalezaeconómicade la operación23.

Hemos de señalar no obstante que aunque la Circular no ha recogido

explícitamentedicho principio2t si recogeun criterio nuevo, si. bien no se aplica de

forma generalizada,en relaciónal PGC: la representacióncontablede unaoperaciónse

debeadaptara la “intención” o “finalidad” conla quedicha operaciónesrealizada.Así

por ejemplo, los títulos de la carterade valores adquiridosvan a ser clasificadosy

tratadosen función de “la intención o finalidad con la cual ellos son adquiridos”. De

estamanerala realidadeconómicade la operación,al teneren cuentala intención o

finalidad con la que se realiza, resultaprivilegiadaen relacióna la naturalezajurídica

del instrumentoque formaliza la operación.

Analicemos las ventajas e inconvenientesde este criterio. Como ventajas

podemoscitar las siguientes:

1) Al tomar en cuentala “intención” de la direcciónel registrode la transacciónrefleja

sunaturalezaeconómica.Por ejemplo,paraclasificarlos títulosde la carterade valores

puedentomarsedosvisionesdiferentes:basarseen la intenciónde la direccióno sobre

criterios más objetivos. La ventaja de usar la intención de la dirección es que la

naturalezaeconómicade la transacciónse superponea su forma legal.

2) Los estadosfinancieros reflejan las decisionesde la dirección en relación a la

administraciónde los recursos.

Comoinconvenientespodemoscitar los siguientes:

1) Es difícil elaboraruna definición operacionalde “intención de la dirección”.

2) En el entornoactual,con gran númerode instrumentosnegociablesfácilmente, la

intenciónde la direcciónesun conceptodinámicomásqueestático.Inclusola dirección

puedecambiaren un momentodeterminadoy la intenciónde la nuevadirecciónpuede

variar con respectoa la intenciónde la direcciónanterior.
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3) Al no basarseel registroen las característicasdel elemepto,sinoen los planesde la

entidaden relacióna eseelemento;sedificulta la comparabiidad:no sólo elementos

idénticos de diferentesentidadesseránmedidosdiferentemente,sino que elementos

idénticosde la entidadseránvaloradosdiferentemente.Por ejemplo,en el casode los

valoresnegociables,el criterio de la intenciónexige quelos valoresseanclasificados

en categoríasdiferentes,siendolos valoresde cadacategoríacontabilizadosde forma

diferente; como resultado,valoresnegociablesidénticospodríanrecibir tratamientos

contablesdiferentesdentrode la mismaentidad.

4) La intención se convierte en un factor clave y difícil de comprobar,en

consecuencia,sujetaa manipulacion.

Paracontrarrestarestosinconvenientessepuedenadoptardeterminadasmedidas.

Así para la aplicacióndel criterio de la “intención o finalidad” consideramosnecesario

cumplir los siguientespuntos:

a) La intención o finalidad debe ser documentadade maneraprecisa y auditable.

Normalmentela entidadtendráuna política aprobadapor un consejo,en consecuencia,

las transaccionesdeberánrealizarseen el contextode esapolítica.

b) Se deberádemostrarque se tiene capacidadde realizaresaintencióno finalidad, la

intencióno finalidad inclusodocumentadano es por ella solasuficiente.Por ejemplo,

si la entidadtiene la intenciónde mantenerun activofmancierohastasu vencimiento

deberádemostrarque tiene capacidadparahacerlo.

c) Las reclasificacionesposterioresdeberíanhacersecomo resultadode un cambio

sustantivoen las circunstancias.Por ello, debendefinirselas condicionesde pasode una

representacióncontable a otra y los casos de prohibición de transferenciapara las

operacionesque fueranrealizadasen basea una intención o finalidad inicial y que en

un momentoposterior varia dicha intencióno finalidad; pensemospor ejemploen un

titulo financieroadquiridocon la intenciónde mantenerlohastavencimiento,pero que

en el momentoactual deseamosenajenar.Tales reclasificacionesdeberíanseraclaradas
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adecuadamenteen la memoria.

d) El marcoreglamentarioestrictoque hemosseñaladoen los puntosanteriores,debe

ser acompañadode medidasde control apropiadaspor partede la entidadsupervisora.

Estascondicioneslas consideramosabsolutamentenecesarias,si queremosevitar

que se abra la vía a unasprácticas de arbitrariedadcontabley de manipulaciónde

resultados.

Resumiendopodemosseñalarque aunqueel principio de prioridad del fondo

sobre la forma no es recogidoexplícitamente,no sólo es recogido implícitamentesino

que esratificadoexplícitamenteal ser la intencióno fmalidad conla que serealizauna

operacióndeterminantedel “fondo” o “realidadeconómica”de la operacióne intervenir

dicha intención o finalidad en la elección de la representaciónmásadecuadade esa

operación. La Circular considera que si se clasifica uniformemente y diferentes

valoracionesfueranaplicadasde acuerdoa las formaso característicasexternasde los

elementos,habríacasosdondela naturalezaeconómicapodríaser ignorada;siendola

intenciónde la direcciónun elementoesencialpararegistrarla naturalezaeconómicade

las transacciones,aunquehayariesgode arbitrariedad.
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NOTAS

1 . La Ley Bancariafrancesa,Ley n9 84-46de 24 de enerode 1984,quedefineestasentidades
ensuartículo l~, capitulo l~, deltítulo 1~, siguedenominándolas“establecimientode crédito”.

2 . Puedeverseun estudio,especialmentedetalladoenel casode las entidadesde financiación,
en SánchezArroyo (1996).

3 . Aunque lo lógico es que las entidadesde crédito de ámbito operativo limitado se
transformenen establecimientosfinancierosde crédito, la disposicióntransitoriaterceradel
Real Decreto692/1996establecela posibilidad de transformaciónen otro tipo de entidad de
crédito;véase,porejemplo, la disposiciónadicionalcuartade RealDecreto 1245/1995,sobre
la transformaciónen bancosde las entidadesde crédito de ámbito operativolimitado.

4 . Nos basamosen:
-Ley 13/1985,con las modificacionesintroducidaspor la Ley 37/1988,de 28 de diciembre,
de PresupuestosGeneralesdel Estadopara 1989 y Ley 13/92
-Real Decreto 1343/1992
-Orden de 30 de diciembrede 1992.

5 . Si sequierenanalizarlos orígenesde la contabilidadde las entidadesde créditoen España,
puedeencontrarseun interesanteestudiosobrela historiade la contabilidadde estasentidades
en HernándezEsteve(1989)

6 . Resumimosa continuaciónlas principalesDirectivas Comunitaxiascon influenciaen las
entidadesde crédito:

PRINCIPALES DIRECTIVAS COMUNITARIAS CON INFLUENCIA EN LAS
ENTIDADES DE CRÉDITO

PrimeraDirectiva 77/780/CEE~sobrela coordinaciónde las disposicioneslegales,
reglamentariasy administrativasreferentesal accesoa la actividadde las entidadesde
créditoy a su ejercicio(12-12-77)

Directiva 86/635/CEErelativa a cuentasanualesy cuentasconsolidadasde bancosy
otrasentidadesfmancieras(18-12-86)

Directiva 89/117/CEErelativa a las obligacionesen materiade publicidadde los
documentoscontablesde las sucursales,establecidasen un Estadomiembro,de
entidadesde crédito y de entidadesfinancierascon sedesocial fuera de dichoEstado
miembro(13-12-89)

Directiva 89/299/CEErelativaa los fondospropios de las entidadesde crédito (174-
89)

SegundaDirectiva 89/646/CEEpara la coordinaciónde las disposicioneslegales,
reglamentariasy administrativasrelativas al accesoa la actividadde las entidadesde
crédito y a suejercicio, y por la que se modifica la Directiva 77/780/CEE(15-12-89)
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7 . Puedeanalizarsela situaciónen diferentespaisesen el trabajode Ernst & Young (1993),
pudiéndoseobservarcomoen la mayoríade los paísesexistennormascontablesespecíficas
parala entidadesde crédito aplicándosesubsidiariamentela normativacontablegeneral.

8 .Ordende 15 de diciembrede 1980

9 . Ambaselecciones,no haciendoobligatorioel plan de cuentas,permanecenen la lógica de

las directivaseuropeasque nuncahan impuestoun plan de cuentas.

10 . Contestacióndel Bancode Españaa las consultasn0 3 de AEB y n2 1 de ASNEF.

Sobreestacontestacióndel Bancode España,y refiriéndoseal conceptode basecontable,
Larriba señala(1992b, P.819): “Hasta ahora la mismaseveníaidentificandoconla expresión
material de la propia contabilida4 consistenteen un conjunto de registrosen los que se
anotaban las operacionesmediante la incorporación de las transaccionesa las diferentes
cuentasempleadaspor el sujeto contablepara el control desusoperaciones.Sóloasípuede
conseguirsela perfectaidentificación contabley que semantenga la necesariacorrelación
entre los estadosfinancierosy la base contable.” Ahora “se están identificando bases
-contablescon basesinformáticas,y aunquepodemosafirmar que toda basecontablepuede
ser una base informática, no toda base informática por fuerza es una base contable.
Entendemos,para concluir estepunto, que sedeberíahaberadoptadootra definicióndistinta
de conceptosque no afectaraa lo que sueleentendersenormalmentepor basecontable”

12 . Un ejemplopráctico sobre el tema podemosencontrarloen el trabajo de Montero y
GutiérrezGarcía(1989),que relatala experienciaal respectoen la Caja de Ahorrosy Monte
de Piedadde Madrid, basadaen las “tablas de referencia”.Éstas sustituyenal tradicional
sistemade registroy suponenun sistemade informaciónintegral. Tambiénpuedeverseun
modelode un posiblesistemade informaciónen Sardi (1994,P.32)

13 . Esta circular presentala novedad de ser la primera circular bancariaen Españaque
recogeprincipios contables.

Directiva 89/647/CEEsobreel coeficientede solvenciade las entidadesde crédito (18-
12-89)

Directiva 91/633/CEEpor la que se desarrollala Directiva 89/299/CEErelativaa los
fondospropios de las entidadesde crédito (3-12-91)

Directiva 92/30/CEEsobre supervisiónde entidadesde crédito en forma consolidada(6-
4-92)

Directiva 92/121/CEEde vigilancia y control de grandesriesgosde las entidadesde
crédito (21-12-92)

Directiva93/6/CEEde adecuacióndel capital de empresasde inversióny entidadesde
crédito (15-3-93)
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14 . Hemosde señalarque la Circular4/91 no incorporala opción recogidaen el art. 37 de
la Directiva.

15 . Las entidadesde crédito están sometidasa unasnormas particularesde valoración,
consecuenciade la Directiva86/635,aplicándosedeforma subsidiarialasreglasde valoración
recogidasen la legislacióngeneral.Sin embargo,el sentidohomogeneizadorde la Directiva
enti temade la valoraciónve disminuidasu fuerzapordoshechosfundamentales.Enprimer
lugar, existen doce casosen los cuales los Estadosmiembrospuedenejercer dos o más
opcionesparadecidir un criterio valorativo no coincidenteconel establecidopor la norma
comogeneral. En segundolugar, en la mayoríade esoscasosel texto señala:“los Estados
miembrospodrán permitir o exigir “; por lo que si los Estadosusan “permitir” la
deshomogeneizaciónseproduciríadentrode un mismo Estado.

16 . Puedeverseun estudiocompletode la valoraciónde activosadquiridospor aplicación
de otros activosen GarcíaMartínez (1998,P.19)

17 . Lasrevalorizacionesamparadaspor la leysontratadasennuestrotrabajo:““La valoración
contabledel inmovilizadoen las entidadesde crédito” (GarcíaMartinez, 1998)

18 . Lo desarrollamospara el casode activos. En el caso de pasivos la contabilizaciónes
simétrica.

19 . Analizamosel casode comisionesa recibir por la entidad,en el casode comisionesa
pagarel tratamientoes simétrico.

20 . Estasexcepcionesaparecenrecogidasen la normacuadragésima.

21 . Si aparecenrecogidosen el PGC y no en la Circular los principios de empresaen
funcionamientoy de correlaciónde ingresosy gastos,siendoen consecuenciaaplicablesde
forma subsidiariaa las entidadesde crédito.

22 .Puntob) del apartado1. Norma octava

23 . Un desarrolloimportantede esteprincipio podemosencontrarloen la FinancialReporting

-Standard5, de AccountingStandardsBoard (1994)

24 . Estaomisiónpuedeser justificadapor el hechode que la contabilidaden Españaderiva
del derecho,por estemotivo el carácterjurídico de las operacionesy de los instrumentoses
un criterio esencialen el tratamientocontable.
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CAPÍTULO 3. LA VALORACIÓN CONTABLE .DE LA CARTERA DE

VALORES DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO SEGÚN LA NORMATIVA

ESPANOLA

1. Introducción

Tanto los valores de renta fija como de renta variable se han representado

históricamentepor títulos-valores,incorporándoseasí losderechosa documentosfísicos.

Como señalabael Real Decreto505/1987,la aparicióny posteriorextensióndel título-

valor, con la consiguienteincorporacióndel derechoal documento,constituyóun hito

fundamentalen el desarrollode los mercadosde capitalesy, en cierto sentido,de la

moderna economíade mercado. Sin embargo,la ingente ampliación de aquellos

mercadosha convertidoel título-valor en un obstáculoparael ágil funcionamientodel

tráfico mercantil. Se hacepreciso,por lo tanto, iniciar nuevafórmulas que posibiliten

las operacionesde transmisiónde los derechosque los títulos incorporaban,así como

el normaly puntualejerciciode los mismos.Precisamente,la apariciónde los modernos

sistemasinformáticoscontribuyea resolverlas dificultadesanejasal manejomaterial

de las masasde títulos-públicosy privados-negociadosen los mercados.En efecto,la

rapidez en el tratamientode la información, la posibilidadde incorporarmecanismos

queeviten o subsanenlos errorescometidos,así comolas facilidadesde interconexión,

quepermitenel intercambioa distanciadecientosde miles de datos,hacenque hoy en

díael tratamientoinformáticopermitala sustitucióndel viejo soportedocumentalpor

simplesreferenciasprocesablesen los ordenadores.

Es decir, las anotacionesen cuentaconstituyenun sistemade representaciónde

valores, basado en cuentas, similares a las de la contabilidad, gestionado

informáticamente,quepermitedetallar quiénesson los titularesde los valoresy cuántos

valorescorrespondena cada uno. Cuando un inversoradquieredeterminadosvalores

seabre una cuenta a su nombre dentro de las relativas a dicho valor y seabona en

dicha cuenta el númerode talesvaloresde que estitular Cuando vende,seefectúaun

cargo. El saldo entre cargosy abonos refleja el número de valores titularidad del

inversoren un momentodeterminado. Incluso esposibleidentificar en dicho sistema
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mediante cuentasespecialeslos valoresque son objeto de usufructo, deprenda o de

embargos.(Cachón1995, P.107)

En España la introducción de las anotaciones en cuenta, por motivos de

prudencia,se producegradualmente,correspondiendolas primerasanotacionesa deuda

del Estado;surgeasíen 1987el Sistemade Anotacionesen cuentade Deudade Estado.

Posteriormenteen el año 1989,las anotacionesen cuentasegeneralizaronen los demás

valoresnegociables,siendosustituidoel título físico y resolviéndoselos problemasde

manipulacióncomentados.

En las entidadesde crédito, las inversionesen valoreshan tenido a lo largodel

tiempounaregulaciónexhaustiva,prohibftndosela adquisiciónde determinadosvalores

industriales, obligándose a adquirir determinadasclases de valores para cubrir

coeficientes,etc. Actualmentela regulaciónde estasinversionespodemosencontrarla

en el Real Decreto1343/1992,señalandosu artículo21 quesededuciránde los recursos

propios de las entidadesde crédito, o de los grupos consolidablesde entidadesde

crédito, entreotros:

a) Las participacionesen entidadesfinancieras,distintasde las entidadesaseguradoras,

no integradasen el grupo consolidable,cuandola participaciónde la entidadde crédito,

o del grupo consolidablede entidadesde crédito, seasuperioral 10 por 100 del capital

de la participada.

b) Las participacionesen entidadesfinancierasque no seanaseguradoras,distintas de

las incluidasen el párrafoprecedente,y no integradasen el grupo consolidable,en la

parte en que la suma de todasellasexcedadel 10 por 100 de los recursospropios de

la entidadde crédito, o del grupo consolidablede entidadesde crédito.

c) El excesode las participacionesen entidadesde carácter no financiero a que se

refiereel art. 10 de la Ley 13/1985.Segúnesteúltimo, se deduciránde los recursos

propios del grupo consolidablede entidadesde crédito, o de una entidadde créditono

pertenecientea un grupo consolidable,la mayor de las cuantías:

c. 1) El importe total de susparticipacionescualificadasen empresasque no tenganel

carácterde entidadesde crédito, entidadesaseguradoraso entidadesfinancierasde otro
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tipo, o de sociedadesinstrumentalesde las anteriores,en la parteen que dicho importe

total excedadel 60 por 100 de los recursospropios de la entidado grupoconsolidable.

c.2)El imponede lasparticipacionescualificadasen cada~mpresao grupo de empresas

que no tenganel carácterde entidadesde crédito, entidadesaseguradoraso entidades

financierasde otro tipo, o sociedadesinstrumentalesde las anteriores,en la parte de

cadaparticipaciónque excedadel 15 por 100 de los recursospropiosde la entidad o

grupo consolidable.’

En este capítulovamosa analizarlas normascontablesespañolasde la cartera

de valoresde las entidadesde crédito. Paraello debemosacudir a la Circular 4/91,

Circular que recogeactualmente,comohemosseñalado,las normasde contabilidady

modelosde estadosfinancierosaplicablesa las entidadesde crédito.

2. Los valoresnegociablesen la normativacontableespañola

Atendiendoal apartado1 de la norma 27~ de la Circular 4/91, integraránla

carterade valoresde rentafija las obligacionesu otros valores quecreen o reconozcan

una deuda, incluso los efectos negociablesemitidos para su negociaciónentre un

colectivoabiertode inversionistas,que devenguenuna remuneraciónconsistenteen un

interés, implícito o explícito, cuyo tipo, fijo o definido por referenciaa otros, se

establezcacontractualmente,y se instrumentenen títulos o en anotacionesen cuenta,

cualquieraqueseael sujeto emisor.

De la lectura del apanado anterior, podemos señalar dos características

fundamentalesde los valoresde rentafija: soncréditos y negociables.

La carterade renta variable,segúnestablecíael apanado1 de la norma28~ de

la Circular4/91, secomponíade las siguientespartidas:

a) Participacionesen el grupo,correspondientesa las entidadeso empresascon las que

se manteníauna unidadde decisión,segúnquedabandefinidasen la Ley 13/1985,de

25 de mayo, cuandose tratabade entidadesintegradasen el grupo consolidablede las

64



entidadesde crédito, y en la sección3~ del Código de Comercio cuandose tratabade

otras entidades.

b) Participaciones,entendiéndosecomo tales los derechossobre el capital de otras

sociedadesque, creandocon estasuna vinculación duradera,estuvierandestinadasa

contribuir a la actividadde la sociedad.Parasudeterminación,se estabaa lo dispuesto

en el apartado2 del artículo 185 de la Ley de SociedadesAnónimas.

c) Otras accionesy títulos que representenpartes del capital de otras sociedades,

aportacionesal capital social de cooperativasy cuotaspanícípativasy asimiladas.Con

ellas se incluirán las participacionesen fondos de inversión mobiliaria.

Posteriormentela Circular 2/1996 del Bancode Españamodificó la redacción

de la Circular 4/91,sustituyendolas anterioresletras a) y b) por las siguientes:

a) Participacionesen el grupo,correspondientesa las empresasy entidadesa las quese

refiere el artículo 5 del Real Decreto 1343/1992,de 6 de noviembre,por el que se

desarrollala Ley 13/1992.

b) Participaciones,correspondientesa las empresasy entidadesa lasque se refieren el

articulo 185 de la Ley de SociedadesAnónimas,el artículo47, apartado3, del Código

de Comercio, y el artículo 5 de las Normas para formulación de cuentasanuales

consolidadas.

En relación a la letra a), participacionesen el grupo,si acudimosal articulo 5

del Real Decreto 1343/1992,éste estableceque tendrá la consideraciónde grupo

económico un conjunto de empresaso entidades,cualquieraque sea la actividad u

objeto social de lasmismas,que constituyauna unidadde decisión,segúnlo dispuesto

en el artículo 4 de la Ley del Mercadode Valores2.

La letra b), participaciones,se está refiriendo a las empresasy entidades

asociadas,esdecirempresasy entidadessobrelas queseejerceuna influencianotable,

presumiéndoseesta situación,según la legislación referenciada,cuandose posea,al

menos, el 20 por 100 del capital de otra sociedad,o del 3 por 100 si ésta cotiza en

Bolsa.3
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La carterade valoresde rentafija, segúnseñalabanlos apartados2, 3 y 4 de la

norma27~ de la Circular 4/91, podíadividirse en <carterade inversión>y <carterade

negociación>,segúnel destinoque fuera a darsea los título adquiridos.No obstante,

los valores se clasificabanen el balance en las partidas que correspondíana su

naturaleza.Se clasificabanen la cartera de negociaciónlos valores adquiridospara

destinarlosa operacionesde mercadoy cuya tenenciano se preveíasuperiora seis

meses.Sólopodíanclasificarsecomotaleslos señaladosal efectoen cadamomentopor

el Bancode Españaentrelos que teníanmercadoágil, profundoy no influenciablepor

agentesprivadosindividuales.No seintegrabanen la carterade negociaciónlos valores

adquiridoscon pacto de retrocesiónno opeional. Transcurridosseis mesesdesdela

adquisiciónde los valoresclasificadoscomode negociaciónsin haberprocedidoa su

venta simple a vencimiento,o en el momentode efectuarseunaventa con pacto de

recomprade fecha posterioral citadoplazo, debíaprocedersea su reclasificacióna la

carterade inversión. La reclasificaciónpodía también realizarseen cualquier fecha

anterior,a voluntad de la entidad.

El apartadole) de la norma 8~ de la Circular4/91, señalabaquela clasificación

de los valoresde renta fija en la cartera de inversión no suponíanecesariamentesu

conceptuacióncomoinmovilizacionesfinancieras.Conindependenciade su clasificación

en balance,según su naturaleza,se considerabaninmovilizacionesfmancieras las

participacionesy los valoresde rentafija destinadosa servir de maneraduraderaa la

actividad de la entidad4.

La norma28~ de la Circular4/91 dividía, implícitamente,la carterade valores

de rentavariable en carterade participacionesen sociedadesque no fueran del grupo

ni asociadasy carterade participacionesen sociedadesdel grupo y asociadas.

La Circular 11/1993 del Banco de España introdujo posteriormente

modificacionesen la Circular 4/91. Así el nuevo apartadolh) de la norma 8~ de la

Circular 4/91 señalabaque sin perjuicio de su clasificaciónen balance según su

naturalezay a los efectosde su valoración,se incluíanen la carterade negociaciónlos

valoresnegociablesde rentafija o variableque las entidadesmanteníanen el activocon
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la finalidad de beneficiarsea corto piazo de las variacionesen los precioso tipos de

interésde tales valores. Sólo podían tener esta condición los valoresque cotizasen

públicamenteen mercadosreconocidosoficialmente, y cuya negociaciónfuera ágil,

profunday no influenciablepor agentesprivadosindividuales.No podían incluirse en

la carteTade negociacióno debíanexcinirse,en su caso:

a) Los valoresemitidos por la propia entidad, y las participacionesen el capital de

sociedadeso entidadesdel grupo o asociadas.

b) Los valoresadquiridoscon pacto de retrocesiónno opcional.

c) Los valorescedidostemporalmenteo prestadospor píazossuperioresa tresmeses,

y los destinadosa cubrir las cesionesa cuentasfinancieras.

d) Los valoresdadosen garantía.

La Circular 11/1993añadió tambiénun apartado4 bis a la normasextade la

Circular 4/91, segúnel cual, las entidadesestablecíancriterios internosobjetivospara

determinarlos valoresque incluirán o excluiránde su carterade negociación.

Podemosobservarcomolas modificacionesintroducidaspor la Circular 11/1993

ampliaronla carterade negociación:en primerlugarpermitió, ademásde los valoresde

rentafija señaladosinicialmentepor la Circular4/91, que los valoresde renta variable

tambiénpuedanformar parte de la cartera de negociación;en segundolugar, no era

necesarioque los valoresa incluir seanseñaladospor el Bancode España.Sin embargo,

las modificacionesde la Circular 11/1993tambiénlimitaron estacartera:por un lado

eliminó el plazo de 6 mesesseñaladopor la Circular4/91 y estableció,segúnsededuce

implícitamente,un plazo no superiora tres meses;por otro lado aumentóla lista de

valores que no podían incluirse o debían excluirse, en su caso, de la cartera de

negociación.

Por lo tantoseha producidoun cambio importantecon respectoa la situación

anterior. Antessólo sepodían clasificar comode negociaciónlos títulos deRentaFija

específicamenteindicadospor el Bancode España, mientrasque con posterioridada

la Circular ¡ 1/1993 las entidadestienen la facultadde considerarcomo tales los de
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Renta Fija y de Renta Variable que cumplan las cona’¿ciones,para lo cual deben

establecercriterios internosobjetivos. (Giner 1994, P.67)

La Circular 6/1994del Bancode Españavolvió a modificar la Circular 4/91.

Despuésde estamodificaciónla Circular4/91 estableceen el apanadolh) de sunorma

8B que, sin perjuicio de su clasificaciónen balancesegúnsu naturaleza,las carterasde

valoresse distribuirán,a efectosde valoración,en cuatrocategoríasde acuerdoconlos

siguientescriterios:

1. Carterade negociación.Se incluirán en estacarteralos valoresde rentafija o variable

que lasentidadesmantenganen el activocon la finalidad de beneficiarsea corto plazo

de las variacionesde susprecios.

Sólo podrán tener esa condición valores que coticen públicamente y cuya

negociaciónseaágil, profunday no influenciablepor agentesprivadosindividuales.No

podránincluirse en estacartera,o deberánexcluirseen su caso:

- los valores emitidos por la propia entidad, y las participacionesen el capital de

sociedadesdel grupo o asociadas;

- los valoresadquiridoscon pacto de retrocesiónno opcional;

- los valorescedidostemporalmenteo prestadospor plazos superioresa tresmeses,y

los destinadosa cubrir las cesionesa cuentasfinancieras;

- los valores dadosen garantía.

II. Carterade inversiónordinaria. Figuraránen ella los valoresde rentafija o variable

que no hayan sido asignadosa otra categona.

III. Carterade inversión a vencimiento.Comprenderálos valoresde rentafija que las

entidadeshayandecididomantenerhastasu amortización,teniendocapacidadfmanciera

para hacerlo. Esa capacidad se presumirá cuando la entidad cuente, sea con

financiacionesvinculadasa los valores,de plazoequiparablea su vidaresidual,seacon

un excedenteneto de pasivos sobre activos de plazo residual e importe iguales o
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superioresal de esacarteraen el restodel balance,seaconotrascoberturasapropiadas

del valor de estasinversionesfrente a variacionesdel tipo de interés.

La clasificaciónenestacarteraprecisaráunadecisióndocumentada,demodoque

puedaverificarse si se cumplenlas condicionesseñaladasen el párrafo anterior. La

modificaciónde la decisiónde mantenerlos valoreshastael vencimientohabráde estar

justificada, debiendo comunicarseal Banco de España las enajenacionesque se

produzcan. Se consideran causasjustificadas de enajenación los cambios en la

legislación que modifiquen de forma profundael marco en el que actúa la entidad,

variacionesimportantesen las circunstanciasque concurrenen el emisor, la ejecución

de garantíasconstituidas,la existenciade dificultadesfinancieras de la entidad o su

grupo, u otrascausassuficientesa juicio del Banco de España.

IV. Cartera de participaciones permanentes.Se incluirán en esta cartera las

participacionesdestinadasa servir de maneraduraderaa las actividadesde la entidad

o del grupo al que estapertenezca.

Paradeterminarlos valoresa incluir en cadacategoría,segúnel apartado4 bis

de la normasexta,las entidadesestableceráncriterios internosobjetivos,que deberán

estar adecuadamentedocumentados,teniendo perfectamenteidentificados en todo

momentolos valoresasignadosa cadauna de esascarteras,que secontabilizaránen

cuentasinternasseparadas.

Los valores asignadosa las carterasde inversión ordinaria o de inversión a

vencimientoquedansometidos,segúnel apartado4 de la norma27~, a las reglas de

clasificacióny provisión de las normasdécimay undécima,sobreriesgo de crédito y

coberturadel riesgode crédito.5

Leyendo la redacciónfinal de la Circular 4/91, observamoscomo la Circular

distribuyelos valoresen categoríascon el único objetivo de valorarsin perjuicio de su

clasificaciónen balancesegúnsunaturaleza,esdecir,puedehabervaloresde una misma

naturalezacontabilizadosen idénticapartidadelbalancey quehayansidovaloradoscon
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criteriosdistintos. Consideramosaceptabledefinir unacategoríade forma residual,ante

la imposibilidadde definir cadacategoríade unaforma precisay el consiguienteriesgo

de que algunosvaloresno puedanser clasificadosbajo ningunacategona.

Puedetambiénobservarsecomola Circular,másexplícitaqueel PGC6,clasifica

y valora la carterasegúnel “criterio de la intención o finalidad”, de estamanerase

acercaa la operacióneconómicasubyacente.

Las principalesmodificacionesintroducidaspor la Circular 6/1994 podemos

resumiríasen los siguientestrespuntos:

1. Si bien antesy despuésde dicha modificación seclasifica la carteraa efectosde

valoraciónen diferentescategorías,estascategoríasno coinciden,pudiéndoseestablecer

las siguientesequivalencias:

Circular 4/91 despuésde ser

modificadapor la Circular 6/1994

Circular 4/91 antesde ser

modificada por la Circular 6/1994

Carterade negociación Carterade negociación

Carterade inversion ordinaria Carterade inversión

Carterade inversiona vencimiento

Carterade inversiónordinaria Carterade participacionesen

empresasqueno seanni del grupo

ni asociadas

Carterade participaciones

permanentes

Carterade participacionesen

empresasdel grupo y asociadas

2. La Circular 4/91 exigía que la cotizaciónde los valorespertenecientesa la

carteTadenegociaciónseaen mercadosreconocidosoficialmente;la Circular4/91 ahora

no exige que los mercadosesténreconocidosoficialmente.

3. El conceptode inmovilizacionesfinancierasrecogido en la Circular 4/91,

desapareceen la redacciónactual de dicha Circular.
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Señalemospara terminar este epígrafe que para la determinaciónde los

beneficioso pérdidashabidosen la enajenacióny amortizaciónde activosfmancíeros

no incluidos en la carterade negociación,segúnel apanado2 de la norma 37~ de la

Circular 4/91, el precio de costede los valoresvendidoso amortizadosseráel valor

medio de las existenciasde valores de la misma clase. En el caso de los activos

tomadosa descuento,setendránen cuentalos interesesdevengados.Delpreciode venta

habráde deducirse,en sucaso,el cupóncorrido,que secontabilizaráo habráde haberse

contabilizado,en casode periodificaciónanterior,en la cuentade pérdidasy ganancias

comoproductode la carterade valores.

En los epígrafes siguientes analizamoscada una de las categoríasen que

distribuye la Circular 4/91, a efectosde valoración,las carterasde valores.

3. La carterade negociación

Esta carterarecoge indiferentementevalores de renta fija y valores de renta

variable que cumplan dos condicionesbásicas:en primer lugar, debencumplir los

requisitosde negociabilidadindicados;en segundolugar,la finalidad o intenciónde su

adquisicióndebeser beneficiarsea corto plazo de las variacionesde los precios.

La preguntaque nos surgeinmediatamentees qué entenderporcortoplazo. La

Circular4/91 no se refiereexpresamentea este aspecto,sin embargo,al establecerlas

limitacionesde los valoresque no sepuedenincluir en estacarterahacereferenciaa un

periodo de tres meses;en consecuencia,creemosque se entiendepor corto plazo todo

períodode tiempo no superiora tresmeses.Seránecesario,en consecuencia,conocer

paracadavalor su fecha de entradaen cartera. Si una entidadincluye unosvaloresen

la cartera de negociacióny como consecuenciade la evolución desfavorabledel

mercadoal cabode tres mesesno han sido enajenados,ni cedidos,ni prestados,¿está

la entidadobligadaa enajenarlos,cederloso prestarlosen esemomento?Creemosque

no, en basea la limitación de tres mesesestablecidaparecelógico pensarque será

necesario incluirlos en otra cartera,pero nunca obligar a la entidad a realizar una

operaciónno deseada.
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Los valoresde esta carterano tienen que ser necesariamenteadquiridosen el

momentode su inclusiónen la misma,puedenhabersido incluidos anteriormenteen

otrascarterasy posteriormentereclasificados,al especificarla Circular: “valoresderenta
•fl

fija o variableque las entidadesmanten2anen el activo

En relacióna las limitaciones,no podránincluirse los valorespropiosdebidoa

sunaturalezay limitacioneslegalesen relacióna su adquisición;las participacionesen

empresasdel grupo y asociadasporquedeberánincluirseen la carterade participaciones

permanentes;los valoresadquiridosconpactode retrocesiónno opcionalporquetienen

la consideraciónde créditos;losvalorescedidostemporalmenteo prestados,pormotivos

de plazo y los valoresdadosen garantía,al perdersu condiciónde negociabilidad.

Los valoresnegociablesincluidosenla carterade negociación,segúnel apartado

3 de la norma 3a de la Circular4/91,se valorabana preciosde mercado.Esteapartado

se desarrollabaen el apanado6b) de la norma 27~ de la Circular 4/91; según este

último, los valoresde la carterade negociaciónse registrabanen origen por suprecio

de adquisición,sin deducir,en su caso,el importedel cupóncorrido.En cadabalance

posteriory hastaque seprodujerasu venta,se contabilizabanal precio de mercadodel

día del balance,o, en su defecto,del últimodíahábil de mercadoanteriora dichafecha.

Cuandoel mercadocotizabaex-cupónel precio de mercadoincluía el cupóncorrido.

Las diferencias que se produjesen por las variaciones de valoración a precios de

mercadose contabilizabanpor neto en la cnenta de pérdidas y gananciasen las

correspondientes partidas de beneficios o pérdidas. Si antes de procederse a la venta de

algunos de estos valores se producía el cobro de algún cupón periódico de intereses, su

importe se contabilizaba en pérdidas y ganancias formando parte del neto a que se ha

hecho referencia.

La Circular 11/1993 derogó posteriormente el señalado apartado 6b), dando

nueva redacción al citado apanado 3 de la norma Y, además de añadir un apartado 2

bis a la norma 58 de la Circular 4/91. Estas modificaciones sólo pretenden adaptar las

normas a la nueva configuración que presenta la cartera de negociación, la cual incluye

no sólo valores de renta fija sino también valores de renta variable; sin pretender otro
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tipo de cambios.

Tras estas modificaciones, según el apartado 3 de la norma 3! de la Circular

4/91, los valoresnegociablesincluidos en la carterade negociaciónse valorarán al

precio de mercado del día del balance o, en su defecto, del último día hábil de mercado

anterior a dicha fecha. En los valores de renta fija que coticen ex-cupón, a dicho precio

se incorporará el cupón corrido.

Las diferencias que se produzcan por las variaciones de valoración de la cartera

de negociación, atendiendo al apartado 2 bis de la norma 9 de la Circular 4/91, se

contabilizabanpor neto en las correspondientespartidas de la cuentade pérdidasy

ganancias, sin perjuicio de su desglose por clases de valores en la base contable. Los

dividendos, cupones o intereses cobrados, en tanto los valores permaneciesen en la

cartera de negociación, se integraban en pérdidas y ganancias formando parte de ese

neto.

La Circular2/1996 del Bancode Españava a modificar el apartado2 bis de la

Circular4/91, quedandoredactadode la siguienteforma: las diferenciasde valoración

que se produzcan imputables a intereses devengados se contabilizarán como productos

financieros; el resto de las diferencias de valoración se registrará por neto como

resultados de operaciones fmancieras. Los dividendos cobrados o anunciados por valores

de renta variable incluidos en la cartera de negociación se incluirán entre los

rendimientos de la cartera de renta variable.

Supongamos, por ejemplo, que la entidad de crédito “F S.A.” adquiere el 1-2-96

una letra de 100.000 u.m. de valor nominal, emitida e] 1-1-96 y con vencimiento el 1-4-

96. Además en dicha fecha adquiere un bono emitido el 1-3-95 de valor nominal

100.000 u.m. con un interés del 8% pagadero anualmente. Ambos valores se incluyen

en su carterade negociación,siendola evolucióndel precio de mercadode los mismos

la siguiente:
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Fecha Preciode mercadode la

letra

Preciode mercadodel

bono

1-2-96 98.726u.m. 107.333u.m.

1-3-96 99.463u.m. 108.200u.m.

2-3-96 99.463 u.m. 100.200 u.m.

Las anotacionescontables a realizar, primero en relación a la letra y

posteriormente en relación al bono, según la Circular serán las siguientes:

1-2-96. Adquisición de la letra:

98.726Letras (Cart.neg.)

a Tesorería 98.726

1-3-96. Incremento del precio de mercado de la letra:

Incremento total: 737

Incremento consecuencia devengo intereses: 637

(l00.000-98.726)/2

Incremento consecuencia otros factores: 100

737 Letras (Cart.neg.)

a Resultadocarterade negociación.:intereses 63

a Resultadocarterade negociación:beneficios

Antes de ser modificada la Circular 4/91 por la Circular 2/1996 se realizaba

737 Letras (Cart.neg.)

a Resultadocarterade negociación:Letras 737
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1-2-96. Adquisición del bono:

107.333 Bonos (Cart.neg.)

a Tesorería 107.333

1-3-96. Incremento precio de mercado del bono:

Incrementototal: 867

Incrementoconsecuenciadevengointereses:667

100.000*8%*1/12

Incrementoconsecuenciaotros factores:200

867 Bonos (Cart.neg.)

a Resultadoscarteranegociación:intereses 667

a Resultados cartera negociación: beneficios 200

Antes de ser modificada la Circular 4/91 por la Circular 2/1996 se realizaba:

1-3-96. Cobro intereses del bono:

8.000 Tesorería

a Resultados cartera de negociación: intereses 8.000

2-3-96. Descenso del precio de mercado del bono:

75



8.000 Resultados cartera de negociación: intereses

a Bonos (Cart.neg.) 8.000

Como vemosen el ejemplo con la modificación introducida por la Circular

2/1996 en la Circular 4/91, se va a diferenciar entre las variacionesdel precio de

mercadode los valores motivadaspor el devengo de intereseso dividendos y las

variaciones del precio de mercado de los valores motivadas por otros factores ajenos al

devengo, estas últimas calificadas como “resultados de tenencia” por Arias (1997,

P. 175). Las variaciones de los precios de mercado debidas exclusivamente al devengo

de intereses o dividendos, incrementan el precio de mercado del valor; estos incrementos

según la Circular serán registrados como productos financieros aumentando el valor de

la cartera. Las variaciones de los precios de mercado de los valores no motivadas por

el devengo de intereses o dividendos, por ejemplo las variaciones originadas por las

subidaso bajadasen el tipo de interésde mercado,puedenaumentaro disminuir el

precio de mercado del valor. El aumento o disminución del precio de mercado se

recogerá como resultado de operaciones fmancieras, incrementando o reduciendo

directamente la cartera. La cuestión inmediata es si resulta necesario hacer esta

diferenciación entre las variaciones del precio de mercado. Podría responderse

negativamente, señalándose que el cambio total durante un período en el precio de

mercado incluye los efectos de todos los factores que afectan al elemento, siendo

arbitrario e innecesario intentar separar los efectos de estos factores individuales. La

Circular, por el contrario,pareceinclinarsepor la ideade que el devengode intereses

y dividendos es un concepto habitual e importante que debería continuar registrándose

al menos por un período adecuadamente largo, para ayudar a los preparadores y usuarios

de estados fmancieros en el cambio hacia la valoración a precio de mercado. Además,

para una entidad de crédito el interés neto es un indicador clave.

Esteejemplonos permitetambiénsacarlas siguientesconclusiones:

1) El registro de la adquisicióndel bono incorpora los interesesdevengadosy no

vencidos en la valoración del elemento. La explicación hemos de encontrarla en el
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hecho de que la rentabilidad de los valores de esta cartera generalmente no procederá

de los intereses devengados sino de las variaciones del precio de mercado; si bien en

nuestro ejemplo hemos supuesto, para facilitar la comprensión, que la rentabilidad

procede casi exclusivamente de los intereses devengados.

2) Hemos incorporado los intereses explícitos cobrados como productos fmancieros. Al

proceder así hemos registrado dos veces los mismos intereses, sin embargo, la reducción

del precio de mercado ocasionada por el cobro del cupón, como puede verse, corrige

la situación.

3) La valoración a precio de mercadosimplifica considerablementelos esquemas

contables por no distinguir a la compra entre el cupón corrido, gastos, etc. No obstante,

presentael inconvenientede no permitir distinguir los resultadosrealizadosde los

resultados potenciales procedentes de los incrementos del precio de mercado motivados

por otros factores ajenos al devengo. La pregunta inmediata será si resulta útil registrar

esa distinción. En el último capítulo, trataremos de responder a esta cuestión.

4. La carterade inversión ordinaria

Se trata de valores, tanto de renta fija como variable, con los que se pretende

obtener una rentabilidad vía intereses o dividendos, pero al no estar sujetos a

limitaciones en relación a su venta, su enajenaciónpuede dar lugar a plusvalías-

minusvalías.En este sentido,la Circular 4/91 en su apartado1 a) de la norma 3V

estableceque los beneficioso quebrantospor operacionesfinancierascomprenderán,

entreotros, los habidosen las operacionesde venta o amortizaciónde valoresde renta

fija o variable incluidos en la cartera de inversión ordinaria.

4.1 Los valoresde rentafija de la carterade inversiónordinaria

Inicialmentela carterade inversiónordinariano aparecíarecogidaen la Circular

4/91,comohemosvisto, sinoque aparecíaunacategoríasimilar denominadacarterade

inversión,que recogíavaloresde rentafija que no tuvierancabidaen la carterade
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negociación;en consecuencia,valorescuyasfinalidadespQdían sermuy diferentes.En

estacarterade inversiónse debía distinguirentre las inmovilizacionesfinancieray el

resto de valores, las primeras originaban beneficios o quebrantos extraordinarios

mientrasque el resto de valoresde la carterade inversión originabanbeneficioso

quebrantos fmancieros.

La Circular 4/91 en el apartado6a) de la norma27!, establecíaque la cartera

adquirida como de inversión se contabilizabapor el precio de adquisición,previa

deducción, en su caso, del impone del cupón corrido, que se contabilizaba

transitoriamenteen cuentas diversas. También se deducían, si había lugar, las

bonificacionesy comisionesobtenidasen el momentode la emisión. No obstante,no

se deducían cuando tales bonificaciones tuvieran carácter de cupones prepagados,

debiendoperiodificarseéstascomoingresosfmancierosduranteel períodode carencia

de intereses. Para la contabilización de los valores con rendimiento implícito se estaba

a lo dispuesto en la norma sobre activos tomados a descuento. Las entidades saneaban

trunestralmente los valores cotizados en mercados secundarios, ajustando su valor al de

la cotización mediadel trimestre,o a la del último día si fuese inferior, teniendoen

cuentalos interesesdevengados,bien por baja directa del activo, que erapreceptivasi

las correcciones valorativas tuviesen carácter irreversible y constituyesen pérdidas

realizadas, bien mediante la creación de un fondo de fluctuación de valores con cargo

a la oportunadotaciónen la cuentade pérdidasy ganancias.Enestecaso,si la dotación

se recuperase dentro del costo contable de cada valor, se podía disponer de aquel fondo

de fluctuación8. Los valoresde renta fija no cotizadosno podíancontabilizarsepor

importe superioral de reembolso.Los excesosque, en su caso,se hubieransatisfecho

se adeudaban a pérdidas y ganancias mediante periodificación hasta vencimiento.

Posteriormenteel Bancode Españacon la Circular 18/1992 y Circular 11/1993

modificó el apartado6a) señalado.Tras estasmodificacionesla Circular4/91 señalaba

en su apartado2 de la norma27!, que la carterade valoresde renta fija no clasificada

comode negociación(carterade inversión)secontabilizabaporel preciodeadquisición,

previa deducción,en su caso, del importe del cupón corrido, que se contabilizaba

transitoriamente en cuentas diversas. También se deducían, si había lugar, las
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bonificacionesy comisionesobtenidasen el momentodejaemisión.No obstante,no

se deducíancuando tales bonificacionestuvieran carácter de cuponesprepagados,

debiendoperiodificarseéstascomoingresosfinancierosduranteel períodode carencia

de intereses.Parala contabílizaciónde valoresconrendimientoimplícito seestabaa lo

dispuesto en la norma sobre activos tomados a descuento. Las entidades saneaban

trunestralimentelos valorescotizadosen mercadossecundarios,ajustandosuvalor al de

la cotización media del trimestre, o a la del último día si fuese inferior, teniendo en

cuentalos interesesdevengados,bien por su bajadirectadel activo, que erapreceptiva

si las correccionesvalorativas tuviesencarácterirreversibley constituyesenpérdidas

realizadas, bien mediante la creación de un fondo de fluctuación de valores con cargo

a la oportuna dotación en la cuentade pérdidas y ganancias.En este caso si la

cotizaciónse recuperabadentrodel costocontablede cadavalor, sepodíadisponerde

aquel fondo de fluctuación.No obstante,en aquellosvaloresde vencimientoresidual

superiora dos años,podíaadeudarsea la cuentade pérdidasy gananciassólo la parte

proporcionalde la dotaciónque correspondíaa dichoperíodode dosaños,registrándose

el resto en <otras periodificaciones>.Este cálculo se actualizabaen los siguientes

trimestres, en función de los correspondientes plazos residuales9. Los valores de renta

fija no cotizados no podían contabilizarse por importe superior al de reembolso. Los

excesos que, en su casd, se hubieran satisfecho se adeudaban a pérdidas y ganancias

mediante periodificación hasta vencimiento.

La principal novedad,como vemos, introducida en la Circular 4/91 era la

posibilidadderegistrarunapartedel saneamientodedeterminadosvaloresen unacuenta

de periodificación, novedad motivada por la crisis del mercado de deuda. Santos y

Laguna(1993,P.504)justifican estanovedaden la Circular 4/91, señalandoque ante

la caída de las cotizaciones de los valores de renta fija, en especial las correspondientes

a deuda pública, y el grave deterioro que podrían experimentarsus cuentasde

resultados,los bancosy cajasde ahorrosolicitan al Bancode Españala aplicaciónmás

flexible de la norma relativa al saneamientode la carterade rentafija de inversión,

teniendo presente que este ejercicio de 1992 es el primero en el que se aplica la Circular

4/91. Las negociaciones llevadas a cabo entre representantes de las entidades de crédito

y el Bancode Españapropicianla apariciónde la Circular 18/1992,endondeselimitan
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los efectos anteriormente descritos.

La Circular 4/91 volvió a ser modificada por la Circular 6/1994 del Banco de

España.Trasestamodificaciónla Circular4/91 recogela categoríadenominada“cartera

de inversión ordinaria”, señalando las letras a) y b) del apartado2 de la nonna27~ de

la Circular 4/91 que los valores asignados a la cartera de inversión ordinaria se

contabilizaban de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Los valores con rendimiento implícito estaban a lo dispuesto en la norma sobre

activos tomados a descuento

b) Los restantes valores se contabilizaban inicialmente por el precio de adquisición,

previa deducción, en su caso, del importe del cupón corrido, que se contabilizaba

transitoriamenteen cuentas diversas. También se deducían, si había lugar, las

bonificaciones y comisiones obtenidas en el momento de la suscripción. No obstante,

no se deducían cuando tales bonificaciones tuvieran carácter de cupones prepagados,

debiendo periodificarse éstas como ingresos fmancieros durante el período de carencia

de intereses.

La Circular 5/1997 del Banco de España hizo posteriormentenuevas

modificacionesa la Circular4/91. En el citadoapartado2 de la norma27!, suprimió la

letra a), modificó la letra b) y añadióuna nueva letra e) al mismo, quedandola

redacción definitiva de este apartado de la Circular 4/91 como sigue:

b) Todos los valores asignados a la cartera de inversión ordinaria se contabilizarán

inicialinente por el precio de adquisición, previa deducción, en su caso, del impone del

cupón corrido en los valores con rendimiento explícito, que se contabilizará

transitoriamente en cuentas diversas. También se deducirán, si ha lugar, las

bonificacionesy comisionesobtenidasen el momentode la suscripción.No obstante,

no se deduciráncuandotales bonificacionestengancarácterde cuponesprepagados,

debiendoperiodificarseéstascomoingresosfinancierosduranteel períodode carencia

de intereses.
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c) La diferencia, positiva o negativa, entreel precio de~ adquisicióny el valor de

reembolsoseperiodificarémensualmente,durantela vidaresidualdel valor,corrigiendo

el precio inicial del título con abono o adeudo a resultados. La valoración resultante se

denominaa los efectosde la presentecircular precio de adquisicióncorregido.

d) Los valorescotizadosproduciránel siguienteajuste:

1. Trimestralmentese calcularáparacadaclasede valor la diferenciaentreel precio de

adquisicióncorregido,comosubstraendo,y la cotización,deducido,en sucaso,el cupón

corrido, del último díade mercadodel trimestrenatural,comominuendo.La cotización

del último día se sustituirá por la media de los últimos diez días hábiles en valores con

mercados poco profundos o erráticos”>. Cuando los valores estén vendidos con

compromiso de recompra, la diferencia se limitará a la parte proporcional

correspondiente al período que media entre el término de esa operación y el vencimiento

del valor.

II. La suma de las diferenciasnegativasresultantesde ese cálculo se llevará a una

cuenta activa a clasificar entre las de periodificación. Asimismo, las diferencias positivas

en valores incluidos en la cartera de inversión ordinaria que coticen públicamente y cuya

negociación sea ágil, profunda y no influenciable por agentes privados individuales, se

abonarána esacuentahastael importe de las diferenciasnegativashabidasen otros

valores. No se excluyen de este tratamiento los valores prestados. La contrapartida de

esosapuntesseráel fondode fluctuaciónde valores.En todo caso,las entidadespodrán

realizarlos saneamientos,en todo o en parte,concargoa resultados,teniendoen cuenta,

en particular, los cambios que se prevean duraderos en las condiciones de los mercados.

III. En casode enajenación,los beneficioso pérdidasrespectodelpreciode adquisición

corregidose llevarána resultados,dotándoseen el casode los primerosunaprovisión,

a integrar en el fondo de fluctuación de valores, por su importe. Estas provisiones se

aplicaránal cierre deltrimestre a la cuentade periodificaciónactivamencionada,hasta

el saldocalculadoen esemomentopara la misma,liberándoseel exceso;no obstante,

las provisionesliberadasvolverán a constituirseen trimestresposterioresdel mismo
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ejercicio si en ellos se produjese un aumento de la citada cuenta de periodificación.

e) La segregación de valores con rendimiento explícito en valores con rendimiento

implícito o su reconstrucciónno supondrála contabilizaciónde resultadosen la cuenta

de pérdidasy ganancias.En el primer caso,el valor contablese distribuirá entrelos

diferentes valores en que se segregue,de tal manera que sus tasas internas de

rentabilidadimplícitas seandirectamenteproporcionalesa las del mercadoen la fecha

de transformación.A los valorestransformadosles seráde aplicaciónlo dispuestoen

la normaoctava,sobretraspasode valoresentrecarteras.

Una vez conocida la norma, analicemos la misma, comenzando con la

contabilizaciónde los valoresde estacartera.Estosseregistranapreciode adquisición,

una vez deducido,si procede,los interesesexplícitos devengadosy no vencidos;al

deducir estos últimos se pretende recoger en Pérdidas y Ganancias sólo los ingresos

realmentedevengados,ya quecon estacontabilizaciónal cobrar los interesesexplícitos

devengadosy no vencidosen el momentode la adquisiciónse abonaráunacuentade

activo previamentecargaday no una cuentade ingresos.Consideramoslógico que por

ser la cartera de inversión ordinaria una categoría residual, tenga un tratamiento contab]e

aplicado generalmente.

También se deducirán las bonificacionesobtenidas en el momento de la

suscripción,salvo que correspondana cuponesprepagados.Por cuponesprepagados,

según la Contestación del Banco de España a la Consulta n9 9 de CECA, la norma se

refiere a aquellas bonificaciones correspondientes a emisiones de títulos cuya fecha de

emisión es anterior a la fecha de comienzo del devengo del primer cupón y dicha

bonificación sea equivalente a los intereses del periodo de carencia calculados según la

tasa interna de rentabilidad a que resulte la suscripción o compra. Supongamos que la

entidad “MSA” emite 10.000 bonos en 1997 pudiéndose suscribir el 1 de octubre al

97%, el 1 de noviembreal 98% el 1 de diciembreal 99% o el 1 de enerode 1998 al

100%. Cada bono tiene un valor nominal de 100.000 u.m., interés pagadero por meses

vencidos, pagándose el primer cupón el 1 de febrero de 1998. Si la entidad de crédito

“FSA” suscribeun bonoel 1 de diciembre,recibiendoun cupónprepagadodel 1% para
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compensarel pcríodode 1 de diciembrea 31 de diciembredel año1997, en la fecha

de adquisición “FSA”contabilizara:

Este tratamiento, consideramos, será también el aplicable en casos de intereses

periódicosprepagables,es decir, la cuentarepresentativade la inversiónse cargaráen

el momento de la adquisición por el desembolso realizado o a realizar más el importe

de los intereses vencidos y no devengados en ese momento,abonándose estos en una

cuenta de periodificacion.

Si en la fecha de adquisición el precio de adquisición difiere del valor de

reembolso, salvo por cupones prepagados, la diferencia se periodificará mensualmente

durantela vida residualdel valor, corrigiéndoseel precio inicial del título y llevando

esadiferencia a PyG. Esta diferenciaentre el precio de adquisicióny el valor de

reembolso junto con el cupón que incorporan los valores, constituyen el rendimiento de

las inversiones; al estar constituido el rendimiento por dos componentes será necesaria

la j,eriodificación de ambos y no sólo del cupón. Supongamos, por ejemplo, que el 1-1-

97 la entidad de crédito “PSA” adquiere tres obligaciones con las siguientes

características: (en u.m.)

- Obligación (ref.A) con reembolsoe] 1-4-97

valor nominal: 100.000

valor reembolso: 100.000

precio adquisición: 100.000

cupones: mensuales de 2.000

- Obligación(ref.B) con reembolsoel 1-4-97

valor nominal: 100.000

valor reembolso: 104.000

100.000 Bono: Cart.inv.ord.

a Tesorería 99.000

a Periodif. :intereses anticipados 1.000
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precio de adquisición: 100.000

cupones:mensualesde 693

- Obligación(ref.C) con reembolsoel 1-4-97

valor nominal: 100.000

valor reembolso: 100.000

precio de adquisición: 104.326

cupones: mensuales de 3.500

Si calculamos la rentabilidad de las tres obligaciones obtenemos:

obligac.(ref.A): 100.000=2000(1+i)’+2000(1+i~2+200O(1+i~3+100000(1+i)~3; i=2%

obligac.(ref. E): 100.000 693(1 +i)’+693(l +i)~2+693( 1 +i)3+ 104000(1 +i)3; i=2%

obligac.(ref.C): 104.326=3500(1+i)í+3S00(1 +i)4+3500(l +i)~+ 100000(1 +iV; i=2%

Periodificandosólo los cuponesperiódicos,la imputacióna PyG sería:

Fecha Obligac.(ref.A) Obligac.(ref.B) Obligac.(ref.C)

1-2-97 2.000 693 3.500

1-3-97 2.000 693 3.500

1-4-97 2.000 4.693 -826

Periodificandotanto los cuponesperiódicoscomo la diferenciaentreel precio

de adquisición y el valor de reembolso, la imputación a PyG seña:

Opción a) Método financiero:

Fecha Obligac. (ref?A) Obligac.(ref.B) Obligac. (ref.C)

1-2-97 2.000 2.000 2.087

1-3-97 2.000 2.026 2.058

1-4-97 2.000 2.053 2.029
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Opción b) Método lineal:

Fecha Obligac.(ref.A) Obligac.(ref.B) Obligac.(ref.C)

1-2-97 2.000 2.026 2.058

1-3-97 2.000 2.026 2.058

1-4-97 2.000 2.026 2.058

Podemos observar como la periodificación de ambos componentes del

rendimiento refleja mejor la realidad: si las obligaciones tienen la misma rentabilidad,

la imputación de sus rendimientos a resultados debe ser lo más similar posible”.

Además,la periodificaciónde amboscomponentesdel rendimientoproducenunamayor

estabilidad en la cuenta de pérdidas y ganancias de la entidad.

La periodificaciónde la diferenciaentreel precio de adquisicióny el valor de

reembolso, resultará problemática cuando el vencimiento del título o su valor de

reembolso sea incierto. En ese caso, consideramos que la entidad podría estimar

periódicamente la fecha y valor de reembolso probable, procediendo en caso de

modificación en las estimaciones a la corrección de los resultados.

Analicemos ahora la contabilización de la periodificación con dos ejemplos; en

el primero suponemos que el precio de adquisición es mayor que el valor de reembolso,

en el segundo que el precio de adquisición es menor.

EJEMPLO 1. La entidad de crédito “E S.A.” suscribeel 1 de enero de 1996 una

obligación al 105%, que incluye en su cartera de inversión ordinaria, manteniéndose

constante durante todo el año el tipo de interés de mercado. Las características de la

obligación son las siguientes:

Fecha de emisión: 1-1-96

Fecha de reembolso: 31-12-96

Valor nominal: 100.000 u.m.

i: 12% , pagaderopor semestresvencidos.
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Si “F S.A.” periodifica financieramente:

105= 6(1+i)4 + 6(1+iy’2 + 100 (l+i~’2; i(mensual)=0,5543%

Fecha P.adq.cor. Int.deven. Lnt.a cobr Corrección

1-2-96 104.582 582 1000 -.418

1-3-96 104.167 585 1000 -.415

1-4-96 103.755 588 1000 -412

1-5-96 103.347 592 1000 -408

1-6-96 102.942 595 1000 -405

1-7-96 102.540 598 1000 -402

Contablementeel primersemestre:

1-1-96 Adquisición:

1-2-96 Periodificación:

1.000 Period: Interesesa cobrar

a Rtado carterainversiónordinaria:Int 582

a Oblig.: CíO 418

1-3-96 Periodificación:

1.000 Period: Interesesa cobrar1

a Rtado carterainversiónordinaria:Iht 585

a Oblig.:CIO 4151
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1-4-96 Periodificación:

1.000 Period:lntereses a cobrar

a Rtado cartera inversión ordínaría:Int

a Oblig.:CIO

588

412

592

1408

1-5-96 Periodificación:

1.000 Periodi:Iintereses a cobrar

a Rtado cartera inversión ordin.:Int

a Oblig.:CIO

1-6-96 Periodificación:

1.000 Period:Intereses a cobrar

a Rtado cartera inversión ordín. :Int 595

a Oblig.:CIO 405

1-7-96 Periodificación y cobro de intereses:

1000 Period:Intereses a cobrar

a Rtado cartera inversión ordin.:lnt 598

a Oblig.:CIO 402

6.000 Tesorerta

a Period:lntereses a cobrar 6.000
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Si “F S.A.” periodifica linealmente:

Fecha P.ad.corr. lnt.deveng. Int.a cobr. Corrección

1-2-96 104.583 1.000 1.000 -416,67

1-3-96 104.166 1.000 1.000 -416,67

1-4-96 103.750 1.000 1.000 -416,67

1-5-96 103.333 1.000 1.000 -416,67

1-6-96 102.917 1.000 1.000 -416,67

1-7-96 102.500 1.000 1.000 416,67

Contablementeel primer semestre:

1-1-96 Adquisición:

105.000 Oblig.: cart.inv.ord.

a Tesorería 105.000

1-2-96 Periodificacióny corrección:

1.000 Period:Intereses a cobrar

a Rtado cartera inversión ord. :int 1.000

416,67 Rtado cartera inversión ordinaria:int

a Oblig.: cart.inv.ord. 416,67

El resto de los meses periodificará y corregirá de igual forma hasta llegar el 1-7-96 que

periodificará, corregirá y cobrará:
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EJEMPLO 2. “F S.A.” suscribeel 1 de enero de 1996 una obligación al 94%, que

incluye en su cartera de inversión ordinaria, manteniéndose constante durante todo el

año el tipo de interés de mercado. Las características de la obligación son las siguientes:

Fechade emisión: 1-1-96

Fecha de reembolso: 31-12-96

Valor nominal: 100.000 u.m.

Interés: 8% , pagadero por semestres vencidos.

Si “F S.A.” periodifica financieramente, en el primer semestre se haría:

94— 4(l+i< + 4(l+i1’2 + 100 (l+i)~’2; i(mensual)=l,2%

Fecha P.adq.cor. lnt.deven. Int.a cobr Corrección

1-2-96 94.461 1.128 667 461

1-3-96 94.936 1.142 667 475

1-4-96 95.424 1.155 667 488

1-5-96 95.926 1.169 667 502

1-6-96 96442 1.183 667 516

1-7-96 96.972 1.197 667 530

89

1.000 Period:Intereses a cobrar

a Rtado cartera inversión ord. :int 1.000

416,67Rtado carterainversiónordinaria:int

a Oblig.: cart.inv.ord. 416,67

6.000 Tesorería

a Period:Intereses a cobrar 6.000



- 1-96 Adquisición:

1-2-96 Periodificación:

667 Period: Intereses a cobrar

461 Obligac.: CíO

a Rtado cart.inversión ordinana:Int 1. 128

1-3-96 Periodificación:

667 Period: Intereses a cobrar

475 Oblig.: CíO

a Rtado cartera inversión ordinaria:int 1.142

15511

1691
1

14-96 Periodificación:

667 Period:Intereses a cobrar

488 Oblig.: CíO a Rtado cartera inversión ordinaria:Int

1-5-96 Periodificación:

[667 Period:lnteresesa cobrar

502 Oblig.: CíO

a Rtadocarterainversiónordin.:int
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1-6-96 Periodificación:

667 Period:Intereses a cobrar

516 Oblig.: CíO a Rtado cartera inversión ordin.:Int .11.183
1-7-96 Periodificación y cobro de intereses:

667 Period:Intereses a cobrar

530 Oblig. CíO

a Rtado cartera inversión ordin.:int 1.197

4.000 Tesorería

a Period:lntereses a cobrar 4.000

Si “F S.A.” periodifica linealmente:

Fecha P.ad.corr. Int.deveng. Int.a cobr. Corrección

1-2-96 94.500 667 667 500

1-3-96 95.000 667 667 500

1-4-96 95.500 667 667 500

1-5-96 96.000 667 667 500

1-6-96 96.500 667 667 500

1-7-96 97.000 667 667 500

Contablemente el primer semestre:

- 1-96 Adquisición:

94.000 Oblig.: cart.inv.ord.

a Tesorería 94.000
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1-2-96 Periodificación:

El resto de los meses periodificará de igual forma hasta llegar el 1-7-96 que

periodificará y cobrará los intereses:

En ambos ejemplos la periodificación puede hacerse lineal o financieramente. Si

se periodifica financieramente la corrección del precio de adquisición es automática, a

diferencia de lo que ocurre si la periodificación es lineal. La redacción propuesta

inicialmente de la Circular 6/1994 no establecía cuándo periodificar la diferencia entre

el precio de adquisición y el valor de reembolso, sin embargo la redacción fmal de la

Circular 6/1994 que modificó a la Circular 4/91 señalaque se hará mensualmente,

referencia temporal a nuestro juicio acertada. Al ser la diferencia entre el precio de

adquisición y e] valor de reembo]so una parte del rendimiento, se deberá periodificar en

la mismafechaquelos cuponesy considerarsecomointereses.Contablemente,sepodría

registrar bien en cuentas separadas sin modificar el importe de la cuenta representativa

de los valores,bien en la cuentarepresentativade los valores. La Circular ha elegido

esta segunda alternativa que tiene la ventaja de facilitar la contabilización al registrarse

en la mismacuenta,sin embargotiene el inconvenientede proporcionarunamenor

información: no resulta posible conocer en todo momento cual fue el coste del valor

667 Period: Interesesa cobrar

500 Obligac.: CíO

a Rtado cart.inversión ordinaria:Int 1.167

667 Period:Interesesa cobrar

500 Oblig.: CíO

a Rtado cartera inversión ordin. :Int 1.167

4.000 Tesorería

a Period:Intereses a cobrar 4.000
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negociable y cuáles han sido las diferencias devengadas hpsta la fecha.

Una gestión dinámica de los títulos implica un recálculo del coste medio después

de cadaoperaciónde compra,comovemosen el siguienteejemplo:

EJEMPLO 3. La carterade inversiónordinariade la entidadde crédito“FSM’ presenta

el siguiente movimiento:

1-1-97. “FSA” compra una obligación (ref A) de 100.000 u.m. de valor nominal cuyo

tipo de interés es 10% pagadero por meses vencidos, siendo su precio de adquisición

125.000u.m. y su vencimiento el 3 1-12-97.

1-2-97. “FSA” compraotra obligación(ref. A), siendosupreciode adquisición90.000

u.m.

1-3-97. La entidad adquiere una nueva obligación (ref. A), siendo su precio de

adquisición 95.000 u.m.

1-4-97. Una vez más adquiere una obligación (ref. A), el precio de adquisición es

110.000 u.m.

“FSA” realizalas siguientesanotaciones:(prescindimosde los posiblessaneamientos)

1-1-97 Adquisición

125.000Obligaciones: CíO

a Tesorería 125.000

1-2-97 Periodificación,cobroy adquisición

Periodificacióndiferenciaentrevalor reembolsoy precio adq.: -2.083

(100.000-125.000)/12

Intereses explícitos: 833

l00.000*10%*l/12

93



2.083 Rtado cart.inv. ord:intereses

1-3-97 Periodificación, cobro y adquisición

Coste medio obligación (ref. A):

(1 25.000+90.000-2.083)/2

Periodif. diferenciaentrevalor reemb.y prec.adquisic.:

((l00.000-106.459)/l l)* 2 obligaciones

Intereses explícitos:

833~2

1-4-97 Periodificación, cobro y adquisición

Coste medio obligación (ReL A):

(125.000+90.000+95.000-2.083-l.174)/3

Periodificac.diferenciaentrevalor reemb.y prec. adquis.:

((100.000-.102.248)/l0)*3obligaciones

a Obligaciones:CIO 2.083

x

833 Tesorería

a Rtado cartera inversión ord:intereses 833

x

90.000 Obligaciones:CIO

a Tesorería 90.000

106.459

-1.174

1.666

102.248

-674
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2.499Interés explícito:

~33*3

1-5-97 y siguientes meses. Periodificación y cobro

Coste medio obligación (Ref. A):

(125.000+90.000+95.000+l l0.000-2.083-1.174-674)/4

Periodificacióndiferenciaentrevalor reemb.y prec.adquis.:

((100.00O~l04.0l7)/9)* 4 obligaciones

intereses explícitos:

833*4

104.017

-1.785

3.332

El análisisdel saneamientode los valoresde estacarteravamosa realizarloen

dos fases, en la primera analizaremos cómo calcular el importe de las diferencias que

se producen en los distintos valores, en la segunda analizaremos qué importe se debe

sanear y cómo registrar el saneamiento. En relación a la primera fase, llamando:

674 Rtado cart.Inv. ord.:intereses

a Obligaciones:CíO 674

x

2.499Tesorería

a Rtado cart. mv. ord.:intereses 2.499.

x

110.000 Obligaciones: CíO

a Tesorería 110.000

1.785 Rtado can. inver.ord.:intereses

a Obligaciones:CIO 1.785

x

3.332 Tesorería

a Rtadocart.inv.ord.:intereses 3.332

x
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A: Precio de mercado’2

F: Cupóncorrido’3

G: Precio adquisición corregido

1: Importe resultantede aplicarcriteriosvalorativosracionalesadmitidosen la práctica.

Atendiendoa la Circular4/91, se deberáncalcular las siguientesdiferencias:

1) Valores cotizados

1.1) Conrendimientoimplícito

A-G

1.2) Con rendimientoexplícito

(A-F)-G

2) Valores no cotizados

El saneamiento de los valores no cotizados, tanto con rendñniento explícito como

implícito, no aparece recogido expresamente en la Circular 4/91, pudiendo surgir la duda

de si es necesariosanearestos valores. Si ¿tendemosal principio de prudencia’4,

podemos deducir la necesidad del saneamiento, motivo por el cual debemos acudir

subsidiariamente al PGC. Según la norma 88 del PGC, tratándose de valores negociables

no admitidos a cotización en un mercado secundario organizado figurarán en el balance

por su precio de adquisición. No obstante, cuando el precio de adquisición sea superior

al importe que resulte de aplicar criterios valorativos racionales admitidos en la práctica,

se dotará la correspondiente provisión por la diferencia existente.

En relación a estoscriterios nos surge una cuestión: ¿qué hechosdeberían

originar la dotación de una provisión? Podría responderse que sólo los deterioros en la

calidad crediticia. Nosotros responderíamos que deberían incluirse no sólo los
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incrementosen el riesgode fallo sinotambiénen el tipo d•e interésde mercadoy otros

factores pertinentes, tal como el riesgo de cambio, etc.

2.1) Con rendimientoimplícito

I-G

2.2) Con rendimientoexplícito

(I-F)-G

Si los valores están vendidos con compromiso de recompra, la diferencia sólo

afectará a partir del momento en que se recompren los valores porque las pérdidas

previsibles sólo afectarán a partir del momento de la recuperación de los valores.

Supongamos por ejemplo que la entidad de crédito “F S.A.” adquiere el 1-1-96 una letra

al 85%, que incluye en la cartera de inversión ordinaria. Las características de la letra

son las siguientes:

Valor nominal: 100.000 u.m.

Fechade emisión: 1-1-96

Fecha de reembolso: 31-12-96

Transcurridoun trimestre, la letra cotiza al 86,95%,enajenándoseen esta fecha con

pacto de recompra el 1-10-96. Gráficamente:

1 1 1 1

1-1-96 x 1-4-96 y 1-10-96 z 31-12-96

x= 3

y= 6

z= 3

meses

meses

meses

La diferenciaa calcular sería:
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1~ solución.

Diferenciaentreval.reemb.y precio de adqu.devengadael 1-4-96: 3.750

(l00.00O~85.000)*3/12

G. Precioadquis.corregido1-4-96: 88.750

85.000+3.750

A: Precio de mercado1-4-96: 86.95015

86,95% 100.000

Ponderación: 3/9

zfty+z)

Importe de la diferencia: 3/9(A-G) -600

3/9(86.950-88.750)

2! solución.

Diferenciaentre val.reembolsoy prec.adquis.devengadoel 1-10-96: 11.250

(l00.000~85.000)*9/l2

G. Precioadquisic.corregido: 96.250

85.000+11.250

Cotizaciónesperadael 1/10/96: 95,43%

100(1+0,0157<

A: Preciode mercadoesperadoel 1/10/96: 95.430

95,43%xlOO.000

Importe de la diferencia:A-G -820

95.430-96.250

En este ejemplopodemosver que al no especificarla Circular 4/91 cómo

calcular la parte proporcional se podrá calcular lineal o fmancieramente, suponiendo en

el último caso que en la fecha de recompra se mantiene el tipo de interés de mercado.

Una vez analizado cómo calcular las diferencias correspondientes a los distintos

valores,pasemosa la segundafaseen la queanalizaremosqué importe se debesanear
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y cómo registrar el saneamiento. El importe a sanear será ~l importe de las diferencias

netasnegativas,es decir, las diferenciasnegativascompensadascon las diferencias

positivas de valores de esta cartera cuya negociación sea ágil, profunda y no

influenciable por agentesprivados individuales; siendo la redacción propuesta

inicialmente en la Circular 6/1994 más rígida al exigir ademásque para compensar

diferencias los valores debían ser del mismo emisor, sin embargo no fue ésta la

redacción que fmalmente modificó a la Circular 4/9 1. Contra esta compensación de

diferencias negativas con diferencias positivas podría alegarse que puede oscurecer la

necesidad de reconocer pérdidas previstas; además de hacer más dificil el análisis de los

cambios en el riesgo de crédito, porque la pérdida estimada no es específica de deudores

concretos. Por el contrario, puede defenderse esta compensación señalando que algunas

entidades ven su inversión en diferentes activos como un único activo: la cartera;

aunque esperan que algunos activos individuales originen pérdidas, aceptan esas pérdidas

porque los flujos esperados totales de la cartera, después de reducir las pérdidas, son

satisfactorios. Esta compensación reduce también la invitación a la venta selectiva de

elementos apreciados.

Sobre cómo registrar el saneamiento vamos a realizar varias consideraciones. En

primer lugar, el importe a sanear, como norma general, no se llevará a Pérdidas y

Ganancias, hasta la enajenación de los valores, sino a una cuenta de periodificación, la

contrapartida de ese apunte será el fondo de fluctuación de valores. Podría surgimos la

duda, ante la falta de referencia concreta y en base al principio de prudencia, sobre si

dicho tratamiento contable es aplicable a los valores no cotizados, es decir, si se debe

diferenciar entre valores cotizados y no cotizados, llevándose las diferencias negativas

de los valores no cotizados directamente a la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Nuestra

opinión es que el tratamiento contable de los valores cotizados resulta aplicable a los

valores no cotizados. No obstante, tanto para los valores cotizados como no cotizados,

podrán realizarse los saneamientos, total o parcialmente, con cargo a resultados,

particularmente cuando los cambios en los mercados se prevean duraderos. En cualquier

caso, el importe del saneamiento reducirá, según indica el apartado u) de la norma 9¡

de la Circular 5/1993 del Banco de España, el importe de los recursos propios a la hora

de calcular el coeficiente de solvencia. Las pérdidas implícitas, como vemos, no siempre

99



afectarána la cuentade pérdidasy gananciaspero siempredisminuirán los recursos

propios, disminución importante al estar las entidades sujetas a unas exigencias mínimas

de recursos propios en función del riesgo asumido.

En segundo lugar, el fondo de fluctuación de valores recoge al fmal de cada

trimestre el importe de las diferencias, netas negativas, no siendo asignable a ningún

valor concreto y debiéndose corregir trimestralmente.

En tercer lugar, los beneficios en las enajenacionesse corrigen cuando se

producen, dotándose una provisión a integrar en el fondo de fluctuación de valores por

su importe. Con este tratamiento parece que no se irá deteriorando la calidad media de

los títulos, a] desincentivar las ventas de valores que originan plusvalías y la

conservación de los títulos que originan minusvalías.

En cuarto lugar, las disminuciones del fondo se harán primeramente con abono

a la cuenta de periodificación y el resto, silo hubiera, se considerará beneficios. Estos

beneficios, sin embargo, volverán a integrarse en el fondo si en el mismo ejercicio se

incrementan las diferencias netas negativas.

Enquinto lugardeberáconsiderarseel saneamientocorrespondientea los valores

prestados, aun cuando se han dado de baja de la cartera. Para estos valores, creemos que

el saneamiento debe calcularse atendiendo a la fecha de recuperación de los mismos, de

manera uniforme a lo visto para los valores vendidos con compromiso de recompra.

Veamos un ejemplo para facilitar la comprensión de los saneamientos de los

valores de esta cartera.

EJEMPLO4. La carterade inversiónordinariade la entidadde crédito “F, S.A.” el 1-4-

96 estáformadapor los siguientesvalores:
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- Una obligación (ref.A) de 200.000 u.m. de valor nominaj.

Precioadquisición:200.000u.m.

Valor reembolso:200.000u.m.

Fechaadquisición:1-1-95

Fechade emisión: 1-1-91

Rentabilidad:6%, pagaderapor semestresvencidos

- Una obligación (ref.B) de 150.000 u.m. de valor nominal.

Precio adquisición: 150.000 u.m.

Valor reembolso: 150.000 u.m.

Fecha adquisición: 1-1-95

Fecha de emisión: 1-1-92

Rentabilidad:5,5%, pagaderapor semestresvencidos

- Una obligación (refC) de 125.000 u.m. de valor nominal.

Precio adquisición: 125.000 u.m.

Valor reembolso: 125.000 u.m.

Fechaadquisición: 1-1-95

Fecha de emisión: 1-1-93

Rentabilidad:5%, pagaderapor semestresvencidos

- Una obligación (ref.D) de 125.000 u.m. de valor nominal.

Precio adquisición: 125.000 u.m.

Valor reembolso: 125.000 u.m.

Fechaadquisición:1-1-95

Fecha de emisión: 1-1-94

Rentabilidad:4,5%, pagaderapor semestresvencidos

La entidadel 31-12-95calculóunasdiferenciasnegativastotalespor importede 28.000

u.m., no dándose diferencias positivas. El 14-96 la situación es la siguiente (en u.m.):
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Valores Precio ad.

corregidoió

Precio de

mercado

obligación (ref. A)

obligación (ref? B)

obligación (ref.C)

obligación (ref.D)

200.000

150.000

125.000

125.000

213.000

154.063

111.563

106.406

El 1-5-96vendela obligación(ref.C)

(ref.B) en 170.000 u.m. La situación

por 122.000 u.m., y el 1-7-96 vende la obligación

en esta última fecha es la siguiente:

Valores Precio ad.

corregido

Precio de

mercado

obligación (ref. A) 200.000 215.000

obligación (ref D) 125.000 100.000

El 1-10-96 la situaciónes la siguiente:

Valores Precio ad. Precio de

corregido mercado

obligación (ref. A) 200.000 225.000

obligación (ref. D) 125.000 79.406

Siguiendo la Circular 4/91 se deberá realizar:

F: Cupóncorrido el 1-4-96. Oblig.(ref.A)

200.000x 6% x 3/12

F: Cupóncorrido el 1-4-96. Oblig.(ref.B)

150.000 x 5,5% x 3/12

F: Cupón corrido el 1-4-96. Oblig.(ref.C)

125.000x 5% x 3/12
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F: Cupóncorrido el 1-4-96. Oblig.(ref.D) 1.406

125.000x 4,5% x 3/12

Cálculo de las diferenciasel 1-4-96:

DiferenciaOblig (ref. A): (A-F)-G 10.000

(213.000-3.000)-200.000

2.000DiferenciaObliga (ref? B): (A-F)-G

(154.063-2.063)-150.000

Diferencia Obligac (ref.C): (A-F)-G -15.000

(11 l.563-l.563)-125.000

DiferenciaObligación(ref. D): (A-F)-G -20.000

(106.406-1 .406)-125.000

El cálculo del importe a sanear y el registro del saneamiento se hará como sigue:

-35.000Diferenciasnegativas:

-l5.000-20.000

12.000Diferencias positivas:

10.000+2.000

Diferencias netas negativas (importe a sanear): -23.000

-35.000+12.000

Variación fondo fluctuación=23.000-28.000= ~5.000I7

5.000 Fondo fluctuación de valores

a Periodif.: Diferencias valoración 5.000

1-5-96 Venta obligación(ref.C)

Intereses devengados y no vencidos el 1-5-96:

125.000x 5% x 4/12

2.083
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122.000Tesorería

5.083 Rtadocart.inv.ord.:pérdida

a Period:lntereses a cobrar 2.083

a Obligación (reí c)(cart.inv.ord.) 125.000

1-7-96 Venta obligación (ref. B)

170.000 Tesorería

a Obligación (reí B)(cart.inv.ord.) 150.000

a Rtado cart.inv.ord. :beneficio 20.000

20.000Rtadocart.ínv.ord.:Dotaciónfondo

a Fondo de fluctuación de valores 20.000

Cálculo de las diferencias el 1-7-96

Diferencia obligac (ref.A): (A-F)-G

(215.000-0)-200.000

Diferenciaobligc (ref D): (A-F)-G

(100.000-0)- 125.000

El cálculo del importe a sanear y el registro del saneamiento se hará como sigue:

Diferenciasnegativas:

Diferenciaspositivas:

Diferenciasnetasnegativas(Importe a sanear):

-25.000+15.000

Variación fondo fluctuación=l0.000-(23.000+20.000)=-33.000
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F: Cupón corrido el 1-10-96. Oblig.(ref.A) 3.000

200.000x 6% x 3/12

F: Cupón corrido el 1-10-96. Oblig.(ref.D) 1.406

125.000x 4,5% x 3/12

Cálculo de las diferenciasel 1-10-96:

Diferencia obligac (ref A): (A-F)-G 22.000

(225.000-3.000)-200.000

DiferenciaObligac (retiD): (A-F)-G -47.000

(79.406-1.406)-125.000

El cálculo del importe a saneary el registrodel saneamientose harácomo sigue:

Diferenciasnegativas: -47.000

Diferenciaspositivas: 22.000

Diferenciasnetasnegativas(Importe a sanear): -25.000

-47.000+22.000

Variación fondo fluctuación=25.000-l0.000=15.000

El nuevoapartadoque,comovimos,añadióla Circular5/1997a la Circular4/91

serefierea los bonossegregables,consecuenciade su puestaen marchaen nuestropaís.

El origen de estosbonospodemosencontrarloen los EstadosUnidos en 1982, como

señalaGregoryy Livingston (1995,P.183),correspondiendola iniciativa en Europaa

Franciaen 1991, segúnClermont-Tonnerre(1995,P.156).En el casoespañol,el Real

33.000 Fondo fluctuación valores

a Periodif:diferencias valoración 23.000

a Rtado cart.inv.ord:dotación fondo 10.000

10.000Rtado cart.inv.ord.:dotaciónfondo

5.000 Periodificación:dif.valoración

a Fondo fluctuaciónvalores 15.000
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Decreto 38/1997,en el apartadod) de su artículo 2~, estableceque el Ministro de

Economíay Hacienda,a efectosde la negociaciónde la Deudadel Estado en los

mercadossecundarios,podrá autorizar la segregacióndel principal y cuponesde

determinadasemisiones,así comosu posteriorreconstitución.El 1 de julio de 1997,

siguiendo este Real Decreto, las emisionesde bonos segregablesfueron puestasen

marchaen nuestropaís,ademásde realizarel Tesoroa partir del mesde septiembrede

dicho año subastasparacanjearlos tradicionalesbonospor títulos segregables.

En el casoconcretode los bonosy obligacionesdel Estado,manifiestaPortugal

(1997,P.39), la segregaciónse concretaen la anotaciónpor separadode cadauno de

los cuponesy del principal en la Central de Anotacionesdel Banco de España.En

consecuencia,el establecimientodel mercadode bonossegregablesno suponela emisión

de un nuevo tipo de valorespor parte del Tesoro,sino consisteen incrementarlas

posibilidadesde negociaciónen el mercadosecundariode los instrumentosde deuda

existentes.

En los bonossegregableso strips (separatedtrading of registeredinterest and

principal of securities)podránegociarsepor separadoel principal y los interesesde los

mismos. Resultaráasí posibletransformarel bono segregable,valor con rendimiento

explícito,en bonoscupóncero,bonossin ningúncupónexplicito viniendola retribución

dadapor la diferenciaentre su precio de adquisicióny el de su venta o amortización;

es decir valorescon rendimientoimplícito, uno por cadaflujo de cajaesperadodel

bono segregable.La reconstruccióndel bono original apartir de los bonoscupóncero,

resultatambiénposible.

Supongamospor ejemploun bono segregablecon las siguientescaracterísticas:

Fechade emisión: 1-1-98

Fechade reembolso:1-1-2001

Valor nominal: 100.000u.m.

Preciode adquisición: 100.000u.m.

Valor de reembolso:100.000u.m.

Interés:7%, pagaderopor anualidadesvencidas
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Contablementepor la adquisición:

100.000Bono segregable:Cart.inv.ord.

a Tesorería 100.000

Su segregaciónda lugar a los siguientescuatroactivoscupón cero:

- Activo n~l

Fecha

Fecha

Valor

- Activo n’>2

Fecha

Fecha

Valor

- Activo n’>3

de emisión: 1-1-98

de reembolso:1-1-99

nominal: 7.000 u.m.

de emisión: 1-1-98

de reembolso:1-1-2000

nominal: 7.000 u.m.

Fechade emisión: 1-1-98

Fecha de reembolso:1-1-2001

Valor nominal: 7.000 u.m.

- Activo n~ 4

Fechade emisión: 1-1-98

Fecha de reembolso:1-1-2001

Valor nominal: 100.000

Contablemente:

Valor contableactivo n~1= 7.000(1+0,07<= 6.542

Valor contableactivon~2= 7.000(1+0,07<= 6.114

Valor contableactivo n~3= 7.000(l+0,07)~~= 5.714

Valor contableactivon04= 100.000(1+0,07<= 81.630
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Lasmodificacionesintroducidaspor la Circular 6/1994enla Circular4/91 fueron

importantes,comoresumimosen los siguientespuntos:

1. VALORES RECOGIDOS

La cartera de inversión ordinaria recoge valores de renta fija y variable, la

carterade inversiónrecogíasólo valoresde rentafija.

2. RESULTADOS CONTABLES

La carterade inversiónordinariaoriginasólobeneficiosy quebrantosfinancieros,

la carterade inversiónpodía originar tambiénbeneficiosy quebrantosextraordinarios.

3. VALORES CON RENDIMIENTO IMPLÍCITO

Todoslos valoresde rentafija de la carterade inversiónordinariasecontabilizan

igual, sin distinguir entre valores con rendimientoimplícito y restantesvalores.La

carterade inversióndistinguíaentrelos valorescon rendimientoimplícito y los restantes

valores.

En efecto, la Circular 4191 antesde ser modificadapor la Circular 6/1994,

señalabaquepara la contabilizaciónde los valoresconrendimientoimplícito seestaba

a lo dispuestoen la normasobreactivostomadosa descuento.La normasobreactivos

tomadosa descuento,apartado2 de la norma3! de la Circular4/91, distinguíaaefectos

de su contabilizacióndostipos de valores:los valoresconplazo original no superiora

6.542 Bono n~ 1: cart.inv.ord.

6.114 Bono n0 2: cart.inv.ord.

5.714 Bono n9 3: cart.inv.ord.

81.630 Bono n~ 4: cart.inv.ord.

a Bono segregable:cart.inv.ord. 100.000
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docemesesy los valoresconplazo superiora docemeses.Si los valorestenianun plazo

original no superior a doce meses se registrabanpor su valor de reembolso,

contabilizándosela diferencia entre el importe contabilizado y el precio pagadoen

cuentacompensatoriahastaqueel activodesaparecieradel balance.Si el plazooriginal

erasuperiora docemesesse registrabanpor el precio de adquisición.El plazo original

a que se refería la norma citada era equivalenteal de emisión del respectivovalór,

segúnla Contestacióndel Bancode Españaa la consultan9 1 de CECA; la diferencia

estaba,por lo tanto,en el píazo de emisión,independientementedel píazo remanentede

los valores.

Supongamos,por ejemplo,que la entidadde crédito “F, S.A.” suscribíael 1 de

enerode 1.993 unaletra al 93% incluyéndolaen sucarterade inversión,siendoel tipo

de interésde mercadoconstanteduranteel año 1.993. Las característicasde la letraeran

las siguientes:

Fechade emisión: 1-1-93

Fechade reembolso:31-12-93

Valor nominal: 100.000u.m.

Los asientosa realizarserían:

1-1-93.Adquisición:

Mensualmenteperiodificaba,realizando:

Int.implícitos: 7.000

100.000-93.000

IniImplícitos devengadosmensualmente: 583,33

7.000/12

100.000 Letra: carterade mv.

a Tesorería 93.000

a Cta.transitoria:Ptos.antic. 7.000
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31-12-93.Reembolso:

Estacontabilizaciónpodíajustificarseporqueen el momentoen que se realiza

la inversiónnaceel derechoa recibir el valor de reembolsoy serárecibidoenun breve

plazo de tiempo, además,al mantenersela cuentacompensatoriahastaque el activo

desaparezcadel balance,conoceremosel valor total de los intereses.Ahora bien,

siguiendo esta justificación, las adquisicionesde activos a descuentoque su plazo

original seasuperiora un año, pero que en el momentode la comprasuplazo residual

sea inferior, deberíancontabilízarsea valor de reembolso,sin embargo,según la

Circular4/91 sehacíaa precio de adquisición;es decir, la Circular4/91 no utilizabaun

criterio de valoraciónhomogéneo.

4. PERIODIFICACIÓN

Deberásiempreperiodificarseen los valoresde la carterade inversiónordinaria

la diferenciaexistenteentreel valor de reembolsoy el precio de adquisición;dicha

diferenciano seperiodificabaen los valoresde la carterade inversión,cuandosetrataba

de valores cotizados cuyo precio de adquisición fuera mayor que el valor de reembolso

y la entidad periodificaba los intereses linealinente. Además los valores no cotizados

cuyo precio de adquisición fuera mayor que el valor de reembolso de la cartera de

inversión, se valoraban a valor de reembolso; mientras todos los valores de la cartera

100.000 Tesoreria

a Letra: Cart.rnv. 100.000

7.000 Cta.transitoria:Ptos.anticipados

a Periodif:Int.acobrar 7.00018
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de inversión ordinaria se valoran a precio de adquisición qorregido.

Así en el EJEMPLO 1 propuesto en este epígrafe, debería distinguirse,

consecuenciade la prohibiciónde contabilizarlos no cotizadospor imponesuperioral

de reembolso, prohibición recogida en la Circular 4/91 antes de ser modificada por la

Circular 6/1994, dos casos:valorescotizados en mercadossecundariosy valoresno

cotizados. Como señalaba Pedraja (1992, P.258), aunque expresamente no haya

distinción entre clases de valores, es claro que la norma sólo afecta a los de rendimiento

explícito, pueslos valores tomadosa descuentono pueden,por propia naturaleza,

adquirirse por encima del valor de reembolso.

CasoA) La obligacióncotiza en mercadossecundarios.

Si “F SA.” periodifica financieramente:

105= 6(l+i< + 6(1+012 + 100 (l+i~’2; i(mensual)=0,5543%

Fecha (P.adquis.) -

(corrección)

lnt.devengad lint.a cobrar Corrección

1-2-96 104.582 582 1.000 -418

1- -96 104.167 585 1.000 -415

1-4-96 103.755 588 1.000 -412

1-5-96 103.347 592 1.000 -408

1-6-96 102.942 595 1.000 -405

1-7-96 102.540 598 1.000 -402

Contablementeel primer semestre:

1-1-96 Adquisición:

105.000 Oblig.: cart.inv.

a Tesorería 105.000
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1-2-96 Periodificación:

[1.000 Period: Interesesa cobrar

¡ a Rtado carterainversión:Int

a Períodif.:Correcciónpreéio adquisic.

582

418

1-3-96 Periodificación:

1.000 Period: Interesesa cobrar1

a Rtadocarterainversión:Int 585

a Periodif.:Correciónprecio adquisición 4151

1-4-96 Periodifícacion:

1.000 Period:Intereses a cobrar

a Rtado cartera inversión:Int 588

a Periodif:Corrección precio adquisición 412

1-5-96 Periodificación:

1.000 Periodi:lnteresesa cobrar

a Rtado carterainversión:Int 592

a Periodif.:Correcciónprecio adquisición 408
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1-6-96 Periodificación:

1-7-96 Periodificación y cobro de intereses:

1.000 Period:Intereses a cobrar

a Rtado cartera inversión:Int 598

a Periodif. :Corrección precio adquisición 402

6.000 Tesorería

a Period:Intereses a cobrar 6.000

Si “FSA” periodifica linealmente:

Fecha Precio adquisicion Intereses deveng. Intereses a cobrar

1-2-96 105.000 1.000 1.000

1-3-96 105.000 1.000 1.000

1-4-96 105.000 1.000 1.000

1-5-96 105.000 1.000 1.000

1-6-96 105.000 1.000 1.000

1-7-96 105.000 1.000 1.000

Contablemente:

- 1-96 Adquisición

105.000 Obligaciones:Cartera inversión

a Tesorería 105.000

1.000 Period:Intereses a cobrar

a Rtado cartera inversión:Iint 595

a Periodif :Corrección precio adquisición 405]
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Mensualmenteperiodificarárealizandoel siguienteasíentq:

1.000 Periodificación:Interesesa cobrar

a Rtadocarterainversión:intereses 1.000

1-7-96 Cobro

6.000 Tesorería

a Periodíficación:intereses a cobrar 6.000

CasoH) La obligaciónno cotiza en mercadossecundarios

Si “FSM’ periodifica financieramente, contablemente:

1-1-96 Adquisición

100.000 Obligaciones:Cartera inversión

5.000 Periodif. :Corrección precio adquisición

a Tesorería 105.000

1-2-96 Periodificación:

1.000 Period: Intereses a cobrar

a Rtado cartera inversión:Int 582

a Periodif.:Corrección precio adquisic. 418

1-3-96 Periodificación:

1.000 Period: Interesesa cobrar1

a Rtado cartera inversión:Int 585

a Periodif.:Corrección precio adquisición 415]
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14-96 Periodificación:

1.000 Period:Interesesa cobrar1

a Rtado cartera inversión:Int

a Periodif.:Corrección precio adquisición

588

4121

592

]408

595

]405

1-5-96 Periodificación:

1.000 Periodi:Intereses a cobrar

a Rtado cartera inversión:Int

[ a Periodif. :Corrección precio

1-6-96 Periodificación:

adquisición

1.000 Period:lntereses a cobrar

a Rtado cartera inversión:Int

a Periodif. :Corrección precio adquisición

1-7-96 Periodificacióny cobro de intereses:

1.000 Period:Intereses a cobrar

a Rtado cartera inversión:Int 598

a Periodif.:Correcciónprecioadquisición 402

6.000Tesorería

a Period:Intereses a cobrar 6.000
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Si “FSA” periodifica linealmente,contablemente:

1-1-96Adquisición

Mensualmenteperiodificarárealizandoel siguienteasiento:

Correcciónmensual 416,67

5.000/ 12

1.000 Period: Intereses a cobrar

a Rtado cartera inversión:Int 583,33

a Periodif.:Correcciónprecioadquisic. 416,67

1-7-96 Cobro de intereses:

6.000 Tesorería

a Period:Intereses a cobrar 6.000

En el EJEMPLO2 propuesto en este epígrafe, al ser el precio de adquisición

menorqueel valor de reembolso,la Circular4/91 no obligabaa distinguirentrevalores

cotizados y no cotizados. Si “F S.A.” periodifica financieramente, en el primer semestre

se haría:

94’ 4(1 +i)6 + 4(l+i)~’2 + 100 (1+i)’2; i(mensual)=1,2%

100.000 Obligaciones:Cartera inversión

5.000 Periodif.:Correcciónprecio adquisición

a Tesorería 105.000
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Fecha Interesesdeven. ini. explicites Ini. implícitos

1-2-96 1.128 667 461

1-3-96 1.142 667 475

1-4-96 1.155 667 488

1-5-96 1.169 667 502

1-6-96 1.183 667 516

1-7-96 1.197 667 530

1-1-96 Adquisición:

1-2-96 Periodificación:

667 Period: Interesesa cobrar(expl)

461 Period: Interesesa cobrar(impl)

a Rtadocart.inversión:Int 1.128

1-3-96 Periodificación:

667 Period: Interesesa cobrar(expli)

475 Period: Interesesa cobrar(impli)

a Rtadocarterainversién:Int 1.142

14-96 Periodificación:

1.15]

667 Period:Intereses a cobrar(expli)

488 Period:btereses a cobra(impli)

a Rtado cartera inversión:Int
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1-5-96 Periodificación:

667 Period:Interesesa cobrar(explic)

502 Period:Interesesa cobra(implíc)a Riadocarterainversión:Iñt 1.1691

11.183

1-6-96 Periodificción:

667 Period:Interesesa cobrar(expli)

[516 Period:lnteresesa

a Rtadocarterainversión:Int

1-7-96 Periodificacióny cobro de intereses:

667 Period:Interesesa cobrar(expll)

530 Period:Interesesa cobra(impli)

a Rtado cartera inversión:lnt 1.197

4.000 Tesorería

a Period:lntereses a cobrar(explic) 4.000

Si “F S.A.” periodifica linealmente:

Fecha lnt.explic.devengados lnt.impl.devengados

1-2-96 667 (100.000-94000)/12

=500

1-3-96 667 500

1-4-96 667 500

1-5-96 667 500

1-6-96 667 500

1-7-96 667 500
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Contablementeel primersemestre:

1-1 -96 Adquisición:

94.000Oblig.: cart.inv.

a Tesorería 94.000

Mensualmenteperiodificación:

667 Period: Intereses a cobrar(expl) ]500 Period:Intereses a cobrar(implic)a Rtado cart.inversión:Iint 1.167

1-7-96 Cobro de ifitereses:

4.000 Tesorería

a Period:lntereses a cobrar(explic) 4.000

En ambos ejemplos, como vemos, la periodificación podía hacerse lineal o

financieramente. Tanto al periodificar lineal como fmancieramente, además de los

intereses explícitos se periodificaba la diferencia entre el valor de reembolso y el precio

de adquisición, excepto cuando se trataba de valores cotizados cuyo precio de

adquisición frese mayor que el valor de reembolsoy se periodificaselinealmente.

Observamosademásque la valoración siempreera a precio de adquisición,salvo en

valores no cotizados cuyo precio de adquisición fuera mayor que el valor de reembolso;

en este último caso la valoración era el valor de reembolso.

5. GESTIÓNDINÁMICA

La contabilizaciónde valoresde la carterade inversiónordinariaen unagestión
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dinámica, es menos compleja que cuando se trataba de valores de la cartera de

inversión.La explicaciónpuedeencontrarseen el hechode que la carterade inversión

ordinariasiempresevaleraa precio de adquisicióncorregido,porel contrariola cartera

de inversiónno se valorabasiempre igual.

Así el EJEMPLO 3 propuestoen este epígrafese resolvería,atendiendoa la

Circular 4/91 antesde ser modificadapor la Circular 6/1994,comosigue:

CasoA) La obligacióncotiza en mercadossecundarios

1-1-97 Adquisición

125.000 Obligaciones: Cart.inv.

a Tesorería 125.000

1-2-97 Periodificación,cobroy adquisición

Intereses explícitos: 833

100.O00*l0%*l/12

833 Tesorería

a Rtado carterainversión:intereses 833

x

90.000ObligacionesCart.inv.

a Tesorería 90.000

1-3-97 Penodificación,cobro y adquisición

Costemedio obligación(Ref? A): 107.500

(125.000+90.000)/2

Interesesexplícitos: 1.666

833*2
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1.666Tesorería

a Rtadocafl. inv.:intereses 1.666

x

95.000Obligaciones:Cart.inv.

a Tesorería 95.000

1-4-97 Periodificación,cobro y adquisición

Costemedio obligación(Ref A): 103.333

(125.000+90.000+95.000)/3

Interésexplícito: 2.499

833*3

2.499 Tesorería

a Rtadocan. mv.:intereses 2.499

x

110.000 Obligaciones: Cart.inv.

a Tesorería 110.000

1-5-97 y siguientesmeses.Periodificacióny cobro

Costemedio obligación(Ref? A): 105.000

(l25.000+9O.000+95.000~ 1 l0.000)/4

Intereses explícitos: 3.332

833*4

3.332 Tesorería

a Rtado cart.inv.:intereses 3.332
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Caso13) La obligaciónno cotiza en mercadossecundarios

1-1-97 Adquisición

100.000 Obligaciones:Cart.inv.
25.000 Period.:Correc.prec.adquis.

a Tesorería 125.000

1-2-97 Periodificación,cobro y adquisición

Periodificacióndiferenciaentrevalor reembolsoy precio adq.: -2.083

(100.000-125.000)/12

Interesesexplícitos: 833

100.000*10%*1112

2.083 Rtado cart.inv.:intereses

a Period.:Correc.prec.adquis: 2.083

x

833 Tesoreria

a Rtadocarterainversión:intereses 833

x

90.000Obligaciones:Cart.invrs.

a Tesorería 90.000

1-3-97 Periodificación,cobro y adquisición

Al habervalorescontabilizadosa valor de reembolsoy valorescontabilizadosa precio

de adquisiciónal periodificarse deberíadiferenciar:

Valorescon Padq > Valor reembolso:

Costemedio: 122.917

125.000-2.083

Periodif diferenciaentrevalor reemb,y prec. adquisic.: -2.083
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Valorescon precio adquis. < Valor reembolso

Costemedio:

Periodif. diferenciaentrevalor reemb.y prec. adquisic.:

(100.000-90000)/li

Interesesexplícitos:

833*2

1-4-97Periodificación,cobro y adquisición

Valorescon Precioadquis. > Valor reembolso:

Coste medio:

125.000-2.083-2.083

Periodificac. diferenciaentrevalor reemb.y prec. adquis.:

Valoresconpecio adquis. < Valor reembolso:

Costemedio:

(90.000+95.000)/2

Costemedio corregidocon interesesimplícitos

(90.OOO+95.O00-i-909)12

90.000

909

1.666

2.083 Rtadocafl. inv.:intereses

a Period.:Correc.precio adquisic. 2.083

x

909 Periodificación:lint.a cobrar (implícitos)

a Rtadocafl. inv.:intereses 909

x

1.666 Tesorería

a Rtadocan. inv.:intereses 1.666

x

95.000Obligaciones:Can.inv.

a Tesorería 95.000

120.834

-2.083

92.500

92.554
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1.489Periodifica.diferenciaentrevalor reembolsoy precio adquis.:

((100.000-92.554)IIO)* 2 obligaciones

Interésexplícito:

833~3

1-5-97 y siguientesmeses.Periodificacióny cobro

Valorescon precio adquis.>Valorreembolso:

Costemedio:

(125.000+11O.000-2.083-2.083-2.083)/2

Periodificacióndiferenciaentrevalor reemb.y prec.adquis.:

((¡00.000-114.376)19)* 2 obligaciones

Valorescon precio adquisic.<Valorreembolso:

Costemedio:

Costemedio corregidocon interesesimplícitos:

(90.000+95.000+909+1489)/2

2.499

2.083 Rtadocart.inv.:intereses

a Period.:correcciónprec.adquis. 2.083

x

.1.489 Periodific:interesesa cobrar(implic)

a Rtado.caninv.:intereses 1.489

x

2.499 Tesorería

a Rtado cart. inv.:intereses 2.499

x

100.000 Obligaciones:Cart.inv.

10.000Period.:correcciónprec.adquis.

a Tesorería 110.000~

114.376

-3.195

92.500

93.699
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1.400Periodificacióndiferenciaentrevalor reemb.y prec. adqu:

((100.000-93.699)19)* 2 obligaciones

3.332Interesesexplícitos:

833*4

6. SANEAMIENTO

El saneamientode la cartera de inversión presenta discrepanciascon el

saneamientode la carterade inversiónordinaria.Analicemosbrevementeel saneamiento

de la carterade inversiónantesde enumerarlas citadasdiscrepancias.

El análisis del saneamientode los valoresde la carterade inversión vamosa

realizarlo, igual que hicimos con la carterade inversiónordinaria,en dos fases;en la

primeraanalizaremoscómosecalculabael importe de las diferenciasque seproducían

en los distintosvalores,en la segundaanalizaremosquéimportesedebíasaneary cómo

se registrabael saneamiento.En relación a la primerafase,llamando:

A: Preciode mercado19

13: Valor de reembolso

C: Cuentatransitoria: Productosanticipados

D: Cuentade periodificación: Interesesa cobrar (implícitos)

E: Preciode adquisición

3.195 Rtado can. inver.:intereses

a Period.:Correc.prec.adquis 3.195

x

1.400 Periodific.inter.acobrar(implicitos)

a Rtado cart.inv.:intereses 1.400

x

3.332 Tesorería

a Rtado cart.inv.:intereses 3.332
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F: Cupóncorrido20

G: Cuentasde periodificación: Correccióndel precio de adquisición

H: Cuentade periodificación: Interesesa cobrar (explícitos)

1: Importeresultantede aplicar criteriosvalorativosracionalesadmitidosen la práctica

Atendiendoa la Circular 4/91 antesde sermodificadapor la Circular 6/1994,se

debíancalcular las siguientesdiferencias:

1) Valorescotizados

1.1) Con rendimientoimplícito

1l.a) Con plazo original no superiora 12 meses

A-(B-C+D)

1.l.b) Con plazooriginal superiora 12 meses

A-(E+D)

1.2) Con rendimientoexplícito

1 .2.a) Interesesperiodificadosfmancieramente,siendo

que el valor de reembolso

el preciode adquisiciónmayor

(A-F21)-(E-G)

1 2.b) Interesesperiodificadoslinealmente,siendoel precio de adquisiciónmayor que

el valor de reembolso

(A-F)-E
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1 .2.c) El preciode adquisiciónesmenor o igual que el valor de reembolso

(A-F)-(E+D)

siendoD=0, cuandoel precio de adquisiciónes igual al valor de reembolso.

2) Valoresno cotizados

El saneamientode los valoresno cotizados,tantoconrendimientoexplícitocomo

implícito, no aparecía recogido expresamenteen la Circular,

subsidiariamenteal PGC.

2.1) Con rendimientoimplícito

2.l.a) Con plazo original no superior a 12 meses

1-(B-C+D)

2. 1 .b) Con plazo original superiora 12 meses

l-(E+D)

2.2) Con rendimientoexplícito
2.2.a)El precio de adquisiciónes mayor que el valor de reembolso

(1-F)-(B+G)

2.2.b) El precio de adquisiciónes menoro igual que el valor de reembolso

(l-F)-(E+D)

siendoD=0, cuandoel precio de adquisiciónes igual al valor de reembolso.

debiéndoseacudir
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Una vez analizadocómo se calculabanlas difereijcias correspondientesa los

distintosvalores,pasemosa la segundafaseen la que analizaremosqué importe se

debíasaneary cómoregistrarel saneamiento.El importe a sanearerael importe de las

diferenciasnegativas,es decir, no podíancompensarseplusvalíasde unosvalorescon

minusvalíasde otros. En relacióna cómo se registrabael saneamiento,el importe a

sanear,comonormageneral,sellevabaa pérdidasy ganancias,bien dandoa los valores

directamentede baja del activo, bien mediantela creaciónde un fondo de fluctuación

de valores; este fondo de fluctuación de valores era asignable a los valores

correspondientes.

De esta forma en el EJEMPLO 4 propuestoen este epígrafe,siguiendo la

Circular4/91 antesde ser modificadapor la Circular 6/1994,se deberíarealizar:

F: Cupón corrido el 1-4-96.Oblig.(refA) 3.000

200.000x 6% x 3/12

F: Cupóncorridoel 1-4-96. Oblig.(ref.B) 2.063

150.000x 5,5% x 3/12

F: Cupóncorrido el 1-4-96. Oblig.(ref.C) 1.563

125.000x 5% x 3/12

F: Cupóncorridoel 1-4-96.Oblig.(ref.D) 1.406

125.000x 4,5% x 3/12

Cálculo de las diferenciasel 14-96:

DiferenciaOblig (ref. A): (A-F)-(E+D22) 10.000

(21 3.000-3.000)-(200.000+0)

DiferenciaObliga (ref. B): (A-P)-(E+D) 2.000

(1 54.063-2.063)-(150.000+0)

DiferenciaObligac (ref.C): (A-F)-(E+D) -15.000

(11 1.563-l.563)-(125.000+o)

DiferenciaObligación (ref. D): (A-F)-(E+D) -20.000

(106.406-1.406)-(125.000+0)
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El cálculo del importea saneary el registrodel saneamientoseharíacomosigue:
-35.000Diferenciasnegativas(importea sanear):

- 15.000-20.000

Variación fondo fluctuación35.O00-28.00(Ifr7.000

7.000 Rtado cart.inv:dotaciónfondo

a Fondofluctuaciónvalores23 7.000

1-5-96 Venta obligación(ref.C)

Interesesdevengadosy no vencidosel 1-5-96: 2.083

125.000x 5% x 4/12

122.000Tesorería

15.000Fondofluctuaciónvalores

a Period:Interesesa cobrar 2.083

a Obligación(ref. c)(cart.inv.) 125.000

a Rtado cart.invr:beneficios 9.917

1-7-96 Venta obligación(ref. 13)

170.000Tesorería1

a Obligación (ref.B)(cart.inv.) 150.000

a Rtado cart.inv.:beneficio 20.000]

Cálculo de las diferenciasel 1-7-96

Diferenciaobligac (ref.A): (A-F)-(E+D)

(2 15.000-0)-(200.000+0)

Diferenciaobligc (ref D): (A-F)-(E+D)

(l00.000-0)-(l25.000+0)

15.000

-25.000
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El cálculodel importe a saneary el registrodel saneamieptoseharíacomo sigue:

Diferenciasnegativas:(importea sanear) -25.000

Variación fondo fluctuación=25.000-20.000=5.OOO

5.000 Rtado cart.inv:dotac.fondo

a Fondofluctuación valores 5.000

F: Cupóncorrido el 1-10-96. Oblig.(ref.A) 3.000

200.000x 6% x 3/12

F: Cupóncorrido el 1-10-96. Oblig.(retiD) 1.406

125.000x 4,5% x 3/12

Cálculo de las diferenciasel 1-10-96:

Diferenciaobligac (ref A): (A-F)-(E+D) 22.000

(225.000-3.000)-(200.000+0)

DiferenciaObligac (ref.D): (A-F)-(E+D) -47.000

(79.406-1.406)-(125.000+0)

El cálculo del imponea saneary el registrodel saneamientoseharíacomosigue:

Diferenciasnegativas:(importea sanear) -47.000

Variación fondo fluctuación=47.000-25.000=22.000

22.000Rtado cart.inv.:dotaciónfondo

a Fondofluctuaciónvalores 22.000

Encontramos,en consecuencia,las siguientesdiscrepanciascon el saneamiento

de la carterade inversiónordinaria:

6.1 El precio de mercadoa tomar en consideraciónen la carterade inversión,era la

menor entrela cotizaciónmediadel trimestrey la cotizacióndel último día. El precio
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de mercadoa tomar en consideraciónen la cartera de inversión ordinaria será la

cotizacióndel último día, siendola mediade los últimos diez días cuandola primera

no searepresentativa.

6.2 En el saneamientode la carterade inversión ordinaria se regula expresamenteel

supuestode valoresvendidoscon compromisode recompra;en el saneamientode la

carterade inversiónno se regulabaexpresamenteestesupuesto.

6.3 En los valorescotizadosde la carterade inversiónordinaria,secalculala diferencia

entreel valor de mercadoy el precioadquisicióncorregido.En los valorescotizadosde

la carterade inversión,se calculabala diferenciaentre el valor de mercadoy el precio

de adquisiciónsi el precio de adquisiciónera mayor que el valor de reembolsoy los

interesesseperiodificabanlinealmente.

6.4 En la cartera de inversión, el importe a sanear era el impone calculado de

diferenciasnegativas;en la carterade inversiónordinariaseráel importede diferencias

netasnegativas.Así el preámbulode la Circular 6/1994 indica que sin abandonarel

principio generalde saneamientopor el menorvalor de mercado,tratamientoasimétrico

que halla sujustificación en la pmdenciavalorativa,seadmitenahoracompensaciones

de esasminusvalíaspor las plusvalíasquepuedanexistiren otrosvaloresquepresenten

mercadoságilesy profundos.

6.5 El importe a sanearen la carterade inversiónordinaria se llevará generalmentea

una cuentade periodificación,en la cartera de inversión generalmentese llevaba a

Pérdidasy Ganancias.Comoseñalael preámbulode la Circular6/1994,podránllevarse

la totalidad de los saneamientosnetos,y no solo los que correspondana la parte de la

vida residual del valor que excedade dos años, a una cuentaactiva, en lugar de a

resultados.

6.6 El importe a sanearse recogeen un fondo en la carterade inversiónordinaria,en

la carterade inversión se podía recogeren un fondo o dar directamentede baja los

valores.
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6.7 El impone recogidoen el fondo no es asignablea i>ingún valor concretoen la

carterade inversiónordinaria;estefondo si eraasignableen la carterade inversión.

6.8 En el saneamientode la carterade inversiónordinaria, se regulaexpresamenteel

supuestode los valoresprestados;en el saneamientode la carterade inversión,no se

regulabaexpresamenteestesupuesto.

6.9 Si la venta de valoresde la cartera de inversión ordinaria origina beneficios,se

deberádotar unaprovisiónpor dichoimpone.Los beneficiosen la venta de valoresde

la carterade inversiónno estabansujetosa provisión.

6.10El saneamientode la carterade inversiónordinariaoriginarámenoresoscilaciones

en la cuentade Pérdidasy Gananciasque el saneamientode la carterade inversión,

consecuenciade las discrepanciasseñaladas.

4.2 Los valoresde rentavariablede la carterade inversiónordinaria

Estos valoresse registransiguiendolos apanados2, 3 y 4 de la norma 28~ de

la Circular 4/91. Segúnestosapanados,los valoresde rentavariablese registraránen

balancepor su precio de adquisición,modificado,en su caso,por los saneamientoso

por las regularizacioneslegalmenteestablecidas.El valor contablede los títulos de renta

variable no incluirá las sumaspendientesde desembolsohastatanto no hayan sido

reclamadascomo dividendo pasivopor la sociedademisora,ni la parteliberadacon

cargo a reservasde las emisionessuscritas.El importe de la venta de derechosde

suscripción se disminuirá del valor contable de los valores correspondientes.No

obstante,y cuandoestosseancotizados,podrádeducirsesolamenteel valor teórico de

los derechos,calculadoal precio de costo contablemedio, y llevarsea pérdidasy

gananciasla diferenciaentredicho valor y el importe recibido.

Los apartadoscitadosde la Circular 4/91, nos permitendestacarlos siguientes

aspectos:
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1) Las accionesde estacarterasevalorana precio de adquisición,incluyendo, en su

caso,los derechosde suscripciónu opcionescompradas.La Contestacióndel Bancode

Españaa la consultan2 2 de CECA, se refiereal alcancede la posibleinclusión en el

preciode adquisiciónde los “gastosinherentesa la compraquepuedanintegrarseen su

valor de recuperacióno de mercado”en el casode valorescotizados.Segúnésta,dichos

gastospuedenincorporarseal costo, procediéndoseen su caso,a los saneamientos

oportunossi la incorporaciónde dichosimponessupusieronunos valoresmediosde

costosuperioresa los de mercado.Su integraciónen el precio de coste implicaría la

recuperaciónde los saneamientossilos preciosde mercadose recuperasen.

2) El valor contablede las accionesno incluirá los imponespendientesde desembolso

de los valores hasta que sean reclamadoscomo dividendo pasivopor la sociedad

emisora.Supongamos,por ejemplo, que la entidad de crédito “F SA” suscribe2.000

accionesa la par en la constitución de “C SA”. Si el capital social de “C SA” está

formadopor 2.000.000de accionesde 1.000u.m. de valor nominal,habiéndoseexigido

y desembolsadosólo un 25%, la anotacióncontablesería:

P adquisición: 500.000

2.000x 1.000 x 25%

500.000 Accionesde “C”: Cart.inv.ord.

a Tesorería 500.000

Estaanotaciónpodríacriticarsepor no registrarla verdaderaposiciónde la entidad:no

recogeel desembolsopendiente;sin embargo,podríadefenderseal no poseerrealmente

]a entidad esasaccioneshasta que los desembolsospendientessean reembolsados,

desembolsosque en ocasionesno llegan a exigirse. Para Pedraja(1996, P.274) esta

contabilizaciónsebasaen el caráctercontingentedel desembolso,al que inclusopodría

no tenerque hacersefrente, si así lo dispusierala sociedademisora.Por el contrario,

Larriba (1992 b, P.830) entiende,al igual que Giner (1994, P.27) y Cervera (1994,

P.78),queuna deudade estanaturaleza,apartede que constituyeunaoperaciónsingular

que tienereforzadaslasgarantíasde cobroen las disposicionesdel Texto Refundidode

la Ley de SociedadesAnónimas,es un pasivosobreel que no cabendudasacercade
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su existencia,no reconocerlocontablementesignifica no registraren su totalidadlos

efectosde las transaccionesen función de su naturaleza,al tiempo que suponeuna

alteraciónde la imagenfiel del balance,no siendosuficientesu inclusióndentrode las

cuentasde orden por tratarse de partidas que afectan directamentea la situación

patrimonialy de tesoreríadel sujetocontable.Banegasy Santos(1993, P.226)también

compartenesta última opinión,no obstante,entiendenque las nonnascontablespara

entidadesde crédito partende una mayor prudenciavaloratívade los activos,al ser

mayoreslas repercusioneseconómicasy socialesquepuedeimplicar unainsolvenciano

detectadaen una entidadfinanciera.

3) Tampocoincluirá la parteliberadacon cargoa reservasde las emisionessuscritas,

cuyajustificación podemosencontrarlaen la pérdidade valor o “efecto dilución” que

experimentanlos valores.

4) La Circular no se refiere expresamentea los dividendosdevengadosy no vencidos

en el momento de la adquisición. Si acudimos subsidiariamentea la norma de

valoraciónSa del PGC, estosdeberánexcluirsedel precio de adquisición;el problema

consistiráen calcularlos dividendosdevengados.La respuestaa la consultaN~ 7 hecha

al ICAC (1991, P.104) puede servir de guía, según esta respuestalos dividendos

devengadosminoraránel preciode adquisiciónde la inversiónrealizadasiemprequese

genereel derechoa supercepcióncon anterioridadal momentode la adquisición.

5) En el casode venta de los derechospreferentesprevaleceel principio de prudencia.

Por un lado,sólosepermitereconocerel resultadode la operaciónen valorescotizados,

esdecir,en aquellosvaloresdondeel precio de ventaesunamagnitudmásobjetiva.Por

otro lado, las pérdidasocasionadasen la venta de derechosde valoresno cotizados

generalmentese recogeránal calcular el importe del saneamiento;por el contrario, los

beneficios no serán recogidos normalmentehasta el momento de la venta de las

respectivasacciones.Así, por ejemplo,supongamosque una entidadde crédito vende

por 40.000u.m. los derechospreferentesde suscripciónde accionesno cotizadasde su

cartera.Supongamosahoradosposiblessituaciones,en primerlugar,que el valorteórico

de los derechosvendidoses 80.000u.m.; en segundolugar, que el valor teóricode los
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derechoses20.000un. En amboscasos,el asientocontablerealizadopor la entidad

sena:

40.000Tesorería

a Acciones:CíO 40.000

Ahora bien, si se da la primera situación, la pérdida generalmentese pondrá de

manifiesto al sanear la cartera, como consecuenciade que la pérdida de valor

experimentadapor las accionescon la ampliaciónde capital serégeneralmentemayor

que la reduccióncontabilizada.Si se da la segundasituación,aunqueel valor contable

seamenorque el valor teórico, dicha plusvalíano serárecogida.

Los apartados5 y 6 de la norma28~ de la Circular4(91, regulanel saneamiento

de estos valores señalandoque las entidadessanearántrimestrainientelos valores

cotizados,ajustandosuvalor al de cotizaciónmediadel trimestre,o a la del último día

si fuese inferior, bien por su baja directa del activo, que será preceptiva si las

correcciones valorativas tuviesen carácter irreversible y constituyesenpérdidas

realizadas,bienmediantela creaciónde un fondo de fluctuación de valorescon cargo

a la oportuna dotación en la cuentade pérdidas y ganancias.En este caso, si la

cotizaciónse recuperasedentrodel costecontablede cadavalor, se podré disponerde

aquel fondo de fluctuación. Las acciones y participaciones que no se coticen

oficialmentese valoraránsegúnel prudentearbitrio de la entidad,debiendosanearse,

mediante el mismo procedimientocontable que las cotizadas,cuando la empresa

participadatenga activosficticios o pérdidas,no sobrepasando,enningún caso,el valor

teórico deducidodel balancede la empresa.

Conocidoslos apanados5 y 6, detengámonosen el saneamientodeestosvalores

tratando,en primer lugar,cómocalcular el importe de las diferenciasque seproducen

en los valoresy, en segundolugar, qué importe se debesaneary cómoregistrar el

sanearniento.~

En relación al cálculo de las diferencias que se producenen los valores,
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llamando:

A: Preciode mercado

B: Valor prudente,no sobrepasandoen ningún caso el valor teórico deducido del

balancede la empresa.

C: Preciode adquisición.

Las diferenciasa calcular serán:

1. Valorescotizados

A-C

2. Valores no cotizados

B-C

En el cálculo de las diferenciasde los valoresno cotizadospodemoshacerdos

observaciones:

1) Cuandose adquiereun paquetede accionesde una empresa,normalmenteel precio

pagadosuperael valor teórico de las acciones;estasplusvalías no son tomadasen

consideraciónen el cálculo de las diferencias.

2) ¿Cuándoesnecesariocalcularestasdiferenciasen los valoresno cotizados?El valor

teórico necesarioparael cálculo de las diferenciasen los valoresno cotizadosparece

razonableobtenerlo,si esposible,de un balanceauditado,balanceque serápresentado

normalmenteuna vez al año. Creemospor tanto que en los valoresno cotizadosel

cálculo de las diferenciasseré anual, mientrasque en los cotizadosserá trimestral.

Ahorabien, si se tieneconocimientoa lo largo del ejercicio de unareduccióndel valor

teórico de las accionesde la entidadparticipada,no habráque esperara la publicación

del balanceauditadoparael cálculo de las diferenciasen los valoresno cotizados.

Tratemos,en segundolugar, qué importe se debesaneary cómo registrarel

saneamiento.El importe a sanearseráel importe calculadode diferenciasnegativas.
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Contrariamentea los valoresde rentafija, no sepennitela compensaciónde diferencias

entrevaloresque supondríareconocerplusvalíasa algunosvalorescompensadascon

minusvalíasde otros.

El registrodelsaneamientopuedehacerseatendiendoadoscriterios: bajadirecta

del activo o dotaciónde un fondo. Supongamos,porejemplo,que la carterade inversión

ordinariade la entidad de crédito “F SA” el 31-12-96tiene la siguientecomposición:

VALORES PREC.ADQU. VAL.NOMINAL ADQUISICIÓN

Acción de “A SA” 8.000 u.m. 1.000 u.m. 25-10-96en Bolsa

Acción de “13 SA” 6.000 u.m. 1.000 u.m. 7-11-96 en Bolsa

Acción de “C SA” 4.000u.m. 1.000 u.m. 5-12-96 en Bolsa

Se tiene ademasla siguientemformacion:

VALORES COTIZAC. COTIZACIÓN OBSERVACIONES

31-12-96 MEDIA TRIMEST.

Acc. de “A SA” 750 % 700 % Pérdidairreversible

Acc. de “13 SA” 650 % 710 %

Acc. de “C SA” 350 % 200 % Pérdidareversible

El 3 1-12-96seproducenlas siguientes

Diferenciaen acciónde “A SA”: A-C:

7.000-8.000

Diferenciaen acciónde “13 SA”: A-C

6.500-6.000

diferencias:

-1.000

500

Diferenciaen acciónde “C SA”: A-C -2.000

2.000-4.000

Diferenciasnegativas(importea sanear): -3.000

El registrodel saneamientopodráhacersesiguiendouno de los doscriterios siguientes:
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1 criterio

2~ criterio

Podríaseñalarsequeel primer criterio al no permitir la disposicióndel fondo de

fluctuación, mitiga las fluctuacionesen PyG. Nosotros, no obstante,preferimos el

segundoporque si las correccionesvalorativasno tienenel carácterde irreversible,son

sóloestimacionesde hechosinciertos,estimacionesquepuedencambiar,siendoen este

casonecesarioel reconocimientode las recuperaciones.

5. La carterade inversióna vencimiento

La carterade inversióna vencimientono erarecogidainicialmenteen la Circular

4/91. La creación de esta cartera consideramosque es la principal modificación

introducidapor la Circular 6/1994 en la Circular4/91.

De la lecturadel apanadoh) de la norma sa de la Circular4/91, se deduceque

esta carterarecogeexclusivamentevaloresde renta fija, pueslos de renta variableno

tienenun vencimientodefinido, que la entidad decida,y demuestredocumentalmente,

mantenerhastasu vencimiento. Al no señalarseplazo, en teoría recogerávaloresde

rentafija a corto y largo plazo.

3.000 Result.cart.inv.ord.:Perd.

a Acc.de “A”: cart.inv.ord. 1.000

a Acc.de “C”: cart.inv.ord. 2000]
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¿Podríarecogerseen esta carteradeudaconvertibfr?No encontramosninguna

prohibiciónexplícita, sinembargo,parececontradictoriala decisiónde mantenerdeuda

convertiblehastasu vencimientoantesde tenerla oportunidadde ejercerla opción de

conversión.Esterazonamientose basaen que la clasificaciónde la deudaconvertible

en estacartera,significaríaque la entidadaceptalos flujos de cajacontractualesde la

deuda convertibleestipulados,incluido el reembolsodel principal a su vencimiento;

comportamientoilógico en una inversiónque generalmentesoportauna tasade interés

más baja,al esperarel inversorbeneficiarsede su opción de conversión.

Parapodermantenerestacarteraesnecesariounacapacidadfinancieraadecuada,

ante las posiblesvariacionesdel tipo de interés. La propuestainicial de la Circular

6/1994 indicaba que esa capacidadse presumirá cuando la entidad cuente con

financiacionesvinculadasa los valores,o con excedentespasivoscuya estabilidady

condicionesfinancierasproporcionenuna coberturaapropiadadel riesgo de interésde

esacartera.En la redaccióndefinitiva de la Circular6/1994,redacciónque modificó la

Circular 4/91, se ha desarrolladomás este punto indicando que se presumeque la

entidadtiene capacidadpara mantenerestacarterasi la entidadcumple algunade las

tres condicionesrecogidasen el apartadoh) de la norma Sa de la Circular4/91.

Sobrela primeracondiciónseñalada,fmanciacionesvinculadas,nospuedesurgir

la duda de cuándopodemosentenderque la financiaciónestávinculadaa los valores.

Pedraja(1996, P.285) señalados condicionantes:“a) Que el plazo de los pasivos

vinculadossea igual o superior, puessólo así la cartera podrá permanecerhasta

vencimiento.

b) La vinculacióndebequedaracreditadadocumentalmentedesdeel mismomomento

del ingreso de los valores en la CIV. No tiene que ser necesariamentede contenido

jurídi o pero ¡ debee rar reía ¡orzada arz la e ¡gen ia de la nor a obre«de ¡ lón

documentada»a travésdel órganocorrespondiente.”

La segundacondición,excedentenetode pasivossobreactivosde plazoresidual

e importeigualeso superioresal de esacarteraen el restodel balance,puedeverificarse

su cumplimientocon los siguientespasos:
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1~ Paso.Distribución de los elementosatendiendoa su plazo residual.

2~ Paso. Cálculo de los excedentesde pasivosen los diferentesplazos residuales.

Llamando:

AV: Activo a la vista

PV: Pasivoa la vista

AC: Activo a corto píazo

PC: Pasivoa cortopíazo

AM: Activo a medio plazo

PM: Pasivoa medio píazo

AL: Activo a largoplazo

PL: Pasivoa largo plazo

AP: Activo permanente

PP: Pasivopermanente

Plazo Excedentede pasivos

Vista PV-AV

Corto PC-AC

Medio PM-AM

Largo PL-AL

Permanente PP-AP

NOTA: En el valor de los activos no se incluirá el valor de aquellosquese desean

mantenera vencimiento.

3Q Paso.Comparaciónde los excedentesde pasivosde plazo residual igual o superior

al de los activosque se deseanmantenera vencimientocon el valor de estos activos.

Un ejemplofacilitará su comprensión.Supongamosque la entidadde crédito “F

S.A.” presentaa 31-12-96la siguientesituaciónpatrimonial (en u.m.):
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ACTIVO PASIVO

Caja 45

Entidadesde crédito 45

Créditossobreclientes 120

Obligaciones 60

Activos materiales 30

Entidadesde crédito 65

Débitosa clientes 190

Capital y reservas 45

Total 300 Total 300

La entidaddeseaincluir lasobligacionesen la carterade inversióna vencimiento.Para

verificar si cumple la segundacondiciónsobrecapacidadde mantenimientorealiza:

1~ Paso.Desglosepor piazos residuales

Elemento

Vista Corto Medio Largo Permanente Total

Caja 45 45

Entidadesde cto. 15 30 45

Créditossobre

ctes

24 54 42 120

Obligaciones 48 12 60

Activos mater. 30 30

Entidadesde cto 20 45 65

Débitosctes 100 15 45 30 190

Capital y

reservas

45 45

2~ Paso.Cálculo de excedentesde pasivos.

Vista: PV-AV:

(l00+20)-(45+15)

Corto Plazo: PC-AC:

(45~15)-(30+24)

60
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-9Medio Plazo: PM-AM: (no hay excedente)

45-54

Largo Plazo: PL-AL: (no hay excedente) -12

30-42

Permanente:PP-AP: 15

45-30

13~ Paso.Comparaciónde excedentespasivoscon el valor de las obligaciones.

Plazo Valor

obligaciones

Excedentes

Pasivos

Capacidad

mantenimiento

Medio 48 0 0

Largo 12 0 0

Perman. 0 15 15

“E” sólo poseecapacidadparamantenerobligacionespor valor de 15 u.m. hastasu

vencimiento,debiendodecidir quéporcentajede las 15 u.m. mantienea medioplazo y

qué porcentajea largo plazo.

Esteejemplonospermite sacarlas siguientesconclusiones

1) No resulta fácil la distribución por plazos. Pensemospor ejemploen las cuentas

corrientes;éstasaunquejurídicamenteseana la vista,presentangeneralmenteun plazo

superior,si bien dichoplazono puedemedirsecon exactitud.En el caso,porejemplo,

de financiacionescon tipo variable, creemosque si existe riesgode interésel plazo

residualseráel comprendidohastala próxima modificaciónde tipos, puesesteriesgo

puedeobligar a abandonardicha fmanciacion.

2) La situación de la entidad varía constantemente,variando en consecuencialos

excedentesde pasivosen los distintosplazos.Paraevitar disminucionesde capacidad

resultarápositivo la existenciade financiacionessubordinadas,fondos de pensiones

internos,importantesnivelesde fondospropiosetc.Puedeobservarsecomola inversión

142



de la entidadquedacondicionadapor la capacidadde mantenimientode estacartera.

En relación a la tercera condición sobre la capacidadde mantenimiento,

coberturasapropiadasdel valor de estasinversionesfrente a variacionesdel tipo de

interés,pensemospor ejemploen una entidadquequieremantenerunasobligaciones

a LP hastasuvencimientoconfinanciaciónaLP y tipo variable.Enestasfmancíaciones

el plazo residual si existe riesgode interés,hemosseñaladoque seráel comprendido

hastala próxima modificaciónde tipos. Ahora bien, la entidad podrámantenerestas

obligacionescon esta fmanciación si el riesgo de interés está cubierto hasta el

vencimientode las obligaciones.

Los valoresasignadosa la carterade inversióna vencimiento,señalael apanado

3 de la norma 27~ de la Circular 4/91, se contabilizaránde acuerdocon lo dispuesto

para los valoresasignadosa la carterade inversiónordinaria de rentafija.

Los resultadosde las enajenacionesque puedanproducirse,sigue señalandoel

citadoapartado3 de la norma27t se llevaránala cuentade pérdidasy gananciascomo

resultadosextraordinarios,peroen casode gananciasedotaráuna provisiónespecífica

por el mismo importe,disponiéndoselinealmentede estaprovisión alo largode la vida

residua]del valor vendido.

Podemosobservarque comonormageneralno puedeprocedersea la venta de

estosvalores,debiéndosemantenerhastasu amortizacióndondeno habráni beneficio

ni pérdida,al coincidir el valor de reembolsocon el registradocontablemente.Esta

razónjunto con la coberturade) riesgo de interéspor las exigenciasimpuestasa las

fuentesfinancieras,justificanplenamenteque estacarterano precisesaneamiento.

Sólo sepodránenajenarestosvaloressi existe una causajustificada,e incluso

en este caso se penalizaobligando a dotar una provisión si la enajenaciónproduce

beneficios.La duda que se nos planteaes si la necesidadde mejorar el resultadose

puedeconsiderarcomo una causajustificada paraenajenarestos valores.Pareceque

dicha mejoradel resultadono es unajustificación válida, al referirsela norma5! de la
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Circular 4/91 a dificultadesfmancierasy no de rentabilidad,ademásesosbeneficios

debenperiodificarsea lo largo del plazoresidualde losvalores.Sin embargo,sepodría

alegarque mejorar de una manerasignificativa el resultadode la entidad mejora la

situaciónfinancierade la entidad,siendoéstala filosofía de la norma. En todo caso,

seráel Banco de Españaquiendebainterpretarla redacciónde la norma,redacciónmás

flexible que la propuestainicial que hablabade “gravesdificultadesfmancierasde la

entidad”, y autorizar en último término la operación, ademásde ser necesario

periodificardichoresultadocomosi la carterasehubieramantenidoa vencimiento.

Podemosconcluir señalandoque el objetivo de la cartera de inversión a

vencimientoes reducir las oscilacionesde la cuentade pérdidasy gananciasoriginadas

en un ambiente de mercadosvolátiles, oscilacionesque puedenllegar a no tener

significación alguna.

AnalistasFinancierosInternacionales(1994,P.109) señalanque el tratamiento

de esta cartera, no estandosujeta a saneamientosperiódicos, favorece de forma

generalizadaa todas las entidades.Sin embargo,la publicaciónde la Circular 6/1994

no ha satisfechoa todaslas demandasdel sectorya que sehan introducidoimportantes

restriccionesa la carteráde inversióna vencimiento,por otro lado razonablesy quesólo

podránconsiderarsemáso menosexigentesa la luz de la interpretaciónque el Banco

de Españaquiera dar a la Circular en su aplicaciónpráctica.

6. La carterade participacionespermanentes

Esta cartera recoge las participacionesen empresasdel grupo o asociadas,

registrándose,segúnel apartado2 de la norma28~ de la Circular4/91,comolos valores

de la carterade inversiónordinariade rentavariable. El apartado9 de la norma38’ de

la Circular 4/91 indica que los quebrantoso beneficios extraordinariosy atípicos

registraránlos habidosen operacionesno típicasde la actividad bancaria,talescomo

enajenacióno saneamientode participacionespermanentes.

El saneamientode participacionesen sociedadesdel grupo,consolidableso no,
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segúnel apanado7 de la norma 28! de la Circular 4/91, ~eefectuarátomandocomo

referenciael valor teóricocontableque correspondaa las participaciones,corregidoen

el importe de las plusvalíastácitasexistentesen el momentode la adquisicióny que

subsistanen el de la valoraciónposterior.Tales plusvalías,en la parte en que no sean

imputables a elementospatrimonialesconcretosde la sociedadparticipada,serán

amortizadaslinealmentemediantedotaciónaun fondo específico,salvopor la parteque

pudieraserabsorbidapor un incrementoen los respectivosvaloresteóricos,en un plazo

que no podíaexcederdel periododuranteel cual la plusvalíacontribuyaa la obtención

de ingresos para la sociedad,con el limite máximo de diez años. Cuando la

amortizaciónsupere los cinco años, deberá recogerseen la memoria la oportuna

justificación. No obstante, tal amortización deberá acelerarsesi existieran dudas

razonablessobre la efectividaddel fondo de comercioo silo exigiera una evolución

desfavorablede los fondospropios de la sociedadparticipada.Aquel fondo especifico

podrá ser recuperadoposteriormenteen la medida en que lo permita el posible

incremento del valor teórico. Las plusvalias que, en su caso, puedanimputarsea

elementospatrimonialesde la entidaddeberánestarjustificadasdocumentalmente.En

el caso de que correspondana activos de explotación de filiales no consolidables,

deberánamortizarseen un plazo máximo de diez años.Parael casode participaciones

de control adquiridasconel objetode su cesiónposteriorenmercado,las dotacionespor

saneamientodeberántenertambiénen cuentala evoluciónde los preciosde mercado,

A las participacionesen sociedadesasociadas,segúnel apartado8 de la norma

28! de la Circular 4/91, se les aplicarán las mismas reglas de valoraciónque a las

participacionesen sociedadesdel grupo. No obstante,en participacionesinferiores al

10%en accionescotizadas,seaplicabanlas normasgeneralesde saneamientoaplicables

a los valoresde la carterade inversiónordinariade rentavariable.

Posteriormentela Circular 2/1996 del Banco de Españamodificó la Circular

4/91, añadiendoa la norma28! de la Circular 4/91 queel valor teórico contablede las

participacionesse calcularádespuésde efectuarla armonizaciónprevia de cuentas.La

Circular 2/1996 modificó tambiénla norma 288 de la Circular 4/91, al indicar que a

todaslas participacionesen asociadasse les aplicaránlas mismasreglasde valoración

‘45



que a las participacionesen sociedadesdel grupo,supriniiéndosela anteriorexcepción

paraparticipacionesinferioresal 10% en accionescotizadas.

La Circular 2/1999del Bancode Españavolvió a modificar la Circular 4/91,

aumentandoel limite máximo de amortizacióndel fondo de comerciode diez a veinte

años,señalandoque cuandola amortizaciónsuperelos cinco añosdeberárecogerseen

la memoriala oportunajustificación, indicandolos ingresosque previsiblementeva a

generardichoactivo durantesu períodode amortización.La disposicióntransitoriade

estaCircular2/1999 indicaque los plazosestablecidosparaamortizacióndel fondo de

comercioseránde aplicacióna las cuentasanualescorrespondientesa 31 de diciembre

de 1998, sin modificar las amortizacionesefectuadasen ejerciciosanteriores.

Conocidala norma28! de la Circular4/91 analicemosla misma.Comenzando

por el registrode los valoresde estacartera,podemosobservarque se realizaráigual

que el registro de los valoresde la carterade inversión ordinaria de renta variable,

registro ya analizadocuandotratamosesta última cartera.Si la enajenaciónde las

participacionesde estacarterada lugar a beneficioo pérdida,aunquedichosresultados

son consideradosextraordinarioscomoen la carterade inversióna vencimiento,no es

necesariodotar una provisión en el caso de que se produzcanbeneficiosya que no

existeningunalimitación en relacióna su venta.

El análisis del saneamientovamos a realizarlo tratandopreviamentecómo

calcular las diferencias que se producen en las participaciones permanentes,

posteriormentetrataremosqué importe saneary cómo registrar el saneamiento.En

relación al cálculode las diferencias,si llamamos:

A: Valor teóricocontable,corregidoen el imponede lasplusvalíastácitasexistentesen

el momentode la adquisicióny que subsistan

13: Preciode mercado

C: Precio de adquisición

Las diferenciassecalcularáncomosigue:
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1. Participacionespermanentesadquiridascon el objeto ~lesu cesiónposterior en el

mercado

(El menorde A o B)-C

2. Restode participacionespennanentes

A-C

En relación al importe a sanear,éste seráel imponecalculadode diferencias

negativas;el tratamientocontable recibido por el importe a sanear,consistiráen la

imputaciónde dicho importea la cuentade pérdidasy ganancias.

Vemos como las participacionespermanentesse valoran comolos valoresde

rentavariable de la carterade inversiónordinaria,sin embargo,parasusaneamientono

se toma como referenciael precio de mercadodebido a que la fmalidad de dichos

valoresno es su negociaciónen el mercado;parael saneamientode estosvaloresse

tomará como referenciael valor teórico contable, corregido en el importe de las

plusvalías tácitas existentesen el momentode la adquisicióny que subsistanen el

momentodel saneamiento.La justificaciónde estasplusvalíaspodemosencontrarlaen

la adquisicióndel capital de estasentidades;esta adquisiciónse realizatomandoen

consideracióntodas las característicasde las entidadesa adquirir, realizándoseen

ocasionesfuera del mercadoal ser porcentajestan elevadosdel capital, pudiendo

resultarun preciode adquisiciónsuperiora su valor teóricoy preciode mercadoen ese

momento.

La norma28~ enunciadadistinguedos tipos de plusvalíastácitas.Por un lado,

aquellasque se producenpor pagar en la adquisiciónplusvalías de determinados

elementos,plusvalíasexistentesperono recogidasen el valorcontablede los elementos;

pensemos,porejemplo,en el casode un terrenoconun preciode mercadomuy superior

a suvalor contable.Por otro lado,aquellaspagadasy no asignablesa ningúnelemento

patrimonialconcreto,es decir, un fondo de comercio.
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Estos dos tipos de plusvalías van a ser amortizgdosa diferente ritmo. Las

plusvalíasno imputablesaelementospatrimonialesconcretosseamortizaránlinealmente

en un máximode veinteaños.Esteritmo deberáacelerarseen el casode unaevolución

desfavorablede los fondos propios de la sociedadparticipada o si existen dudas

razonablessobrela efectividadde dicho fondo. Las plusvalíasimputablesa elementos

patrimonialesconcretos,salvoexcepciones,seránamortizadasen la mismaproporción

que los elementoscorrespondientes.

En el casode participacionesenfiliales cuyoobjetivoseasureventaenel futuro,

el precio de mercadoes un dato importanteparacalcularel saneamiento,debiéndose

tambiéntomar en consideración.

Veamosun ejemploque facilite la comprensión.Supongamosque el 2-1-97la

entidadde crédito“F.S.A.” adquiereel 90% del capitalde la sociedad“M.S.A.” por455

u.m., siendoel valor teórico correspondientea esaparticipaciónen esemomento385

u.m. La plusvalíapagada(455 u.m. - 385 u.m. = 70 u.m.) puededividirse comosigue:

- 10 un. correspondena la plusvalíade un terrenode “M.S.A.”

- 60 u.m. correspondena un fondo de comercio

La evolucióndel valor teórico de la participaciónesla siguiente:

Fecha Valor teórico

31-12-97 389 u.m.

31-12-98 400 u.m.

31-12-99 333 u.m.

Suponiendoqueel terrenocitadoesenajenadoel 31-12-99,la entidaddeberárealizar:

-Saneamientoa 31-12-97.

Como el terrenono seha enajenado,enprincipio, suplusvalíasemantiene.Enrelación

al fondo de comercio,si “F.S.A.” toma el períodode 10 añospara la amortizacióndel

mismo:
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Amortizacióndel fondo de comercio:

60/10

Plusvalíaa 31-12-97:

70-6

A: Valor teórico con plusvalía;

389+64

Diferenciael 31-12-97:A-C:

453-455

Diferencianegativa(Imponea sanear): -2

Contablemente:

2 Rtdo.carterapart.perm.:Dotación

a Fondofluctuaciónfiliales 2

- Saneamiento a 3 1-12-98

Amortizacióndel fondo de comercio: 12

6*2 años

Plusvalía31-12-98: 58

70-12

A: Valor teórico con plusvalía: 458

400+58

Diferenciael 31-12-98:A-C: 3

458-455

Diferencianegativa(importe a sanear): O

Contablemente:

2 Fondofluctuación filiales

a Rtdo.cart.part.perm.:Recuper.fondo 2
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-Saneamientoa 31-12-99.

Se ha enajenadoel terrenooriginadorde la plusvalía,ésta,por valor de diez u.m., no

semantiene,siendonecesariosanearla.El saneamientode dichaplusvalíalo realizamos

reduciendodirectamenteel valor de la carteracomoconsecuenciade que la plusvalía

no esrecuperable.Sedetectatambiénunaimportantereduccióndel valorteórico,siendo

necesarioacelerarla amortizacióndel fondo de comercio;si la entidaddecideamortizar

totalmenteel fondo de comercio,sin considerardefmitivadicha reducción:

Plusvalíael 31-12-99: 0

A: Valor teórico con plusvalía: 333

Diferenciael 31-12-99: A-C: -122

333-455

Diferencianegativa(Importe a sanear): -122

Contablemente:

Las modificacionesintroducidas por las Circulares 2/1996 y 2/1999 en la

Circular4/91 podemosresumiríasen los siguientespuntos:

1) En relación al saneamientode las participacionesen sociedadesdel grupo y

asociadas,la redacción actual de la Circular 4/91 permite un periodo máximo de

amortizacióndel fondo de comerciode veinte años;la redacciónanteriorde la Circular

4/91 permitaun periodomáximo de diez años.

2) El saneamientode las participacionesen asociadasatendiendoala redacciónanterior

de la Circular 4/91 diferirá en función del porcentajede participación,el saneamiento

de estasparticipacionesatendiendoa la redacciónactual de la Circular4/91 no difiere

112 Rtdo.cartpanperm Dotación fondo

10 Rtdo.cart.partperm perdidadefinitiva

a Acciones“M.S.A.”:cart.part.per. 10

a Fondofluctuación filiales 112
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en funcióndel porcentajede participación.

7. Traspasode valoresentrecarteras

Si queremosevitar queseabra la vía a unasprácticasde arbitrariedadcontable

y de manipulación de resultados,como vimos en el capitulo 2 de este trabajo,

consideramosnecesariodefinir las condicionesde pasode unacarteraa otra y los casos

de prohibiciónde transferencia,paralas operacionesquefueronrealizadasen basea una

intencióninicial y que en un momentoposteriorvaríadicha intención.

Si atendíamosal apartado4 de la norma 27~ de la Circular 4/91, transcurridos

seis mesesdesdela adquisiciónde los valoresclasificadoscomo de negociaciónsin

haberprocedidoa su venta simple a vencimiento,o en el momentode efectuarseuna

ventacon pacto de recomprade fecha posterioral citadopíazo, debíaprocedersea su

reclasificacióna la carterade inversión. La reclasificaciónpodíatambiénrealizarseen

cualquierfecha anterior, a voluntadde la entidad.

Estanorma2’P en suapartado5, indicabaquelos valoresclasificadosen origen

o reclasificadosposteriormentecomo de inversiónpermaneceríanen estacarterahasta

su reembolsoo venta posterior. En su apartado6 letra c, indicaba que los valores

reclasificadoscomode inversiónse registrabanporel preciode mercadode la fechaen

que seefectúetal reclasificacióno en su defectode la máscercanaanterior,con las

correccionesnecesarias,en su caso.

Posteriormentela Circular 11/1993 modificó la Circular 4/91, derogandolos

anterioresapartados.Tras estamodificaciónla Circular 4/91 establecíaen el apartado

3 de la normaY quesi algunode los valoresincluidosen la carterade negociaciónse

reclasificabacomo de inversión, se tomaríacomoprecio de costeen esemomentoel

último de mercadoa quehabíasidovaloradoenaquella,deducido,en sucaso,el cupón

corrido, aplicándoseen adelantelas normasde valoraciónque,segúnsunaturaleza,le

correspondiesen.
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La Circular6/1994 volvió a modificar la Circular 4/91. Trasestamodificación

la redacciónde la norma8!.8 de la Circular4/91 quedaasí: Los traspasosde valoresde

la carterade negociacióna cualquierotra carterase realizarána preciosde mercado,

deducido,ensucaso,el cupóncorrido. Lostraspasosde la carterade inversiónordinaria

a la de inversióna vencimientoserealizaránal menordel precio de mercadoy el precio

de adquisición corregido, saneando,en su caso, las pérdidas que se pongan de

manifiesto. Los traspasosde la carterade participacionespermanentesa otrascarteras

se realizaránal valor netoen libros. No serealizarántraspasosde la carterade inversión

a vencimientoaotrascarteras,ni de la de inversiónordinariaala de negociación.Todos

los traspasosde valores entre las diferentes carterasdeben estar adecuadamente

documentados,con expresiónde las causasque los motivan.

Podemosdestacarque en la redacciónde la norma 8!.8 de la Circular 4/91

prevaleceel principio de prudencia,tratandode evitarmanipulacionesde resultados.Así

en los traspasosde la cartera de inversión ordinaria a la cartera de inversión a

vencimiento,la obligaciónde elegirel menorentreel preciode mercadoy el preciode

adquisicióncorregidoimpide quela entidaddejede sanearpor el traspaso.Supongamos

por ejemplo que una entidad de crédito el 1-7-96 poseesólo una obligacióncon las

siguientescaracterísticas:

Preciode adquisición:10.000u.m. (adquiridael 1-6-96)

Valor de reembolso:10.000un.

Interesesdevengadoy no vencidosel 1-7-96: 0 u.m.

Preciode mercadoel 1-7-96: 6.000 u.m.

Diferenciasnegativas:(6.000-0)-10.000= -4.000

Diferenciasnetasnegativas(Importe a sanear):—4.000

Si la entidadtraspasarael valor a la carterade inversióna vencimientoa precio

de adquisicióncorregido,queescomosevaloraráen la nueva cartera,no reconocería

el saneamiento;sin embargo,el saneamientosereconoceal estarobligadoa valoraren

estecasoa precio de mercado.Además,con esta valoraciónno se tiene en cuentalos

ajustesllevadosal fondo de fluctuaciónde valores,fondo no asignableaningún valor
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concreto,comohemosseñaladoanteriormente.

También puede observarseel principio de pmdencia en la prohibición de

traspasos a la cartera de negociación desde la cartera de inversión ordinaria,

consecuenciadel alto riesgode quetalestraspasossólopersiganbeneficiarsedel cambio

de valoración.

En la redacciónde la citada norma 3!5 echamosen falta referenciaa los

traspasosde la carterade inversiónordinariaala carterade participacionespermanentes.

Estostraspasosserána valor netoen libros. No obstante,seobservacomolas sucesivas

modificacionesqueha sufridola Circular4/91,hanprovocadoqueactualmenteseregule

con mayor detalleel traspasode valoresentrecarteras.

Pedraja(1996,P.295)presentaen un cuadroa dobleentradauna síntesisde la

normasobretraspasos:

Hacia

Desde

Cartera de negociación Cartera de inversión

ordinaria

Cartera de inversión a

vencimiento

Cartera de

participacioties

permanentes.

cartera dc negociación Precio de merca-

do(menos cupón

corrido, en su caso)

Precio de merca-

do(menos cupón

corrido, en su caso)

Precio de merca

do(nienos div.

estipulado, en su caso)

Cartera de inversión

ordinaria

No permitido —- Menor de:

-Precio de

mercado(nienos cupón

corrido)

-Precio de adquisición

corteg ido

valor neto en libros

(valor del activo menos

provisiones)

Cartera de inversión a

vencin,iento(sólo renta

fija)

No permitido No permitido —-

Cartera de

participaciones

permanentes (solo renta

variable)

Valor neto en libros

(valor del activo menos

provisiones>

Valor neto en libros

(valor del activo menos

provisiones>

—
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8. Las modificacionesde la Circular 4/91

La nonnativacontablede la carterade valoresrecogidaen la Circular 4/91,

comohemoscomprobado,ha sido modificadaa lo largode los años,siendodiversaslas

causasde estasmodificaciones:

Las reglas sobre saneamiento de la carrera de renta fija en función de su valor

de mercado, introducidas por la circular 4/1991, pueden provocar movimientos

excesivamente pronunciados en las cuentas & resultados, que no estarían plenamente

justificados en el caso de las carteras de inversión. Procede, por ello, graduar el efecto

sobre los resultados de esas operaciones, respetando, sin embargo, el principio de

imagen fiel mediante el debido reflejo en los fondos de fluctuación de valores.

(Preámbulode la Circular 18/1992del Bancode España)

Con motivo de la adaptación a las normas com unitarias sobre recursos propios,

y muy especialmente a lo dispuesto en el capítulo IV del Real Decreto 1343/1992, de

6 de noviembre, sobre <Riesgos ligados a la cartera de negociación>, en concordancia

con el contenido de la Directiva 93/t¿/CEE, sobre adecuación de capitales, se hace

preciso ajustar la definición contable de la cartera de negociación.

Por otra parte, el tiempo transcurrido desde la puesta en vigor de la circular

4/1991 y la experiencia adquirida desde entonces aconsejan precisar o adaptar algunos

puntos de aquella norma, y recabar de las entidades ciertas informaciones necesanas.

En muchos casos, los modificaciones que ahora se introducen formalizan

interpretaciones anteriores del texto inicial ya conocidas por las entidades de crédito.

(Preámbulode la Circular 11/1993del Bancode España)

los bruscos movimientos contables que han tenido lugar en los últimos años

como consecuencia de la fuerte movilidad de las cotizaciones de los valores de renta

fija, y en particular de la deuda pública, indican que ese equilibrio no se ha alcanzado

de forma satisfactoria.

Esta situación aconseja replantear las normas de contabilización de la carrera

de renta fija. Teniendo en cuenta, de una parre, los problemas detectados y, de otra, los
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modelos que proporciona la experiencia extranjera, se a~birra una solución que, de

nuevo, se propone compaginar d4ferenres principios y riterio apli able en un

esquema de mayor flexi bilidad que no renuncia sin embargo al principio de prudencia

valorativa, como conviene a entidades de la naturaleza de los de crédito, tanto en los

estados contables como en el cálculo de los coeficientes de solvencia. (Preámbulode

la Circular 6/1994del Banco de España)

En los últimos años se ha publicado una larga serie de disposiciones legales o

reglamentarias de muy variada naturaleza que inciden en la circular 4/1991, de 14 de

junio, sobre normas de contabilidad y modelos de estados financieros de las entidades

de crédito, sea porque regulan con mayor rango temas tratados en esa circulan sea

porque hacen obsoletos algunos de sus preceptos, sea porque generan nuevas

necesidades informativas y contables, sea porque cambian instituciones o citas legales

mencionadas en ella. Se hace necesaria, por tanto, su actualización, tarea que

constituye el primer objetivo de la presente norma. (Preámbulode la Circular2/1996

del Bancode España)

o la aparición de deudas segregables cstrips> que, unidas a la introducción

de letras del Tesoro a plazos superiores a un año, exigen modificaciones en las técnicas

contables aplicables a los valores. (Preámbulode la Circular 5/1997 del Banco de

España)

La Ley 37/1 998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1 988, de 28 de

julio, del Mercado de Valores modificó el apartado 2 del artículo 194 de la Ley de

Sociedades Anónimas, que regula el tratamiento del fondo de comercio, aumentando de

10 a 20 años el límite máximo para su amortización. Por tanto, procede mod~lcar en

la Circular 4/1991 las normos que regulan el plazo de amortización del fondo de

comercio, para adaptarse a la nueva regulación de carácter generaL (Preámbulode la

Circular2/1999del Bancode España)

Aunque las modificaciones han sido numerosas,destacan,a causa de la

transcendenciaque tuvieron, las modificacionesintroducidaspor la Circular 6/1994 en
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la Circular 4/91. Parapoderentenderlas causasque motiyaron la modificaciónde las

normascontablesde la carterade valoresrecogidasen la Circular4/91 por la Circular

6/1994,hemosde remontamosal año 1994. En dicho año,los preciosde los valoresde

rentafija presentaronunasfluctuacioneserráticas,consecuenciade las variacionesdel

tipo de interés; desplomándoselas cotizacionescon la subida del tipo de interés

acontecidaa finales del primer semestre.

Ante estasubidade los tipos de interés,comose recogeen Gallego y Reynés

(1994,P.28),seprodujouna masivadesinversiónen deudapública porpartede los no

residentes,siendolas entidadesfinancierasresidentesel sectorque absorbióla mayor

partede lascarterasvendidaspor los no residentes.Sin embargo,lavaloracióncontable

de los valores segúnla Circular 4/91, con una excesivaaplicación del principio de

prudencia,provocó que las entidadesde crédito acudieranen menor medida a las

subastasde deudapública,poniendoen gravesapurosal Tesoroparala financiacióndel

déficit público.

AnalistasFinancierosInternacionalesseñalan(1994,P.107) que, la crisis por la

que atravesóel mercadode la deuda,no sólo en nuestropaís,sino igualmenteen los

principalespaisesde nuestroentorno,y el impactocontablede la mismaen las cuentas

de resultadosde las entidadesde crédito hizo que se comenzasea prestaratención

especialal tratamientoquese dabacontablementea la valoracióny saneamientode las

carterasde las entidadesde crédito en distintospaíses.Estacomparacióndabacomo

resultadoque, las entidadesde crédito en nuestro país estabansujetas,en términos

generales,a un tratamientocontablemásriguroso queel aplicado en otros paísesde

nuestro entorno. Esto hizo que se comenzasena plantear,en el seno del sistema

financiero,posiblessolucionesa dicha situaciónque, de forma paralela,podríanevitar

las distorsionesque sobreel mercadoprovocabala normativavigente.

El resultadofue la modificación de la Circular 4/91 por la Circular 6/1994,

intentandohacer más atractivacontablementela rentafija. En un primer momento,

encontramos(Negocios1994, P.1 Mercados)quelas entidadespretendíanquela nueva

normativaseaplicaraparatodo el ejercicio y no sólo desdeel tercer trimestre,con el
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objetivo de recuperarpartede las provisionesrealizadasduranteel primer semestre.

Posteriormente,segúnGonzalo(1994,P.17), las entidadesdecidieronrenunciara pedir

al Banco de Españael carácterretroactivode estanuevanormativa.

Pedraja(1995, P.20) indica que la Circular 6/1994 del Banco de Españaha

introducidoen la Circularcontable4/91 importantesmodificacionesen relacióncon la

contabilizacióny saneamientode la carterade valoresde rentafija. Es grandeel alcance

de las nuevasnormasque a través de una clasificaciónde los valoresen ordena su

mantenimiento (negociabilidado permanencia)suavizan,en este último caso, las

condicionesen que se ha de proceder,a un posible saneamiento,erradicandode la

cuentade Pérdidasy Gananciaslos dientesde sienaque las grandesvolatilidadesde

estosvaloreshan venidoproduciendoen los resultadosde las entidadesde crédito.
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NOTAS

1 . A efectosde lo dispuestoen este artículo,seentenderápor participacióncualificadala
posesión,directao indirecta,de al menosel 10 por 100 del capital o de los derechosde voto
de una empresa,o la posibilidad de ejercer, en los términos que reglamentariamentese
establezcan,una influencianotableen la gestiónde unaempresade la cualseasocio.No se
incluirán en estasreglaslas participacionesque no revistan el carácterde inmovilizaciones
financieras.Reglamentariamenteseestableceránotrasexcepcionesa dichasreglasenatención
a la temporalidaden la posesiónde las participacionesa causade operacionesde asistencia
financieraa empresasen crisis, aseguramientoy suscripciónde emisionesde valores,tanto
por cuentapropia como por cuentaajenao a otras causasespecialesque lo justifiquende
forma suficiente.

2 . Dicho artículo 4 de fue analizadoen el capitulo2 de nuestrotrabajo.

3 . Resultasignificativo en estepuntola Contestacióndel Bancode Españaa la Consultan~2
de UNCC. A la consulta planteada: ¿Cual ha de ser el tratamiento,a efectos de la
clasificación a que se refiere la norma 28~l de las participacionesque las cajasrurales
mantienenen Rural Informática,Rural GrupoAseguradory BancoCooperativoEspañol?;la
contestaciónseñalaque al tratarsede participaciones“destinadasa servirde maneraduradera
a la actividadde la entidad”,deberánclasificarsecomo“Participaciones”,cualquieraquesea
el porcentajede participación,ya que las limitacionesestablecidasen el apartado2 del art.
185 de la Ley de SociedadesAnónimas a que hacereferenciala citada norma, suponen
simplementeuna presunciónde tal circunstancia.

4 . Atendiendoa la Contestacióndel Banco de Españaa la Consultan2 22 de AEB, el
conceptode “inmovilizaciones financieras” como activos que estándestinadosa servir de
forma duraderaa la actividadde la entidadentrañaunavoluntariedaden la gestión,lejosde
los condicionamientosimpuestospor normasde obligadocumplimiento,cuyosobjetivosson
de carácterdistinto al empresarial.No debe,puesincluir los certificadosdel Bancode España
y demásDeudaPública afectaa coeficientes.

E . El riesgode mercadode la carterade negociacióntambiénrequiereunacoberturaadecuada
con recursospropios, siguiendola secciónquinta de la Circular 5/1993. Un resumendel
procedimientoestablecidopara la coberturade este riesgo puede verse en Larriba (1997,
P.259-264).

6 . Puedeverse una comparaciónde ambasnormativasen nuestrotrabajo: “Los valores
negociablesen la Circular 4/91 del Bancode Españay en el Plan Generalde Contabilidad”
(GarcíaMartínez 1997,P.351)

7 . Posteriormenteveremosmatizacionesa estepunto.
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8 . Segúnel apartado2 de la normaSP, los valoresadquiridosantesde la entradaen vigor
de la presentecircularen cumplimientode los coeficientesde cajao de inversiónobligatoria
quedaneximidosdelsaneamientotrimestral.Este apartadoda lugara la siguienteconsulta:¿la
excepciónde saneamientode valoresadquiridosen cumplimientode coeficientesalcanzaa
los títulosde DeudaPerpetuaInterior?Atendiendoa la Contestacióndel Bancode Españaa
la Consultan212 de CECA,aunquetalestítulosesténo hayanestadoafectosal cumplimiento
del coeficientede inversión,su saneamientoya seha efectuadoen ejerciciosanterioresen
virtud de lo dispuestoen la Circular 22/1987por lo que, no sóloesposible la liberaciónde
coberturas,sino que debenseguirsujetosal saneamientoque, en su caso,puedaderivarsede
alteracionesposterioresen sucotización.

9 . Sobre este cálculo, la Circular 18/1992 tambiénseñalabaque en caso de que puedan
liberarsepartede los fondos,seutilizará,en prñnerlugar, comocontrapartida,la cuentade
periodificaciónanteriormentecreada,y sólo cuandoésta quedecanceladapodráregistrarse
en Pérdidasy Gananciasla disponibilidaddelfondo. Esteincisofue suprimidopor la Circular
11/1993,y segúnla Contestacióndel Bancode Españaa la consultade la CECA de fecha
enero de 1993, el Banco de Españaha venido aplicando el criterio de que la posible
liberalizaciónse afectaráde forma global a la citada fuentede periodificación.No obstante,
el Banco de España,considerandola independenciade ejerciciosque suponeel cierre del
pasado,aplicará,con efectosdesdel~ de enerode 1993, el criterio de quelo dispuestoen la
normacitada sobrela posibleliberalizaciónde los fondosconabonoala mencionadacuenta
de periodificaciónpuedarealizarsepor cadavalor en vez de hacerlode forma global.

10 . Segúnla Contestacióndel Banco de Españade 10-10-94,el “precio de mercado”de la
DeudaPúblicaa que se refiere la norma 3.3 y el de “cotización” mencionadoen la norma
2

7a.2es el precio medio que publicala Central de Anotacionesdel Bancode España.

11 . Las pequeñasdiferenciasson consecuenciade la actualizaciónde los flujos de caja.

12 . Nosreferimosa la cotización,incluido el cupón,del último día del mercadoo mediade
los últimos diez díashábiles.

-13 . Expresiónutilizada por la Circular parareferirsea los interesesnominalesdevengados
del valor.

14 . La Contestacióndel Banco de Españaa la consulta u
2 8 de CECA indica que, en

principio, la norma ha de cumplirse en sus propios términos. Ahora bien, en el caso de
valorescuya cotización no sea inmediataal momentode la emisiónpero existanfundadas
razonespara esperarsu próxima cotización,podránconsiderarsecomocotizadosa efectos
contables. No obstante,y como en todos aquellos temas en que, por la gran casuística
operativano estáncontempladosexpresamenteen la Circular, debeprevalecerel criterio de
prudenciapor lo que de haber algún indicio de deterioro en su valoración (evolución
desfavorablede tipos de interés o de precios de valoressimilares),debeprocedersea su
saneamiento.

15 . Interésde mercadoel 1/4/96:
86,95100(1+iY9; i(mensual)=1,57%
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16 . Al coincidirpreciode adquisicióny valor dereembolso,coincideel preciode adquisición

y el precio de adquisicióncorregido.

17 . En el casode la variaciónel signo negativoindica disminucióndel fondo.

18.583,33x 12 meses=7.000

19 . Nosreferimosa la cotización,incluido el cupón,del último día delmercadoo mediadel
trimestre, la menor. La Contestacióndel Bancode Españaa la ConsultaN2 10 de CECA
señala:
a) Cuandoalgún valor coticesimultáneamenteen variosmercadosdebensiempretomarselos
preciosdel que la entidadconsideremásrepresentativo(caso de anotacionesen cuentade
Deudadel Estado).No obstante,cuandopara la detenninacióndel precio que debeservir de
referencia(último día o mediadel trimestre)se produzcandiferenciastemporalesentredos
posiblesmercados(cotizacionesrecienteso frecuentesenuno y menosrecientesenotros)que
suponganla comparaciónde precios no homogéneos,deberá aplícarse el principio de
pmdencia.
b) En el saneamientode letras del Tesorose tomarácomoreferenciael precio de mercado
del último díadel trimestre.
c) La anteriorreglaserádc aplicación,igualmentea los pagarésde empresade plazoinferior
a 12 meses.En los demáscasosseseguirála normageneraldebiéndoseteneren cuentala
cotizaciónmediadel trimestre.
d) El precio de mercadoque sirva de referenciaparael saneamientodeberátener“en cuenta
los interesesdevengados”,esto es, habrá de excluirse el cupón corrido del precio de los
valorescon rendimientoexplicitoy considerarlos “devengosde productos”comocomponente
del valor contableen los de rendimientoimplicito.

20 . Interesesnominalesdevengadosdel valor

21 . La Contestacióndel Bancode Españaa la ConsultaN2 9 de AEB, establecequecuando
los mercadoscoticen “con cupón” las cotizacionesdebenajustarse,comola mismanorma
establece,“teniendoen cuentalos interesesdevengados”estoes,excluyendoel cupóncorrido.

22 .SiendoD=0 por coincidir el preciode adquisicióny el valor de reembolsoen todoslos
valores.

23 . Suponemosque la entidadregistrael saneamientomediantela creaciónde un fondoy no
por baja directa del activo
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CAPÍTULO 4. LA VALORACIÓN CONTABLE DE LA CARTERA DE

VALORES DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO SEGÚN LA NORMATIVA

FRANCESA

- 1. Introducción

En la contabilidad bancaria francesa intervienen de fonna importante dos

institucionescreadaspor la Ley BancariaFrancesa’: El Comité de Reglamentación

Bancaria(Comitéde la RéglementationBancaire)y La ComisiónBancaria(Commission

Bancaire). El primero ejerce el poder reglamentario,la segundael control de las

entidadesde crédito.

El Reglamento91-01,de 16 de enerode 1991, del Comité de Reglamentación

Bancaria,va a recogerlas normasde la Directiva 86/635. Este reglamentocontiene

esencialmentela forma y contenidode las cuentasanuales,tal y como deberíanser

publicadasa partir de 1993, enumerando,pero sin enunciar,en su art. 7 las reglasde

valoración. Las principales reglas de valoración de la Directiva, habían sido

anteriormenterecogidasen variosreglamentosdel Comitéde ReglamentaciónBancaria,

al estimarseque no eranecesarioesperarhasta 1993 paraponerlasen práctica.En el

caso concreto de los valores negociables, Sardi (1994, P.393) señala que la

yuxtaposiciónde la Directiva 86/635 y de las prácticasinternacionalesva a dar un

dispositivo hibrido cuya adaptaciónha comenzadopara las entidadesde crédito en

Franciapor la introducciónde los “títulos imnovilizados” desde 1987 (InstrucciónCH

87-06), y posteriormenteen 1988 por la introducciónde los “títulos de transacción”

(CRB 88-03).Estedispositivo ha sidoretomadoy completadoen el Reglamento90-01,

de 23 de febrerode 1990,delComitéde ReglamentaciónBancaria(Reglamento90-01),

y la Instrucciónde la ComisiónBancaria90-03,de 12 de julio de 1990 (Instrucción90-

03).

La informaciónrecibidapor la ComisiónBancariaparapodercumplir sumisión

de vigilancia, ha sido objeto de modificacionessucesivaspara adaptarlaal entorno;sin

embargo,a fmalesde los ochenta,a pesarde estasmodificaciones,seinicia unareforma

161



importante.Estareforma va a ser dirigida por la ComisiónBancaria,al tener,segúnel

art. 40 de la Ley Bancaria,el poderde detenninarla lista, el modelo,y los plazos de

transmisiónde los documentose informacionesque le debenremitir parapermitirle

ejercersu misión de control.

La reforma pretendecrear unabasede datosúnica que recoja un conjuntode

informacionesque sirvan a diferentesusuarios,conocidacon el nombrede Base de

AgentesFinancieros(BAFI). Estareforma secierracon la Instrucciónde la Comisión

Bancaria91-05, de 19 de abril de 1991,promulgandola forma y el contenidodel nuevo

sistema de recogida de información aplicable a partir del 1 de enerode 1993. Esta

disposición contiene tres volúmenestitulados “Disposicionesrelativas a los estados

periódicos”(Dispositionsrelativesauxétatspériodiques-Drep),querecogen,entreotros,

un plan de cuentaspara las entidadesde crédito.

Esteplan de cuentasno es obligatorio, es simplementepropuesto.Su primer

objetivoes servirde estructuraal sistemade recogidade informacionesdestinadasa las

autoridadessupervisoras,siendosu segundoobjetivo servir a la elaboraciónde las

cuentasanuales.Dicho plan aparececodificadode forma decimaly dividido en ]os ocho

grupos siguientes:

Clase 1: Operacionesde tesoreríae interbancarias.

Clase2: Operacionescon la clientela.

Clase3: Operacionessobretítulosy operacionesdiversas.

Clase4: Valores inmovilizados.

Clase5: Provisionesy capitalespropios.

Clase6: Cuentasde gastos.

Clase7: Cuentasde ingresos.

Clase9: Cuentasfuera de balance.

2. Los valores negociablesen la normativa contable francesa

El Reglamento90-01, en su artículo l~, señalaque se considerantítulos: los
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valoresmobiliariosemitidosen Franciay en el extranjero;los bonosdel Tesoroy otros

títulos de crédito negociablesemitidos en Francia así como los instrumentosde la

misma naturalezaemitidos en el extranjero; los títulos de crédito negociables;los

instrumentosdelmercadointerbancario,especialmentelos títulosal portadornegociables

y los certificadosinterbancarios,así como los instrumentosde la misma naturaleza

emitidosen el extranjero;y de unamanerageneral,todoslos créditosrepresentadospor

un título negociablesobreun mercado.

Siguiendola intenciónde la entidad,podemosclasificar los títulosa efectosde

valoraciónen las siguientescategorías:

a) Títulos de transacción(titres de transaction).

b) Títulos de inversión (titres d’investissement).

c) Títulos de colocación(titres de placement).

d) Títulos de filiales y de participación(titres de filiate et de participation).

e) Títulos inmovilizadosde la actividad de cartera(titres inmobiisésde l’activité de

portefeuille).

Al definirse unas reglas de valoración específicaspara cada categoría,las

entidadesde créditodebenidentificar ensu sistemade informacióncontable,atendiendo

al art.13 del Reglamento90-01, las operacionescon títulos de las diferentescategorías;

pretendiendoeste artículo evitar las manipulacionesconsistentesen unaclasificación

posteriorde los títulos en función de los resultadoshabidos.

El Reglamento90-01 reconocepor primera vez la categoría de los títulos

inmovilizadosde la actividadde cartera,perono describeexplícitamenteel tratamiento

de dichostítulos ni de los títulos de filiales y de participación;deberemosacudir en

estoscasossubsidiariamenteal Plan ContableGeneralde 1982.

3. Titulos de transacción

Atendiendoal Reglamento90-01, el art.2 señalaque son títulos adquiridoso
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vendidosdesdeel origencon la intenciónde revenderloso de recomprarlosen el corto

plazo. Estos títulos son negociablesen un mercadocuya liquidez puedeconsiderarse

comoasegurada,especialmentepor la presenciade creadoresde mercadoque aseguran

unascotizacionespermanentesde compray venta,o en su defecto,que efectúanunas

operacionesde montantessignificativossobretítulosequivalentesen sensibilidady cuyo

mercadoinfluye necesariamenteel de los primeros.

Richard (1991, P.18) indica que la apreciacióndel carácter líquido de un

mercadoreposasobre unos criterios diversos: volumen de emisión, profundidad de

mercado(posibilidadde negociarun montantesignificativo sin hacervariar fuertemente

la cotización),multiplicidad de entidadesque intervienen,publicidadde cotizaciones,

calidad de emisores,pennancnciadel mercadoflrn mercadomuy joven puedeperder

toda la liquidez despuésde su crecimiento),etc.

El art.3 del Reglamento90-01 indica quepodránmantenersecomomáximoseis

meses2,en casocontrario se incluirán en otra categoría.

Los títulos de transacción, según el art.4 del Reglamento 90-01, son

contabilizadosen la fecha de adquisicióna su precio de adquisición incluyendo los

gastosy, en su caso, los interesesdevengadosy no vencidos. En cada valoración

posterior,los títulos sonvaloradosal precio de mercadodel día másreciente.El saldo

global de las diferenciasresultantede las variacionesdel precio de mercadose lleva a

PyG. Los preciosde mercadode estostítulos son constantementeaccesiblesa terceros

y conservadospor las entidades,con fines de justificación.

El precio de mercado a utilizar, según el art.14 del Reglamento90-01, es

determinadode la siguientemanera: los títulos cotizados,valoradosen francos o en

divisasextranjeras,son valoradosa la cotizaciónmásreciente;los títulos no cotizados,

seestimasu valor probablede negociación.

Analizandoestanormativa,encontramosque estacategoríaincluye títulos de

rentafija y variable. La clasificaciónde los títulosen estacategoríaestáenprimer lugar
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subordinadaa la intención de la entidad de vender estos,títulos en un breve plazo:

máximo seismeses.En segundolugar,la liquidezdebeestarasegurada.

Enfechasposteriores,deberáexaminarsesi sesiguencumpliendolascondiciones

de clasificaciónde los títulosen estacategoría.Si unapartede los títulosha pasadoel

períodode seismeses,¿deberánreclasificarsetodoslos títulosde la mismaclase,o, pór

el contrario,sólo la parteque no cumplelas condiciones?Sardí (1994,P.402)considera

que la respuestaes función de la intencióndel establecimientoy de las condicionesdel

mercado. Si se estima por ejemplo que el excesono es debido más que a unas

circunstanciaspasajeras,sólolos tituloshabiendopasadoel plazoserántransferidos.Por

contra,si seestimaque las causasson duraderasy quela tasade rotaciónanticipadaes

débil, convendríatransferirtodos los títulos de la misma clase.

En relacióna su contabilización,hemosvisto que son valoradosa su precio de

adquisición, intereseso dividendosdevengadosy gastosincluidos; posteriormenteal

precio de mercadodel díamásreciente.El saldoglobal de las diferencias,resultantede

la variacióndel precio de mercado,se lleva a la cuentade resultados.Los intereseso

dividendosdevengadosno son contabilizados,recogiéndoseen la valoracióndel titulo.

Bernheim,Caudal, Eglin y Salignon (1993, P.252) señalantres situacionesa

examinar:el título es cotizado permanentementepor varioscreadoresde mercado,el

título es cotizadodentro y fuera de un mercadooficial, el título no es cotizado. La

primera, cuandoexistenvarioscreadoresde mercado,estos anunciansus preciosde

compray venta.En general,los desvíosde precio entredos sociedadesespecializadas

de un mismo valor sonmuy débilesal final de la jornada.Se determinaráunamuestra

de establecimientos,reteniéndoseal cierre la media de cotizaciones.La valoraciónde

la cartera puede hacerseentonces sobre la media de los precios compradoresy

vendedores.La segunda,cuandoel título es cotizado, en aparienciaes el caso más

simple puestoque el precio es determinadode manera“exógena” sobre mercados

consideradosa priori líquidos por la autoridad supervisora. Sin embargo,a nivel

internacional,las transaccionesde numerososvalorestiendena realizarsedirectamente

conla intermediaciónde agentesespecializadosy no sobrelos mercadosoficialesdonde
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el costeesmáselevado,pudiendoser la cotizaciónpocorepresentativa,no debiéndose

adoptarsin precauciones.La tercera,el titulo no cotiza, y si ningunaentidadasegurala

liquidez, varioshechospuedenconcurrir a aportarla pruebade la liquidez: volumende

transaccionesdel ejercicio, etc. Si las entidadesde crédito estimanque se reúnenlas

condicionesparala clasificaciónen estacategoría,la valoracióndebeserrealizadabajo

su responsabilidad,por analogíaconel precio de los títulos comparables.

Richard (1991, P.18) señalaque en principio se retiene la última cotización

existenteal final de la jornada,a condiciónque seasignificativa en relacióna las otras

cotizacionesexistentesdurantela jornada.Ciertasentidadesutilizan la cotizaciónmedia

de la última jornadaparaevitarefectosnocivos(grannegociaciónal final de la jornada,

etc.). Es importanteasegurar,cualquieraque seala solución retenida,el respetoa dos

condiciones: la permanenciadel método a lo largo del tiempo y el control de la

cotizaciónpor los servicioscontables.

El Plan Contableproponelas siguientescuentas:

(302) Títulos de transacción(Titres de transaction)

(6032) Pérdidassobretítulos de transacción.(Pertessurtitres de transaction).

(7032) Gananciassobretítulos de transacción.(Gainssurtitres de transaction).

Supongamospor ejemplo,que la entidadde crédito “FSA” realizalassiguientes

operacionescon bonos“ref A”, incluidos en la carterade transacción:

- El 1- 1-99 compra2.000 bonos,siendoel precio de mercadodel bono 1.875 u.m.

- El 5-2-99 vende 1.200 bonosa un precio de 1.920 u.m./bono.

- El 9-3-99 compra2.400 bonos,siendoel precio de mercadodel bono 1.890u.m.

- El 8-4-99 vende 3.200 bonosa un precio de 2.100 u.m.fbono.

El precio de mercadode los bonospresentala siguienteevolución:
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Fecha Preciode mercado

31-1-99

28-2-99

31-3-99

¡.815 u.m.

1.950 u.m.

2.010 u.m.

La entidadregistrará:

1-1-99,comprade títulos

Padq.=2.000 x 1.875 = 3.750.000

3.750.000 (302) Tit.de transacción

a Tesorería 3.750.000

3 1-1-99,variacióndel precio de mercado

Pmdo= 2.000 x 1.815 = 3.630.000u.m.

variación= 3.630.000- 3.750.000 -120.000u.m.

120.000 (6032) Perd. títulos transacc.

a (302) Títulostransacc. 120.000

5-2-99,venta de títulos

Preciode venta= 1.200 x 1.920= 2.304.000

2.304.000 Tesorería

a (302) Título de transacc. 2.304.000

28-2-99, variacióndel precio de mercado

Pmdo= 800 x 1.950= 1.560.000u.m.

variación= 1.560.000- (3.630.000- 2.304.000)=234.000
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234.000 (302) Títulos de transacción

a (7032) Gananciassobretítulos

de transacción 234.000

9-3-99,comprade títulos

Padq=2.400 x 1.890 = 4.536.000

4.536.000 (302) Títulos de transacc.

a Tesorería 4.536.000

31-3-99, variacióndel precio de mercado

Pmdo= 3.200 x 2.010= 6.432.000

variación= 6.432.000- (1.560.000+4.536.000) 336.000

336.000 (302) Tit. transacción

a (7032) Gananciassobretítulos

336.0001
transacción

84-99,venta de títulos y regularización

Preciode venta = 3.200 x 2. 100= 6.720.000u.m.

6.720.000 Tesorería

a (302) Tit.de transacc. 6.432.000

a (7032) Gananciassobre

títulos transacción 288.000

4. Títulos de inversión

Atendiendoal art.7 del Reglamento90-01,puedenconsiderarsecomo títulosde

inversión los títulos de renta fija que han sido adquiridos con la intención de
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mantenerlosde maneraduradera,en principio hastael vencimiento. Ademásde la

intención,el Reglamento90-01 imponequepararegistrarunostítulosen estacategoría

la entidaddebedisponerde mediosque le permitanbien conservarefectivamentelos

títulos,especialmentepor la obtenciónde recursosglobalmentevinculadosy destinados

a la financiación de estos títulos; bien proteger de manera permanentecontra la

depreciaciónde los títulos, sometidosa las variacionesdel tipo de interés,por medio

de una cobertura.

El art.7.2de la Instrucción 90-03 precisael conceptode recursosglobalmente

vinculados, al señalar que estos son unos recursos o acuerdosde financiación,

identificadoscomotales y cuya duraciónresidualesal menosigual a la de los títulos

mantenidos.Estainstrucción,en suart.7.3tambiénprecisalas modalidadesde cobertura

al señalar que, en panicular, estascoberturasdeben especialmenterespetarunas

condiciones.Si la coberturaseefectúaconla ayudade instrumentosfmancierosaplazo

negociadossobreunosmercadosorganizadoso no organizados,el establecimientodebe

poderrenovarestoscontratoshastael vencimientode los títulosde inversióncubiertos.

Si la coberturase efectúacon la ayudade contratosde cambiode tipos de interés,la

duración residual de estos contratos debeser al menosigual a la de los títulos de

inversión cubiertos. En caso de reventa de unos títulos cubiertos antes de su

vencimiento,el establecimientodebetener la posibilidad de detenerel resultadode

coberturamedianteel cierre de la posiciónabiertasobreel mercadode instrumentoso

por el retomode los contratosde cambiode tipos de interés.

Las cuentaspropuestaspor el Plan Contableson:

3041 Títulos de inversión(Titres d’investissement)

3047 Créditosunidos (Créancesrattachées)

7034 Productossobretítulos de inversión (Produitssurtites d’investissement)

6034 Cargassobre títulos de inversión(Chargessur titres d’investissement)

Lostítulos de inversiónsonregistradosen la fechade adquisiciónpor su precio

de adquisición,gastosexcluidos,siendodos los métodosde contabilizaciónprevistos
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por los an. 8.2 y 8.3 de la Instrucción90-03: Contabilizaciónincluyendoel cupón

corrido y contabilizaciónexcluyendoel cupóncorrido. El primermétodoes el método

basede la Instrucción90-03,el segundoes admitidocuandono introduceunadiferencia

significativa; detengáinonosen estosmétodos.

En el primermétodo,contabilizaciónincluyendoel cupóncorrido,los títulosson

registradospor su precio de adquisición,incluyendo los interesesdevengadosy no

vencidos.Posteriormente,los interesesdevengadosdel períodocalculadoscon el tipo

de mercadoexistenteen la adquisicióny aplicadoal precio de comprade los títulos,son

abonadosen unacuentade ingresos.Los interesesdevengadosdel periodocalculados

con el tipo nominal del título sobreel valor nominaldel mismo,son cargadosen una

cuentade periodificación.La diferenciaentrelos dos montantes,segúnel caso,carga

o abonauna subcuentade la cuentadondese registranlos títulos. Al cobrarel primer

cupón, la diferenciaentreéstey el montanteque figura de periodificaciónserecogeen

la mismasubcuenta.

Supongamos,por ejemplo,que la entidadde crédito “PSA” comprael 1-10-98

una obligaciónpor 1. 143.689 u.m, cupón incluido, que incluye entre sus títulos de

inversión,manteniéndoseconstantedurantelos dosañosel tipo de interésde mercado.

Las característicasde la obligaciónson la siguientes:

Fechade emisión: 1-1-98

Fechade reembolso:1-1-2000

V.N.= 1.000.000u.m.

¡= 8% pagaderopor anualidadesvencidas

La entidad de créditorealizarálas siguientesanotaciones:

1.143.689=S0.000(1+i)’ + l.080.000(1+i)” ; i (mensual)=0,1%
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FECHA PREC.ADQUIS.

CORREGIDO

INTERESES

DEVENGADOS

INTERESES A

COBRAR

CORRECCIÓN

1-11-98 1.138.166 1.144 6.667 -5.523

1-12-98 1.132.644 1.145 6.667 -5.522

1-01-99 1.127.123 1.146 6.667 -5.521

1-01-99 1.067.124 0 59•9993 -59.999

1-02-99 1.061.524 1.067 6.667 -5.600

1-03-99 1.055.925 1.068 6.667 -5.599

1-04-99 1.050.327 1.069 6.667 -5.598

1-12-99 1.005.580 1.078 6.667 -5.589

1-01-00 1.000.000 1.080 6.663 -5.583~

1-10-98, compra:

1-11-98,devengode intereses:

6.667 (3047) Créditosunidos

a (7034) Prod.sobretit.inversión 1.144

a (3041)Títulos inversión 5.523

1-12-98,devengode intereses:

6.667 (3047) Créditosunidos

a (7034) Prod.sobretítulos inversión 1.145

a (3041)Títulos inversión 5.522
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1-1-99,devengode interesesy cobro:

6.667

80.000

(3047) Créditosunidos

a (7034)Prod.sobretítulos inversión

a (3041)Títulos inversión

x

a (3047)Créditosunidos

Tesorería

a (3041)Títulos de inversión

~1

1.146

5.521’

20.001

59.999

1-2-99,devengode intereses:

6.667 (3047) Créditosunidos1

a (7034) Prod.sobretítulos inversión 1.067

a (3041)Títulos inversión 5.600

La entidad seguiríaregistrandoel devengo,hastael 1-1-2000que haría:

6.663 (3047) Créditosunidos

a (7034) Prod.sobretítulos inversión 1.080

a (3041) Títulos inversión 5.583

x

80.000 Tesorería

a (3047) Créditosunidos 80.000

x

1.000.000 Tesorería

a (3041) Títulos inversión 1.000.000

La diferenciaentreel precio de adquisicióndel título y su valor de reembolso,
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como vemos,se ha imputado financieramente.Si la entidad cambiasesu intención

inicial, vendiendoporejemploel titulo el 1-4-99por 1.072.928u.m., las anotacionesa

realizaren dicha fecha serían:

En el segundométodoseñalado,contabilizaciónexcluyendoel cupóncorrido,los

títulos son contabilizadospor su precio de adquisición, excluyendo los intereses

devengadosy no vencidosque sonregistradosen unacuentade activo. Posteriormente,

los interesesdevengadosdel períodocalculadoscon el tipo nominal del título, son

abonadosen una cuentade ingresosademásde cargarseuna cuentade periodificación.

La diferencia entre el precio de adquisicióny precio de reembolsoes imputadade

maneralineal sobrela vida residualdel título, usandouna cuentade diferencias.

La obligaciónde “FSA” seríaregistradaatendiendoa estesegundométodocomo

sigue:

Cupóncorrido a la compra: 1.000.000x 8% x 9/12: 60.000

Prima a amortizar: 1.143.689- 60.000- 1.000.000: 83.689

Amortización mensualde la prima: 83.689/15: 5.579

1.072.928 Tesorería

a (3041)Tit.de inversión 1.050.327

a (3047) Créditosunidos 20.001

a_(7462)Plusvalía5 ___ ____ 2.600
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60.000 (3047) Créditosunidos

1.143.68911.083.689 (3041) Tit. de inversióna Tesorería

El 1-11-98 y ¡ - 12-98 seregistraránlos interesesdevengadosy la amortizaciónde la

prima:

6.667 (3047) drédítosunidos

a (7034) Prod. tít. inversión 6.667

x

5.579 (6034) Cargastítulos inversión

a (3041) Título inversión 5.579

FECHA PREC.ADQUIS.

CORREGIDO

INTERESES

DEVENGADOS

INTERESES A

COBRAR

CORRECCIÓN

1-11-98 1.078.110 6.667 6.667 5.579

1-12-98 1.072.231 6.667 6.667 5.579

1-01-99 1.066.952 6.666 6.666 5.579

1-02-99 1.061.373 6.667 6.667 5.579

1-03-99 1.055.794 6.667 6.667 5.579

1-04-99 1.050.215 6.667 6.667 5.579

1-12-99 1 005.583 6.667 6.667 5.579

1-01-00 1 000.000 6.663 6.663 5.583

1-10-98,compra:

- 1-99 Interesesdevengados,amortizaciónprima y cobrointereses:
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1-2-99 Interesesdevengadosy amortizaciónprima:

La entidadseguiría registrandoel restode los mesesde igual forma el devengoy la

amortizaciónde la prima, hastael 1-1-2000que haría:

6.666 (3047) Créditosunidos

a (7034) Prod. tít. inversión 6.666

x

5.579 (6034) Cargastit.inversión

a (3041) Título inversión 5.579

x

80.000 Tesorería

a (3047) Créditosunidos 80.000

6.667 (3047) Créditosunidos

a (7034) Prod.tit. inversión 6.667

x

5.579 (6034) Cargastit.inversión

a (3041) Título inversión 5.579
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(3047) Créditosunidos

a (7034) Prod.tit. inversión

x

(6034) Cargastit.inversión

a (3041) Título inversión

x

Tesorería

Tesorería

a (3047)Créditosunidos

x

a (3041)Títulos inversión

Las anotacionesa realizarel 14-99,

esafecha serían:

suponiendoigualmentequeel título se vendeen

Supongamosahoraque “FSA” suscribeel 1-11-98una letra por 880.000 u.m,

que incluye en sus títulosde inversión,manteniéndoseconstantedurantetodo el año el

tipo de interésde mercado.Las característicasde la letra son las siguientes:

Fecha de emisión: 1-11-98

Fechade reembolso:1-2-99

VN: 1.000.000u.m.

Los registrosa realizarseran:

6.663

6.663

5.583

80.000

1.000.000

5.583

80.000

1.000.000

1.072.928 Tesorería

a (3041) Tit.de inversión 1.050.215

a (3047) Créditosunidos 20.001

a (7462) Plusvalía 2.712
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1-11-98,compra

880.000 (3041) Títulos de inversión

a Tesorería 88000011

El 1-12-98y 1-1-99 registrarálos interesesdevengados

Int. devengados=(1.000.000- 880.000)xl/3 40.000

40.000 (3047) Ctos. unidos

a (7034) Prod.sobret. kv. 40.000

1-2-99,interesesdevengadosy reembolso

40.000 (3047) Ctos. unidos

a (7034) Prod.sobret. inv. 40.000

x

1.000.000 Tesorería

a (3041) Títulos inversión 880.000

a (3047) Ctos. unidos 120.000

Si “FSA” cambiarasu decisióninicial, vendiendola letra el 1-1-99 por 900.000u.m.,

registraría:

900.000 Tesorería

60.000 (6462) Minusvalía6

a (3041) Tit. inversión 880.000

a (3047) Cto. unidos 80.000
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La contabilizaciónde los títuloscupón-cerovieneprecisadaen la Instrucciónde

la ComisiónBancaria92-01.A la adquisición,atendiendoa estainstrucción,seregistran

al precio de adquisiciónen la categoríade títulos correspondientesegúnla intención.

Los interesesdevengadossonregistradosenresultadossiguiendoun sistemafinanciero;

la contrapartidaserála cuentade los títulos, coincidiendoel precio de adquisicióny el

valor de reembolsoal vencimiento. Si el título es clasificado en la cartera de

transacción,sevaloraráa precio de mercado.

Supongamos,por ejemplo,que la entidadde crédito “ESA” suscribeel 1-1-99

unaobligacióncupónceropor 887.186u.m., que incluye entresustítulosde inversión,

manteniéndoseconstantedurante los dos años el tipo de interés de mercado.Las

característicasde la obligaciónson las siguientes:

Fechade reembolso:1-1-2001

V.N.= 1.000.000u.m.

La entidadde créditorealizarálas siguientesanotaciones:

887.186= l.O00.000(l+i)24; i(mensual)=0,5%

- 1-99, suscripción

887.186 (3041) Títulos de inversión

a Tesorería 887.186

1-2-99, interesesdevengados

lnt. devengados=887.186 x O,5%= 4.436

4.436 (3041) Títulos de inversión

a (7034) Prod. sobretítulos mv. 4.436

1-3-99, interesesdevengados

Interesesdevengados=(887.186+ 4.436)xO,5%=4.458
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4.458 (3041) Títulos de inversión

4458~a (7034)Prod.sobretítulos mv.

“FSA” continuaráregistrandoel devengode intereseshastael 1-1-2001 que hará:

Siguiendoel Reglamento90-01, en fechas posterioresa la adquisición, las

plusvalíaslatentesno seráncontabilizadas;igualmentelas depreciacionesdebidasa un

movimiento de tipos no debencubrirse con una provisión. Pero¿qué ocurre si la

depreciaciónes consecuenciade una duda sobre la capacidaddel emisor para hacer

frente a sus obligaciones,o el título depreciadopresentauna gran probabilidad de

reventa?.En el primer caso,seránecesariauna provisión; en el segundo,el art.8 del

Reglamento90-01 estableceque si existeuna gran probabilidadde que la entidadde

créditono conservelos títulos de inversiónhastael vencimientoen razónde lasnuevas

circunstancias,las minusvalíaslatentesdeberánprovisionarse.La aplicación de este

art.8, suponede hechoaplicar la normativade la categoríade los títulosde colocación,

categoríaque veremosen el siguienteepígrafe.Creemospor ello que en el segundo

caso,parecepreferible transferir el titulo a otra categoría,revelándoseasí la nueva

intenciónde la entidad.

En resumen,el objetivo de estostítulos esconseguirunosingresosregularesy

no un medio de evitar la dotaciónde provisiones.Por ello, en primer lugar, la entidad

deberáredactar,y aprobara travésde personasdebidamentehabilitadas,los objetivos

perseguidoscon estostítulos y cómoalcanzarestosobjetivos.En segundolugar, será

necesariouna capacidadde la entidadparamaterializarsu intención,exigiéndosea la

4.975 (3041) Tftulos de inversión

a (7034) Prod.sobretítulos inv. 4.975

x

.000.000 Tesorería

a (3041) Títulos inversión 1.000.000
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entidadbien disponerde unosrecursosvmculadoscuya duraciónresidualseaal menos

igual a la de los títulos,bien inmunizar los títulos concoberturas.Si las transacciones

del ejerciciorevelanunasprácticascontrariasala intenciónanunciada:rotaciónelevada

de estos títulos, existenciade minusvalíaslatentesimportantesy continuadas,etc.;

creemosque la realidadde la intenciónde la entidaddeberácuestionarse.

5. Títulos de colocación

El art.5 del Reglamento90-01 consideracomotítulos de colocación,los títulos

adquiridoscon la intención de mantenerlosduranteun periodosuperiora seismeses,

con la excepciónde los títulos de renta fija que la entidad tiene la intención de

conservarhastael vencimientoy quesatisfacenlas condicionesdescritasparaello.

Los títulos de colocacióncomprendenlos títulos que no puedenser inscritosni

entrelos títulos de transacciónni entrelos títulos de inversión,especialmente:

- los títulos previamenteinscritosen los títulos de transacción,cuya transferenciaes

realizadapor mantenersemásde seismeses;

- los títulosadquiridosconla intenciónde revenderlosenun plazo inferiora seismeses,

pero cuyo mercadono satisfacelas condicionesrequeridasde liquidez;

- los títulos de renta fija adquiridos con la intención de conservarloshasta el

vencimiento,para los cualesla entidadno disponede los mediosde financiacióno de

coberturaexigidos.

Se trata,en consecuencia,de títulos de rentafija o variableque no cumplenlos

criterios para su clasificación entre los títulos de transacciónni entrelos títulos de

inversión.

El Plan Contableproponelas siguientescuentas:

3031 Títulos de colocación(Titres de placement)

3036 Desembolsospendientesde efectuarsobretítulos de colocaciónno
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liberados(Versementsrestantá effectuer surtitres de placementnon libérés).

3037 Créditosunidos (Créancesrattachées)

3039 Provisiónpor depreciación(Provisionspourdépréciation)

7033 Productosde títulos de colocación(Produitssurtitres de placement)

- 6033 Cargasde títulos de colocación(Chargessurtitres de placement)

6721 Dotacióna la provisiónpor depreciaciónde títulosde colocación(Dotationsaux

provisionspourdépréciationdestitres de placement)

7721 Aplicación de provisionespor depreciaciónde títulos de colocación.(Reprises

prov. dépréciationtitres placement)

Los títulos de rentafija, puedenvalorarsesegúnel métodotradicional o según

métodosopcionales.Siguiendoel método tradicional,en la adquisiciónel título es

valorado a precio de adquisiciónsin incluir los gastosde adquisiciónni el cupón

corrido. El cupón corrido es contabilizado en una cuentade activo, registrandolos

interesesdevengadosposteriormenteen resultados.Al cobro del cupón, se acredita la

cuentade activo, quedandoestaúltima saldada.

Supongamospor ejemploquela entidaddecrédito “FSA” comprael 1-] 1-99una

obligaciónpor 115.000u.m., cupónincluido,queclasificacomoun titulo de colocación.

Las característicasde la obligaciónson las siguientes:

Fechaemisión: 1-1-90

Fechareembolso:1-1-2002

VN= 100.000u.m.

i= 12%, pagaderopor anualidadesvencidas

Si el tipo de interés de mercado se mantieneconstantey “FSA” vende la

obligaciónel 1-2-2000por 113.000u.m., las anotacionescontablesa realizarserán:

1-1 1-99, compra

Cupóncorridor 100.000x 12% x 10/12= 10.000
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105.000 (3031) Títulos de colocación

10.000 (3037) Ctos. unidos

a Tesorería 115.000

1-12-99,interesesdevengados

mt. devengados=100.000 x 12% x 1/12= 1.000

1.000 (3037) Ctos. unidos

a (7033) Produc.títuloscolocac. 1.000

- 1-2000, intereses devengados y cobro del cupón

lnt. devengados=100.000x 12% x 1/12= 1.000

1.000 (3037) Ctos. unidos

a (7033) Produc.títuloscolocac. 1.000

x

12.000 Tesorería

a (3037) Ctos. unidos 12.000

1-2-2000,venta

lnt. devengados=100.000x 12% x 1/12= 1.000
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Sonmétodosopcionaleslos dosmétodosprevistosparala contabilizaciónde los

títulos de inversión, recogidosen los art. 8.2 y 8.3 de la Instrucción90-03. Estosdos

métodosresultaníntegramenteaplicablesa los títulos de colocaciónde rentafija cuando

la entidaddecidaimputar,durantela vida residualdel título, la diferenciaentreel precio

de adquisicióny el valor de reembolso.Estadecisión,matiza el art.6 del Reglamento

90-01, deberárespetarsede manerapermanentey aplicarseal conjunto de títulos de

colocaciónde rentafija mantenidospor la entidadde crédito.

En relacióna los títulos de renta variable,son valoradosen la fecha de compra

conformea las reglascontablesgenerales,es decir, de la mismamaneraque los títulos

de rentafija conel métodotradicional.Cuandono seha exigidoíntegramenteel capital

de la sociedademisora,seabonarála parteno exigidaen la cuenta(3036)Desembolsos

pendientesde efectuarsobretítulos de colocaciónno liberados.

Posteriormentese calcularáparacadatítulo, tanto de rentafija comode renta

variable, la diferenciaentre su costede adquisicióny su valor de mercadosi el título

es cotizado, o su valor probablede negociaciónsi no es cotizado. Gélain J-M (1992,

P.146) señalaque para los títulos cotizadosse tomarála cotización mediadel último

mespublicadapor la CámaraSindical de las Sociedadesde Bolsa; para los títulos no

cotizados,su valor probablede negociación.Las obligacionessonevaluadassin cupón

corrido,

Las minusvalíaslatentesserán provisionadas,no registrándoselas plusvalías

1.000 (3037) Ctos. unidos

a (7033)Produc.títuloscolocac. 1.000

x

113.000 Tesorería

a (3031) Tit. colocación 105.000

a (3037) Ctos.unidos 1.000

a (70336) Plusvalía7 7.000
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latentes.Estasúltimastampocopodráncompensarminusvalíaslatentesde otros títulos.

Los provisionespor depreciaciónde los títulos se irán ajustando,incrementéndolaso

disminuyéndolas,título por título; siendototalmenterecuperadascuandose da de baja

a los títulos.

Supongamos,por ejemplo, que la entidadde crédito “FSA” comprael 1-10-98

una obligación por 120.000u.m.,cupónexcluido,y 100 accionesde “MSA” por importe

de 600 u.m/acción;incluyendotodo entresustítulos de colocación.Lascaracterísticas

de la obligaciónson las siguientes:

Fechade emisión: 1-1-98

Fechade reembolso:1-1-2005

Valor nominal: 100.000u.m.

i= 6%, pagaderopor anualidadesvencidas

La cotizaciónde la obligación, sin cupón, el 1-11-98, 1-12-98 y 1-1-99, es 115.000

u.m., 108.000u.m. y 108.000 u.m., respectivamente;vendiéndoseéstael 2-1-99 por

121.000u.m. El 1-11-98el preciode mercadode cadaacciónes400u.m.,vendiéndose

dichasaccionesel 10-11-98por 700 u.m./acción.

Las anotacionescontablesa realizarserán:

1-10-98,compra

cupóncorrido= 100.000x 6% x 9/12= 4.500

4.500 (3037) Ctos. unidos

120.000 (3031) Tit. colocación

a Tesorería 124.500

x

60.000 (3031) Tit. colocación

a Tesorería 60.000
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1-11-98,devengode interesesy comparacióncon preciode mercado

Int. devengados=100.000x 6% x l/12’ 500

P. adqu.obí. - P.mdoob.= 120.000- 115.000= 5.000

P.adq.acc.- P.mdo.acc.= 60.000 - 40.000= 20.000

10-11-98,venta de acciones

70.000 Tesorería

a (3031) Tit. colocación 60.000

a (70336) Plusvalía 10.000

x

20.000 (3039) Prov. depr.

a (7721) Aplic.prov.dep.tit.coloc. 20.000

1-12-98,devengode mteresesy comparacióncon precio de mercado

Int. devengados=100.000x 6% x 1/12= 500

P. adqu. obí. - P.mdo ob.= 120.000- 108.000= 12.000

Provisión= 12.000- 5.000 = 7.000

500 (3037) Ctos. unidos

a (7033) Produc.títuloscolocac. 500

5.000 (6721) Dot. prov.tit.coloc.

a (3039) Prov. dep. 5.000

~20.000 (6721) Dot. prov. tít. coloc.

a (3039) Provis.depr. 20.000
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500 (3037) Ctos. unidos

a (7033) Produc.títuloscolocac. 500

x

7.000 (6721) Dot. prov.tit.coloc.

a (3039) Prov. dep. 7.000

- 1-99, devengo de intereses y cobro del cupón

mt. devengados=100.000x 6% x 1/12= 500

500 (3037) Ctos. unidos

a (7033) Produc.títuloscolocac. 500

x

6.000 Tesorería

a (3037) Ctos. umdos 6 000

2-1-99,venta obligación

121.000 Tesorería

a (3031) Tit. colocación 120.000

a (70336) Plusvalía 1.000

x

12.000 (3039) Prov. deprec.

a (7721) Aplicación prov.dep.tit.col. 12.000

Las plusvalías y minusvalías latentes se podrán calcular para conjuntos

homogéneosde títulosde la mismanaturaleza,en lugar de hacerlotítulo por título. La

minusvalíaglobal de un conjuntohomogéneode títulos debeprovisionarse;la plusvalía

no puedellevarsea resultados,ni servir paracompensarlas minusvaliasconstadasen

otrosconjuntos.En consecuencia,las plusvalíaslatentesde un conjuntohomogéneode
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títulos sólo puedencompensarminusvalíasdel mismoconjunto.

Atendiendoal art.6 del Reglamento90-01, un conjuntode títulos de rentafija

se consideracomo títulos de la mismanaturaleza,cuandolos títulos presentanunas

característicashomogéneascon respectoa su sensibilidadal riesgode tipo de interésy

con respectoa la calidaddel emisor.Paralos títulos de rentavariable,un conjuntose

consideracomotítulos de la mismanaturaleza,cuandolos títulosconfierenlos mismos

derechos.

El art. 6-4 de la Instrucción90-03,precisala noción de conjuntoshomogéneos

de rentafija al señalarqueparaconstituirun conjuntohomogéneosedebencumplir las

siguientescondiciones:

a) Para cada conjunto homogéneoconstituido, la sensibilidad de un título a una

variacióndel 1% del tipo de interés,no essuperioren másdel 10% a la sensibilidadde

otros títulos del mismoconjunto.Estacorrelacióndebeverificarsesobreun periodono

inferior a un año.

b) La calificación,atribuida si sepresentael casopor unaagenciaespecializada,de los

títulos reagrupadosen un mismo conjuntohomogéneoes idéntica.

Supongamos,porejemplo,quela entidadde crédito“FSA” adquierecincotítulos

de rentafija emitidospor el mismo emisorel 1-1-98, incluyéndolosen la categoríade

colocación.Seconocesuprecio de adquisición,su sensibilidadauna variacióndel 1%

del tipo de interésy su precio de mercadoel 1-2-98; siendolos siguientes:(en u.m.)

TITULO PREC.ADQUISIC. PRECIO MDO. SENSIBILIDAD

Reí “A” 1.089 1.020 39

Ref. “C” 1.122 1.142 32,25

Reí? “M” 1.045 1.100 97,5

Reí “J” 1.078 1.083 127,5

Reí’. “P” 1.115 880 95,25
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Las provisionesa dotar el 1-2-98 serán:

Titulo ref. “A”; Dotación: 69 u.m.

Título ref. “C”; Dotación: O u.m.

Título ref. “M” y ref. “P”; Plusvalía:55, minusvalía:-275, dotación:220 u.m.

Título reí’. “J”; Dotación: O u.m.

6. Títulos de filiales y de participación

Los títulos de filiales son títulos que poseela entidadde crédito emitidospor

empresassusceptiblesde ser consolidadaspor el métodode integraciónglobal, lo que

suponeun control exclusivo.

Los títulos de participaciónsontítulos,diferentesde los títulosde filiales,cuya

posesiónresultaútil a la actividad de la entidad de crédito. Se presumeque cumplen

estadefinición:

- los títulos cuya participaciónrepresentanel 10% o másdel capital de una empresa,

- los títulos cuyo montanterepresentanmenosdel 10% del capital de una sociedad,si

secumpleuna de ]as siguientescondiciones:

a) administradoreso dirigentescomunescon la sociedademisora,

b) posesiónde la sociedademisorade una partede las accionesemitidaspor la entidad

de crédito,

c) pertenenciaa un mismo grupo, controladopor unas personasfísicas o jurídicas

ejerciendoun control sobreel conjuntoy haciendoprevaleceruna unidadde decisión.

La posesiónde títulos de partición en empresasno financieras,distintasde las

empresasde segurosy sociedadesnecesariasparael desarrollode la actividad de la

entidad de crédito (servicios de estudios,servicios técnicos...),es limitado por el

Reglamentodel Comitéde ReglamentaciónBancaria90-06de 20 de junio de 1990, al

15% de los fondos propios de la entidad de crédito paracadaparticipacióny al 60%

parael conjuntode estasparticipacionesno fmancieras.Estoslimites debenrespetarse

al nivel del grupo bancarioy por cadaentidadde crédito del grupo.
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Los títulos de filiales y de participaciónson unostítulos cuya posesiónresulta

útil a la actividadde la entidadde crédito,especialmenteporqueestaposesiónpermite

ejerceruna influenciasobrela sociedademisorade los títulos o asegurarel control. El

porcentajede participaciónes, en principio, comprendidoentreel 10% y 50% para las

participacionesy superioral 50% paralos títulosde filiales; no siendo,sin embargo,el

porcentajede participaciónel único determinanteparasu clasificación.

Paraanalizarla valoraciónde estacategoríadeberemosacudirsubsidiariamente

al Plan General Contable de 1982. Segúneste último, los títulos de filiales y de

participaciónson valoradosen la fecha de adquisiciónpor su precio de adquisición,

gastos excluidos; la parte no exigida se recogeráen una cuenta que indique los

desembolsospendientes.Posteriormente,debenvalorarseal importemásbajo resultante

entreel preciode adquisicióny el valor de uso, siendoesteúltimofunciónde la utilidad

que el título presentapara su tenedor.

El valor de uso es un conceptodefmido por el Plan GeneralContable,comoel

valor que un jefe de empresa prudente y prevenidoaceptaríadesembolsarpara

adquirirlo. Diferentesmétodospuedenutilizarseparadefinir el valor de uso: examende

las perspectivasde evolución del resultado,la mediade las cotizacionesde bolsa,etc.;

siendonecesarioun estudiocasopor caso.

Bernheim,Caudal,Eglin y Salignon(1993,P.267) señalanalgunasreglaspara

calcular el valor de uso. Si la sociedademisorapresentaunasituaciónneta al menos

igual a la que prevalececuandola última comprade títulos y beneficioen el ejercicio

precedente,o unasperspectivasrealesde enderezamientode éste en el ejercicio en

curso, el valor de uso será al menosigual al costehistórico de los títulos. Si estas

condicionesno secumplen,se efectuaráun análisismulticriterio paradeterminarsi la

aplicacióndel principio de prudenciadebeconducira provisionarlos títulos. En este

ultimo caso, deben tomarse especialmenteen consideración: las perspectivasde

mantenimientode los títulos,los beneficiosfuturosy el futuro previsiblede la sociedad

emisora tal como lo examinanlos analistasde mercado,etc. Cuandolos títulos son

cotizados,esteestudiopuedeconducira que el valor de uso másapropiadoen ciertas
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ocasioneses la media de las cotizacionesde bolsa de diciembrede los dos o tres

últimos años.

Solamentese registraránlas minusvalíaslatentes,no compensándosecon las

plusvalías potenciales de otros títulos. Estas provisiones se irán ajustando,

incrementándolaso disminuyéndolas,despuésdel examenindividual de cadatítulo;

siendototalmenterecuperadascuandolos títulosse den de baja.

En relacióna las cuentaspropuestaspor el PlanContable,los títulos de filiales

denominados“partesenempresasligadas”,sondiferenciadossegúnel objetoeconómico

de la sociedademisora8:

411 Partesen empresasligadas. (Partsdansdesentreprisesliées).

4111 Partesen establecimientosde crédito. (Partsdansdesétablissementsde crédit).

4112 Partesen otrasempresasde carácterfmanciero.(Partsdansd’autresentreprises

á caractérefinancier).

4113 Partesen empresasde carácterno fmanciero. (Parts dans des entreprisesá

caractérenon financier).

Los títulos de participaciónson tambiéndiferenciados:

412 Títulos de participación.(Titres de participation)

4121 Títulos de participación en entidades de crédito. (Titres de participation

d’établissementsde crédit).

4122 Títulos de participaciónen otras empresasde carácterfinanciero. (Titres de

participationdansd’autresentreprisesá caractérefinancier).

4123 Títulos de participaciónen empresasde carácter no financiero. (Titres de

participationdansdesentreprisesá caractérenon financier).

Las cuentaspropuestaspara las provisionesson:

6722 Dotacióna las provionespor depreciaciónde las inmovilizaciones
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financieras.(Dotationsaux provisionspour dépréqiationdes immobilisations

financiéres).

419 Provisionespor depreciación.(Provisionspour dépréciationdespartsdans les

entreprisesliées,des titres de participationet destitres de l’actvité de ponefeuille).

7722 Aplicación de provisión de inmovilizaciones financieras. (Reprises prov.

dépréciationimmob. financiére).

Otras cuentaspropuestasson:

Dividendosy productosasimilados(Dividendeset produitsassiniilés).

Cargas diversas de explotación bancada9 (Charges diverses d’exploitation

sobre

et sur

7053

6099

bancaire).

417 Créditosunidos. (Créancesrattachées).

418 Desembolsospendientesde efectuarsobre partes en empresasfiliales,

títulos de participacióny sobretítulos de la actividad de cartera.(Versements

a effectuersur partsdansles entreprisesliées, surtitres de participation

titres de l’activité de portafeuille).

7. Títulos destinados a una actividad de cartera

El Reglamento90-01 ha creadoestanuevacategoría,agrupandoaccionesy otros

títulos de renta variablemantenidosa largo plazo con un objetivo de rentabilidadsin

intervenciónen la gestiónde los emisores.

Lascaracterísticasbásicasde estostítulos derentavariableson,en consecuencia:

a) Su objetivoes la rentabilidady no la utilidad,

b) no intromisiónen la gestión,

c) no inclusión de las sociedadesemisoras de estos títulos en el perímetro de

consolidación.
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Su valoración, recogidasubsidiariamenteen el Plpn GeneralContable, en la

fecha de adquisiciónseráel precio de adquisición,gastosexcluidos; recogiéndosela

parteno exigidaen unacuentaqueindiquelos desembolsospendientes.Posteriormente,

cadatítulo se valora, es decir sin compensaciónentre los diferentes títulos de esta

categoría,al másbajoentre su preciode adquisicióny su“valor en uso”; calculadoéste

segúndiferentescriterios: cotizaciónen bolsa,situaciónnetade la sociedademisora,etc.

El valor en uso debedeterminarse,segúnrecomiendael aviso 64 del Conseil

National de la Comptabilite,teniendoencuentalasperspectivasgeneralesde evolución

de la empresaemisorade los títulos y especialmenteel valor de mercado.Se proponen

cuatro criterios: cotizacionesen bolsa,situaciónneta,situaciónneta corregiday valor

del rendimientoo valor de la rentabilidad.No se admiteque algunode estoscriterios

pueda pilvilegiarse, efectuándosela elección para cada título, lo que conduce

normalmentea utilizar criterios diferentesparatítulos diferentes.Se admite que estos

criteriospuedancombinarseentreellos,ademásde permitirotros criteriosno recogidos

en la lista.

El Plan Contableproponela cuenta413 Títulos de actividadde la cartera(Titres

de l’activité de portefeuille),coincidiendoel restode cuentaspropuestascon las de la

categoríaanterior.

8. Transferencia entre categorías

La reclasificación de títulos incluidos en la categoría de transacciónpara

incluirlos en la categoríade colocacióno inversión,serealizarávalorandoal precio de

mercadodel díade la transferencia.Supongamos,porejemplo,que la entidadde crédito

“FSA” realizalas siguientesoperacionesconbonos“ref.M” incluidosen la categoríade

transacción:

10-10-98,compra 1.500 bonosa 1.875 u.m./bono

9-11-98,vende900 bonosa 1.920 u.m./bono

11-12-98,reclasifica600 bonos,incluyéndolosen la categoríade colocación.
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El precio de mercadodel bonopresentala siguienteevolución: (en u.m.)

FECHA PRECIO DE MERCADO

31-10-98 1.815

30-11-98 1.950

11-12-98 1.800

“FSA” registrará:

10-10-98,compra

Padq.= 1.500 x 1.875 = 2.812.500

2.812.500 (302) Títulos de transacción

a Tesorería 2.812.500

30-10-98,valoración

Pmdo.= 1.500x 1.815 = 2.722.500

90.000 (6032) Perd. tit. transac.

a (302) Tit. transacc. 90.000

9-11-98, venta

Preciode venta= 900 x 1.920 = 1.728.000

1.728.000 Tesorería

a (302) Tit. transacción 1.728.000
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30-11-98,valoración

Preciomdo= 600 x 1.950= 1.170.000

Valor contable=2.722.500- 1.728.000=994.500

175.500 (302) Tit. transacc.

a (7032) Plusv.tit.transacc. 175.500

11-12-98,reclasificación

Pmdo.=600 x 1.800= 1.080.000

1.080.000 (303) Tit. colocaciónf 90.000 (6032) Perd.tit.transacc.

a (302) Tit. transacc. 1.170.000

El pasodesdela categoríade títulos de inversiónhacia la categoríade títulos de

transacciónno resultaposible,al señalarel art. 2 del Reglamento90-01 quelos títulos

de transaccióndebenidentificarsedesdeel origen.Sóloresultaposiblela reclasificación

de títulosde inversiónen títulos de colocación,motivadapor un cambioen la intención

debidoa las nuevascircunstanciassurgidaso por dejarde disponerde la financiación

o coberturadescritaen el art.7 del Reglamento90-01.Estareclasificaciónse realizará

valorandoal costede adquisicióncorregidopor la imputaciónde la prima o descuento

practicadahastala fecha de transferencia.

La transferenciadesdela categoríatítulos de colocaciónhacíala categoríatítulos

de transacción,por los motivosrecogidosen el párrafoprecedente,no podráefectuarse.

La reclasificaciónde valoresde colocaciónen valoresde inversión,podrárealizarsesi

los valoresa reclasificarreúnenlas condicionesexigidasparasu inclusión en la nueva

categoría.La reclasificaciónse realizarávalorandoal costehistórico de los títulos, sin

considerarel precio de mercadodel día de la reclasificación.Si los títulospresentaban

una minusvalía latente,se aplicará la provisión durantela duraciónresidual del título.
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NOTAS

1 .Ley n~ 84-46 de 24 de enerode 1984

2 . Salvo algunoscasosprevistospor la reglamentación.

3 . Diferenciaentreel cupón cobrado(80.000) y el saldo de la cuentade periodificación
(20.001)

4 . La correccióndeberíaser 5.580,el error es consecuenciade los decimales.

E . La denominaciónde estacuentasegúnel Plan Contablees: 7462. Plus-valuesde cession

sur immobilisationsfinanciéres.

6 . La denominaciónde la cuentasegúnel Plan Contablees: (6462) Moins-valuesde cession

sur immobilisationsfinanciéres.

7 . La denominaciónde la cuentarecogidaen el Plan Contablees:(70336)Plus-valuesde

cession

E . Las diferentescategoríasson definidaspor el art.4 del Reglamento90-6.

9 . Recogelos gastosde adquisiciónde títulos.
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CAPITULO 5. LA VALORACIÓN CONTABLE iDE LA CARTERA DE

VALORES DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO SEGÚNLA NORMATIVA DE

USA

- 1. Introducción

En EstadosUnidosencontramosun sistemadual de supervisión,federal y estatal,

de las entidadesde crédito. A nivel federal la supervisiónes realizadapor diferentes

agencias(Office of theComptrollerof theCurrency,Boardof Governorsof theFederal

ReserveSystem,Office of Thrift Supervision,...), existiendounaagenciaque evita los

problemasde faltade coordinación(FederalFinancialInstitutionsExaminationCouncil).

Encontramostambiénnormascontablesespecíficasparalasentidadesde crédito

(RegulatoryAccountingPrinciples),aplicándosesubsidiariamentelasnormascontables

generales (Generally Accepted Accounting Principles) básicamenteemitidas por el

FASB.

En relacióna la valoracióncontablede la carterade valores,en 1988, la Office

of the Comptroller of the Currencyemitió unacircular identificandoproblemasen el

registroy en la valoraciónde las inversionesen títulos de deuda1.Esemismo añoel

FederalHome Loan Bank Board también emitió un informe sobre el tema. A los

reguladoresles surgió la duda de si resultabaapropiadoseguirvalorandolos títulos de

deuda a su coste, al comprobarque las institucionesfinancierasvendíanlos títulos

revalorizadosparacontabilizarla plusvalía,manteniendolos títulosdepreciadosparano

contabilizarla minusvalía.

Los problemasdetectadosjunto con la existenciade unasguías (AICPA Audit

and Accounting Guides) inconsistentespara el registro de los títulos de deuda

mantenidoscomoactivos,incitaronal AcSEC(AICPA ‘5 AccountingStandarsExecutive

Committee) a iniciar un proyecto sobre valoración y registro de títulos de deuda

mantenidoscomoactivospor las institucionesfinancieras.En Mayo de 1990, presentó

un proyectode SOP(Statementof Position),Reportingby FinancialInstitutionsof Debt
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SecuritiesHeld as Assets.

En Septiembrede 1990, el presidentede la SEC (Securitiesand Exchange

Comniission)enfatizóen algunosde los problemasde registrarlas inversionesa su coste

e indicó que,paralas entidadesde créditodeberíaconsiderarseseriamentála valoración

de los títulos a precio de mercado.

En Octubrede 1990, AcSEC concluyó que el proyectosobretítulos de deuda

mantenidoscomo activospor las institucionesfinancieras,podría ser tratado de una

forma másefectivapor el FASB, e impulsóa esteúltimo a iniciar un proyectosobreel

reconocimientoy valoraciónde las inversionesen títulosde deuday capital,señalando

que una normabasadaen el precio de mercadopodíaser apropiada.

Las principales firmas de auditoría, en noviembrede 1990, manifestaronal

FASB su apoyo a las recomendacionesde AcSEC. Como una medida transitoria,

tambiénen noviembrede 1990, AcSEC emitió el SOP 90-11, Disclosureof Certain

Information by Financial lnstitutionsAbout Debt SecuritiesHeId as Assets.Este SOP

requería,entre otros, aclaraciónde los valoresde mercadoestimadosy gananciasy

pérdidasno realizadaspara los títulos de deudamantenidoscomo activos por las

institucionesfinancieras.

En Septiembrede 1992, el FASB emitió un borradorde norma,Accountingfor

Certain Investmentin Debt and Equity Securities,manteniendoen diciembrede 1992

y enerode 1993 una audienciapública sobre los propósitosrecogidosen el borrador.

El FASB publicó la norma definitiva en Mayo de 1993, el SFAS n9 115,

Accountingfor CertainInvestmentsin Debt andEquity Securities;que segúnel párrafo

23 tiene vigenciaparalos ejercicioscomenzadosdespuésdel 15 de diciembrede 1993,

no permitiéndosela aplicaciónretroactivaa estadosfmancierosde ejerciciosanteriores.

Segúnindica estanorma,en suspárrafos101-108,aunquela mismase originó

en el contextode las institucionesfinancieras,concretamenteentidadesde crédito, el
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FASB no pretendelimitar la normaa esasinstituciones.Así, sesugirióal FASB quelas

institucionesfmancierasno depositarias,particularmentecompañíasde segurode vida,

fueranexentasde estanorma.El FASB creyóqueno resultabaadecuadodistinguirentre

institucionesfinancierasno depositariasy otras institucionesfinancieras,ya queambos

tipos de institucionesinviertensusrecursosprincipalmenteen activosfinancieros,y el

precio de mercadode las inversionesen títulos de todaslas institucionesfinancierases

afectadosimilarmentepor los cambiosen el tipo de interésde mercado.

Unasegundasugerenciafue quelasinstitucionesno fmancierasquedaranexentas

de esta norma. El FASB no consideróadecuadouna distinción entre instituciones

financierasy no financieras.Aunque las empresascomercialese industrialesinvierten

susrecursosprincipalmenteen activosfísicosy no en financieros,cuandoinviertenen

títulos de deuda y capital, esos activos fmancierostienen los mismos beneficios

económicosfuturosque cuandoson adquiridospor unaentidadfmanciera.

Una tercera sugerencia,principalmenterealizadapor entidadesde crédito,

pretendíaque las compañíasmáspequeñasquedaranexentasde estanorma,por carecer

de la capacidado recursosnecesariosparaobtenerestimacionesdel preciode mercado.

El FASB creyó que una gestión pmdente de inversiones normalmenteexige el

conocimientode las estimacionesdel precio de mercado,debiendoteneraccesolas

entidadesmáspequeñasa esasestimaciones.Adicionalniente,el preciode mercadode

las inversionesen títulos de deuday capital pr-opiedadde las entidadesmás pequeñas,

es afectadopor los cambiosenel tipo de interésde mercadoen la mismaforma que los

títulos propiedadde entidadesmayores.

Sin embargo,el FASB dejó exentas,en primer lugar, a las organizacionessin

fines de lucro, al tratar el tema en un proyecto mdependientesobre contabilidadde

organizacionessin fmes de lucro. Esto planteó la cuestiónde si una cooperativade

crédito era consideradacomo una instituciónfinancierao como unaorganizaciónsin

fines de lucro. Al dar beneficios económicosa sus miembros, las cooperativasde

crédito, como lasmutuasde seguros,no sonconsideradasorganizacionessin fines de

lucro y, en consecuencia,no estánexentasde la norma.
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En segundolugar,el FASB reconocióque detennipadasentidadescontabilizan

prácticamentetodaslas inversionesen títulos de deuday capital aprecio de mercado.

Esa contabilizaciónda una información más relevantea los usuariosde los estados

financierosde esasentidades,por ello decidióno cambiarla misma.Consecuentemente

a entidadescomobrokers, fondosde pensiones,entidadesde inversión; no se aplicará

el SEAS 115.

2. Los valores negociablesen la normativa contable de USA

Las siguientesdefinicionesson recogidasen el párrafo 137 del SEAS 115:

Títulode deuda:Cualquiertítulo representandounarelaciónde acreedorconuna

empresa.Tambiénincluye a) capital preferentequepor sustérminosdebeamortizarse

por la empresaemisora o es amortizablea la opeión del inversor y b) obligación

respaldadahipotecariamenteque se emite en fonna de acción pero no se puede

contabilizarcomotal. Sin embargo,excluyecontratosde opciones,contratosde futuros

financieros,fordwardy contratosde arrendamiento.En consecuencia,el términoincluye,

entreotros,títulosdelTesoro,títulosmunicipales,bonosdeempresa,deudaconvertible,

papel comercial,todos los instrumentosde deuda titulizados2, y strips. Las cuentas

comercialesa cobrar de empresasindustrialeso comercialesque surgen de ventasa

crédito, préstamosa cobrar que surgen del consumidorcomercial y actividadesde

préstamode bienesraícesde institucionesfinancierasno cumplenla definiciónde titulo;

en consecuencia,no son títulos de deuda(salvo que sean titulizados en cuyo caso

cumplirían la definición).

Título de capital: Cualquier título representandouna participación en la

propiedadde una empresa(por ejemplo,accionescomunes,preferenteso de algúnotro

tipo) o el derecho a adquirir ( por ejemplo, warrants, derechos,opciones cail) o

deshacerse( por ejemplo,opcionesput) de unaparticipaciónen la propiedadde una

empresaa precios fijos o determinados3.Sin embargo,el término no incluye deuda

convertibleo capitalpreferenteque por su términos o debeamortizarsepor la empresa

emisorao esamortizablea la opción del inversor.
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Valor razonable/preciode mercado(fair value): La cantidad a la cual un

instrumentofinancieropodríacambiarseen una transacciónactual entrepartesque lo

desean,no siendo una venta forzada o liquidación. El párrafo 109 señalaque en

ocasionesse asociael término valor de mercado(marketvalue) sólo conlos elementos

que sonnegociadosen mercadossecundariosactivos, comoesla Bolsa. Sin embargo,

el FASB no hace esa distinción, intentandoque el término sea aplicable con

independenciade que el mercadode un elementosea activo o inactivo, primario o

secundario;decidiendo usar el término “fair value” en esta norma para evitar la

confusión. En este sentido Alcarria señala (1996, P.636) que los términos valor

razonabley valor de mercadono debenserconfundidos.Nosotrosestamostraduciendo,

comosueleserhabitualen otrostrabajos,el término “fair value” por preciode mercado.

Los párrafos 110-111 de este SFAS 115 indican que las cotizaciones,si son

disponibles,danla medidamásfiable del precio de mercado,al ser fácilesde obtener,

fiables y verificables.Aunque las cotizacionesno sondisponiblesparatodoslos títulos

de deuda,puedeobtenerseuna estimaciónrazonabledel precio de mercadopara los

títulos de deudaque debenvalorarsea precio de mercadosegúnestanorma. Paralos

títulos de deudaque no son negociadosregulannente,puedeobtenerseuna estimación

razonabledel precio de mercadousando una variedad de técnicasde valoración,

incluyendo,pero no limitando, el descuentode flujos de caja, análisis fundamental,

modelosde valoraciónde opciones,etc.

El SFAS 115, segúnsu párrafo3, establecenormasde contabilidadfinanciera

y registroparainversionesentítulosde capitalquetienenpreciosde mercadofácilmente

determinablesy paratodaslas inversionesen títulosde deuda.El preciode mercadode

un valor de capital sedeterminafácilmentecuandosuprecio de venta o las cotizaciones

por el ofertadasy pedidasestán disponiblesactualmenteen un mercadode valores

inscrito en la SEC o en un mercadoorganizado4.Lasaccionescon restriccionescarecen

de un precio de mercadofácilmentedeterminable.El precio de mercadode un valor de

capital solamente negociado en un mercado extranjero se considerafácilmente

determinablecuandoestemercadoposeeuna amplitud y alcancecomparablea uno de

los mercadosde USA mencionados.El preciode mercadode una inversiónen un fondo
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esfácilmentedeterminablecuandosepublicael preciode mercadopor acción(unidad),

y este precio constituyela basede transaccionesactuales.Estanorma no se aplica a

inversionesen valoresde capital contabilizadosbajo el métodode participaciónni a

inversionesen subsidiariasconsolidadas.

A la adquisición, siguiendo los párrafo 6 y 83 del SFAS 115, la entidad

clasificarálos títulosde deuda y capital dentrode una de las trescategorías:

a) Valoresque semantienenhastael vencimiento(held to maturity): Títulos de deuda

paralos cualesse tiene la intención y capacidadde mantenerloshastael vencimiento.

b) Valoresparanegociar(trading): Títulosde deuday capitalprincipalmentecomprados

y mantenidospara la venta a corto plazo.

c) Valores disponiblespara la venta (avalaible for sale): Títulos de deuday capital

excluidosde las otrasdos categorías.

En la adquisición,sedeberíadeterminary documentarla clasificaciónde los

títulos de deuday capital en una de las tres categorías.En cadafechaposterior de

registro,sedebevolver a analizarsi la clasificaciónes apropiada.Por ejemplo, si una

empresano tiene durantemás tiempo la capacidadpara mantenerlos títulos hasta

vencimiento,no seriaapropiadoseguirclasificándoloscomovaloresque semantienen

hastael vencimiento.

Seguidamenteanalizaremoscadauna de estascategoríasatendiendoal citado

SFAS 115.

3. Valores que se mantienen hastael vencimiento

Las inversionesen títulos de deuda,segúnel párrafo 7, se clasificaráncomo

valoresquesemantienenhastael vencimiento,y sevalorarána sucostecorregido,sólo

si la entidad tienela intencióny capacidadpositiva paramanteneresostítuloshastasu

vencimiento. Siguiendo el párrafo 14, el ingreso por intereses,que incluye la

amortizaciónde la prima o descuentoque surgió al compraseel valor, se incluirá en
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PyG;no afectandoestanormaa los métodosusadosparareconocery medir el ingreso

por intereses,ni al registro en la cuentade resultadosde las pérdidasy ganancias

realizadas.

Para cada título, estableceel párrafo 16, la entidad determinará si una

disminuciónen el precio de mercadopor debajode la basedel costecorregidono es

temporal5.Por ejemplo, si esprobableque el inversorseráincapazde reunir todaslas

cantidadesadeudadasde acuerdoa los términosdel contratode un título de deudano

deterioradoa su adquisición,se consideraráque ha ocurrido una pérdidaque no es

temporal. Si la disminución no se consideratemporal, la base de costedel titulo

individual serásustituidapor su precio de mercadocomo una nuevabasede costey la

cantidadde la disminuciónseincluirá enPyG (estoes, contabilizadacomounapérdida

realizada).La nuevabasede costeno serácambiadaanterecuperacionesposterioresen

el precio de mercado.El párrafo 112 indica que es importantereconoceren PyG todas

las disminucionesen el precio de mercado por debajo del coste corregido no

consideradastemporales, una pérdida inherente de un título de inversión debe

reconocerseen PyG aunqueel título no se hayavendido.

Se concluyó que el costecorregidoprobablementeesmás relevantepara los

títulos de deuda que seránmantenidoshasta su vencimiento,porque si el título se

mantienehastael vencimiento,sucostecorregidoserárecuperado,en ausenciade fallo,

y cualquierpérdidao gananciatransitoriano realizadarevertirá. Deliberadamentese

eligió hacerestacategoríarestrictivaporquesi las intencionesde la entidadde mantener

un título de deudahastasuvencimientoson inciertas,no resultaapropiado valoraresa

inversióna su costecorregido,al considerarseque el costecorregidosóloesrelevante

si el título semantienehastasu vencimiento.A la fecha de adquisición,una entidad

debe establecerel intento y capacidadpositiva de mantenerel titulo hasta su

vencimiento,que esdistinto de la meraausenciade un intentode vender.En establecer

el intento,la entidaddeberíaconsiderarsu experienciahistórica: ventasy transferencias

detítulosde estacategoría.Unasituaciónde ventaso transferenciasesinconsistentecon

la intenciónactualseñaladade mantenertítulosde deudasimilareshastasu vencimiento.
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La norma prohibe,en suspárrafos9, 60 y 62, a unp entidadclasificar un título

de deudacomo un valor que semantienehastael vencimiento,si la entidadtiene la

intenciónde mantenerel título sólopor un períodoindeterminado.Consecuentemente,

un título de deudano debería,por ejemplo,clasificarseen estacategoría,si la empresa

anticipa que el titulo seríadisponible para la venta en respuestaa:

a) Cambiosen el tipo de interés de mercadoy cambiosrelacionadosen el riesgo de

prepagodel título.

b) Necesidadesde liquidez, por ejemplodebidoa la retiradade depósitos,incremento

en la demandade préstamos,etc.

c) Cambiosen la disponibilidady rendimientode inversionesalternativas.

d) Cambiosen las fuentesfinancieras.

e) Cambiosen el riesgode monedaextranjera.

Un título de deuda disponible para ser vendidoen respuestaa los puntos

anteriores o factores similares, no debería incluirse en esta categoríaporque la

posibilidad de una venta es indicativa de que la entidad no tiene una intención y

capacidadpositiva para mantenerel título hastavencimiento.Tampocose tendría la

intencióny capacidadparamantenerun título hastasuvencimiento,cuandoel título de

deudapodríavendersecomoparte de unasactividadesde gestiónactivo-pasivode la

entidad6, cuando una entidad que mantiene un programade coberturaen el cual

cambiosen factoresexternosrequierenla venta del título para mantenerla cobertura

efectiva. Igualmente la clasificación de un título en esta categoríaes teóricamente

incompatiblecon designarposteriormenteun contrato de futuros u otro instrumento

financiero,comouna coberturadel riesgode interésdel título de deuda.

Algunascríticas apuntaron,como se ve en los párrafos67-70,queaunquese

tengala intenciónde mantenerla mayoríade las inversioneshastasu vencimiento,a la

fecha de adquisiciónno se sabequé títulos concretosseránvendidos.La obligaciónde

clasificar los títulos desdela fecha de adquisición,en opinión de los autoresde estas

críticas,no proporcionael gradodeseadode flexibilidad paragestionaruna cartera.
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El FASB estudió dos posibles solucionescontra estascríticas. La primera

soluciónera eliminar la necesidadde clasificar los títulos concretosde deuda;en su

lugar, las entidadesdesignaríanel porcentajede los títulos adquiridoscadaaño que no

deberíanmantenersehastasu vencimiento,reconociendoen PyG unaproporciónde las

plusvalíasy minusvaliasno realizadasde todos los títulos. No seconsideróadecuada

estasoluciónporque oscurecíael régistrode cadatítulo.

La segundasoluciónerapermitir a las entidadesvendersin justificación alguna

los títulos de estacategoría,sin cuestionarla intenciónde la entidadde mantenerotros

títulos de deudaa vencimiento.Tampocose consideróadecuadaestasoluciónpor ser

inconsistentecon la premisaen que se basael uso del costecorregido:la intenciónde

la entidadde mantenertodos los títulos hastasu vencimiento.Sin embargo,el FASB

decidió que la venta de un título de estacategoríadebidoahechosqueson aislados,no

recurrentes,inusualespara la empresay que no podían habersido razonablemente

anticipados;no debería cuestionarnecesariamentela intención de la entidad para

mantenerotros títulos de deudahastasu vencimiento.Perosi la venta de un título de

estacategoríaocurresin justificación,esaintenciónde la entidadafirmadapreviamente

deberíarevisarse.

La preguntainmediataes: ¿quésignifica “cuestionarla intenciónde la entidad

paramantenerotros títulos de deudahastasu vencindento”?Siguiendoa Seidmany

Wilkins (1995, P.5),la reclasificaciónde todoslos títulos restantesmantenidosen esta

categoríaala categoríadisponibleparala venta.Una vezproducidaestareclasificación,

¿cuántotiempo debepasarantesde que la entidad puedade nuevoclasificar títulos

comovaloresmantenidoshastael vencimiento?Siguiendoa los citadosautores,cuando

sedetermineun cambioen lascircunstancias,de tal forma quela intencióny capacidad

de la entidadparamantenerlos títulos de deudahastasuvencimiento,tengaun mayor

gradode credibilidad.

Se reconoce,como vemos, que el intento de mantenerun título hastasu

vencimientono es absolutoy que en algunascircunstanciasla intenciónde la entidad

puedecambiarpara cienostítulos. El borradordel SFAS reconocíaque, por ejemplo,
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la entidadpodía decidir vender un título a causabien de un incrementoen el riesgo

crediticio del título, biende un cambioen la ley impositivaeliminandola condiciónde

exentode impuestosdel interésde esetítulo. La redaccióndefmitivadel SFASestablece

en su párrafo8 que la ventao transferenciade un titulo mantenidohastael vencimiento

debido a alguno de los siguientescambiosen las circunstancias,no seráconsiderado

inconsistentecon suclasificaciónoriginal:

a) Evidenciade un deterioroimportanteen la solvenciadel emisor.

Se sugirió, comovemosen el párrafo72, que la normapermitierala venta de

un título de esta categoríaen anticipacióna cualquierdeterioro en la solvenciadel

emisor,inclusobasándosesolamenteen estadísticasdel sector.El FASB consideraque

la ventadebesermotivadapor un deterioroactual y no meraespeculación.El deterioro

deberíaapoyarseenevidenciasacercade la solvenciadel emisor,por ejemplounacaída

del emisoren una clasificacióndel crédito publicada.

b) Un cambioen la regulaciónimpositiva queelimina o reducela condiciónde exento

de impuestosde los interesesdel título de deuda,perono un cambioen la regulación

unpositivaque revisa ¿1 tipo impositivo marginalaplicableal interés.

Se sugirió, comoseñalael párrafo71, quedeberíapermitirsevendertítulos de

estacategoriaparagenerarplusvalíasfiscales, conel objetivo de compensarpérdidas

fiscalesexistentes,o viceversa.Tambiénsesugiriópodervendertítulos deestacategoría

en respuestaa cambiosen la rentabilidadfutura previstade la entidad;por ejemplo,si

para los próximos añosseesperanpérdidasfiscales,a la entidadse la deberíapermitir

vendertitulosexentosde impuestosclasificadosen estacategoría.El FASB rechazóesas

sugerencias:los títulos que puedenecesitarsesu venta para cumplir estrategiasde

planificaciónimpositiva, deberíanclasificarsecomodisponiblespara la venta y no en

estacategoría

e> Una combinación de negocios importante o liquidación importante, como una

escisión,quenecesitala venta o transferenciade títulos de estacategoría,paramantener
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sunivel actual de riesgode tipo de interéso política de riesgode crédito.

Se sugirió, párrafos 73-74, que las combinacionesde negocios y ventas

miportantesdeberíanidentificarsecomocircunstanciasque justifican la venta de un

título de esta categoria.El FASB acordéque, siguiendoun conjuntode intereses,la

entidadresultantepuedenecesitarvendero transferiralgunostítulos de estacarterapara

mantenerla política de riesgode créditoexistenteen la entidad,la exposiciónal riesgo

de moneda extranjerao la posición al riesgo de interés bajo su política de gestión

activo-pasivo.Sin embargo,rechazópermitir automáticamenterestructuracionesde la

cartera de inversión despuésde una combinacióno venta de negocios. El FASB

consideraque los títulos de estacategoríadeberíantransferirseo vendersesólocuando

seanecesarioparamanteneruna exposicióndeterminadaal riesgo,consistentecon la

exposiciónal riesgode la entidadpreviaa la combinacióno venta de negocios.Además

esastransferenciaso ventas necesarias,deberíancoincidir o producirsea la mayor

brevedaddespuésde la combinacióno venta de negocios.

La norma está prohibiendola venta o transferenciaen anticipación a una

combinación o disposiciónde negociosimportante,debiendocoincidir o producirse

despuésa la mayor brevedad.Pero ¿quéentenderpor “mayor brevedad”?Si bien es

ciertoque la normano da un plazo límite, puedepensarseque el pasodel tiempohace

másdifícil demostrarla relaciónentrela combinacióno disposiciónde negociosy la

venta o transferenciade títulos de estacategoría.

d) Un cambioen la normativamodificandosignificativamentebien lo que constituye

unainversiónpermitida,bien el nivel máximode inversionesen ciertasclasesde títulos.

e) Determinadoscambiosen el entornoregulatorio.

Sesugirió, véaseel párrafo75, quela transferenciao venta de un título de esta

categoríadeberíapermitirseen respuestaa cambiosen el entornoregulatorio.El FASE

consideraquesi unaentidades forzadaa venderun tftulo de estacategoríaporqueun

cambio en la normativamodifica significativamentelo queconstituyeuna inversión
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posible, reducesignificativamenteel nivel máximo de inversiónque la entidadpuede

haceren ciertasclasesde títulos o en títulos de una bajacalidadcrediticia, incrementa

significativamentelas ponderacionesde riesgode ciertostítulos de deudausadascon

propósitosregulatorios de los fondos propios; esa venta no deberíacuestionar la

intenciónde la entidad paramantenerlos títulos restantesen estacategoría.

O Un incrementoimportantedel reguladoren los requerimientosde fondospropiosdel

sector,que causauna reducciónde la entidadmediantela liquidación de su inversión

en títulos de estacategoría.

Hubo sugerencias,comose recogeen el párrafo76, pretendiendoque la venta

de títulos de estacategoríasepennitierasiempreque se tuviera el objetivo de cumplir

los requerimientosde fondospropios.El FASB señalóquela capacidade intención de

unaentidadde mantenerlos títuloshastasu vencimiento,deberíacuestionarseanteuna

venta de títulos de estacarteracon el objetivo de obteneruna plusvalíaque cubra los

requerimientosde fondospropios reducidospor pérdidasde préstamos.Creeque estas

plusvalías necesariaspara cumplir los requerimientos de fondos propios son

inconsistentesconel concepto“mantenerhastael vencimiento”. Porel contrario,si una

entidad decide reducir su tamaño para cumplir un incremento importante en los

requerimientosde fondospropios del sector,la venta de algúntítulo de estacategoría

relacionadacon estareducciónen el tamaño,no cuestionaríala clasificaciónde otros

títulos mantenidosen estacategoría.

En adición a los cambiosen lascircunstanciasseñaladas,otros hechosquesean

aislados, no recurrentes, inusualespara la entidad y que no podían haber sido

anticipadosrazonablemente;puedencausarque la entidadvendao transfieraun título

de estacategoría,sin cuestionarnecesariamentesu intenciónde mantenerotros títulos

de deudaen la misma.Por ejemplo,supongamosqueunaentidadconcretadebevender

o transferirtítulos de estacategoríapara incrementarsu liquidez, por mandatode su

entidadsupervisora.Estasituaciónno cumplelos requisitosde los puntosanteriores(d,

e, f), al referirseestospuntosa un cambioaplicablea todaslas entidadesafectadaspor

la regulación,pero si esun hecho aislado,no recurrentee inusualpara la entidad,que
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no podíahabersido anticipadorazonablemente.

Algunasentidadesde crédito, segúnel párrafo66, señalaronque rutinariamente

vendensusinversionesen títulos respaldadoshipotecariamentedespuésde recuperaruna

parte importantedel principal mediantepagosanticipados.Estasentidadesexplicaron

queestostítulos sevendenporqueno representanya una inversióneficiente,solicitando

que se permitavender títulos clasificadosen esta categoríaantesde su vencimiento,

cuando los pagos anticipadoshan reducido el principal a niveles bajos. E] FASB

decidió, por razonesprácticas,que venderun título de deudadespuésdel cobrode una

parte importante del principal debería, con una serie de limitaciones, considerarse

equivalentea mantenerun título hastasu vencimiento.

Ademásel FASB estableció,por un lado, que la ventade un título de deuda

próximo a su vencimiento,dondeel riesgode tipo de interésseelimina sustancialmente

como un factor de valoración(párrafo 64), por otro lado que, en las circunstancias

dondeno resulteposiblemantenerun título hastasu vencimientooriginal establecido,

comocuandoel emisorejerce la opción de compra antesdel vencimientodel título,

acelerandoel vencimientodel título (párrafo77); no debeversecomoinconsistentecon

la clasificacióndel título en estacategona.

La norma, comovemos, reconoceque las circunstanciaspuedencambiar, sin

embargo,ese reconocimientono disminuyela naturalezarestrictivade estacategoría.

4. Valores para negociar

‘, /~

Atendiendoa los párrafos12 y 80, estacategoríarecogelos títulos de deuday

capital que son adquiridosy mantenidosprincipalmentecon el propósito de venderles

a corto plazo, en consecuencia,mantenidossólo por un períodocorto de tiempo.

Negociar generalmenterefleja una compra-ventaactiva y frecuente,los títulos para

negociarson utilizados frecuentementecon el objetivo de generarbeneficioscon las

variacionesa corto plazo de los precios.
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La cuestióninmediataes: ¿quédebeentendersepor corto plazo? Siguiendoa

Seidmany Wilkins (1995,P.12),un períodogeneralmentemedidoen horasy díasmás

que meseso años.En consecuencia,si un título seadquiereconla intenciónde venderle

en horaso días,deberáclasificarseen estacategoría.Sin émbargo,unaentidadpuede

clasificaren estacategoríaa la fechade adquisición,un título queplaneamantenerpor

un períodomayor,al utilizar deliberadamenteel FASB los términos“generalmente”y

“principalmente” en la descripciónde estacategoría.

Fuesugerido,segúnel párrafo81, queel criterioparaclasificarlos activoscomo

circulante e inmovilizado, se emplearapara distinguir entrevalorespara negociary

valoresdisponiblesparala venta.El FASB no estuvode acuerdoporqueesasugerencia

es inconsistentecon el carácter de los valores para negociar, que son valores

generalmenteadquiridosconel objetivode generarbeneficiospor las diferenciasa corto

plazode los precios.Tambiénfue sugeridoquetodoslos títulosenglobadosenel activo

circulante deberíanclasificarsecomo valorespara negociar. El FASB cree que los

valores disponiblespara la venta, no deberíantransferirseautomáticamentea esta

categoríacomoconsecuenciade que el pasodel tiempo ha originadoque la fecha de

vencimientoseadentrode un año,o comoconsecuenciade quela entidadintentevender

el título dentrode un año.

Los párrafos13 y 14 indican que estostítulos sevaloran a precio de mercado.

Laspérdidasy gananciasmantenidasno realizadas7se incluirán en PyG. El ingresopor

dividendose intereses,que en esteúltimo casoincluye la amortizaciónde la prima o

descuentoque surgió al comprarseel valor de la deuda, se incluirá en PyG; no

afectandoesta norma a los métodosusadospara reconocery medir el ingreso por

dividendose intereses.

Pararegistrarlas variacionesdel precio de mercado,el párrafo90 indicaque la

variacióntotal delpreciode mercadopuededescomponerse,por un lado,en la variación

consecuenciadel ingresopor interesesdevengadosy no vencidosde un título de deuda

(o los dividendosdevengadosy no vencidosde un título de capital)y, por otro lado,en

la variación del precio de mercadoque resulta de mantenerun título, denominada
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ganancia o pérdida mantenidano realizada. Tanto el ingreso por intereses (o

dividendos),como las pérdidasy gananciasmantenidasno realizadasse incluyenen

PyG.

Supongamos,por ejemplo,queuna entidad incluye en esta categoríaun bono

suscritoel 1-1-99de 100.000u.m. de valor nominal,a la par,siendosuvencimientoel

31-12-99y su interésdel 5% pagaderopor semestresvencidos.El 5-1-99 el precio de

mercadopasaa ser del 105%,el 8-1-99 del 107%;procediendoen esta última fechaa

la venta del mismo.La entidadregistrará:

1-1-99

100.000 Bono: valoresparanegociar

a Tesorería 100.000

5-1-99

Incrementototal del precio del bono: 5.000

lncrementoconsecuenciadevengointereses:68

100.000x 5% x 5/365

Incrementoconsecuenciaotros factores:4.932

5.000 Bono:vaíoresparanegociar Intereses 68]

a P y G: Plusvalía 4932

8-1-99

Incrementototal del precio del bono: 2.000

Incrementoconsecuenciadevengointereses:41

100.000x 5% x 3/365

Incrementoconsecuenciaotros factores:1.959
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El legislador ha consideradoque para los títulos negociadosactivamente,e]

registrofinanciero semejoracuandoPyG refleja las consecuenciaseconómicasde los

hechos(como los cambiosen el precio de mercado)y de las transacciones(como

comprasy ventas de títulos) que ocurren.Incluyendo las variacionesdel precio de

mercadoen PyG resultauna informaciónfinancieramásrelevantepara los accionistas

actuales,cuya composiciónsuelecambiarde alguna forma de un períodoa otro; se

obtiene un registro más fiel de los resultadosy de los cambiosen el neto de los

diferentesgmpos de accionistasen el período en el cual el título se mantiene,al

reconoceren cadaperiodolos efectosde los hechoseconómicosque ocurrenen ese

periodo.

5. Valores disponibles para la venta

Los párrafos 12-14 señalanque esta categoríarecogeráinversiones(deudao

capital)que no puedanincluirseen las dos categoríasanteriores,valorándosea precio

de mercado.Las pérdidasy gananciasmantenidasno realizadasseexcluiránde PyG,

registrándosecomouna cantidadnetaen un componenteseparadodel neto hastaque

seanrealizadas.El ingresopor dividendose intereses,que en esteúltimo casoincluye

la amortizaciónde la prima o descuentoque surgió a] comprarseel valor de la deuda,

se incluirá en PyG; no afectandoesta normaa los métodosusadosparareconocerel

ingreso por dividendos e intereses,ni al registro en la cuentade resultadosde las

pérdidasy gananciasrealizadas.

Supongamos,por ejemplo, que unaentidadincluye en estacategoríaun bono

suscritoel 1-1-99 de 100.000u.m. de valor nominal,a la par,siendosu vencimientoel

3 1-12-2002y su interésdel 6% pagaderopor semestresvencidos.El 1-2-99el precio

107.000 Tesorería

a Bono: valoresparanegociar 105.000

a P y G: Intereses 41

a P y G: Plusvalía 1.959
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de mercadopasaa ser del 106%,el 1-3-99del 108%,proc«iendoen estaúltima fecha

a la venta del mismo.La entidadregistrará:

1-1-99

100.000 Bono: valoresdisp.venta

a Tesorería 100.000

1-2-99

Incrementototal del precio del bono: 6.000

Incrementoconsecuenciadevengointereses:500

100.000 x 6% x 1/12

Incrementoconsecuenciaotros factores:5.500

6.000 Bono:valoresdisp.vta

a P y G: Intereses 500

a Plusvalíano realizadade val.disp.vta. 5.500

1-3-99

Incrementototal de) preciodel bono: 2.000

Incrementoconsecuenciadevengointereses:500

100.000x 6% x 1/12

Incrementoconsecuenciaotros factores: 1.500

108.000 Tesorería

a Bono: valoresdisp.vta. 106.000

a P y G: Intereses 500

a P y G: Plusvalía 1.500

x

5.500 Plusvalíano realizadade val.disp.vta

a P y G: Plusvalía 5.500
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Estacategoríaincluirálos títulosde deudamanteni4ospor un períodode tiempo

no especificado,tal como aquellosquela entidadconsideraríasu ventaparacubrir sus

necesidadesde liquidezo comopartedel programade gestióndel riesgode la entidad.

Como señalanlos párrafos 91 y 93-94, algunas entidades,particularmente

instituciones financieras, que consideranen la gestión del riesgo de interés sus

inversionesen títulos y sus pasivos,argumentanque al registrarsólo en la cuentade

resultadoslas gananciasy pérdidasmantenidasno realizadasde las inversionesy no

hacerlo mismo con las de suspasivosrelacionados,puedeoriginarseunavolatilidad

importantequeno es representativade la forma en que gestionansus negociosy del

impactode los hechoseconómicossobrela entidad.Por ello, el FASB decidió que las

pérdidas y gananciasmantenidasno realizadasen los títulos de esta categoríano

deberíanregistrarseen la cuentade resultados,sino en una partida independientedel

neto hastaque seanrealizadaso se reconozcasu deterioro. Este registro aliviaría la

posiblevolatilidad en la cuentade resultadosprocedentede valoraralgunosactivos a

precio de mercado,y no permitir al menosvalorar a precio de mercadosus pasivos

relacionados.

Para títulos individuales,segúnel párrafo 16, una entidad determinarási una

disminución del precio de mercadopor debajode la base de coste corregidono es

temporal. Si se juzga que la disminución no estemporal, la basede costedel título

individual serásustituidapor el precio de mercadocomouna nuevabasede costey la

cantidadde la disminuciónseráincluidaen PyG (estoes,contabilizadacomoun pérdida

realizada).La nuevabasede costeno secambiarápor recuperacionesposterioresen el

precio de mercado.Los incrementosposterioresdel precio de mercadose incluirán en

el componenteseparadode neto; las disminucionesposterioresdel precio de mercado,

que seantemporales,tambiénse incluirán en el componenteseparadodel neto.

Supongamos,por ejemplo, que una entidadincluye en esta categoríaun bono

suscritoel 1-1-99 de 100.000u.m. de valor nominal,a la par, siendosuvencimientoel

31-12-2001y su interésdel 6% pagaderopor anualidadesvencidas.El 1-2-99el precio

de mercadopasaa ser del 105%,el 1-3-99 del 95% no considerándoseestareducción

213



temporal,el 1-4-99 el precio de mercadoesdel 103%. La entidadregistrará:

- 1-99

100.000 Bono: valoresdisp.venta

~Tesorería 100.000

1-2-99

Incrementototal del precio del bono: 5.000

Incrementoconsecuenciadevengointereses:500

100.000x 6% x 1/12

Incrementoconsecuenciaotros factores:4.500

5.000 Bono:valoresdisp.vta1

a P y G: Intereses 500

a Plusvalíano realizadade val.disp.vta. 4.500]

1-3-99

Disminución total del precio del bono: (10 000)

Incrementoconsecuenciadevengointereses:500

100.000x 6% x 1/12

Disminuciónconsecuenciaotros factores:(10.500)

500 Bono: valoresdisp.venta

a P y G: Intereses 500

x

4.500 Plusvalíano realizadaval. disp.vta

6.000 P y G: Pérdidarealizada

a Bonos: Valoresdisp.vta 10.500
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1-4-99

Incrementototal preciodel bono: 8.000

Incrementoconsecuenciadevengointereses:500

100.000x 6% x 1/12

Incrementoconsecuenciaotros factores:7.500

6. Traspaso entre categorias de inversiones

El párrafo 12 del borradordel SFAS establecíaquela transferenciade un título

entre categoríasde inversiones,secontabilizabaa precio de mercadocomola venta y

recompradel título transferido.Segúnesto,la gananciao pérdidano realizadadel título

a la fecha de la transferenciaseconsiderabarealizadapara los propósitoscontables.

Si atendemosa dicha redaccióndel borrador,al contabilizarlas transferencias

a precio de mercado,reconociendoen PyG cualquierpérdidao gananciamantenidano

realizadaexistentea la fechade la transferencia,se facilitadala manipulaciónde PyG;

un cambioen la intenciónde la entidad originaríaqueun título revalorizadoque sea

transferido,resulteen un reconocimientoinmediatode la plusvalíaen PyG. Dar esa

oportunidad,especialmenteen una normaqueseesperabaayudasea resolverel tema

de la manipulaciónde PyG, carecíade sentido.

La normadefinitiva va a corregir la anteriorsituación,al requerirsupárrafo 15

que la transferenciade un título entre categoríasde inversionessea contabilizadaa

precio de mercado.A la fecha de la transferencia,la gananciao pérdidamantenidano

realizadadel título, serácontabilizadacomosigue:

a) Para un titulo transferidodesdela categoríavaloresparanegociar, la gananciao

8.000 Bonos:val.disp.vta

a P y G: Intereses 500

a Plusvalíano realizadaval.disp.vta. 7.500
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pérdidamantenidano realizadaa la fechade la transferencia,habrásidoya reconocida

en PyG y no se invertirá.

b) Paraun título transferidoa la categoríavaloresparanegociar,la gananciao pérdida

mantenidano realizadaa la fecha de la transferencia,seráreconocidainmediatamente

en PyG.

Estasplusvalías y minusvaliasoriginadasantesde la fecha de transferencia,

parecelógico queseregistrencomoplusvalíasy minusvalíasde la categoríadesdela

cual se transfiereel titulo.

c) Paraun título de deudatransferidoa la categoríavaloresdisponiblespara la venta

desdela categoríavaloresque semantienenhastael vencimiento,la gananciao pérdida

mantenidano realizadaa la fecha de la transferencia,seráreconocidaen un componente

separadodel neto.

Supongamos,porejemplo,queunaentidadincluyeenla categoríadevaloresque

semantienenhastael vencimientoun bonocompradoel 31-12-98de 100.000u.m. de

valor nominal,adquiridoal 103%,siendosuvencimientoel 31-12-2001y su interésdel

4% pagaderopor anualidadesvencidas.El 1-1-2000 es transferidoa la categoríade

valoresdisponiblespara la venta, siendola evoluciónde las cotizacionesla siguiente:

Fecha Cotización

31-12-1999 107%

01-01-2000 107%

31-12-2000 104%

31-12-2001 100%

31-12-98
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i3l-l2-99~

Interesesexplícitosdevengadosy vencidos

100.000x 4%

Amortización de la prima de 3.000 u.rn:

3.0001 3 años

1- 1-2000

Transferenciadel título:

4 000

1.000

107.000 Bonos: disp.vta.

a Plusvalía no realizada de val.disp.vta

a Bono: hasta vto.

5.000

102.000

31-12-2000

Interesesexplícitosdevengadosy vencidos: 4.000

Amortización de la prima de 3.000 u.m: 1.000

Disminución de cotización: (2.000)

104% x 100.000- io6.oo0~

4.000 Tesorería

a P y G: intereses 4.000
x

1.000 P y G: Intereses

a Bono: Disp.paraventa 1 000

x

2.000 - Plusvalía no realizada val.disp.vta.

a Bono: Disp.vta. 2 000
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31-12-2001

Interesesexplícitosdevengadosy vencidos:

Amortización de la prima de 3.000 u.m:

Disminución de cotización:

100% x 100.000- 103.000

Reembolso:

4.000

1.000

(3000)

100.000

Hemosamortizadolinealmentela prima de 3.000u.m. parasimplificar. El coste

corregidodel título, empleadopara valorar en la categoríavaloresque se mantienen

hastavencimiento,en la nuevacategoríaseempleacondosfinalidades:en primerlugar,

paraseguiramortizandola prima de 3.000u.m. originadaen la adquisición;en segundo

lugar, paracompararcon las cotizacionesdeterminandolas plusvalíasy minusvalíasno

realizadas.

d) Paraun título de deudatransferidoa la categoríavaloresque se mantienenhastael

vencimientodesdela categoríavaloresdisponiblesparala venta, la gananciao pérdida

mantenidano realizadaa la fecha de la transferencia,continuaráregistrándoseen un

componenteseparadodel nexo, pero seráamortizadasobrela vida restantedel título

comoun ajuste de su rendimiento,en una forma consistente con la amortizaciónde

4.000 Tesorería

a P y G: intereses 4.000

x

1.000 P y G: Intereses

a Bono: Dísp.paraventa 1.000

x

3.000 Plusvalíano realizadaval.disp.vta.

a Bono: Disp.vta. 3.000

x

100.000 Tesorería

a Bono: Disp.vta. 100.000

218



cualquierprima o descuento.La amortizaciónde una ganapciao pérdidamantenidano

realizadaregistradaen el neto,compensaráel efectosobreel ingresopor interesesde

la amortizaciónde la prima o descuentode este título que se mantienehastael

vencimiento.Un ejemploaclararáestepunto.

Supongamosque unaentidadincluyeen la categoríadisponibleparala venta un

bono compradoel 31-12-98 de 100.000 u.m. de valor nominal, adquirido al 106%,

siendosu vencimientoel 31-12-2004y su interés del 6% pagaderopor anualidades

vencidas.El 1-1-2000es transferidoa valoresque semantienenhastael vencimiento,

siendola evoluciónde las cotizacionesla siguiente:

Fecha Cotización

31-12-1999 120%

01-01-2000 120%

31-12-2000 121%

31-12-2001 118%

31-12-2002 109%

31-12-2003 105%

31-12-2004 100%

La entidadregistrará:

3 1-12-98

106.000 Bono: valoresdisp.venta

a Tesorería 106.000

31-12~99Io

Interesesexplícitosdevengadosy vencidos

100.000x 6%

Amortizaciónde la prima de 6.000 u.m:

6.000¡ 6 años

6 000

1.000
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Incrementode la cotización: 15000

120% x 100.000- 105.000”

1-1-2000

Transferenciaa valoresque se mantienenhastael vencimiento:

120.000 Bonos:hastavto

a Bonos: disp.venta 120.000

El 3 1-12 de los años2000,2001, 2002 y 2003 registrará:

Interesesexplícitosdevengadosy vencidos: 6.000

100.000x 6%

Amortizaciónde la prima de 20.000u.m.: 4.000

20.000¡ 5 años

Amortizaciónde la plusvalíano realizada: 3.000

15.000u.m. / 5 años

6.000 Tesorería

a P y G: intereses 6.000

x

4.000 P y O: Intereses

a Bonos: hastavencimiento 4 000

x

3.000 - Plusvalíano realiz.val.disp.vta.

aPyG:Intereses 3000

6.000 Tesorería

a P y O: intereses 6.000

1.000 P y O: Intereses

a Bono: val.disp.vta 1.000

x

15.000 Bonos: disp.vta.

a Plusvalíano realizadade val.disp.vta 15.000
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31-12-2004

Interesesexplícitos devengadosy vencidos:

Amortizaciónde la prima de 20.000u.m.:

Amortizaciónplusvalíano realizada:

Reembolso:

6.000

4.000

3.000

100.000

Para simplificar hemos amortizado las primas y la plusvalía no realizada

linéalmente.Sin embargo,puede observarseel efecto perseguidopor la norma: al

amortizarla prima de 20.000 u.m. de maneraconsistentecon la plusvalíano realizada

de 15.000u.m., se impide la manipulaciónde resultados.

Las transferenciasdesde la categoría valores que se mantienenhasta el

vencimientodeberíanserraras,exceptoparalas transferenciasdebidasa los cambiosen

las circunstanciasseñaladas.Dada la naturalezade un título para negociar, las

transferenciasa o desdela categoríavaloresparanegociartambiéndeberíanser raras.

Comovemos,el FASB reconocióque la contabilidadpropuestaen el borrador

para las transferencias,habría permitido ajustesdiscrecionalesen PyG que podrían

debilitar su credibilidad. Paraevitarlo, el FASB decidió que las gananciasy pérdidas

6.000 Tesorería

a P y G: Intereses 6.000

x

4.000 P y G: Intereses

a Bono: hastavto. 4.000

3.000 Plusvalíano real. valor.disp.vta

a P y G: Intereses 3.000

¡00.000 Tesorería

a Bono: hastavto. 100.000
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mantenidasno realizadas,se reconozcanen PyG sólo sí setransfirieseel título dentro

de la categoríavalorespara negociar. En los demáscasos,las gananciasy pérdidas

mantenidasno realizadasque no habíansidotodavíareconocidasen PyG,se registran

en un componentedel neto.En ciertomodo,estaaproximaciónessimilar a reconocer

pérdidasy gananciasno realizadas,de maneraconsistentecon la categoríadentro de la

cual se ha transferidoel título.

7. El proyecto sobre instrumentos rm~ciews del FASB

El SFAS 115 debeestudiarseconociendoel ambiciosoproyectode cambioen

las normascontablesa aplicar a los instrumentosfinancierosque está realizandoel

FASB. En efecto,en mayode 1986 el FASB añadióun proyectosobreinstrumentos

financierosy financiaciónfuera de balancea su agenda,convencidode que los estados

financierosen esemomento no estándandoinformaciónadecuadaacercade muchos

de los instrumentosfinancieros.

El proyectode instrumentosfinancierosestádividido en tres partes:la primera

parte, se centraen las aclaracionesa incluir en los estadosfmancierosacercade los

instrumentosfinancieros; la segunda,en el reconocimientoy valoración de dichos

instrumentos;la tercera,en la distinción entrepasivosy neto.’2

7.1 Primera parte

En estaparte sehan realizado,entre otros, los siguientestrabajos:

1) Borrador de norma sobre aclaracionesacerca de los instrumentosfinancieros.

(ExposureDraft: “Disclosuresaboutfinancial instruments”1987)

Estetrabajo fue el primer documentoemitido paracomentario.Va a requerira

todaslas entidades’3realizaraclaracionesacercade los instrumentosfinancieros,como

pasoinicial y transitorio del proyecto; no afectandoal reconocimiento,valoracióno

clasificaciónde los instrumentosfmancieros.Las aclaracionesse refierenal riesgode
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crédito, cobrosy pagosfuturos, tipo de interésy valor de mercado.

Suspárrafos6, 28, 29 y 30 definen,respectivamente:

Instrumento financiero: Cualquier contrato que es ambos un (reconocido o no

reconocido)activofmancierode una entidady un (reconocidoo no reconocido)pasivo

financieroo instrumentode neto de otra entidad.

Activo financiero: Cualquier activo quees efectivo, un derechocontractuala recibir

efectivou otro activofinancierode otra entidad,un derechocontractuala cambiarotros

instrumentosfinancierossobrecondicionesfavorablespotencialmenteconotra entidad,

o un instrumentode neto de otra entidad.

Pasivofmanciero:Cualquierpasivoqueesunaobligacióncontractuala entregarefectivo

u otro activo fmanciero a otra entidad, o cambiar instrumentosfinancieros sobre

condicionesdesfavorablespotencialmentecon otra entidad.

Instrumentode neto: Cualquier evidenciade una participaciónde propiedaden una

entidad.

Comohemosindicado,unade las aclaracionesexigidasesel valor de mercado.

Segúnel párrafo202, el FASE considerórequeriraclaracionesdel valor de mercado

sólo paraciertosinstrmnentofinancieros,peroconcluyóque la informaciónacercadel

valor de mercadoes importanteparatodos los activos y pasivosfinancieros.Así su

párrafo21 establecela obligaciónde aclararel valorde mercadode cadaclasede activo

y pasivofinanciero,salvo que la entidadseaincapazde determinaro estimaresevalor.

El párrafo97 defineel valor de mercadode un instrumentofmanciero,comola

cantidadque unaentidadpodríaesperarrecibir razonablementeporun activofmanciero,

o ser requeridaa pagarpara deshacersede un pasivofinanciero en una transacción

actual.
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Atendiendoal párrafo 22, las cotizaciones,si son disponibles,ser usanpara

determinarel valor de mercado.Si las cotizacionesno son disponibles,se usa una

estimacióndel valor de mercadodel activoo pasivofinanciero; debiéndosedescribirel

método(s)y suposicionesimportantesusadosparaestimar el valor de mercado.Los

párrafos99 y 100 indican que una estimacióndel valor de mercadopuedebasarseen

el valor de mercadode un activo o pasivofinanciero similaru otro atributo de medida,

porejemploflujos de cajaesperadosdel instrumentofmancierodescontadosa un tipo

de mercadoactual para instrumentoscon madurezy riesgossimilares. El FASB no

especificómétodoso suposicionesparausaren la estimacióndel valor de mercado;ese

juicio debeser hechopor quienespreparanlos estadosfinancierosde unaentidad.

Si el valor de mercadode un determinadoinstrumentofinanciero no puede

determinarseo estimarse,estableceel párrafo23, debeaclararselas razonespor las

cualesel valor de mercadono pudo determinarseo estimarse;ademásde información

acerca del tipo de interés, madurezy otras característicaspertinentesdel valor del

instrumentofinanciero.

Como señala Amble (1989, P.64), se criticó al FASB que los temas de

contabilidadfuerade balanceno setratasensuficientementeenesteborrador,pidiéndose

unaprimeraconcentraciónen estostemas.En 1988 el FASB decidió tratarestaprimera

parteen dos fases. La primerafase,enfocaríaprincipalmentesobrecontabilidadfuera

de balance;estafase fue completadaen marzode 1990 con la emisión del Statement

N9 105 (Disclosureof information about financial instrumentswith concentrationsof

credit risk). La segundafase,enfocaríaotros temascomoel valor de mercado.

2) Borradorde normasobreaclaracionesacercadel valor de mercadode instrumentos

financieros(ExposureDraft: “Disclosuresaboutmarketvalue of financial instruments”

1990)

Su párrafo 2 señalabaque la segundafase resultó en este trabajo sobre

aclaracionesacercadel valor de mercadode los instrumentosfinancieros.El FASB

decidió, segúnel párrafo 32, procedercon estasegundafase de aclaraciones,porque
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creequeel valor de mercadoda una medidarelevanteparalos instrumentosfmancieros

no reconocidosy para los instrumentosfinancierosreconocidos.

Atendiendoal párrafo7, estetrabajorequiereaclaracionesacercadel valor de

mercadoparatodoslos instrumentosfinancieros,exceptolosespecíficamenteexcluidos

en el párrafog14; se aplica atodaslas entidadesy no cambianingún requerimientode

reconocimiento,valoracióno clasificaciónde los instrumentosfmancieros.

Paralos propósitosde estetrabajo,indicabael párrafo5, el valor de mercadode

un instrumento financiero,es el producto del número de unidadesnegociablesdel

instrumentopor la cantidada la cual una unidad negociabledel instrumentopodría

cambiarseen una transacciónactual entreun compradorcon deseosde comprary un

vendedorcon deseosde vender,sin tratarsede unaventa forzadao liquidación.

Lascotizaciones,segúnel párrafo11, si estándisponibles,son la mejorevidencia

del valor de mercadode los instrumentosfinancieros’5. Si las cotizacionesno son

disponibles,la mejor estimaciónde la entidaddel valor de mercadopuedebasarseen

la cotizaciónde un instrumentofinancierocon característicassimilares,o sobretécnicas

de valoración(por ejemplo,valor actual de flujos de caja futurosestimadosusandouna

tasa de descuentoadecuadacon los riesgos implicados,modelos de valoración de

opciones,etc).La entidaddebeaclarar,segúnel párrafo13, los métodosy suposiciones

importantesusadosparaestimarel valor de mercadode los instrumentosfinancieros.

Algunos ejemplosilustrativosde procedimientosparaestimarel valor de mercadode

instrumentosfinancierospuedenverseen los párrafos24-29.

Los párrafos14 y 15 indicabanquesi no espracticableparauna entidadestimar

el valor de mercado de un instrumento fmanciero o una clase de instrumentos

financieros,deberánaclaraselas razonespor las cualesno espracticableestimarel valor

de mercadoy cierta información descriptiva: vencimientoesperado,tipo de interésy

otras característicaspertinentesparaestimarel valor de mercadode eseelemento.En

el contexto de este trabajo, practicable significa que una estimacióndel valor de

mercadopuedehacersesin incurrir en costesexcesivos.
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Los párrafos 48-49 señalabanque se propuso excluir todos los pasivos

financieros del rango de este trabajo, sin embargo el FASB concluyó que las

aclaracionesacercadel valor de mercadode los pasivosfinancieros,son importantes

porquela volatilidad del precio de mercadoafectaa los pasivosfinancierosigual que

a los activos financieros. Por ejemplo, una bajadaen el precio de mercadode las

obligacionesde una entidad,puededar a la entidad la oportunidadde reembolsarla

deudaa un precio inferior a la cantidadregistraday, en consecuencia,reconocerun

beneficio.La informaciónsobrelos valoresde mercadode activosy pasivosfmancieros,

es esencial para permitir una valoración del éxito de una institución financiera en

gestionarsusactivosy pasivosfinancierosde unaforma coordinada.En un intentopor

limitarunapérdidanetapotencial,las institucionesfinancierasfrecuentementeconsiguen

compensarsusposicionesde activoy pasivo,de forma que unadisminuciónen el valor

de mercadode un activo financiero se acompañapor unadisminuciónen el valor de

mercadode un pasivofinanciero.

Proveerinformación a valor de mercado,indicabael párrafo 38, traeun coste:

el costede desarrollar,aplicary mantenerun sistemade mediday registroparagenerar

las aclaracionesrequeridas.El FASB cree que muchasentidadesya tienen algunos

sistemasen marchaparacontrolary gestionarel riesgo de mercadode suscarterasde

instrumentos financieros. El FASB también cree que algunos costes de los

requerimientosaclaratoriosde estetrabajo sehan reducido en varias formas: por dar

sólo una guía general sobre cómo estimar el valor de mercado,de forma que una

entidadpuedaejercersu juicio determinandola forma de obtenerla informaciónmás

eficienteen relacióna los costes;por excluir cienosinstrumentosfinancierosdel rango

de estetrabajo,porquelos beneficiosde dar informacióna valor de mercadosobreesos

instrumentos,son al menosinciertosen relación a los costesimplicados y por dilatar

la fecha efectivade aplicaciónpara las empresasmáspequeñas,quepuedennecesitar

mástiempoparadesarrollarlos sistemasnecesariosparacumplir con lasprovisionesde

estetrabajo’6.

El FASB se da cuenta,segúnlos párrafos39 y 42, que porreducir el costede

los requerimientosde estetrabajo, sereducenlos beneficiosde estosrequerimientos.Al
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darseuna guíageneraly no unaguíaespecíficasobrecómoestimarel valor demercado,

sereducepotencialmentela comparabilidadde la informacióna valor de mercadoentre

estadosfinancierosde entidades:entidadesdiferentesobtendránestimacionesdiferentes

del valor de mercado de instrumentos financieros similares por usar métodos y

suposicionesdiferentes.Al mismotiempo,unaguía generalprobablementeincrementará

los costes,entreotros,de entidades,auditores,reguladorescuandodebatanlas posibles

alternativas.Sin embargo,despuésde consideraresosproblemas,el FASB reafirmósu

preferencia por una guía general en este trabajo, incluso aunque puedan resultar

aclaracionesmenoscomparablesentreentidades.El FASB señaló,en primer lugar,que

la informaciónde los instrumentosfinancierosbasadaen el costehistóricotampocoes

comparableentre entidades.En segundolugar, que las prácticasactualesseguidaspor

las entidadesque estimanel valor de mercadoconpropósitosde gestióninternavarian,

e imponermétodosespecíficoso suposicionespodríaincrementardesproporcionalinente

el costede cumplimientode algunasentidades.Ademásesasentidadesestánusandolos

métodosque consideranmásadecuadosa su situación. Finalmente,los instrumentos

financierostienen característicastan diversas,que no es practicableahora prescribir

métodosdetalladosy suposicionesa usaren la estimacióndel valor de mercado.

3) SFAS N~ 107: Aclaracionessobreel precio de mercadode instrumentosfinancieros

(Statementof Financial AccountingStandardsN~l07: Disolosuresabout fair value of

financial instruments”.1991)

Discutido el borradorde normade 1990,sobreaclaracionesacercadel valor de

mercadode los instrumentosfinancieros,el FASB emitió en 1991 el SFAS n~ 107.”

Su párrafo37 recogecomoen la discusióndel borradorde 1990, sesugirió al

FASB que el uso del término valor de mercado (market value) no reflejaba

adecuadamenteel amplio rangode instrumentosfinancieroscubiertospor estanorma,

por asociarel término valor de mercadosólo con elementosque son negociadosen

mercadossecundariosactivos (tal como la bolsa). Si bien el FASB no hace esa

distinción,el término valorde mercadotal comoesdefinidoen el párrafo5 del borrador

de 1990 se aplica tanto si el mercadode un elementoesactivo o inactivo, primarioo
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secundario;decidió usarel término valor razonable/preciode mercado(fair value) en

estetrabajoparaevitar confusióny tambiénser consistentecon la terminologíausada

enproposicionesdeaclaracionessimilareshechasrecientementeporotrasorganizaciones

nacionaleso internacionales.En resumen,el conceptode valor razonable/preciode

mercado(fair value) es el mismo que el valor de mercado(marketvalue) usadoen el

borradorde 1990.

Estanorma,en supárrafo 8, va a aumentarla lista de elementosrecogidosen

el borradorcomoexcluidosde estasaclaraciones;ademásde retrasarsu párrafo 16, la

entradaen vigencia de estosrequerimientosaclaratorios,al aplicarse para estados

financierosemitidosen ejercicios cerradoscon posterioridadal 15 de diciembre de

1992, aplicándosepara las empresasmáspequeñasen los ejercicioscerradoscon

posterioridada l995.’~

7.2 Segundaparte

En esta parte destacael Memorándumde discusión: Un análisis de temas

relacionadoscon el reconocimientoy valoración de los instrumentosfinancieros.

(DiscussionMemorandurn:An analysisof issuesrelatedto recognitionandmeasurement

of financial insrruments.1991)

EsteMemorándum,segúnsu párrafo2, identifica y discutelos temasimportantes

de reconocimientoy valoraciónque afectana los instrumentosfinancierosjuntoconlas

posiblessolucionesa esostemas.

Paraentendermejor los principios de reconocimientoy valoración,señalasu

párrafo1.11,surgidosde losdiferentesinstrumentosfinancieros,el FASB desarrollaun

método fundamentalde análisis. Estemétodo se basaen la premisade que todos los

instrumentosfinancieros están hechos a partir de sólo unos pocos instrumentos

financieros fundamentales,y la determinación de cómo reconocer y medir los

mstrumentosfundamentalesconduciráaalcanzarsolucionesconsistentesparalos temas

contablessurgidosde los instrumentosmáscomplejos.Comoindicasu párrafo1.12, la
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premisa del instrumento financiero fundamentales una herramientaanalítica que se

esperaayudea resolverlos temasde reconocimientoy valoraciónde los instrumentos

financieros.

Los instrumentosfinancierosidentificadoscomofundamentales,segúnel párrafo

1.20, son:

a) Contrato de cobro/pagoincondicional

b) Contratode cobro/pagocondicional

c) Contrato de opción financiera

d) Contratode garantíafinancierau otro cambio condicional

e) Contratode fordward fmanciero

O Instrumentode neto

Un instrumento financiero que no cumple la defmición de uno de los

instrumentosfundamentales,aclarael párrafo 1.35, puedeanalizarsecomoconstituido

por varias combinacionesde instrumentos fundamentales.Algunos instrumentos

compuestospuedencombinar sólo unos pocos instrumentosfundamentales;otros

instrumentoscompuestosson más complejos.

La descomposiciónde los instrumentosfinancieroscomplejos,afirman Bullen,

Wilkins y Woods(1989,P.77), dentrode suscomponentesfundamentalesno esunaidea

nueva. Por el contrario, es reconocido frecuentementepor directores financieros,

economistasy académicosfmancieros(generalmenteen el contextode cómogestionar

mejor los riesgosfinancieros) como la forma en la cual los instrumentosfinancieros

complejosson creadosy valoradosen el mercado.

Todos los temaspresentadosen este Memorándum,estableceel párrafo 1.38,

caendentrode cinco categorías:

a) Reconocimiento:¿Quéactivoso pasivosfinancierosdeberíanreconocerse?¿cuándo

deberíanreconocerse?

b) Desarrollo: ¿Cómodeberíanreconocerse?
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c) Valoración inicial: ¿Cómodeberíanlos activos y p~sivos financierosvalorarse

inicialmente,esto es, cuandoson reconocidos?

d) Valoración posterior:¿Cómodeberíanlos activos y pasivosfinancierosvalorarse

despuésdel reconocimiento?’9

e) Baja: ¿cuándodeberíaun activo o pasivo fmancierodarsede baja?

7.3 Terceraparte

En estapartedestacael Memorándumde discusión:Un análisisde principiosen

relacióna distinguirentreinstrumentosde pasivoy de netoy contabilizarinstrumentos

con característicasde ambos(DiscussionMetnorandum:An analysisof issuesrelated

to distinguishingbetweenliability andequity instrumentsandaccountingfor instruments

with characteristicsof both. 1990)

Al sobrepasareste Memorándumlos limites propuestosde nuestrotrabajo,

señalemossólo que éstetrata, segúnsu párrafo6, cómodistinguir entreinstrumentos

de pasivo y de neto y cómo deberíanlos emisorescontabilizar los instrumentos

financierosque tienencaracterísticastanto de pasivocomode neto.

230



NOTAS

1 .PuedeverseFASB (1993,Párrafos30-38)

2 . Titulización es el procesopor el cual los activos fmancierosson transformadosen títulos
que puedencolocarseentrelos inversores.

3 . Estosderechosno eranincluidosen la definición,segúnla redacciónrecogidaen el párrafo
102 del borradorde estanorma.

4 . Suponiendoen este último caso que la cotización es registradapúblicamentepor los
sistemasde la National Associationof Securites Dealers AutomatedQuoation o por la
NationalQuotationBureau.

E . El SEC Staff AccountingBulleting n2 59, señalaquela frase “no estemporal”(otherthan
temporary) no debería interpretarsecomo “permanente”. Según esta opinión, el FASB
conscientementeeligió la frase “no estemporal”, no utilizando “permanente”.

6 . El párrafo 10 señalaque, aunquela gestiónactivo-pasivode la entidadpuederequerir la
consideraciónde las característicasde vencimientoy valoraciónde todaslas inversionesen
títulos de deuda,unaentidadpuededecidir llevar acabolos ajustesnecesariosbajosugestión
activo-pasivosin tenertodos sustítulos de deudadisponiblespara la venta. En estecaso,la
entidad puedeelegir qué títulos de deudason indisponiblespara la venta, realizadacomo
ajustescontinuosconsideradosnecesariosbajo su gestiónactivo-pasivo,y en consecuencia
sepermitea esostítulos de deudasucontabilizaciónpor el costecorregidoen baseal intento
y capacidadpositiva paramantenerloshastasu vencimiento.

7 . Estasson definidasen el párrafo 137 comoel cambionetoen el precio de mercadode un
título, con exclusióndel ingresopor dividendoso interesesdevengadosy no vencidosasi
como cualquierdisminuciónpor pérdidano temporal.

8 . Parasimplificar registraremoscon una frecuencia~anual.

9 . El 1-1-2000teníaun valor de 107.000u.m.,menos1.000u.m. amortizadasen el ejercicio,

nos da 106.000u.m.

10 . Parasimplificar registraremoscon una frecuenciaanual.

11 .Se adquirió por 106.000 u.m., menos1.000 u.m. amortizadasen el ejercicio, nos da

105.000u.m.

12 . Como señalanWoods y Bullen (1989, P.45), esta terceraparte del proyectotrata la
contabilización que deberían realizar los emisores de instrumentos financieros con
característicastantode pasivocomode neto.Estacuestiónnecesariamenteimplica distinguir
entreinstrumentosde pasivoy de neto.

13 . El párrafo210 señalaque el FASB considerósi ciertasentidadesdebíanserexcluidasdel
rangode estetrabajo,concluyendoque estetrabajodeberíaaplicarsea todaslas entidades.
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14 . Se excluyen los elementossujetos a normasde presentaciónde otros organismos,o
elementosconproblemasde definición que el FASB no puederesolveren esta ocasión.

15 . El párrafo 121 indicabaque un instrumentofmancieropuedecotizarenvariosmercados,
dando,generalmente,el mercadomásactivo el mejor indicador del valor de mercado.Se
argumentó,segúnel párrafo44, que lascotizacionesde mercadospocodesarrolladosno dan
medidasrelevantesdel valor de mercado,particularmentecuandouna entidadmantieneun
volumen importantede un instrumentofinancieroescasamentenegociadoque podría no ser
absorbidopor el mercadoen una transacción.El FASB consideróestetema, reiterandoque
las cotizaciones,incluso de mercadospoco desarrollados,dan información útil porque los
inversoresy acreedoresregularmentese basanen esospreciosen susdecisiones,ademásde
no ser el objetivo de estetrabajodar un valor de liquidaciónde un volumenimportantede
instrumentosfinancieros.

16 . Estetrabajoseríaefectivoparaejerciciosacabandodespuésdel 15 de Diciembrede 1991.
Paralas entidadesmáspequeñas,la fecha efectiva seríaejerciciosacabandodespuésdel 15
de diciembrede 1992.

17 . Puedenverseen el informe especialelaboradopor Anstis (1994),ejemplosque ilustran
los requerimientosaclaratoriosestablecidos,entre otros, en esteSFAS N2107.

18 . Este párrafotambiénamplia el númerode entidadesconsideradascomomáspequeñas:
el borradorestablecíacompañíascuyo activo no alcanzaralos 100 millones de dólares;el
SEAS N9 107 establececompañíascuyo activo no alcance150 millones de dólares.

19 . El trabajo del American Accounting Association’s Financial Accounting Standards
Committee(1993,P.95-104)tratalas cuestionesrecogidasenesteMemorándum,considerando
que la valoracióna precio de mercadoda informaciónmásrelevantea los usuariosde los
estadosfinancierosy estimulanal FASB a moverseen esadirección.
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CAPÍTULO 6. LA VALORACIÓN CONTABLE DE LA CARTERA DE

VALORES SEGÚN OTRAS NORMATIVAS

1. Introducción

En estecapítulotrataremosla valoracióncontablede la carterade valoressegún

la normativa del IASC; organizaciónprivada, donde se encuentranrepresentadas

institucionesde expertoscontablesde diferentes paises1,cuyo objetivo es lograr la

uniformidaden los principioscontablesutilizadospor empresasy otrasorganizaciones

para la información financieraen todo el mundo.

Dos motivosfundamentalesnos han llevado a tratar los trabajosdel IASC en

estecapítulo.En primer lugar, existenentidadesde crédito quehanreconocidoel uso

de las normasdel TASC2. En segundolugar, comoseñalaSerra(1999,P.1O),no cabe

duda que el enteemisor de normascontablesque tienemayor notoriedaden el ámbito

mundial es el IASC. Aunque sus normasactualmenteno tienen obligatoriedadpor si

mismas,es el organismomás influyente y el que más ha avanzadoen materias de

armonización.

Terminaremosestecapítulorefiriéndonosa la valoracióncontablede la cartera

de valoresde las entidadesde crédito en otros paíseseuropeos.

2. Los trabajosdel IASC sobrelos instrumentosrmancieros

La valoracióncontablede la carterade valores,de todo tipo de empresas,era

recogidaen la lAS 25 “Inversionesfinancieras”(Investments),que entró en vigor en

1987. Atendiendoa suspárrafos19 y 23, las inversionesfinancierasclasificadascomo

activos circulantesdebíanser valoradascontablementeen el balancede situación al

valor de mercado,o bien al menor valor entreel de coste y el de mercado. Las

inversiones financieras clasificadas como activos fijos debían ser valoradas

contablementeen el balancede situaciónal coste,por susvaloresrevaluados,o bienen

el casode títulosrealizablesen el mercado,porel menorvalor entreel de costey el de
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mercado.3

Estavaloraciónha sido modificadacon la aprobaciónen diciembrede 1998 de

la lAS N9 39 “Instrumentos financieros: Reconocimientoy valoración” (Financial

lnstruments:Recognitionandmeasurement),siendoestaúltima efectiva paraestados

financierosde ejercicioseconómicosempezandoen o despuésdel 1 de enerodel 2OOl~,

tanto para las entidadesde créditocomoparael restode empresas.

La lAS N9 39 es el resultadode un proyecto iniciado en junio de 1988 para

desarrollaruna normasobreel reconocimiento,valoracióny aclaraciónde instrumentos

financieros. De esta forma, en Septiembrede 1991 el IASC emitió un borrador(MO)

para su comentario; las criticas que recibió este borradorhicieron reconsiderarlas

proposicionesiniciales, emitiéndoseun nuevoborrador (MS) para su comentarioen

Enero de 1.994.

Como consecuenciade las criticas que recibió esteúltimo borradorde 1994,el

IASC decidió dividir el proyecto en dos fases: la primera fase se centra en la

informacióncomplementariaa presentarsobrecualquiertipo de instrumentofmanciero,

estafasefue completadaen Marzo de 1995cuandose aprobóla lAS N9 32; la segunda

fase del proyectose centra en los temasde reconocimiento,valoracióny cobertura,

dandocomoresultadola tAS N~ 39.

Seguidamentetrataremosalgunosde los trabajosdel proyecto de instrumentos

fmancierosdel IASC.

2.1 Borrador N0 40: “Instrumentosrmancieros” (Exposure draft 40: “Financial

¡nstruments”. 1991)

Revisemosprimero este borrador, para luego analizar las opiniones que ha

suscitadola valoracióna precio de mercadorecogidaen el mismo entrelas entidades

de crédito, entidadessupervisorasy otrasentidadesdestacadas.
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2.1.1 El Borrador N~40

Lassiguientesdefinicioneseranrecogidasen su párrafo4:

Instrumentofinanciero: Contratoque da lugar,simultáneamente,a un activofinanciero

en una empresay a un pasivofinancieroo a un instrumentode netoen otra empresa.

Activo financiero: Todo activo que poseeuna cualquierade las siguientesformas:

tesorería;un derechocontractuala recibir tesoreríau otro activofmancieroporparte de

otra empresa;un derechocontractuala intercambiarinstrumentosfinancieroscon otra

empresa,en condicionesquesonparcialmentefavorables;o un elementocorrespondiente

al neto patrimonialde otra empresa.

Pasivo financiero: Compromisoque suponeuna obligación contractual de entregar

tesoreríau otro activo financiero a otra empresa;o de intercambiar instrumentos

financieroscon otra empresa,bajocondicionesque son parcialmentedesfavorables.

Instrumentode neto patrimonial: Cualquier contrato que ponga de manifiesto una

participaciónen los activosnetosde unaempresa,unavezhansido deducidastodassus

obligaciones.

Preciode mercado/valorrazonable:La cantidadpor la cual puede intercambiarseun

activo entreun compradory un vendedorexperimentados,o puedeser canceladauna

obligaciónentreun deudory un acreedorconexperiencia,que realizanunatransacción

libre.

Valor de mercado:La cantidadque sepuedeobtenerpor la venta,o que se puedepagar

por la adquisición,de un instrumentofinancieroen un mercadoactivo.

Actividades de inversión: Transaccionesque resultan en la adquisición de activos

financieros,con la intenciónde mantenerlosa largo plazo o hastavencimiento.
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Actividades de financiación: Transaccionesque resultanen la asunción de pasivos

financieros,con la intenciónde mantenerlosa largo plazo o hastavencimiento.

Actividades de cobertura:Transaccionesque resultanen la adquisiciónde activos

financieros o en la asunción de pasivosfmancieros,con la intención de eliminar o

reducirsustancialmenteel riesgodepérdidade unaposiciónidentificadaespecíficamente

expuestaa riesgode pérdidapor cambiosde precio.

Actividades de operativa:Transaccionesque resultanen la adquisiciónde activos

financieroso en la asunciónde pasivosfinancieros,que no sonidentificadoscomode

coberturani cumplenlas definicionesde actividadesde inversióno fmanciación.

Este trabajo, indicaba su párrafo 1, trata la contabilizacióny aclaracionesde

todos los tipos de instrumentosfinancieros; no aplicándose,según el párrafo 3, a:

inversionesen filiales, inversionesen asociadas,inversionesenempresascoparticipadas,

obligacionesde los empresariosy de los planesde todo tipo paraotorgarprestaciones

a los empleadosjubilados y obligacionesde los empresariosderivadasde las opciones

sobrecomprade acciones.

En relacióna la contabilizaciónde los instrumentosfinancieros,el párrafo 57

establecíaque cuando un activo fmanciero o un pasivo financiero se reconoce

inicialmente, debevalorarsepor la cantidadde tesoreríao precio de mercadode los

activoscambiados5.

En relacióna la valoraciónposterioral reconocimientoinicial, seestablecían:a)

unasnormasde valoraciónde referenciay b) unasnormasde valoraciónalternativas

permitidas.La existenciade dos tipos de normasimpide la consistenciaentreestados

financieros de entidadesdiferentes,sin embargo, facilita su desarrollo en países

diferentes.

Paralos propósitosde las normasde valoraciónde referencia,indicabael párrafo

59, Jos instrumentos financieros son clasificados en tres categorías: inversión y
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financiación,cobertura y operativa. La clasificación apropiadapara un instrumento

financiero,segúnel párrafo61, estábasadaen la intenciónprimerade la direcciónen

relaciónal instrumento.Comopodemosobservar,la “intención” no esacompañadacon

la “capacidadnecesaria

Posteriormenteal reconocimientoinicial, señalabael párrafo 62, un activo

financieroo un pasivofmancieroresultantede actividadesde inversióno financiación,

deberíacontinuarvalorándosea la cantidadinicialimentereconocidaconlas excepciones

previstaspor los párrafos63, 72 y 73. El párrafo63 indicabaque un activo financiero

o un pasivo financieroresultantede actividadesde inversióno financiación,que va a

ser canceladoa travésde pagosplaneadosde cantidadesfijas o detenninablesdebería

volver a valorarseen cadafecha de balance;registrándoseal importe de los pagos

futuros planeadosdescontadosal tipo de interés inherenteen el importe reconocido

inicialmentedel activo o pasivo,con las excepcionesprevistasen los párrafos72 y 73.

El párrafo 72 establecíaque cuandoel precio de mercadode un activo fmanciero

resultante de actividades de inversión ha descendido por debajo de su valor

contabilizado,el valor contabilizadodeberíarevisarse.En ausenciade una evidencia

persuasivade que el valor contabilizadodel activo seria recuperableen el futuro

previsto, la cantidadcontabilizadadeberíareducirsea la cantidadrecuperable¿stimada.

La cantidadde la reduccióndeberíacargarseaPyG en el períodoen el cual sereconoce.

El párrafo73 indicabaquecuandola cantidadregistradade un activofmancieroha sido

modificadacon la cantidadrecuperableestimadaen una fecha de balanceprevia, la

cantidad recuperableestimada puede posterionnentehaberseincrementado.Si hay

evidenciapersuasivaqueel incrementopersistiríaen el futuro predecible,la disminución

deberíarecuperarsehastael incrementoen la cantidadrecuperableestimada.La cantidad

de la recuperacióndeberíaacreditarseen PyG en el períodoen el cual se reconoce.

Podríacriticarseel conceptode “evidenciapersuasiva”al permitir incorporarlas

expectativasde la entidad,algo innecesarioal incorporarya el precio de mercadolas

expectativasdel mercadoa hechosfuturos.

Paradeterminarsi serequiereuna reducciónen su valor,siguiendolos párrafos
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83-86,una empresavalora susactivosfmancierosindividualmente;unadisminuciónen

la cantidadestimadarecuperablede un activo por debajode suvalor, no secompensa

con un incrementono reconocidoen el valor de otro activo. Posteriormentea una

reducciónen el valor registradode un activofmancíero,la reducciónesrevenidacuando

la cantidad estimada recuperablese ha incrementadapor encima de la cantidad

registraday hay evidencia persuasivaque el incremento persistiría por el futuro

predecible.La reversión de una pérdidano incrementala cantidadregistradade un

activopor encimade su costehistórico. La cantidadregistradade un pasivofinanciero

clasificadocomode fmanciacíón,no se ajustaparareflejar un cambioen su precio de

mercadodebidoa un deterioroen la condiciónfinancieradel deudoro a cambiosen los

mercadosfinancieros. Salvo las excepcionesprevistaspor los párrafos72 y 73, una

gananciao pérdidade unaactivofmancieroo pasivofinancieroresultantede actividades

de inversión o financiaciónsólo deberíareconocerseen PyG a] realizarse,cuandoel

activoo pasivoesdadode baja del balance.

Atendiendoa los párrafos89 y 90, posteriormentea la valoracióninicial, un

activo o pasivo financiero resultantede actividadesde operativa deberíavolver a

valorarsea cadafecha de balancey registrarsea su precio de mercado;las ganancias

o pérdidasresultantesde cambiosen el preciode mercadodeberíanreconocerseenPyG

cuandosurgen.

Las gananciaso pérdidas de cambios en el precio de mercadode un activo

financieroo un pasivo financierocontabilizadocomo una cobertura,indica el párrafo

104, deberíareconocersea la vez que la correspondientepérdidao beneficio de un

cambioen el precio de mercadode la posicióncubierta.

En circunstanciasinusuales,señalabael párrafo 115, cuandoocurre un hecho

importantecausandoque la direcciónde una empresacambiesu intenciónconrespecto

a un activo financieroo pasivofinancierodespuésde su clasificacióninicial, el activo

o pasivo deberíareclasificarsey la base de valoracióncambiarsede acuerdocon la

intenciónrevisadade la dirección.Cualquiergananciao pérdidaresultantede un cambio

en la basede valoración,deberíareconocerseen PyG en e] períodode la reclasificación
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y aclararseseparadamente.Atendiendoal párrafo117,unareclasificaciónpuedeimplicar

un cambioen la valoraciónde un activo financiero o pasivofinancierode precio de

mercado a coste, o viceversa. Cuando un activo financiero o pasivo fmanciero

previamentevaloradoa precio de mercadoes reclasificadovaloréndosea costeen el

futuro, el precio de mercadoa la fecha de reclasificaciónviene a ser su coste. Los

cambiosen el preciode mercadoantesde la reclasificaciónsehabríanincluido en PyG

y no sonmodificados.El imponeregistradode un activofinancieroo pasivofinanciero,

previamentevaloradoa costepero reclasificadoy siendollevado a precio de mercado

en el futuro, es ajustado a precio de mercadoen la reclasificación.La gananciao

pérdidadel cambioen la cantidadregistrada,exceptoen operacionesde cobertura,se

reconoceen PyG.

En la reclasificación,como vemos, no se tomanlas medidassuficientespara

evitar la manipulaciónde resultados.

Por último, los párrafos118 y 119 establecíanque el ingresopor interéso gasto

por interéssurgiendode un activo financieroo un pasivofmanciero,deberíareconocerse

y medirsesobreuna baseque refleje el rendimientoefectivodel instrumento.Cuando

las comisionescargadaso acreditadasen conexióncon un instrumentofmancieroson

en esenciauna parte integral del rendimientoefectivo del activo fmancieroo pasivo

financiero, las comisionesdeberíancontabilizarse sobre una base que refleje el

rendimientoefectivo.

Sobrelas normasde valoraciónalternativaspermitidas,el párrafo137 indicaba

que posteriormenteal reconocimientoinicial, un activo financiero o pasivofinanciero

deberíavolver a valorarsea cadafechade balancey registrasea supreciode mercado.

La gananciao pérdidapor un cambioen el precio de mercadode un activo fmanciero

o pasivo financiero,segúnel párrafo 140, deberíareconocerseen PyG cuandosurge

exceptoen coberturas.

Parecededucirseque la normano considerabala dificultad de la estimacióndel

preciode mercadoen algunascircunstancias,posición másestricta,como veremosen
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esteepígrafe,que la del párrafo 170; este último al exigiy aclaracionesdel precio de

mercadointroducíala nociónde “practicabilidad”parareducirla cargade cumplimiento

de una entidad.

Un cambioen el preciode mercadode un activoo pasivofinanciero,señalaban

los párrafos141 y 142, puederesultarde una ampliavariedadde causasdiferentes.En

general,es deseableparauna empresaaclararseparadamentesusingresosy gastospor

fuenteo tipo; estasaclaracionessonrequeridaspor el lAS 30.

Por otro lado, en relación a las aclaracionesde los instrumentosfinancieros,

atendiendoa los párrafos 170 y 171, paracada clase de activo financiero y pasivo

financiero,reconocidoo no reconocido,unaempresadeberíaaclararinfonnaciónacerca

del precio de mercado; identificando separadamenteelementos de inversión y

financiación, elementosde cobertura y elementosde operativa. La aclaración de

información del precio de mercado, incluye aclaración del método adoptado y

suposicionesimportanteshechasen su aplicación.Cuandono es practicabledentrode

las limitaciones de tiempo o coste determinarel precio de mercadode un activo

financieroo pasivofinancieroconsuficientefiabilidad, esehechodeberíaaclararsejunto

con información acercade las característicasprincipales del instrumentofmanciero

subyacenteque seanpertinentesa su precio de mercado.

2.1.2 Opinionessobreel precio de mercado

El IASC publicó en 1994y 1996dosvolúmenesrecogiendolas cartasremitidas

por diferentesentidadesopinandosobre esteborrador. (ComrnentLetterson Exposure

Draft MO, Financial Instmments).Si nos centramosen las opinionessuscitadaspor la

valoracióna precio de mercadorecogidaen esteborradorentrelas entidadesde crédito,

entidadessupervisorasy otras entidadesdestacadas,podemosresaltar las siguientes

opinionesen contradel precio de mercado:

- Australian Bankers’ Association. Considera (1996, P.1063) que mientras la

contabilidada precio de mercadopuedetener interésdesdeun punto de vista teórico,
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hay muchosproblemasprácticosen su aplicaciónpendientesde ser resueltos,además

de ser tambiénlos costesde aplicaciónprobablementeconsiderables.En consecuencia,

apoyala aproximacióndel E40de no requeriractualmentela contabilidada precio de

mercadopero permitir ésta como una alternativa.Apoya la proposición de que los

elementosde operativaseanvaloradosa precio de mercado,con los cambiosde valor

reconocidosen PyG cuandosurgen,al serconsistenteconlasprácticasque prevalecen

internacionalmente.

- Bankof England.Apoya(1996,P.1077)el usode la contabilidada preciode mercado

para los activosoperativosy coberturasde posiciones.Considerainapropiadoel precio

de mercadopara valorar pasivos, ademásde ser contrario para los instrumentosde

inversióny financiacióna la Directivade ContabilidadBancaria,resultandoactualmente

imposiblede cumplir por los bancosde la CEE.

— British Bankers’ Association.Tiene reservas(1996, P.1092)sobre la valoracióna

precio de mercadode los pasivosfinancierosque no surjan en el curso de actividades

de operativa. En consecuencia,recomiendaque el uso del precio de mercadodebería

estar limitado, en el casode pasivosfinancieros,a una aclaraciónmostrandosuefecto.

- BundesverbandDeutscherBanken.Establece(1996,P.1095)que se deberíapermitir

una valoraciónde la carteraoperativaal másbajoentreel costey el preciode mercado.

Unavaloraciónde las carterasoperativasa preciosde mercadoexcediendode su coste,

representaen su opmión una desviacióndel requerimientode valorar sobreunabase

prudente. Además (1996, P.1097) una aclaración del precio de mercado de los

mstrumentosfmancierosvaloradosa su costepodría crearla impresiónde beneficios

potenciales,los cuales pueden,cuando el instrumento se vende, probarse como

inalcanzables.Los beneficiosno realizadosno deberían,en consecuencia,ni reconocerse

ni aclararse,ya que seria incompatiblecon una política contableadecuadapara los

bancos.

- ChemicalBankingCorporation.Seoponeenérgicamente(1996,P.1129)a valoraciones

a precio de mercadopara activos y pasivos que se mantienena largo plazo, por
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considerarque el precio de mercado de esos activos y pasivos no es relevante.

Igualmente se opone (1996, P.I 130) a aclaracionesdel precio de mercadode los

instrumentosfinancieros.

- Citicorp- Citibank. No apoya(1996, P.1147) el precio de mercadoinclusocomouna

alternativapermitida, porque no refleja adecuadamenteuna parte importante de la

actividad fundamentalde una institución financieraque es a largo plazo: préstamos

ilíquidos relativamentefmanciadospor pasivosa largoplazo.Tampocoapoyan(1996,

P.1162) aclaraciones del precio de mercado para instrumentos fmancieros no

negociables,sin embargono se oponea esterequerimientoya que estáobligado a ello

en USA.

- Ernts & Young. Cree (1996, P.l 192) que no hay una evidenciasuficientede la

necesidadde hacerun cambio importantedelmodelode contabilidadexistentepara los

instrumentosfinancieros,a un modelo que permitaun tratamientocontablealternativo

basadoen el precio de mercado.

- FederationBancaire de la CommunautéEuropéenne.Cree (1996, P.1] 97) que e]

borradordeberíaproveerunamedidaalternativade los elementosde operativa,dadoque

el modelocontabledel costehistóricocontinuaprevaleciendoen un númeroimportante

dé EstadosMiembros.La medidaalternativadeberíaserel másbajoentreel costey el

precio de mercado,reconociendoen PyG sólo las gananciasrealizadasy laspérdidas

tanto realizadascomono realizadas.

- lnstitut der Wirtschaftsprúfer.Opina (1996,P.1251)queel abandonodel principio de

costehistórico, inclusopara las transaccionesde operativa,no parecejustificable.

- The Institute of Chartered Accountantsin lreland. Señala(1996, P.1257)que la

valoracióna precio de mercadodeberíapermitirsesólo para instrumentosfácilmente

negociablesen los cualeshay un mercadolíquido y activo ademásde una cotización

reconociday disponible fácilmente. Donde no existe tal mercado, los instrumentos

financierosdeberíanregistrarseal másbajo entreel costey el valor realizableneto.
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- InternationalFinanceCorporation.Se opone(1996,P.1265)a la introducciónde la

norma de valoraciónalternativa.En general,no defiendela contabilidada precio de

mercadopara todos los instrumentosfinancieros,particularmentedondeno existen

mercadossostenidosy fiables y donde la intención de la dirección es mantenerlos

instrumentosfinancieroshastasu vencimiento.

- National Australia Bank. Cree (1996, P.1298) que no ha habido suficiente

investigacióndentrode la materiaparaconcluirsi la contabilidada precio de mercado

tiene o no ventajas.Ademásen el borradorno hay muchassugerenciassobre las

técnicasaadoptaren la valoraciónde activosy pasivosparalos cualesno haymercados

adecuados.

- Price Waterhouse.Actualmenteno existe, según señala(1996, P.1311), una base

suficienteparaesperarde forma realistaque la contabilidada valor de mercadoseauna

curatotal parauna variedadde abusoscontables,o la respuestaparaun entendimiento

mejor de otros temaseconómicos;debiéndosehacermásestudiosantesde podertomar

la contabilidad a valor de mercado.Las aclaracionesdel precio de mercadode los

instrumentos financieros establecidosen el borrador, es una iniciativa positiva

importante;estos daránnueva información y nos conducirána todos - prepatadores,

usuarios,auditores,reguladoresy emisoresde normas - a ganarexperienciacon la

prácticade obtenery usar informacióna valor de mercado.

- The SouthAfrican Institute of CharteredAccountants.Al discutir estostemascon los

bancosen Sudáfrica,tiene la impresión (1996, P.1339) de que hay una considerable

mala ganaparaadoptarla contabilizacióna precio de mercado.

- The World Bank. Noestáde acuerdo(1996,P.1362)con el uso del valor de mercado

en las normasde valoración y aclaratoriaspara cualquierinstrumentofinanciero sin

mercado.

- Financial ExecutivesInstitute. Cree (1996, P.1369) que la norma de referenciaes

claramente la mejor alternativa. No apoya ningún movimiento para convertir la
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contabilidada valor de mercadoen la normade referencia.

- Associationfor lnvestmentManagementandResearch.Mientras algunosmiembros

favorecen(1996,P.1381)la alternativadelpreciode mercado,unaestrechamayoríacree

que los estadosresultantesseríanmenosútiles a los analistasde títulos y gestoresde

carteras.Sin embargo,acuerdanunánimementequela aclaracióndel precio de mercado

paratodos los activosy pasivosfmancierosseríaútil.

- Fédérationdes Experts ComptablesEuropéens.No favorece (1996, P.1412) la

existenciade normasde valoraciónalternativaspennitidas,resultandorazonablerequerir

a las entidadesde crédito aclararinformaciónsobreel preciode mercadode los activos

y pasivosfinancieroscuandotalesvaloresno se incorporenal balance.

- FóreningenAuktoriseradeRevisorer.FAR (TheSwedishInstituteof AuthorisedPublic

Accountants).Está a favor (1996, P.1432) la norma de referencia,que valora los

elementosde operativaa precio de mercadoy los elementosde inversión/fmanciación

a su coste.Valorar todos los elementosfinancierosa mercadoseriaun grancambiode

]a prácticaactual.

Por el contrario, a favor del precio de mercadoencontramoslas siguientes

opiniones:

- American Instituteof Certified Public Accountants.Apoya(1996,P.1002)e] borrador,

sin embargo,una mayoría de sus miembros recomiendaque el IASC considereel

establecimientodel precio de mercadocomola normade valoraciónde referenciapara

los instrumentosfinancieros.

- Arthur Andersen& Co. Recomienda(1996,P. 1009) al IASC adoptarel precio de

mercadocomola normade referenciay permitir el modelobasadoen el costecomouna

alternativa.

- Australian Accounting ResearchFoundation.Aunque prefiere (1996, P.1040) una
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nonnasin alternativas,aceptaqueactualmenteesapropiado~permitirunabasede medida

alternativa.Preferiríaque el precio de mercadosepresentasecomo la aproximaciónde

referencia,pero comolas técnicasparamedir preciosde mercadode activosy pasivos

seesténaun desarrollando,acuerdaqueno esrealistaactualmenterequerirdichoprecio

paratodos los activosy pasivosfinancierosde todaslas entidades.

- FASB. Señala(1996,P.1201)que lasprincipalesproposicionescontablesde referencia

delborradortratandola valoracióninicial y posterior,reflejanestrechamentela práctica

que ha prevalecidopor un númeroconsiderablede añosen USA. Sin embargo,en 1986

añadióun proyectode instrumentosfmancierosa suagenda,comoresultadode percibir

unafalta de adecuaciónenlos requerimientoscontablesexistentesparalos instrumentos

financieros.En consecuencia,podríaesperarseque dichoproyectoresulteen el futuro

en cambiosimportantesen la prácticaactual.Tales cambiosestañaninevitablementeen

conflicto con las proposicionesdel borradorE40, que podríanincluirse en una Norma

Internacionalde Contabilidad.

- United StatesSecuritiesand ExchangeCornmnission.E] personalcontablerecomienda6

(1994, P.1475) al IASC reconsiderarel valor de mercadocomo el tratamientode

referencia.Debidoa que los cambiosimportantesdesdelas prácticascontablesactuales

puedenno sersiempreposibles,no objetaríana la designaciónde la contabilidada coste

histórico, con aclaracionesdel precio de mercado,como un tratamientoalternativo

permitido.

2.2 La LAS N9 32: ‘Instrumentos financieros: Contabilizacióne información

complementaria”(FinancialInstruments:Disclosureaudpresentation)

La primera fase del proyecto sobre instrumentosfinancieros, como hemos

señalado,terminóen marzode 1995,cuandoel ConsejoaprobóestalAS 32; dejándose

para la segundafase del proyectotemascomo el reconocimiento,la valoración, etc.

Como señalanEpsteiny Mirza (1998,P.123),mientraslos borradoresqueprecedieron

esta normatrataron estos temas, la norma final meramentecontiene una guía sobre

presentacióny temasaclaratorios,dejandolas cuestionesmásproblemáticastodavíasin
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resolver.

Esta lAS N9 32, atendiendoa su párrafo 96, estaráen vigor para los estados

financierosquecubranejerciciosque comiencenen o despuésdel 1 de enerode 1996.

Debe aplicarse, indica su párrafo 1, al contabilizar y presentar información

complementariasobrecualquiertipo de instrumentofmanciero,ya estéreconocidoen

el balanceo no, salvo en los casosya señaladosen el borrador40 y en las obligaciones

derivadasde los contratosde seguro.

La empresadebesuministrar,segúnel párrafo77, informaciónsobreel precio

de mercadocorrespondientea cada clase de activo y pasivo financiero,esté o no

reconocidoen el balancede situación. Cuandono fuera posible hacerlo, debido a

restriccionesde tiempo o costepara calcularel precio de mercadode los activos y

pasivosfinancieroscon suficientefiabilidad, estehechodebeserpuestode manifiesto.

Atendiendoa los párrafos81-85,cuandoel instrumentofinancieroesobjetode

contrataciónen un mercadoactivo y liquido, la cotización,ajustadapor los costesde

transacciónque pudieran ser incurridos para realizar la venta, suininistra la mejor

evidencia del precio de mercado. Cuando los precios corrientes de vendedor y

compradorno esténdisponibles,el precio habidoen la operaciónmásrecientepuede

suministrarevidenciadelpreciode mercado,suponiendoqueno hayahabidoun cambio

significativo en las circunstanciaseconómicasentrela fecha de transaccióny la fecha

de] balance.

En determinadasocasiones,comocuandose da una actividadinfrecuenteen el

mercado,la operatoriadel mismo no estábien establecidao se negociancantidades

relativamentepequeñasen relaciónal volumendel instrumentofmancíeroa valorar; las

cotizacionespuedenno ser indicativas del precio de mercado del instmmentoen

cuestión.En esascircunstancias,así como cuandola cotización no está disponible,

pueden usarse técnicasde estimación para determinar el precio de mercadocon

suficientefiabilidad, de maneraque se puedansatisfacerlasexigenciasde estanorma7.

Entre las técnicasválidasque han sido establecidasparatal propósitoen los mercados
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financieros,seencuentrala referenciaal valor corrientede mercadode otroinstrmnento

de igualescaracterísticas,el análisis de flujos de caja descontadosy los modelosde

cálculodel preciode las opciones8.Al aplicarel análisisde flujos de cajadescontados,

la empresautiliza un tipo de descuentoigual al tipo de interésvigenteen el mercado

para instrumentos fmancíeros que tengan, en esencia, los mismos plazos y

características;incluyendoen ellas la solvenciadel deudor,el píazo residual para el

reembolsodel principal, la divísa en la que debenhacerselos pagos,etc.

En la determinacióndel precio de mercadode un activo o un pasivode tipo

financiero,ya serecurraal valor de mercadoo a otroprocedimiento,setienenen cuenta

los costesen los quese incurriríaparaintercambiaro liquidar el instrumentofinanciero

subyacente.Estos costespuedenser relativamenteinsignificantespara instrumentos

negociadosen mercadosorganizadosy líquidos,pero puedenser importantesparaotro

tipo de instrumentos.Los costesde transacciónpuedenincluir impuestosy aranceles;

comisionesy corretajespagadosa los agentes,asesoreso intermediariospor cuenta

propiao ajena;asícomotasasa pagara los organismosreguladoresdel mercadoo alas

bolsasde valores.

Cuandoel instrumentofinanciero no esobjeto de negociaciónen un mercado

financieroorganizado,puedeno ser apropiadopara la empresadeterminary presentar

una única cifra que representela estimacióndel preciode mercado.En su lugar,podría

ser másútil presentaruna bandade cifras entrelas que, razonablemente,se encuentre

el precio de mercadodel instrumentoen cuestión.

Si seomiteel datodel preciode mercado,porqueno esposiblela determinación

del mismo con suficientefiabilidad, sedebesuministraren su lugar informaciónque

ayude a los usuariosde los estadosfmancierosa realizar sus propias apreciaciones,

respectoa la amplitud de las posiblesdiferenciasentreel valor contablede los activos

y pasivosfinancierosy suprecio de mercado;ademásde unaexplicaciónde las razones

de la omisión.
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23 Documento de discusión: “Contabilidad para activos financieros y pasivos

financieros”. (Discussion paper: “Accounting for rmancial assetsand rm~cial

liabilities’. March 1997)

2.31. El Documento de discusión

El objetivo principal de este documento(P.13) fue proponeruna estructura

razonadade principios que daránla basepara el desarrollode una o más normas

contablessobreel reconocimiento,valoracióny presentaciónde lasgananciasy pérdidas

resultantesde los activos y pasivosfinancieros.

Los principios propuestosen este trabajo (P.29) son aplicablesa todas las

empresasmercantiles.El IASC (P.31-32)concluyó que los principios fundamentales

propuestosen estetrabajosontotalmenteaplicablesa las entidadesde crédito,y quelos

aspectosextraordinariosde sus actividades pueden acomodarsesin necesidadde

cualquier excepción; reconociendosolamenteque la aplicación de los principios

propuestos a ciertas actividades de las instituciones financieras, requiere una

consideraciónespecialy una guía adicional.

Segúneste documento(P.33), los instrumentosfinancieros deberíandefmirse

‘gúal que en el lAS 32; sin embargo,propone(P.34) ampliar el rangopara incluir los

contratos que su reembolsosea por entrega física de bienes pero que puedan

reembolsarsetambién en metálico o con algún otro instrumentofinanciero, con la

excepciónde los contratosde bienesrealizadoscon el propósitode unaentregafísica

paracumplir los requerimientosde compray ventadel inventarionormalde la empresa.

Los únicosactivosy pasivosfinancierosexcluidosdel proyectoson (P.34): las

participaciones en subsidiarias, asociadasy joint ventures, las obligaciones de

empresariospor planes de compra de accionesy opciones de los empleados.Se

consideratambién necesarioun mayor estudio de las obligacionesde pensionesy

seguros,derechosde cobroreaseguradosy elementossimilaresantesde incluirlos dentro

del rango de una norma que recoja los principios propuestosen este trabajo. El
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documentotampocotrata la contabilidadde los instrumentosde neto emitidospor la

propia empresa.

Una empresadeberíavalorar un instrumento fmanciero cuando se reconoce

inicialmente,segúnproponíael documento(P.73),al preciode mercadode laretribución

dadao recibidapor éste.Puedenincurrirse(P.76) en costesde transacciónal adquirir

un activo fmancierno emitir un pasivofinanciero:comisionesen la comprade activos

financieros,costesincurridos al emitir títulos de deuda, etc. Ha sido una práctica

contable común diferir y amortizar estos costessobre períodosfuturos, sujeta a la

condición de quehabráseguridadrazonablesobre su recuperabilidad;práctica basada

en la visión de que los costesdeberíanimputarseen períodoscontablesfuturosen los

cualesse reconocenen PyG los resultadosde mantenerel instrumento.De acuerdocon

el principio de valoración inicial propuesto, los costes de transacción pueden

considerarsecomopartede lo entregadoo recibido por un instrumentofinanciero.Sin

embargo, si el instrumento fmanciero se valora a precio de mercado en fechas

posterioresal reconocimientoinicial, los costesde transaccióndeberíanexcínirsede la

valoracióninmediatamentedespuésdel reconocimientoinicial, porque su inclusión

resultadaen unavaloraciónposteriordiferentede supreciode mercado.Parapropósitos

prácticos, frs costesde transacciónen el reconocimientoinicial de un instrumento

financiero, suelen ser normalmente poco importantes para ser considerados

separadamente.

Posteriormenteal reconocimientoinicial, señalabael documento(P.83y 86), una

empresadeberiavalorar los activos y pasivosfinancierosa su precio de mercado,al

creerquelos mercadosfinancierosy las prácticasde gestióndelriesgofinancierose han

desarrolladosuficientementeparapermitir esta valoración. El conceptode precio de

mercado9(fair value) no incluye (P.84) los costesde transacción.La existenciade

mercadosde capitalesglobales desarrolladospara un rango amplio de instrumentos

financieros,conectadocon los avancesen los modelosy técnicasde estimación,han

cambiadoclaramenteel contextodel tradicional debateprecio de mercado-coste.

El IASC no consideróapropiadointentarprescribirreglasdetalladasparaestimar
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el precio de mercadode los instrumentosfinancieros,creyendoque la direcciónde la

empresaestá en la mejor posición para desarrollarestimacionesrazonables;por ello

propusoque lasestimacionesdel precio de mercadosedeterminendentro de las guías

no restrictivas recogidasen las páginas102-106.No vamosa entraren el análisisde

estasguías,no obstanteseñalemosque en nuestraopinión su aplicación puede dar

excesivaflexibilidad, resultandonecesariounasguiasmásespecíficas.

Si bien cree el JASC (P.106) que son determinablesunospreciosde mercado

fiables para la gran mayoría de instrumentos financieros importantes,afronta la

posibilidad de que la dirección de unaempresapuedadeterminarque no esposible,

dentrode las limitacionesde costerazonable,desarrollarmedidasfiablesdel precio de

mercado en algunas situaciones especialesde activos o pasivos financieros no

negociados.Sin embargo,el IASC consideraqueestostemassonmejortratadosdentro

de un sistemacuyo objetivo es medir todos los instrumentosfinancierosa precio de

mercado, esperandoque las valoracionesde precio de mercado en circunstancias

especialesmejorarácon la experienciasiendolas excepcionescadavez másraras.

Todas las plusvalías y minusvalíasresultantesde cambiosen el precio de

mercadode los activos y pasivos fmancieros(It 127), deberíanreconocerseen PyG

inmediatamentecuandosurgen’0.Las plusvalías(P.129), netasde minusvalías,pueden

distribuirseentrelos accionistas.

La adopción de los principios propuestosen este trabajo (P.171), requeriría

algunamodificacióndel lAS 32; por ejemplo,la adopciónde un principio de valoración

a precio de mercadoelimina la necesidadde aclaracionescomplementariasdel precio

de mercadode activosy pasivosfinancieros.

E] IASC señala(It 186-187)quedeberíaelaborarseuna norma, o conjuntode

normas,recogiendolos príncipios propuestosen estetrabajo; los temasno resueltosy

limitaciones,comola fiabilidad de la valoraciónde los preciosde mercadode algunos

instrumentos financieros no negociados,no son tan grandes como para justificar

solucionesparciales.Cree que la entradaen vigor de las normaspropuestasdebería
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retrasarseun períodoimportante,quizásdosañosdesdela emisiónde la norma;además

deberíaestablecerseun grupo de trabajoparatratar con los sectores,reguladores,etc,

los temasde aplicacióny si esapropiadodesarrollary emitir guías suplementarias.

El 1ASC opina (P.191-192) que el conocimientodesarrolladoes suficientepara

permitir la emisión de una norma en un sólo paso. Los problemasen relación a las

incertidumbresde los temasno resueltospuedenacomodarserazonablementeen las

formas siguientes: En primer lugar, se permite en este documentoun grado de

flexibilidad de la direcciónparaaplicar los principiosen áreasclaves;en segundolugar,

el amplio periodoantesde que las empresasdebancumplir conla normadaríatiempo

para que los temasde aplicaciónseanidentificadosy tratados.Igualmentecreeque la

experienciaprofundaen la aplicaciónde los principios propuestossólo seobtienecon

suaplicación.

2.3.2 Opinionessobreel precio de mercado

En ¡998 el IASC publicó tres volúmenesrecogiendolas canasremitidaspor

diferentesentidadesqueopinansobreestedocumentode discusión(Commentlenason

discussionpaper.Accountingfor financial assetsandfinancial liabilities). Centrándonos

en las opiniones que suscita la valoración a precio de mercadorecogida en este

documentoentre las entidadesde crédito, entidadessupervisorasy otras entidades

destacadas,encontramoslas siguientesopinionescontrariasal precio de mercado

- BundesverbandDeutscherBanken. En su visión (1998, P.l) la aplicación de la

contabilidad a precio de mercadodeberestringirsea instrumentosmantenidosen la

cartera de negociación. El deseo existente en los grandesbancos alemanespara

considerarun cambiode las normascontablesalemanasa las normasdel LASC, sería

desalentadosi se emite una norma que requieracontabilidad a precio de mercado.

Apoyan (1998,P.2) los resultadosy recomendacionesdel estudiode la Fédérationdes

Experts Comptables Européens(Accounting treatment of financial instruments- A

europeanperspective)que son: a) aplicar la contabilidada preciode mercadosólopara

actividadesde negociacióny b) continuarcon el principio “el másbajoentreel coste
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y el mercado”parael restode actividades.

- Mitglied des Vorstandes der Deutsche Bank. (Asociación Federal de Bancos

Alemanes).Todoslos bancosalemanesprivadosmanifiestan(1998,P.22)grandesdudas

sobre la valoraciónde todos los instrumentosfmancierosa precio de mercadoy el

reflejo en PyG de los cambiosen los preciosde mercado.El sector bancarioalemán

rechazatotalmente(1998,P.23)el registroa valoresde mercadode las actividadesque

no son de negociación,apoyandoconfuerzael documentode la FédérationdesExperts

ComptablesEuropéens,documentocontrario a la valoración a precio de mercado.

Incluso varias entidadeshan amenazadocon algunalimitación en su apoyofinanciero

si el IASC insistieraen su posiciónactual. En consecuencia,insta al IASC a revisar la

proposición de valoración a precio de mercadopara las actividadesque no son de

negociación.

- Citibank. Señala(1998, P.77) que el IASC toma como cierto que la valoracióna

precio de mercadoservirá mejor a las necesidadesde los usuariosde los estados

financieros,pero esasuposiciónes contraria a la experienciay evidenciadisponible.

Durante muchosaños ha estadodisponible en los mercadosde capitalesprincipales

amplia información del precio de mercado, pero la experienciamuestra que la

comunidadinversora-inversores,analistasy acreedores-encuentranéstasólode utilidad

limitada, y particularmenteno quierenusarla como base de los estadosfinancieros

primarios. Cree (1998, P.88) que el IASC deberíaconsiderarun formato de balance

“paralelo” en el cual la informacióna costehistóricoy aprecio de mercadoseaaclarada

conjuntamente,comoun medio de mejorarla utilidady entendimientode la información

a precio de mercadosin sacrificar los beneficiosdel modelocontablede costehistórico.

- Federationof BankersAssociationsof Japan.Establece(1998,P.109)que el campo

de transaccionessujetasa la valoración a precio de mercadocon los beneficiosy

pérdidasestimadasrecogidosen PyG, deberíalimitarse a instrumentosfinancieroscon

mercadosmadurossiendola intención de la dirección buscargananciasde capital a

cono plazo.
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- ABN AMRO Bank. (Holanda).Se opone(1998, P.125) ~valorar todos los activosy

pasivosfinancierosa preciode mercado.En el balancede un banco,la mayoríade los

activosy pasivosfinancieros,exceptoesoscon propósitosde negociación,en general

semantienenhastasu vencimiento;el preciode mercadono esen esoscasosrelevante

y tendráun impactoengañososobrePyG.

- New York ClearingHouse. (Los bancosmiembrosde la ClearingHouseAssociation

son: The Bankof New York, The ChaseManhattanBank , Citibank, Morgan Guaranty

Trust Companyof New York, BankersTrust Company,Marine Midían Bank, United

States Trust Company of New York, Fleet Bank National Associatíon,Buropean

American Bank y Republic NationalBank of New York). No apoya(1998,P.133)la

contabilidad a precio de mercado. La mayoría de sus miembros no dirigen sus

actividadessobreunabasede precio de mercadototal, estasactividadessongestionadas

utilizando una basede contabilidada costehistórico; hastaqueestasactividadessean

gestionadasbasándoseen la información a precio de mercadoy se demuestrela

demandadel usuariode unacontabilidada precio de mercado,estaúltima no debería

reemplazara la contabilidada costehistórico.

- Schretlen& Co. De PrivateBank Van De Rabobank.(Holanda).No estáde acuerdo

(1998, P.138) con la proposición del LALSC de valorar todos los activos y pasivos

financierosa preciode mercadodespuésdel reconocimientoinicial. Prefiereun modelo

contablemixto que refleje que los instrumentosfmancierossonusadospor los bancos

con propósitoseconómicosdiferentes,debiendoreflejarel tratamientocontablede esos

instrumentos la realidadeconómicasubyacente.Cree que la proposiciónque mejor

refleja esarealidad,es llevar los instrumentosfinancierosmantenidoscon propósitosde

negociación a precio de mercado y contabilizar el resto de los instrumentos

convencionalmentepor métodosbasadosen el coste.

- Basle Conmiittee on Banking Supervision (Comité de autoridadessupervisoras

bancarias,conrepresentantesde autoridadessupervisorasbancariasy bancoscentrales

de Bélgica, Canadá,Francia, Alemania, Italia, Japón,Luxemburgo,Holanda,Suecia,

Suiza, Reino Unido y USA). Señala(1998, P.173) que la contabilidad a precio de
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mercadoes apropiadacuandoes viable, por ejemplopara instrumentosfmancieros

mantenidoscon propósitosde negociaciónexistiendoun mercadoeficientey liquido;

puede tambiénserlo cuandopuedehacerseuna estimaciónfiable y realistadel precio

de mercadoqueseaadecuadaala racionalidadeconómicade la actividad.Sin embargo,

creequerequerira unaadopciónrápida de la contabilidadtotal a preciode mercadoen

los estadosfinancierosprimariospara todos los instrumentosfmancieros,origina un

númerode temasdifíciles y no mejoraríael registro fmanciero.

- Ordre desExpertsComptables,CompagnieNationaledesCommissiaresauxComptes

y Conseil National de la Comptabiité (Francia). Establecen(1998, P.224) que los

instrumentosusadosen las actividadesde negociacióndeberíanvalorarsea precio de

mercado, mientrasque los instrumentosmantenidospor períodos amplios o a su

vencimiento deberíanregistrarsea costehistórico. Esta aproximaciónmixta es más

relevanteque el precio de mercadoparatodos los instrumentos.

- JapanForeignTradeCouncil. Cree(1998,P.388)quesólolos instrumentosfinancieros

que puedenvalorarsefácilmente y la dirección intenta vender,deberíanvalorarsea

precio de mercado;los instrumentosque no se intentanvendero sonmantenidoshasta

su vencimientoresultasuficientecon una aclaración.

- Associationpourla participationdesentreprisesfranQaisesál’harmonisationcomptable

intemationale.Considera(1998,P.428) que el usosistemáticodel precio de mercado,

especialmenteen la valoraciónposterior al reconocimientoinicial, no estáadaptadaa

la gestión actual de las empresasindependientementede sus actividades (bancos,

compafríasindustriales,...)

- Confederationof Netherlandslndustry and EmployersVNO-NCW (VNO-NCW esla

principal organizaciónrepresentandolos interesesde la patronal en los PaísesBajos).

No comparte(1998, P.430) el requerimientode valorar todos los activos y pasivos

financierosa precio de mercado.

- NetherlandsBankers’Association.No estáde acuerdo(1998,P.447)con valorartodos
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los activos y pasivosy financieros a precio de mercado ~despuésdel reconocimiento

inicial, prefiereun modelocontablemixto.

- HSBCHoldings.Domiciliada en el Reino Unido, los principalesbancoscomerciales

miembrosdel HSBC Group sonlos siguientes:Hong Kong Bank,Midland Bank, Hang

SengBank, HSBCBank USA, HongkongBank of Canada,BancoHSBCBamerindus,

HSBC Bank Malaysia Berhad,The British Bank of The Middle East, HSBC Banco

Roberts,HongkongBank of Australia,The SaudiBritish Bank. Otrosbancosdel grupo

asociados:British ArabCominercialBank,The CyprusPopularBanky EgyptianBritish

Bank). Indica (1998, P.486) que las proposicionesdel documentode discusiónestán

dañandoparticularmentea las institucionesbancarias.

- Financial Executives Institute Canada. Establece(1998, P.543) que seguir las

proposicionesdel documentode discusión,originaconfusióne informaciónmenosútil

a los usuariosde los estadosfinancieros.

- ChaseManhattanCorporation. Indica (1998, P.551) que hastala fecha en que la

dirección conduzcasusnegociosbasándoseen informacióna precio de mercadoy se

demuestreque los usuariosdemandancontabilidada preciode mercado,estaúltima no

deberíareemplazarla basede costehistórico.

- UK 100 Group (Reino Unido). Señala(1998, P.657) que los principalesbancosdel

ReinoUnido esténopuestosal reconocimientoo registrode los instrumentosfmancieros

no negociadosa precio de mercado.

- De LageLamden.Leasing& TradeFinance(PaísesBajos).Prefiere(1998,P.668)un

modelocontablemixto que refleje que los instrumentosfinancierosson usadospor los

bancoscon propósitoseconómicosdiferentes,ademásde mostrarel tratamientocontable

de esosinstrumentosla realidadeconómicasubyacente.

- British Bankers’ Association.(Representamásde 300 bancosmiembros).Establece

(1998, P.770) la oposiciónfundamentaldel sectorbancariodel Reino Unido, al uso
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propuestodel preciode mercadoen relacióna las actividadesdistintasa la negociación

de los bancose institucionesfuiancierassimilares.

- Association FrangaisedesBanques.Consideran(1998, P.901)apropiadohaceruna

distinción entre actividadesde intermediacióny actividadesde negociaciónde las

entidades de crédito. Los instrumentos fmancieros usados en la actividad de

intermediación bancaria deberían registrarse a coste histórico; por el contrario,

consideranque los instrumentosfinancierosusadosen la actividad de negociación

deberíanvalorarsea precio de mercado.Estánsin embargoa favor (1998, P.945) de

aclararen la memoriael precio de mercadode todos los instrumentosfmancieros.

- Marine Midland Bank(USA). Sugiere(1998,P.989)que el IASC adoptela valoración

básica principal del coste histórico, complementadadonde sea apropiadopor la

contabilidada precio de mercadoy por aclaracionesadecuadas.

- American BankersAssociation. No cree (1998, P.1006) que una empresadebería

valorar sus activos y pasivos financieros a precio de mercado después del

reconocimientoinicia], exceptolos utilizadosen actividadesde negociación.

- RabobankNederland.Noestáde acuerdo(1998,P.1019) conla proposiciónde valorar

todoslos activosy pasivosfinancierosa preciode mercadodespuésdel reconocimiento

inicial, prefiriendoun modelocontablemixto.

- linstitute of CharteredAccountantsin England& Wales.No apoya(1998,P.1035)la

proposicióndel IASC de valorartodoslos instrumentosfinancierosa preciode mercado.

Cree que una valoración mixta basadaen la distinción entre “negociación” y “no

negociación”,es viable y refleja mejor la realidadde la empresa.

- RobecoEffectenbank.Prefiere (1998,P.1066)un modelo contablemixto que refleje

que los instrumentosfinancierosson usadospor los bancoscon propósitoseconómicos

diferentes.
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A favor del precio de mercado, por el contrario, encontramos las siguientes

opiniones:

- FASB. Señala(1998,P.25)que su objetivoa largoplazo paravalorarlos instrumentos

financierosesconsistentecon las conclusionesdel IASC.

- CámaradosRevisoresOficiais de Contas(Portugal).Puedellegar a estarde acuerdo

(1998, P.54) en que los activos financierosa largo plazo y los pasivos financieros

mantenidosa largo plazo deberíanvalorarsea precio de mercado,sin embargo,la

diferenciaentreel históricode esosactivosy pasivosy su preciode mercadono debería

reconocerseen PyG hastasurealización.

- University of Tokyo (Shizuki Saito, Profesorde Contabilidady Economía).Señala

(1998,P.57)queel precio de mercadoes, sin duda,el valor másútil, porqueesel valor

actual de la expectativamediadel mercadode los flujos de caja futuros.

- Union Bankof Switzerland.Está de acuerdoenprincipio (1998,P.424),reconociendo

que estaproposicióntrata muchasde las limitacionesde la proposiciónde valoración

coste histórico-precio de mercado; pero no subestima los muchos problemasde

definición y temasde aplicaciónno resueltos.

- American Instituteof Certified Public Accountants(AICPA). Podríaapoyar (1998,

P.102) una norma final que requierala valoración de todos los activos y pasivos

financierosa preciode mercadoenel balancede una entidad,por las razonesexpuestas

en el documentode discusión.

- AustralasianCouncil of Auditors-General.Considera(1998,P.215)la aproxiniación

“precio de mercado”comola másapropiadade las basesde valoracióntratadasen el

documentode discusión.

- Ernst & Young (Oriente Medio). Acepta (1998,P.364)los argumentosexpuestosen

el documentode discusión;opinando(1998,P.365)que sólocuandoestasinnovaciones
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han ganadoaceptacióny sonde usocomún,deberíaconsiderarsecambiarla basetotal

sobrela cual los estadosfinancierosse hanpreparadoen el pasado.

- Coopers& Lybrand. Cree(1998,P.366)que el documentode discusiónpresentauna

visión apropiadaparael futuro, consistenteconsuvisión de que los preciosde mercado

de los activosy pasivosfinancierosgeneralmentesonrelevantesy mediblesfiablemente.

- World Bank. Está de acuerdo (1998, P.404) con la exactitud teórica de la

aproximacióndel preciode mercadoparalos instrumentosfinancieros;perorecomienda

un períodode al menostresañosantesde su aplicación,para refinar mecanismosy

modelosde valoracióndel precio de mercado,estimulandouna aplicaciónanticipada.

- SwissBankCorporation. Señala(1998, P.473)quecomobanco queintentapreparar

suscuentasde acuerdocon las normasdel IASC, mantienefirmementela visión de que

la contabilidada preciode mercadorecomendadapor el IASC, esla forma correctapara

las institucionesfinancierasde contabilizarsusactividadesconinstrumentosfinancieros.

- Ryukoku University of Japan.El profesor de contabilidadYoshinori Kawamuraestá

de acuerdo(1998,P.537)con que el preciode mercadoes una valoraciónteóricamente

adecuada,peropiensaque en algunoscasosno puedecalcularseun precio de mercado

fiable a un costerazonable.

- Australian Financial Institutions Commission.Apoya (1998, P.549) el concepto

propuestoen el documentode discusión,sugiriendoun cambio fundamentalen el

métodode contabilizar los activos y pasivosfinancierosdesdeel registrobasadoen el

costehistórico actual al registroa precio de mercado.

- Danish Financial SupervisoryAuthority. Estáde acuerdo(1998,P.740) con que las

normasde valoraciónde los activosy pasivosfinancierosdeberíandesarrollarsesobre

el usodel preciode mercado;encontrandomuy relevanteslosprincipiospropuestospara

las institucionesfinancieras,especialmentepara las institucionesde crédito.
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- Price WaterhouseWorld Firm Limited (International).Concluye (1998,P.977) que

posteriormenteal reconocimientoinicial, la valoracióna preciode mercadode todoslos

activos y pasivosfinancieroses el objetivo adecuado.Sin embargo,el IASC debería

procedercautelosamentey meticulosamentehaciaeseobjetivo, inclusosi esosignifica

modificar las fechasprevistasactualmenteparasu implantación.

- The Swedish Institute of Authorised Public Accountants.Está de acuerdo (1998,

P.1027) con que una empresadeberíavalorar los activosy pasivos financierosa su

precio de mercadodespuésdel reconocimientoinicial.

- Institute of Investment Managementand Research.(Gran Bretaña)Apoya (1998,

P.106]) la valoración de los activos y pasivos financierosa su precio de mercado

despuésdel reconocimientoinicial.

2.4 La LAS 39: Instrumentosrmanciews:Reconocimientoy valoración(Financiad

¡nstruments:Recognitionand ¡neasure¡nent)

Atendiendoa estanorma,todos los activosy pasivosfinancierosse reconocen

en el balance;valorándoseinicialmentea su coste,que es el precio de mercadode lo

que fue pagadoo recibido para adquirir el activo o pasivo financiero. Los costesde

transaccióndeberíanincluirse en la valoración inicial de todos los instrumentos

financieros.

Posteriormenteal reconocimientoinicial, todos los activos financieros son

valoradosa precio de mercado,exceptolos siguientesque deberíanvalorarseal coste

corregido:

a) Préstamosy derechosde cobrooriginadospor la empresay queno semantienenpara

la negociación.Estos deben valorarseal costecorregido,menoslas reduccionespor

deterioro. La empresano necesitademostraruna intención de mantenerloshasta el

vencmnento.
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b) Otras inversionesde vencimientofijado, tal comotítulqs de deuda,que la empresa

intentay puedemantenerhastael vencimiento.

Un intento o ventade algunode estostítulosconsecuenciade unacircunstancia

no anticipadarazonablementey no recurrentemás allá del control de la empresa,no

deberíacuestionarla capacidadde la empresaparamantenersu carterarestantehasta

el vencimiento.Si una empresatiene prohibido clasificar activos fmancierosen esta

categoríaporqueha vendidouna cantidadno insignificante de activos que se iban a

mantenerhastael vencimiento,esaprohibición deberíaacabaral fmal del segimdo

ejercicioeconómicoposteriora las ventasprematuras.

c) Activos financieroscuyo precio de mercadono puede calcularsede una manera

fiable, comotítulos de neto sin cotización.

Despuésde la adquisiciónla mayoríade los pasivosfmancierosson valorados

a la cantidadoriginal registradamenoslos reembolsosy amortizacióndelprincipal. Sólo

los derivadosy pasivosmantenidosparala negociación,tal comolos títulos de deuda

parauna venta a corto, son valoradosa precio de mercado.

Paraestosactivosy pasivosfinancierosque sonvaloradosa preciode mercado,

una empresatendrá dos opciones:la primera, reconocerlos cambiosdel precio de

mercadoen PyG; la segundareconoceren PyG sólo los cambios relacionadoscon

activosy pasivosmantenidosparala negociación,reconociendoen el netolos cambios

de los activosque no son de negociaciónhastaque estosseanvendidos,a cuya fecha

la gananciao pérdidarealizadaseregistraráen PyG.

2.5 Situaciónactualdel proyecto

En su reuniónde 1997,el IASC semarcócomoobjetivosunanormatransitoria

sobrereconocimientoy valoración(Standardon Recognitionand Measurement)y una

normaamplia (ComprehensiveStandard).
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Sobrela primera,el IASC consideróque existíala npcesidadurgentede una guía

universaly aprobóen 1998,comohemosvisto, la lAS 39. Sobrela segunda,estableció

un grupo de trabajo internacionalpara desarrollarunanormaarmonizadae integrada

sobreinstrumentosfmancíerosque sebaseen el documentode discusiónde 1997;está

previstoacabarestasegundanormapara finales del año 2000.

3. La valoracióncontablede la carterade valoresde las entidadesde créditoen

otros paiseseuropeos

Las normas contablesde las entidadesde crédito en otros paíseseuropeos,

podemosclasificarlasen tres grupos atendiendoal tratamientodado a la cartera de

valores. El primer grupo recogería las normas de paísescomo Austria, Bélgica,

Dinamarcay Portugal;querequierenvalorardeterminadosactivosa preciode mercado.

El segundogrupo recogeríalas normasde paisescomoGranBretaña,Holanda,Irlanda,

Italia, Luxemburgo, Sueciay Suiza; las cualesno requierenpero si permiten valorar

determinadosactivos a precio de mercado.El tercer grupo estaríaformado por las

normasde paisescomo Alemania, Finlandia,Grecia y Noruega; que ni requieren ni

permitenla valoracióna precio de mercado.
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NOTAS

1 .Fue constituidaen 1973 por 10 organizacionesprofesionalesde 10 países,aglutinando
actualmentemás de 140 organizacionesde másde 100 países.

2 . Entre otraspodemoscitar: BancoComercialPortugues,Bank of Kuwait, DeutcheBank,
BuropeanlnvestmentBank, NationalBank of Kuwait, RomanianCominercialBank, Union
Bankof Switzerland,United Arab Bank.

3 . Segúnlos párrafos8 y 9, las empresasque no diferenciabanentreinversionestemporales
y permanentesen sus balancesde situacióndebían,no obstante,realizartal distinción con
propósitosde valoracion.

4 . Se permitesu aplicación paraejercicioseconómicosacabandodespuésdel 15 de marzo
de 1999.

5 . El párrafo70 señalabaquedeberíantomarseen cuentalos costesdetransacción,incurridos
en la adquisicióninicial o asuncióndel activo o del pasivo.

6 . Se trata de observacionesdel personal contable,no representandouna posición de la
Comisión.

7 . El precio de mercadode un activo o un pasivo financiero,segúnel párrafo79, puede
determinarsepor cualquierade los métodosgeneralmenteaceptados.La presentaciónde la
informaciónacercadel precio de mercadoincluye tanto la revelacióndel métodoadoptado
comolas hipótesissignificativasrealizadasparasu aplicacion.

8 . El precio de mercado,según el párrafo 86, de un depósito de clientes sin fecha, de
vencimientoen un banco,es la cantidada pagarsi setuviera que reembolsaren la fecha de
cierre del balance.

9 . Siendo éste un término másamplio que valor de mercado(market value). Valor de
mercadose refiere al precio que se óbtiene por un instrumentofmancieroen un mercado
activo, un instrumentofinancierotendrá un valor de mercadosólo si es negociadoen un
mercadoactivo;el precio de mercadode un instrumentofinancieroserásu cotizaciónsi existe
un mercadoactivo paraéste,pero si no se disponede sucotizaciónel precio de mercadose
determinarápor otros medios.

10 . Existe algunaexcepciónen activos y pasivosfinancierosdesignadoscomocoberturas.
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CAPITULO 7. PROPUESTA DE MODInCACIÓN DE LA VALORACIÓN

CONTABLE DE LA CARTERA DE VALORES

1. Introducción

Al analizar en los capítulosanterioresla valoracióncontable de la carterade

valores,encontramosla controversia entre contabilidad a coste histórico frente a

contabilidada precio de mercado.Para poderentenderla controversiaexistentehemos

de señalar que en la valoración de una operación podemosdistinguir diferentes

momentosen el tiempo, en primer lugar, valoramosla operación en el momentode

registrar la misma en contabilidad;en segundolugar, valoramos la operaciónen

momentosposteriores.El debateseplanteaal intentarrespondera la preguntade cómo

valorar las operacionestanto inicialmentecomoen fechasposteriores.

La valoración inicial no suelepresentargeneralmentepolémica,por coincidir

frecuentementelos valoresobtenidospor los diferentessistemasde valoraciónposibles

en la fecha de reconocinúento;el problemaseproducecuandodichosvaloresdifieren.

En relación a la valoración en momentosposteriores,se está mucho más lejos del

consensosobreel sistemade valoracióna utilizar1.

Tradicionalmentela valoraciónseharealizadobasándoseenlos costeshistóricos

de los elementos,sin embargo, la imposibilidad del coste histórico de representar

correctamentelas consecuenciasde la crecientevolatilidad de los actualesmercados

financieros,ha conducidoa las autoridadesreglamentariasde las entidadesde crédito

en diferentespaísesa permitir la valoraciónapreciode mercadoparaciertoselementos.

La primeraexcepciónal principio de costehistóricofue en el tratamientode las

divisas. Posteriormentevan a ser los contratosde futurosnegociadosen un mercado

organizadoen los que existela intermediaciónde unacámarade compensación,los que

van a poneren cuestiónel principio de costehistórico; siendoel FASB en 1984 el

pnmerorganismoreglamentarioen pronunciarsesobreestacuestión,al emitir el SFAS

80 que introducela valoracióna precio de mercadoen estoscontratossiempreque se
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denlascondicionesrecogidasen dichoSFAS. Estatomad,e posicióndel FASB ha sido

el origende un cambioimportanteen los métodoscontablesde lasentidadesde crédito:

estaposición ha sido adoptadapor las autoridadesreglamentariasprimeramentecon

matices,pero posteriormente,y debido a la evoluciónde los mercadosfinancieros,el

campode aplicación del precio de mercadoha seguidoextendiéndose.

Los trabajossobrela materiahan reflejadoun alto gradode polarización.Por un

lado, podemosencontrarargumentosque apoyanla contabilidada costehistóricopara

estasentidades;frentea estos,podemosencontrarargumentosseñalandoqueenel nuevo

escenariode alto riesgo de interés, el pecio de mercado daría a los accionistas,

acreedoresy supervisoresmejor informaciónpara la toma de decisiones.Ahora bien,

dentrode esteúltimo argumento,podemosencontrarvariasposiciones.En primer lugar,

las posicionesmás moderadasseñalanque sólo se registrarána precio de mercado

determinadosactivos.En segundo,lugar las posicionesmásamplias señalanque estas

entidadesdebenvalorar a precio de mercadotodos sus activos, pasivosy elementos

fuera de balance.En tercer lugar, hay posicionesque señalanque sólo sedebeaclarar
2

los valoresde mercadocon informacióncomplementariaen los estadosfinancieros

Los órganosemisoresde normastampocollegana un acuerdo.Así por ejemplo

Burton (1993, P.313) recogeen su trabajoque Richard Breedeny Walter Scheutze,

miembrosde la Securitiesand ExchangeCommision,señalanqueal entraren la década

de los 90 hay que considerarun cambio fundamentalen el objetivo que establecemos

a las normascontablesde las institucionesfinancieras.Determinarel preciode mercado

de los valoresnegociablesde una entidad,no registrandosucosteoriginal, deberíaser

el objetivopor el cual deberíamostrabajar.La experienciade la nacióncon la crisis de

las entidades de crédito, ademásde muchos de los mayores fracasosbancarios,

demuestralos inherentesy sustancialespeligros de un sistema de registro para las

institucionesfinancierasqueestébasadoen principios de costehistórico. La regulación

a precios de mercado puede permitir a los supervisorese inversoreshacer una

valoraciónmássignificativa del valor económicoreal y exposicionesal riesgode una

institución financiera, ademásde permitir a los supervisorestomar las acciones

apropiadasantes de que una situación sea irreversible. La respuestaal anterior
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testimoniode Alan Greenspan,de la FederalReserve,fue que el comité de la Federal

Reservepiensaque los problemaspotencialesasociadoscon la contabilidada precios

de mercado,salvoel casode activoslíquidos, necesitanser cuidadosamenteestudiados

y resueltosantesde hacerdramáticosmovimientoshaciaestemodelocontable.Sinestos

esfuerzos,la valoracióna precio de mercadopodríaestarsujetaa abuso.

2. El problemade la valoración contable

Como señalanLarriba y Tua (1986,P.29) el origen y causasde la controversia

estribanen que confrecuenciase olvida el carácterteleológicoy finalistano sólode la

valoración,sino de todos y cadauno de los principios contables.Una reglacualquiera

-como, por ejemplo, el coste histórico o los criterios alternativosal mismo- puede

presentarvalidezen alto gradofrente a determinadospropósitosy ser inútil o, al menos,

de menor relevancia,en relacióncon otras opciones.La solución al interroganteasí

planteado-¿quéalternativaelegir?-no puededilucidarsesin establecerpreviamentelos

objetivos y finalidades a los que ha de servir la información fmanciera y, en

consecuencia,los criterios valorativosque se utilicen.

Siguiendoel anterior razonamiento,para poder decidir sobre qué sistema de

valoración resultamásadecuadopara las entidadesde crédito, previamentedebemos

establecerlos objetivos de la información financierasuministrada.Cadasistema de

valoraciónmide atributosdiferentes,dependiendola eleccióndel atributoa medir del

objetivo que hayamosestablecido;por ejemplo la altura y pesode una personason

atributosdiferentesde esapersona,pero sí el objetivo de una personaesadelgazarel

atributo a medir serásu peso.

Considerandoque la información financieratiene un coste, creemosque su

principal objetivo seráresultarútil al mayor númeroposible de usuarios,es decir, ser

una informaciónrelevantey razonablementefiable con las limitacionesde su coste.En

estesentido,la lAS 30, emitida por el IASC (1990,P.6),señalaque las informaciones

contenidasen los estadosfinancieros de un banco deben ser lo suficientemente

completascomoparasatisfacerlas necesidadesde los usuarios.Cervera,en la misma
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línea, señala(1994,P.16) que de acuerdocon la filosofía que impregnaactualmentela

línea de pensamientocontable,podemosafirmar que la utilidad o relevanciaque la

informacióncontabletenga para los usuariosde la misma,en su procesode toma de

decisiones,constituyela justificación última de todo procesocontable.

Llegado a este punto, podemosdeducir que el sistema de valoración más

adecuadopara estasentidadesdependeráde las necesidadesde los usuariosde la

informaciónfinanciera;analicemospues,estasnecesidades.3

Los destinatariosde los estadoscontablesde estasentidadesseraw direccion,

inversores(propietariosy acreedores),entidad supervisora,trabajadores,Hacienda

Pública, etc. Debido al amplio númerode usuariospuede existir conflicto entresus

necesidades,por ello vamos a analizar las necesidadesde los principales usuarios.

Dentro de los usuariosprincipalespodemosincluir, sin ningunaduda,a la dirección,a

los propietarios y a la entidad supervisora.Sin embargo,sólo vamos a tomar en

consideraciónlas necesidadesde dosde ellos: propietariosy entidadsupervisora.Esta

decisiónla podemosjustificar con dos hechos.En primer lugar, el balance,cuentade

pérdidasy gananciasy el anexono son las fuentesfundamentalesde informaciónde la

dirección.En segundolugar,suponiendounaproximidadde los objetivosde la dirección

y de los propietarios4,las necesidadesde los propietariosestaránpróximasa las de la

dirección,por estemotivo, al considerarlas primerasconsideramosindirectamentelas

segundas.

Los propietariosbásicamentenecesitanconocerla situaciónde la entidad,sus

perspectivas y la actuación de los gerentes. La entidad supervisoranecesitará

principalmenteconocerla situaciónde la entidad,analizandolos riesgosasumidosy las

garantíasofrecidas,para iniciar, silo consideranecesario,accionescorrectoras.

El importe del patrimonioneto representapara los propietariosel valor teórico

de la entidad, por otro lado, este valor representapara la entidad supervisoralas

garantíasde los depositantesy acreedores5;el patrimonio neto es un “termómetro” del

valory solvenciade unaentidad.Debidoa la importanciadel valor del patrimonioneto
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para poder tomar decisionesconectasde inversión y •supervísión,los principales

usuariosvan a necesitarestadoscontablescon un patrimonioneto que refleje un valor

económicoreal, recogiendolos efectosde los riesgosa que seencuentraexpuestala

entidad.ComoseñalaCates(1987,P.30), el patrimonio neto recogido en los estados

bancarioses sóloun residuocontableartificial dependientecasi completamentede los

principios de valoración de los activos, siendo necesarioque el patrimonio neto

registradoen los estadosfinancierosbancariossealo másreal posible.

El reflejo de los efectosde los riesgosen los estadoscontablesde estasentidades

es fundamentaly así se recoge expresamenteen la Circular 4/1991 del Banco de

España,manifestándoseen la misma linea el IASC (1990, P.6) al señalarque los

usuariosde los estadosfinancierosde las entidadesde crédito estáninteresadosen la

liquidez y solvenciade estasentidades,así como en los riesgosrelacionadoscon sus

activos y pasivos, reconocidosen el balance o en operacionesfuera de balance.

Pensemos,por ejemplo,en el casode dos entidadescon los mismosactivosy pasivos;

si una de ellas está sometida,a diferenciade la otra, a importantesriesgos,esevidente

que el valor de su patrimonio neto no puedeser el mismo en ambasentidades.

Aunquelas entidadesdecréditoestánsometidasa diferentesriesgos6,dosriesgos

fundamentalesson el riesgode créditoy el riesgode interés;por estemotivo creemos

que los efectosde ambosdebenaparecerobligatoriamentereflejadosen el valor del

patrimonioneto. El riesgode crédito,es el riesgode no recuperarlos préstamosu otras

inversionesrealizadas.El valor del patrimonio neto debereflejar los efectosde este

riesgo,reflejandoasí que las posiblespérdidascrediticiasreduciránel patrimonio neto

de la entidad.

El riesgode interés,es el riesgode que los cambiosen el tipo de interésafecten

a los beneficiosde la entidad.Esta posiblemodificaciónde los beneficioses debidaa

que por dependerlos beneficios de la diferencia entre el interés recibido de las

inversionesy el interéspagadoa los acreedores,un cambioen el tipo de interésque

elimine este diferencial de interés modificará el resultado.El patrimonio neto debe

reflejar los efectosde esteriesgo, reflejandoasí que los cambiosen el tipo de interés
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afectarána los beneficiosde la entidady en consecuenciaysu patrimonioneto.

En resumen,creemosque el sistemade valoraciónmás adecuadoparaestas

entidadesserá aquelcapazde obtenerunosestadoscontablescon un patrimonioneto
7

que reflejeun valoreconómicoreal,reflejandolos efectosocasionadospor los riesgos

3 Análisis de un sistemateórico de valoración contableadecuadopara lasentidades

de crédito

Analicemosahoraun sistemateórico de valoracióncontableadecuadoparalas

entidadesde crédito. Paraello elijamosprimero el sistemade valoración,examinando

posteriormentequé factores han contribuido para que elijamos dicho sistema de

valoración,cómoaplicarloy las ventajase inconvenientesdel mismo.

3.1 Eleccióndel sistema teórico de valoración contable

Suponiendo que una entidad de crédito decide reconocer o continuar

reconociendouna partidaen los estadosfinancieros,vamos a elegir un sistemateórico

de valoraciónadecuad6para valoraresapartida.

Elijamosel sistemaconsistenteen valorar, tanto inicialmentecomo en fechas

posteriores,los elementospatrimonialesa valor actual. El FASB (1990, P.3) define el

valor actual de un activo o pasivocomo el beneficio o sacrificio económicofuturo

asociadocon el activo o pasivoreducidoporun descuento,calculadousandola fórmula

del valor actual. El descuentoes la diferencia entre la suma de los beneficios o

sacrificios futurosestimadosy el valor actual. Midiendo estosbeneficioso sacrificios

en términosmonetarios,la definición generalpuedeentoncesreformularsesin cambiar

su significadocomo las entradaso salidasde dinero futurasestimadasasociadasa un

activo o pasivo, reducidaspor un descuentocalculadousandola fórmula del valor

actual.

La valoraciónde los distintoselementospatrimonialesde la entidadsegúneste
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sistemade valoraciónse obtendríacomo sigue:

VA= QJ (l+k)’+ Q
2 / (li-kV+ Q, / (l+k)~ + + Qn! (1+ky

donde:

- ¡.2 ~:Entradaso salidasde dinero futurasesperadas

k: tasade actualización

La medidadel valor actualrequiereestimacionesmásespecíficasy detalladas

del futuro que otras medidascontables,necesitándoseestimacionesde la cantidady

fechade los flujos de caja futuros ademásde una tasade actualización.

Generalmentepuede disponersede los flujos de caja futuros estimadosde

elementos individuales o de grupos de elementos similares, no coincidiendo

frecuentementelas suposicionesutilizadas en la estimaciónde los grupos con las

suposicionesutilizadasen la estimaciónde elementosindividuales.Lapreguntaquenos

surgeessi deberíanlos elementossimilaresmedirsecomo un único elemento.Aunque

en ocasionesel agrupamientomejora la calidadde la estimación,por ejemplolas tablas

de mortalidadde los segurosde vida resultanapropiadassólo para grandesgrupos;

creemosque el agrupamientopuedecombinarelementosqueno son similarescomo si

realmente lo fueran, ademásde compensarselas estimacionesde los diferentes

elementoscon la pérdidade informaciónque ello conlíeva.En consecuencialos activos

y pasivosdeberánvalorarsegeneralmentede forma individual.

3.2 Justificación del sistema de valoración

Para elegir este sistema de valoración en detrimento de otros también

disponibles,hemospartidode queen las entidadesde créditoel mayorporcentajede sus

activossonactivosfinancieros;al ser los activosfinancierospromesasde cobrofuturo,

parecerazonablevalorarlesutilizando un sistemade valoraciónbasadoen los cobros

futuros. No resulta ilógica una medidabasadaen la estimaciónde los flujos de caja

esperados,por ser estos flujos la fuente de valor de dichos activos. El sistema de

269



valoraciónelegidova a obtenerun valor quesebasaenlos flujos esperados,ajustándose

durantela vida económicadel activoa las nuevascondicionessurgidascomovemosen

los siguientesejemplos:

Ejemplo 1. La entidadde crédito“FSA” compraobligacionesde “MSA” siendosuvalor

nominal 1.000.000u.m. el 31-12-98al 107%, con un interésdel 8% pagaderopor

anualidadesvencidasy vencimientoel 31-12-2002.En la mismafechacompratambién

obligacionesde “ASA” siendosuvalor nominal 1.000.000u.m. al 107%,interésdel 8%

pagaderopor anualidadesvencidasy vencimientoel 31-12-2002.El 31-12-99 una
da la rna.agencia de ratmg ‘xima calificación de solvencia a “MSA”, siendo la

calificación dadaa “ASA” ligeramenteinferior. Parecelógico que el valor de las

obligacionesde “MSA” el 3 1-12-99será superioral de las obligacionesde “ASA”; así

ocurrevalorandoa valor actual.

Ejemplo 2. “FSA” comprael 1-1-98 una carterade préstamospor 600.000.000u.m.,

siendosuvalor nominal600.000.000un, vencimientoel 31-12-99 y suinterésdel 6%

pagaderopor anualidadesvencidascoincidecon el de mercado.El 31-12-98el tipo de

interésde mercadopasaa ser el 12%. Con las nuevascondicionesparecerazonable

señalarque la entidad no habríacompradolacarterapor 600.000.000u.m. sino por un

valor inferior; el valor actual va a recogerestadisminución en el valor de la cartera.

El valor actual, segúnobservamos,muestracomo afectana los activos los

cambiosen la calidadcrediticiay los cambiosen el tipo de interés.En el casode una

caídaen la calidadcrediticiade! activo, los flujos esperadosde principalo interesesson

menores,reduciéndoseel valor actual de dicho elemento.

El reflejo del cambioenel tipo de interésva a dependerde quelos activossean

de interésfijo o variable. En los activos de tipo de interésfijo, la entidadrecibe un

interésconstantefijado contractualmentepor un períodode tiempo establecido.A la

hora de calcular el valor actual, una variación en el tipo de interés de mercadono

modifica los flujos esperadosde interesescontractuales,provoca que la tasa de

actualización(k) varíey por lo tanto que el valor actual tambiénvaríe.
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En los activos de interésvariable, el interéscontractualvaríadirectamenteen

respuestaal tipo de interésde mercado(MIBOR, LIBOR, etc). Al calcularel valor

actual, los cambiosen el tipo de interésgeneralmenteno afectana su valor actual;el

valor del activo no variará si los interesescontractualesvarían paralelamentea la

variaciónde los tipos de mercadoy en la mismaproporciónquela tasade actualización

(k).

Pataqueel valordel patrimonio netono sedistorsione,el restode los elementos

de activo y pasivodeberánvalorarsetambiéna valor actual.

Podría alegarse que no resulta adecuado valorar todos los elementos

patrimonialesa su valor actual, a causade las diferenciasquepresentanlos activosy

pasivos fmancieros frente a los activos y pasivos no financieros. Los primeros

representanderechosu obligacionescontractualesa recibir o entregartesoreríau otros

instrumentosfinancieros.Los segundostienenuna relaciónmásremotacon los flujos

de caja futuros. Porejemplolos edificiosy equiposinformáticosde unaentidad,activos

no financieros, son utilizados para contribuir en la producción de servicios para su

venta, los cualesdeben vendersepara generarflujos de caja; el valor de un activo

financiero no dependede un proceso de transformación-realización,su valor es

determinadopor susderechoscontractualesa recibir flujos de caja.

Contraesta alegaciónpodría argumentarse,en primer lugar, que determinados

activos y pasivosno financierostienencaracterísticasde instrumentosfinancieros.Por

ejemplo algunosactivosfísicos puedenmantenersecomoinversiones,por ejemplolos

terrenoso el oro, existiendopocasdiferenciascon una inversión en accionesde una

empresaque invierte de maneraimportanteen activos físicos. Otro ejemploseríanlas

obligacionesfiscalesde la entidad,si bien éstasno son consideradaspasivosfinancieros

al no tenernaturalezacontractual,hay pocasdiferenciasentreestos pasivos y otros

requeridoscomoresultadode una obligacióncontractual.

En segundolugar, sin entrara discutir si el valor actual es la valoraciónmás

adecuadapara los activoso pasivosno financierospor extenderseestetemamuchomás
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del rangode nuestrotrabajo, creemosque no es inconsi~tentevalorar a su coste los

activosy pasivosno financierossin una relacióndirecta con los flujos de caja, y a su

valor actual el resto de los elementospatrimoniales.Por un lado, las diferencias

fundamentalesexistentesen sus exposicionesa riesgosfinancierosentre los activosy

pasivosno financieros sin una relacióndirecta con los flujos de caja y el resto de

elementospatrimoniales,pensemospor ejemploen la pocasensibilidaddel valor actual

de un equipo informático a un cambio del tipo de interés, por otro lado la poca

importanciaque alcanzanporcentualmentedichos activosy pasivosno financierosen

las entidadesde crédito; no distorsionaríanprácticamenteel valor del patrimonio neto

aunqueno sevalorasena su valor actual.

Consideramosqueestesistemade valoraciónproporcionainformaciónrelevante,

motivo que nos ha llevado a la eleccióndel mismo, reflejandoel valor del patrimonio

neto los efectosde los principales riesgos;justifiquemosestaafirmación.

Al valorar los elementosde una entidad con el sistema elegido,el valor del

patrimonio neto reflejará los efectostanto del riesgo de crédito como de interés. El

riesgode crédito modificaráel valor del patrimonio netode la entidad.Si disminuyela

calidad crediticia, disminuirán los flujos de caja esperadosde algunosactivos, y en

consecuencia,suvalor actual.Al no afectarestasituaciónal valor actualde los pasivos,

que se mantiene constante,podemos deducir que el riesgo de crédito originará

disminucionesen el valor del patrimonio neto de la entidad.

El riesgo de interésmodificará igualmenteel valor del patrimonio neto de la

entidad, debido a que los cambios en el tipo de interés modificarán el valor del

patrimonio neto sólo cuandoexista riesgode interés,es decir, silos activosy pasivos

de la entidadse encuentrancompensadosno existirá riesgode interésy los cambiosen

el tipo de interésno modificaránel valor del patrimonio neto; por el contrario, si la

entidad tiene riesgo de interés por no encontrarsecompensadoslos activos con los

pasivos,los cambiosen el tipo de interésmodificaránel patrimonioneto.Veamoslos

siguientesejemplos:
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Ejemplo 3. La entidad“A” presentaa 31-12-95 el siguie~iebalancede situación: (en

u.m.)

ACTIVO PASIVO

Créditosa Lp 9.000 Capital social 2.000

DeudasLp 7.000

Total 9.000 Total 9.000

Información complementaria:

Vencimientocréditos: 31-12-2010

Vencimiento deuda:31-12-2010

Interéscréditos:MIBOR

Interésdeuda:MIBOR

La entidad “A” no tiene riesgode interés,no variandoel valor del patrimonio

netocomoconsecuenciade los cambiosen el tipo de interés:estoscambiosno afectarán

ni al valor actual de los créditosni de las deudas.

Ejemplo 4. La entidad “B” presentaa 31-12-95 el siguientebalancede situación: (en

u.m.)

ACTIVO PASIVO

Créditosa Lp 18.000 Capital social 7.000

Deudasa LP 11.000

Total 18.000 Total 18.000

Informacióncomplementaria:

Vencimientocréditos:31-12-2018

Vencimientodeuda: 31-12-2018

Interéscréditos:8% anual (pagaderopor anualidadesvencidas)

Interésdeuda:MIBOR (MIBOR a 3 1-12-95 : 8%)
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La entidad“B” tieneriesgode interés,variandoel vpior delpatrimonioneto:una

modificación del MIBOR modificará el valor actual de los activos y mantendrá

constanteel valor de los pasivos.

Ejemplo 5. La entidad“C” presentaa 31-12-95el siguientebalancede situación: (en

u.m.)

ACTIVO PASIVO

Créditosa Lp 52.000 Capital social 20.000

Deudasa Lp 32.000

Total 52.000 Total 52.000

Informacióncomplementaria:

Vencimientocréditos:31-12-2020

Vencimiento deuda:31-12-2020

Interéscréditos: 12% anual (pagaderopor anualidadesvencidas)

Interés deuda:12% anual (pagaderopor anualidadesvencidas)

La entidad“C” no tieneriesgode interés,manteniéndoseconstanteel patrimonio

neto aunquevaríeel valor actual de los activosy pasivoscomoconsecuenciadel cambio

en el tipo de interés.

Ejemplo 6. La entidad “D” presentaa 31-12-95el siguientebalancede situación: (en

u.m.)

ACTIVO PASIVO

Créditosa Lp 700.000 Capital social 200.000

Deudasa Cp 500.000

Total 700.000 Total 700.000
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Informacióncomplementaria:

Vencimientocréditos:3 1-12-2020

Vencimientodeuda:31-12-1996

Interéscréditos: 12% anual (pagaderopor anualidadesvencidas)

Interésdeuda:12% anual (pagaderopor anualidadesvencidas)

La entidad “D” tiene riesgo de interés,modificándoseel valor del patrimonio

netoantemodificacionesdel tipo de interés.

Una vez analizadaslas variacionesque experimentael patrimonioneto de la

entidad cuando la entidad tiene riesgo de crédito o riesgo de interés, la pregunta

inmediataes: ¿quérepresentanesasvariaciones?En amboscasoslas variacionesen el

valor del patrimonionetoestánreflejandoel impactode los riesgossobrelosbeneficios

de la entidad.

En el caso del riesgo de crédito, estánreflejando las pérdidasque tendrá la

entidadpor activosno recuperados.En el casodel riesgode interés,las modificaciones

en el beneficio al no compensarselos gastosy los ingresosanteunamodificacióndel

tipo de interés,consecuenciade la no compensaciónde los activos con los pasivos;

pensemospor ejemplo,en el casode activosde interésfijo financiadosconpasivosde

interésvariable,dondeun aumentodel tipo de interésmantienelos ingresosconstantes

mientraslos gastosse incrementan.

3.3 Aplicación del sistema de valoración

Una vez hemoselegidoel sistemade valoración, veamosahoracomodebemos

aplicarlo.Este sistemasebasaen unatécnicamatemática,en consecuenciasuaplicación

adecuadaes crucial por determinarel significadoeconómicode la medidaresultante.

En la aplicacióndel sistemadeberemos,en primer lugar, describirlos flujos de

cajaposibles,sudistribuciónde probabilidades,estimandolos flujos de cajaesperados.

En segundo lugar, describir el riesgo inherente en los flujos de caja posibles,
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determinandola naturalezay ajustepor riesgode los flujos de cajaesperados.En tercer

lugar, descontarlos flujos esperadosresultantesusandounatasade actualización.

3.3.1. Los flujos de caja esperadosde un elemento

Los flujos de cajaesperadosson la mediade los flujos posiblesponderadospor

susprobabilidades.Los flujos de cajaposiblesson aquellosquela entidadesperacobrar

o pagarpor un elementodurantesuvidaeconómica.Parasu cálculola entidadusarásus

estimacionesy suposiciones,pudiendoobtenerseenocasionesde los contratosentrelas

partes,constituyendolas intencionesexpresadaspor las partesflujos de cajaposibles;

en cualquiercasola entidad deberáintentarconseguirunos flujos posibleslibres de

sesgoo error. Los flujos de cajarealizadosson las cantidadesrealmenterecibidaso

pagadasen el futuro por el elemento.Veamoscinco ejemploque nos ilustren en el

cálculo de los flujos esperadosque van a ser descontados.

Ejemplo 1. La entidadde crédito“FSA” concedeun créditode 5.000.000u.m. aun año,

no existiendo la posibilidad de reembolsoanticipado. El valor de reembolsoes

5.900.000u.m., estableciendola entidadla siguientedistribución de probabilidad

Flujos de cajaposibles Probabilidad

5.900.000 75%

5.450.000 15%

5.000.000 5%

1.000.000 4%

0 1%

Flujo de caja esperado= (5.900.000*75%) +(5.450.000*15%) +(5.000.000*5%)

4(1.000.000*4%)+(0*l%)=5.532.500

En estecasoel flujo de cajaesperadoes 5.532.500u.m. La intenciónexpresada

por las panes,5.900.000u.m., en esteejemploes un flujo de cajaposible.Si a la fecha

de reembolso“FSA” recibesólo 5.800.000u.m., ésteseríael flujo de cajarealizadosi
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consideradefinitivamenteperdidoel resto.

Ejemplo 2. “FSA” compraun título “ref.A” y otro “ref.B” de la sociedad“MSA”. El

título “refA” atribuyeunosinteresesdel 0,1% de los beneficiosantesde impuestosde

“MSA” durantelos próximoscuatroaños;acordándosequeel importetotal de intereses

sea100.000u.m.,es decir,cuandosehayancobrado100.000u.m. no secobraráningún

impone adicional de intereses,siendolos interesesdel cuarto año la diferenciaentre

100.000u.m. y los pagosrecibidosen añosanteriores.El título “ref. B” atribuye unos

interesesdel 0,1% de los beneficiosantesde impuestosde “MSA” durantelos próximos

cuatro años, no existiendo acuerdo adicional alguno. “FSA” establecela siguiente

distribuciónde probabilidad:

En cualquieraño el 0,1 % de los beneficiossuponeunosinteresesde:

~00.000u.m. 2%

de 80.000u.m. a 99.999u.m. 30%

de 60.000u.m. a 79.999u.m. 40%

de 40.000u.m. a 59.999 u.m. 11%

de 1 u.m. a 39.999 u.m. 9%

O u.m. 8%

100%

En estecasoel cálculo de los flujos esperadospresentamayorcomplejidad,al

tenerahoralos flujos de cajaposiblesincertidumbreen dosdimensiones:las cantidades

puedenser mayoreso menores,y las cantidadespuedenestarrealizadasmáspronto o

más tarde. A la hora de calcular los flujos de cajaesperadosdel título “reí?A” nos

encontramoscon un problematemporal: los flujos de caja posiblesson distribuidosen

el tiempo de una forma incierta pero con una cantidad total conocida; debiéndose

considerarlos conjuntosde cuatropagosde interesesposibles:(100.000,0, 0, 0), (0, 0,

0, 100.000) etc. En el cálculo de los flujos de caja esperadosdel título “reíB” el

problemaes temporaly de cantidad.
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Ejemplo 3. “FSA” emite el 1-1-98 un empréstitocup~5n cero a la par, resultando

totalmentesuscritoy desembolsado.El importe a reembolsar,en un intento de hacer

másatractiva la emisión, será el valor nominal, más intereses,más una prima de

reembolsoen funcióndel índicede la Bolsade Madrid. Los flujos de cajaesperadosson

13.500.000u.m el 31-12-98,18.000.000u.m el 31-12-99y 27.000.000u.m el 31-12-

2000. Sin embargo,la entidadestimaque un hechofuturo, un cumplimientotodavíano

alcanzadode unoscriteriosde convergenciade la Unión Europeapor partede España,

incrementaráespectacularmenteel indicede la Bolsa de Madrid en el año2000, siendo

el flujo de caja esperadoeseañode 32.000.000u.m. Al calcularel valor actual de este

pasivo nos surge una duda: ¿el tercer añodebemosconsiderarun flujo esperadode

27.000.000u.m y no reconocerel incrementodel año tres, a pesarde ser probabley

estimable,hastaque ocurra,o por el contrariodebemosconsiderarun flujo esperadode

32.000.000u.m?

Esteejemplonosplanteauna cuestión:¿quéhechosfuturosdebenconsiderarse

paracalcular los flujos de caja esperados?Las alternativasson dos: la primeraexcluye

todoslos hechosque no seanconsecuenciadirectade la transaccióno hechopasadoque

originó el activo o pasivo, debiéndoseremarcar que esta alternativaexcluye hechos

comoconsecuenciade su caráctery su relacióncon los elementosde la entidad,no

como consecuenciade su capacidadde estimación;la segundaconsideratodos los

hechosfuturos probablesque afectarána los flujos de cajaesperados.

Nosotrosconsideramosestasegundaalternativamásadecuada.Nuestraposición

podemosjustificarla señalandoque con el valor actual pretendemosdar información

relevantesobreun activoo un pasivo.Siguiendola IAS-M del IASC (1989,Párrafo49),

un activo es un recurso controladopor la empresacomo consecuenciade sucesos

pasados,del cual seesperanobteneren el futuro beneficioseconómicos;un pasivoes

una deudaactual de la empresa,surgidaa raíz de sucesospasados,al vencimientode

la cual, y para satisfacerla,se esperaque la empresase desprendade recursosque

incorporanbeneficioseconómicos.Atendiendoa estasdefinicionesconsideramosque

el valor másadecuadoatribuibleal elementoseráel que recojatodosesosbeneficios

futuros; en consecuencia,tomaremosen consideracióntodos los hechos futuros
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probables,estimablesy relacionadoscon el activo espegfficoo pasivoen cuestión.

Creemosque siempreque los hechosfuturosseanprobablesy estimables,su inclusión

o exclusióndependeráde queexistaalgunarelaciónentreesehechoy el sucesopasado

que originó el activo o pasivo.

Ejemplo4. “F S.A.” ha realizado10.000préstamosaun añode 1.000.000u.m. cadauno

a pequeñosclientesde unamismaciudad,siendosu interésdel 15% y sin posibilidad

de reembolsoanticipado. “PS.A.”, empresadedicadaal cobro de deudas,finnó un

contratocon “FSA” paraayudaren el cobrode estospréstamos,figurandoenel contrato

que“FSA” pagaráa “PSA” 10.000u.m. por cadapréstamoreembolsado.La distribución

de probabilidadelaboradapor “FSA” basándoseen su experienciaes la siguiente:

Préstamosque pagan el 100% de principal e intereses 9.000

Préstamosque paganel 95% de principal e intereses 900

Préstamosque paganel 50% de principal e intereses 50

Préstamosque paganel 10% de principal e intereses 30

Préstamosquepaganel 0% de principal e intereses 20

10.000

En este ejemplo disponemosde los flujos de caja posiblesde un grupo de

elementossimilares,al mejorarel agrupamientode forma considerablela calidadde la

estimación;los flujos esperadosde cadaelementose obtendrándividiendo los flujos

esperadosdel grupo entre el númerode elementosde esegrupo.

Al calcular el valor actual de cada préstamoen este ejemplo, nos podemos

plantearla siguiente cuestión:¿debemosconsiderarlos flujos de caja esperadosque

resultanexclusivamentedel reembolsode los préstamos, o por el contrario debemos

considerartambiénlos flujos esperadosque resultandel contratocon “PSA”, contrato

vinculado a los préstamos?
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Considerandosólo los flujos de cajaresultantesde los préstamos:

9.OOOxl00%+900x95%+50x50%+30xI0%+20x0% 9.883

“FSA” esperacobrar el 98,83% de principal e intereseso la cantidadequivalenteal

principal e interesesde 9.883 préstamos.

Flujos de cajaesperadosde la cartera: 11.365.450.000

9.883x1.150.000

Flujos de caja esperadode cadapréstamo:

11 .365.450.000/l0.000

Considerandoconjuntamentelos flujos de caja resultantesde los préstamosy el

contrato:

Flujos de cajaesperadosde la cartera:

(9.883x1.150.000)-(9.883x10.000)

Podríaargumentarseque si consideramoslos flujos conjuntamente,estamos

compensandoun pasivo con un activo; la entidad deberáregistrar separadamenteel

activo y el pasivo. Pero tambiénpodría argumentarseque considerandolos flujos

conjuntamenteobtenemosel valor quetiene esepréstamopara la entidad,un valor que

dependedel trabajorealizadopor “PSA”, no teniendoel mismovalor que otra cartera

que no tengaun contratode estascaracterísticas.

11.266.620.000

1.136.545

Esteejemplonospermitecomprobarque los flujos de cajaesperadosasociados

a un elementoen ocasionesresultande la contribucióncomúnde varios factores.La

pregunta inmediata es: ¿cómo calcular el valor actual cuando los flujos de caja

esperadossonel resultadocomún,por un lado, del elementoque pretendemosvalorar

y, por otro lado,de algúnotro factor?.

Señalemosdos alternativas:por un lado, considerarsólo los flujos que sean

consecuenciaexclusiva del elemento;por otro, considerartambiénlos flujos de caja

comunes,tratandotodos los flujos comoun conjuntoúnico. Nosotrosconsideramosmás
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adecuadaesta segundaalternativa, sin embargoen oca•sionesla imposibilidad de

demostrarque la distribuciónde flujos de cajaentre varioselementoses la adecuada,

nospuedellevar a queel valor actualincluya los flujos de cajarelacionadosúnicamente

con el elemento,rechazándoselos flujos de cajaque seancomunes.

EjemploS.El 1-1-98la entidadde créditoquevenimosanalizandorealizalas siguientes

operaciones:

a) Concede10.000préstamosa un año de 500.000u.m. cadauno a pequeñosclientes

de una misma ciudad, siendo su interés del 10% y sin posibilidad de reembolso

anticipado.La distribuciónde probabilidadelaboradapor la entidadde créditobasándose

en su experienciaes la siguiente:

Préstamosque paganel 100% de principal e intereses 9.300

Préstamosque paganel 90% de principal e intereses 600

Préstamosque paganel 50% de principal e intereses 70

Préstamosque paganel 10% de principal e intereses 10

Préstamosquepaganel 0% de principal e intereses 20

10.000

b) Vendeaccionesde sucarrerapor 5.000.000u.m., produciéndoseunosbeneficiosen

la venta de 750.000 u.m. al ser su valor contable 4.250.000 u.m. Garantizaa los

adquirentesde las accionesuna revalorizaciónanual en Bolsa de susaccionesdel 5%

durante 3 años,es decir, si la revalorizaciónanual de las accionesen Bolsa esmenor,

“FSA” pagaráanualmenteesadiferencia.“PSA” establecela siguientedistribución de

probabilidad

Pagospor garantíaen 1998

de 20.000 u.m. a 25.000u.m. 5%

de 15.000u.m. a 19.999u.m. 20%

de 10.000u.m. a 14.999u.m. 45%

de 5.000 u.m. a 9.999 u.m. 25%

de 0 u.m. a 4.999 u.m. 5%
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Pagospor garantíaen 1999:

de 25.000u.m. a 30.000u.m. 5%

de 20.000u.m. a 24.999un. 25%

de 15.000u.m. a 19.999u.m. 45%

de 10.000u.m. a 14.999u.m. 20%

de O u.m. a 9.999 u.m. 5%

Pagospor garantíaen 2000:

de 30.000u.m. a 35.000u.m. 5%

de 25.000u.m. a 29.999u.m. 25%

de 20.000u.m. a 24.999u.m. 45%

de 15.000u.m. a 19.999 u.m. 20%

de O u.m. a 14.999u.m. 5%

- Calculo del flujo esperadode cadapréstamo:

9.300x100%+600x90%+70x50%+lOxlO%+20x0% 9.876

Estima que cobraráel principal e interesesequivalentea 9.876 préstamoso el 98,76%

de la cantidadtotal a la que tiene derecho.

Flujo esperadode la cartera: 5.431.800.000u.m.

9.876x550.000

Flujo esperadode cadapréstamo: 543.180u.m.

5.43l.800.000/l0.000

- Cálculo del flujo de cajade la garantíaofrecidapor las acciones:

Usandola distribuciónde probabilidady considerandolas combinacionesde flujos de

cajaposibles,seestimacomoflujos de cajaesperados5.000u.m., 14.000u.m. y 16.000

u.m. en 1998, 1999 y 2000 respectivamente.

Unavez calculadoslos flujos esperadosde cajapodemoshacerdosreflexiones.

La primeraesquehemoscalculadoun cobro equivalentea 9.876 préstamosen basea

la experienciade otros años,sin embargo¿noesposibleque noshayamosequivocado
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en el cálculo,y el flujo de cajaesperadoseamenorcomoconsecuenciadel aumentode

paro que se está produciendoeste año en la ciudad?.La segunda es que hemos

estimado el flujo de caja esperado de cada año basándonos en la distribución de

probabilidad de cada año y en las combinacionesdiferentesde flujos posibles,pero

¿cómo considerar el riesgo de que los flujos esperados de caja en lugar de ser (5.000,

14.000, 16.000) sean (16.000, 14.000, 5.000)?

Este ejemplo nos plantea la siguiente cuestión: ¿se debe reducir el flujo de caja

esperado del activo y aumentar el del pasivo como un ajuste al riesgo; o por el

contrario, el valor actual debería calcularse simplemente con los flujos de caja esperados

que se han calculado?

Una posible alternativa seria no incluir un ajuste explícito que incorpore los

riesgos, la alternativa opuesta seria incluir un ajuste explícito para reflejar la posibilidad

de que los flujos de caja realizados no coincidan con los flujos de caja esperados. Esta

segunda alternativa nos abre un nuevo interrogante: ¿cómo hacer el ajuste?

Nosotros consideramos que resultan adecuados estos ajustes por riesgo, debido

a la mayor utilidad de la información suministrada por el valor actual; no debiéndose

confundir con infravaloracionesde activoso sobrevaloracionesdepasivosintencionadas.

El ajuste requerirá,en primer lugar, intentar conseguiruna medida del riesgo. Esta

medida generalmentepodrá hacerseusandoconceptosde probabilidady estadística,

pudiéndosellegara concluir que los flujos de cajaesperadostienenun margende error

del 2%, un margende confianzadel 90%, etc. En segundolugar, deberátrasladarsela

medidadel riesgoal valor actual,incluir por ejemploel margende confianzadel 90%

en el valor actual,ajustandolos flujos de cajaesperados.

3.3.2 La tasade actualización

La elecciónde unatasade actualizaciónestambiénun temacontrovertido,véase

por ejemploMiller (1995,P.36), Suárez(1990,P.60),la APB N9 21(1971,párrafos13-

14), FASB (1990, P.45).
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La preguntainmediataes: ¿quétasade actualizacióputilizar?La elecciónde la

tasa está inevitablemente relacionada con las estimaciones de los flujos de caja; así, por

ejemplo, una tasa de actualización que considere un riesgo panicular sería inapropiada

con estimaciones de flujos de caja que también consideren explícitamente el mismo

riesgo.

Supongamosque “FSA” concede10.000préstamosa un año de 500.000 u.m.

cada uno sin posibilidad de reembolso anticipado, deseando obtener con esta inversión

el mismo reembolso que si hubiera invertido en valores del Estado sin riesgo, estos

últimos con un interés del 4,5%. “FSA” establecela siguiente distribución de

probabilidadbasándoseen su experiencia:

Préstamos que pagan el 100% de principal e intereses 8.000

Préstamosque paganel 90% de principal e intereses 1.100

Préstamos que pagan el 50% de principal e intereses 90

Préstamos que pagan el 10% de principal e intereses 110

Préstamos que pagan el 0% de principal e intereses 700

10.000

“FSA” segúnsu experienciaestimacobrarel principal e interesesequivalentea

9.046 préstamos8, pero como consecuencia dc la posibilidad de haber errado en su

estimacióno de teneruna carteraqueno es representativadecidehacer un ajuste por

riesgo, estimando que va a cobrar 46 préstamos menos, es decir, estima un cobro de

principal e interesesequivalente a 9.000 préstamos.Atendiendo a los deseosy

estimaciones de “FSA”, ésta deberá cargar a sus préstamos un interés del 16,12% como

demostramosseguidamente:

Reembolsoobtenidosi hubierainvertidoen títulos del Tesoro: 5.225.000.000u.m.

1 0.000x500.000x104,5%

Interés a cargar a los préstamos: 16,12%

(5.225.000.000/9.000x500.000)-1
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Veamoscuatrométodosparacalcularel valor actual de estepasivo:

- l~ método:

Principal a cobrar: 9.000x500.000 4.500.000.000

Intereses a cobrar:9.000x500.OOOx 16,12% 725.400.000

Total a cobrar por la cartera

Total a cobrarpor cadapréstamo:5.225.400.000/10.000

5.225.400.000

522.540

Valor actual: 522.5401(1+0,045)=500.O00

Estemétodoesadecuado,siendolos riesgosincluidos en los flujos de caja esperados.

- 2~ método:

Principal a cobrar: l0.000x500.000 5.000.000.000

Intereses a cobrar:10.000x500.000x16,l 2% 806.000.000

Total a cobrar por la cartera

Total a cobrarpor cadapréstamo:5.806.000.000/10.000=

5.806.000.000

580.600

Valor actual= 580.600/(1+0,16 12)=500.000

Este método es adecuado, siendo los riesgos incluidos en la tasa de actualización.

- 32 método:

Va= 522.540/(l+0,1612)= 450.000

Este método no es adecuado al considerar dos veces el riesgo: en los flujos de caja

esperadosy en la tasade actualización.

- 42 método:

VA= 580.600/(l+0,045)= 555.598

285



Este4i métodotampocoes adecuadoal no considerarel 4esgo.

Creemos que la tasa de actualización es una combinación de tres componentes:

de una tasa que refleja la preferencia temporal pura; una tasa que refleja la preferencia

por la liquidez, la prioridad del efectivo sobre otros activos; un ajuste que refleja la

posibilidad de inflación que disminuirá el poder adquisitivo de los flujos futuros de caja.

Consideramos que no debe incluir ajustes para reflejar la posibilidad de que los cobros

sean menores a los esperados en el caso de los activos, de que los pagos excedan las

cantidadesestimadasen el caso de pasivos,de que las fechasde los flujos de caja

difieran de las estimadas,etc; esosajustesles recogeremos,comoya hemosanalizado,

en los flujos esperadosde caja. En consecuencia,resultaapropiadoel tipo demandado

en el mercadoparatítulos sin riesgo,a efectosprácticosla Deudadel Estado.Estatasa

de actualizaciónno esespecificaparacadaentidad,ni parael elementomedido;puede

obtenersefácilmente,es objetivay verificable. Estatasaes apoyadapor Upton (1996,

P.61), FASB (1997,párrafo 25); sin embargo,el American AccountingAssociation’s

FinancialAccountingStandardsComrnittee(1993,P.26), no creeque unatasalibre de

riesgode fallo seasiempreapropiada.

La preguntainmediataes: ¿por qué hemosdecididoen el sistema propuesto

incluir los riesgosen los flujos de cajaesperadosy no en la tasa de actualización?Si

no incluimos los riesgosen los flujos de cajaesperados,a la horade elegirunatasade

actualizaciónno podremoselegir el interésde un título sin riesgo,puesno estaríamos

incluyendolos riesgosenla valoración;ni el interésde un título conriesgo,por ejemplo

el interésde las obligacionesde Telefónicaya queésterecogeríaexclusivamenteriesgos

de Telefónica;tampocoel interésque tiene que pagarla empresapor susdeudas,pues

reflejaríamosalgunosriesgospero no todos. Pareceque la única solución eselaborar

una tasa de actualizaciónpara cadaelementoque deseemosvalorar. Puesbien esta

soluciónnosparecemenosadecuadaqueincluir los ajustesen los flujos de cajaporque

los ajustesen la tasade actualizaciónsonmás difíciles de analizare inclusodescribir;

pensemospor ejemplo cómo incluir el riesgo de cobrar o pagarantesen la tasa de

actualización.
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3.4 Ventajas e inconvenientesdel sistemateórico de vqloración

3.4.1 Ventajas

El sistemateórico de valoración introduce mejoras en losestadoscontablesfrente

a la valoración a costehistórico, al reflejar el patrimonio neto un valor económicomás

real. El patrimonio neto va a reflejar un valor económico más real porque dicho sistema

teórico recoge mejor los efectos de los riesgos a los que está sometida la entidad, reduce

las manipulaciones contables, homogeneiza los procedimientos contables, valora

inicialmente mejor a los elementos con un rendimiento diferente al de mercado,

considerala preferenciatemporal,informa sobrelas estrategiasde la entidady mejora

la comparabilidad entre elementos.

REFLEJO DE LOS EFECTOS DE LOS RIESGOS

Supongamos,porejemplo,una entidadde créditocon la siguientesituacióna31-

12-1995 (en u.m.):

ACTIVO PASIVO

PréstamosLP 1.500 Capital social 90

Deudas a Lp 1.410

Total 1.500 Total 1.500

Información complementaria:

Vencimiento de la deuda:31-12-2005

Vencimientode los préstamos:31-12-2005

Tipo de interés de los préstamos: 10% (pagadero anualidades vencidas)

Tipo de interés de las deudas: MIBOR

MIBOR a 3 1-12-95: 10%

Patrimonio neto (según coste histórico)= 90

Patrimonio neto (según valor actual)= 90

Supongamosqueel MIBOR pasaa ser 12%, sin variar la calidadcrediticia. En
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este supuesto, la entidad ahora deberá pagar un interés d~l 12% por sus deudas pero

recibirá sólo un interés del 10% por los préstamos. Veamos el efecto primero valorando

con el sistema teórico y seguidamente a coste histórico:

Caso a) Valoración con el sistema teórico. El valor actual de las deudas no se

modificará debido a que el tipo de interés de las mismas se ajusta paralelamente al

nuevo MIBOR, sin embargo, el valor actual de los activos disminuirá; en consecuencia

el valor del patrimonio neto también disnunuira.

Caso b) Valoración a coste histórico. En este caso, el valor de las deudas y de los

préstamos permanecerá constante, en consecuencia, el valor del patrimonio neto no

variara.

Observamos que los estados contables obtenidos valorando con el sistema teórico

reducen el valor del patrimonio neto mostrando los efectos del riesgo de interés, sin

embargo, los estados contables valorando a coste histórico no muestran el problema

hasta que se producen las pérdidas, es decir, no anticipa el problema. Como establece

Vives (1994, P.4), el coste histórico adolece del problema del retraso en reflejar los

valoresfundamentalesde losactivosy, por consiguiente,puededistorsionarel verdadero

valor de la entidad posponiendo una intervención necesaria. Saurina (1993) en su

trabajo, pone de manifiesto desde un punto de vista teórico y mediante el análisis de un

caso concretolas graveslimitacionespara la entidadsupervisorade la contabilidada

coste histórico.

No estamos afirmando que la contabilidad a coste histórico origine dificultades

a las instituciones fmancieras, afirmamos que la valoración con el sistema teórico

permite tratar estas dificultades antes. Burton (1993, P.312) señala que las grandes

pérdidassufridaspor las institucionesfinancierasen la última décadason debidasa

muchas razones: circunstancias económicas cambiantes, gran incremento de los riesgos

aceptadospor estasinstitucionesetc.; pero en algunamedidaesdebidoal fallo de la

profesión contable para reflejar estos cambios económicos en los estados fmancieros de

estasinstituciones.
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En resumen, cuando se valora a coste histórico se refleja la exposición al riesgo

de crédito, pero no se refleja la exposición al riesgo de interés. Cuando se valora con

el sistemateórico,se refleja tanto la exposiciónal riesgode crédito comoal riesgode

interés. Si consideramosque el riesgode interéspuedecausarpérdidasfuturas a la

entidad, y que las entidadesse encuentrancadadía expuestasa un mayor riesgode

interés;podemosconcluirque la valoraciónconel sistemateóricoresultamáspositiva

que la valoracióna costehistórico, puescomo mdica Céspedes(1995, P.1715), los

documentoscontableshan de proporcionarla informaciónsuficientesobreel volumen

de riesgosasumidoen cadamomento.

REDUCCIÓN DE LAS MAN IPULACIONES CONTABLES

Analicemoscuatroejemplos:

Ejemplo 1. Una entidad de crédito tiene entre sus activosun título de renta fija con

cotizaciónoficial en Bolsa cuyo precio de adquisiciónfue de 100 u.m., importe que

coincide con el valor actual en esemomento. Supongamosque el tipo de interés de

mercadocaepasandoen consecuenciae] valoractual del titulo a ser 105 u.m, valor que

coincide con el precio de mercadoen ese momento. Veamoslos efectosvalorando

primero con el sistemateórico propuestoy posteriormentea costehistórico:

Caso a) Sistema teórico. Si valoramos con el sistema teórico, el título aparece valorado

en el balancede situaciónantesde la modificación del tipo de interésde mercadoen

100 u.m.,pasandodespuésde la caídadel tipo de interésde mercadoa 105 u.m., dando

lugara una plusvalíade 5 u.m.

Casob) Costehistórico. Si valoramosa costehistórico,el título seguiráregistradoen

el balancede situaciónpor el mismo valor queantesde la modificacióndel tipo de

interésde mercado,esdecir,por un valor de 100 u.m.,sin dar lugar,consecuentemente,

a ningunaplusvalía.

Ante la situación señalada, nos podemos preguntar: ¿se debería vender el título
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y cenarel beneficio? o por el contrario ¿sedeberíamawtenerel valor en esperade

mayores beneficios? Con la información disponible, evidentemente,no podemos

responderadecuadamente.Sin embargo,la valoraciónrecogidaen el caso b) puede

estimulara vender,o a mantenerel título, aunen contrade los interesesde la entidad,

con el único objetivo de manipularcontablementeel patrimonio neto.

Como la valoración a costehistórico sólo reconocela plusvalíacuando se

produceel actode la venta,la entidadpodrámanipularel resultadocontable,vendiendo

sólo los activos necesariosen base al resultadoque quiera presentaren los estados

contables9.Si la valoración se realiza con el sistemateórico, esta manipulaciónno

resultaposibleporquela plusvalíase registracon independenciade que seproduzcael

acto de la venta.

Ejemplo 2. Una entidadde crédito presentala siguientesituacióna 31-12-98:

Activo Pasivo

PréstamosLP 90

Inmovilizado neto 10

Cuentascorrientes 80

Fondospropios 20

Total 100 Total 100

Informacióncomplementaria:

Interés de los préstamos:7%

Interés de las cuentascorrientes:1%

El 31-12-98 el tipo de interésde mercadopasaa ser el 12%, procediendolos

clientes a retirar fondos de sus cuentascorrientes.La entidad ante la necesidadde

fondosparapoderreembolsarsuscuentascorrientesseplanteadosopeiones:a) vender

los préstamos,b) emitir bonoscon la garantíade suspréstamos.

Valorandocon el sistemateórico propuestolas dos opcionesprovocaránuna

disminuciónen el patrimonio neto de la entidad: la primeraopción porqueel valor de

los activos decrececomo consecuenciadel incrementodel interés del mercado; la
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segundaporqueen los próximosañosal tenerla entidadque pagarun interéscercano

al 12% y cobrarun interésdel 7%, se incrementael valor de los pasivosy disminuye

el valor de los activos.

Valorandoa costehistórico,sólo se reconoceunadisminución del patrimonio

neto con la venta de los préstamos,pudiendoelegir la entidadla segundaopción con

el único objetivo de no reconoceren el ejercicio actual ninguna disminución del

patrimonio neto.

Ejemplo 3. En 1998, siendoel tipo de interésdel mercadodel 9%, unaentidad que

valoraacostehistóricopretendemanipularlas cuentasanuales,aumentandoel resultado

del ejercicio. Para ello emite bonos al 12%, utilizando los fondos obtenidospara

compraren el mercadobonosque habíaemitido haceun año al 6%.

Valorandoa costehistórico la entidad estaríaaumentandoel patrimonio neto,

consecuenciadel beneficio que se produciría al comprar una deudacon un tipo de

interésinferior al de mercado;sin embargono sereflejaríaqueestebeneficioseproduce

a costa de reducir el resultadode ejerciciosposteriores,al tener que pagar en los

mismosun interésdel 12%porsus deudas.

Esta manipulación no resultaría posible valorando con el sistema teórico

propuesto,que si recogeríael aumentodel pasivo,comoconsecuenciade la emisiónde

bonosal 12%, y en consecuenciala disminucióndel patrimonio neto.

Ejemplo 4. En 1999 una entidad que valora a costehistórico pretendeaumentarel

resultado del ejercicio. Para ello incrementa las comisionesde formalización de

préstamospero, paraser competitiva,reduceel interésde los préstamospor debajodel

interésde mercado.Este incrementodel patrimonio netodel ejercicioconsecuenciade

la mejorade los resultadosactualesa costade los resultadosfuturos, no seríaposible

valorandocon el sistemateóricopropuesto:la reduccióndel interésminoraríael valor

actual de los préstamosy en consecuenciael valor del patrimonio neto.
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En este sentido el sistema propuesto, al redu~ir las manipulacionesdel

patrimonio neto,resultamáspositivo que la valoracióna costehistórico.Sin embargo,

esta reducción en las manipulacionesdel patrimonio neto, no nos debellevar a la

conclusiónde que este sistemade valoraciónelimina las posibilidadesque tienenlas

entidadesde crédito de elegirel momentoy cuantíade las operacionesparaconseguir

objetivosimpuestospor la entidadsupervisora,fiscaleso manipulacionesdelresultado’0.

El sistemade valoraciónpropuestosóloreducela discrecionalidadcontable,resultando

evidenteque dicha discrecionalidadno es el único medio paraconseguirlos objetivos

señalados.

HOMOGENEIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES

El sistemateórico valora de manerahomogéneatodos los elementos.Así por

ejemplo, las pérdidasestimadasno sólo van a ser consideradasen los activos sino

tambiénen los pasivos:anteunacaídasignificativaen el tipo de interésde mercado,el

valor del pasivodebereflejar adecuadamentela magnitudde la obligaciónde la entidad

de crédito en el nuevo entorno;reconociendoeste sistemade valoraciónunaperdida

estimaday un incrementoen el valor del pasivo, que reflejan la peor situaciónde la

entidadde créditoal tenerque pagarun interéssuperioral tipo de mercado.

ELEMENTOS CON UN RENDIMIENTO DIFERENTEAL DE MERCADO

Pensemospor ejemplo en una entidad que realiza dos préstamos,uno de

10.000.000u.m. a tresañosy al 15%; el otro por el mismoimporte,plazoy al 8%,tipo

de mercadoen esa fecha. Si los dos estánformalizadosen contratosanálogosy con

idénticosriesgos,no parecelógico que ambosse valorenen 10.000.000u.m., sucoste

histórico. Como los derechos registrados producen unos intereses a unos tipos

sustancialmentediferentes, su valor inicial debe ser diferente. El sistema teórico

solucionaesteproblema,valorandoel primero por un importe superioral segundo,al

tomaren cuentalos diferentesflujos de intereses.

Pensemosahoraen una entidad que realizados emisionesde deuda idénticas
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pero una al 5%, tipo de mercadoen esemomento,y otra,al 5,5%. Valorandoa coste

históricosedaríael mismovalor inicial alas dosemisiones,sin embargovalorandocon

el sistemateórico se daríaun mayor valor a la deudaal 5,5%.

Cuandovaloramosinicialmenteunaoperacióna costehistóricosi no secumple

la hipótesis de igualdad de rendimientoentre la operacióny otras operacionesde

característicassimilares: contratosanálogos,mismoriesgoen esafecha, etc.; el coste

históricoda menosinformación que el sistemateórico.

LA PREFERENCIA TEMPORAL

El sistemateórico considerala preferenciatemporal,es decir la preferencia

porque los cobros se realicen lo antesposibley los pagoslo más tardeposible,una

característicafundamentalde todo comportamientoeconómico;veamosdos ejemplos.

Ejemplo 1. La entidad de crédito “FSA” emite el 1-1-98 dos empréstitosa la par, el

empréstito“ref. A” y el empréstito “ref. B”, que resultan totalmentesuscritos y

desembolsados.Por el empréstito“ref. A” la entidad estimareembolsarunosflujos de

caja esperadosde 13.500.000u.m. el 31-12-99, 18.000.000u.m. el 31-12-2000y

27.000.000el 31-12-2001.Por el empréstito“ref.B” 58.500.000u.m. el 31-12-99.Si

bien el imponede los flujos de cajaes el mismo,58.500.000u.m., los dospasivosson

económicamentediferentesya que en el empréstito“ref.A” el períodode reembolsoes

muy superior.El sistemateórico propuestova a recogeresta diferenciafundamentalen

la valoración, valorandopor un importe superiorel empréstito“ref.B”.

Ejemplo 2. “FSA” vende accionesde su cartera por 5.000.000 u.m. el 1-1-98,

produciéndoseun beneficio en la venta de 750.000u.m. al ser su valor contable

4.250.000u.m.. “FSA” garantizadurantetresañosa los adquirentesde lasaccionesuna

revalorizaciónanualen Bolsade susaccionesdel 5%, esdecir,si la revalorizaciónanual

de las accionesen Bolsaesmenor,“FSA” pagaráanualmenteesadiferencia.Suponiendo

unosflujos de cajaesperadosde 5.000 u.m., 14.000u.m. y 16.000u.m. en 1998, 1999

y 2000 respectivamente,flujos esperadosque coincidenconlos realizados,valorando
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a costehistórico:

- 1-98

5.000.000 Tesorería

a Acciones 4.250.000

a P y G: Beneficio vta, acciones 750.000
x

35.000 P y G: gastospor garantia

a Obligacionespor garantía 35.000

3 1-12-98

5.000 Obligacionespor garantía

a Tesorería 5.000

31- 12-99

31-12-2000

16.000 Obligacionespor garantia

a Tesorería 16.000

Valorandocon el sistemateóricoy suponiendouna tasa de actualizacióndel 4,5%:

- 1-98

Va= 5.000(1+0,045)’+14.000(1+0,045<+16.000(1+0,045)~ 31.625
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5 000000 Tesorena

a Acciones 4.250.000

a P y G: Beneficio vta.acciones 750.000

x

3 1.625 P y G: Gastospor garantía

a Obligacionespor garantía 31.625

3 1-12-98

Va= 14.000(l+0,045)1+16.000(l+0,045).2= 28.048

Reducciónobligación = 31.625-28.048= 3.577

3.577 Oblig por garantía

[ 1.423 P y G: Gastospor interesesa Tesorería

31-12-99

5.001

Va= 16.000(1+0,045<= 15.310

Reducciónobligación= 28.048-15.310= 12.738

12.738 Obligacionespor garantía

11.262 P y G: Gastospor intereses
a Tesorería 14.000

3 1-12-2000

Va=0

Reducciónobligación = 15.310-0 = 15.310
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Como puede observarseel gasto por garantíaes el mismo en amboscasos:

35.000;sin embargopodríaalegarseque debecontabilizarseíntegramenteen 1998 por

ser el resultadode una venta realizadaen dicho año, en lugar de sobrevalorarel

resultadode 1998e infravalorarel resultadode los años1999 y 2000.

Contraesteargumentosepuedeseñalarqueel sistemateóricoademásdemejorar

la informaciónsobreel pasivo,esneutroen la cuentade pérdidasy ganancias:el gasto

por interesesserá compensadocon el ingreso por interesesque podrá obtenerseal

invertir el imponede la deudahastael momentode supago.

LAS ESTRATEGIASDE LA ENTIDAD

El sistema teórico informa sobre las consecuenciasde las estrategiasde una

entidad.Supongamos,por ejemplo,que una entidadtiene la posibilidadde invertir en

un título de interés fijo o en uno de interésvariable,eligiendo la primeraopción. Si

posteriormentecaeel tipo de interésde mercado,pareceque la entidad ha elegido la

opción másadecuada.El sistemateórico informa sobreel resultadode esta decisión,

reflejándoseesteresultadoen los estadosfmancierosdelperíodoen el cualha cambiado

el tipo de interés.

LA COMPARABILIDAD

Los valoresactualesde los elementospatrimonialessoncomparables,al reflejar

los flujos de cajafuturosactualizados;sin embargo,el costede loselementoscarecede

comparabilidad,porqueelementosidénticosadquiridosen fechasdiferentespuedentener

costesdiferentes.Pensemospor ejemplo en una entidad de crédito que compra dos

bonos idénticos de otra sociedad,uno al comienzo del ejercicio y otro duranteel

15.310 Obligacionespor garantía ]690 P y G: Gastospor interesesa Tesorería 16 000
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ejercicio. Si bien su valor actual es el mismo, el coste del primer bono comprado

probablementeno coincidacon el costedel segundo.

3.4.2 Inconvenientes

El sistemateórico de valoraciónpresentael inconvenientede que escompleja

su aplicaciónpráctica,pudiendollegar a ser un obstáculoinfranqueablesu excesiva

subjetividady su coste.

Es una valoraciónexcesivamentesubjetivaal poderusarla entidaddiferentes

suposicionescuandohacelas estimacionesde futuro. Tambiénes un sistemacomplejo

al basarse de manera importante en técnicas basadas en probabilidad y

consecuentementemuy costoso.Estos costespuedenser pequeñosal valorar un único

activo o pasivo, pero crecena medida que el valor actual se emplea de manera

generalizada;algunosde estoscostespuedendarsesolamentecuandose adoptaeste

sistemade valoración, otros se dan cadaperíodo.

4 Otrossistemasde valoraciónrelacionadoscon el sistemateórico analizado

Según hemosvisto, parececlaro que los estadoscontablesobtenidoscon el

sistemateóricoanalizadoresultanmásútiles alos principalesusuariosquelos obtenidos

valorandoa costehistórico; sin embargo,la aplicacióndel sistemano estáexentade

complicaciones.Analizaremosseguidamentedossistemasde valoraciónalternativosque

tratande solventaresalimitación. El primero consisteen valorar, tanto inicialinente

comoen fechasposteriores,a preciodemercadolos elementosconmercadocompetitivo

y los restanteselementosa coste histórico. El segundoconsisteen valorar, tanto

inicialmente como en fechas posteriores,a precio de mercadolos elementoscon

mercadocompetitivoy el restode los elementoscon estimacionesde éste,obtenidascon

modelosespecialmentediseñadosparaeseobjetivo. La preguntainmediataes: ¿quése

entiendepor mercadocompetitivo?

Unelementotieneun mercadocompetitivo,cuandopuedesercomprado-vendido
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en un mercadoen el cual el precio es un valor que s~ alcanzacumpliéndoselas

siguientescondiciones:los vendedorestienendeseosde vendery los compradoresde

comprar,ambostienenconocimientosde la informaciónpertinentesobreel elementoy

no actúanbajo presión.ComoseñalanCuervo-Arangoy Trujillo (1989,P.209),en un

mercadocompetitivo todos los agentesindividualesque intervienenen él aceptanlos

precios de mercado como datos y cada uno adopta decisiones por si mismo,

independientementede lo que puedandecidir los demas.

Debido a que el precio pagadoen estosmercadospor un elementodependede

los flujos esperadosde ese elementoy los precios reflejan completamentetoda la

información disponible, en el mercadocompetitivo el valor actual de un elemento

coincide con el precio de mercadoal que sepodríacomprar-venderel mismo. Por lo

tanto, conociendoel precio de mercado,conoceremossu valor actual. En estesentido,

Shaffer (1992, 1>14) señalaque en un mundo idealizadode mercadosperfectamente

competitivos,informaciónperfecta,y compradoresy vendedoresneutralesal riesgo,el

precio de mercadocoincidiría con el valor actual descontadodel activo o cartera.

Atendiendoal IASC (1997,P.84), la teoríadel mercadode capitalesestábasadasobre

la premisa de que los inversores racionales valorarán un instrumento financiero

descontandosus flujos de caja esperados.Las fuerzas del mercado competitivo

conduciránal valor de mercadode un instrumentofinancieroa estevalor actual.

En la prácticano existenmercadoscompetitivosperfectos,pero hay mercados

que se acercana las característicasde los mismos, es decir, mercadosprofundos

(difícilmenteinfluenciables),liquidos(existealtaprobabilidaddeencontrarcontrapartida

cuandose desearealizaruna compra-venta)y eficientes (el precio de los elementos

refleja información).El precio en estosmercadostambiénva a descontarlos flujos de

cajaesperados,pero puedeocurrir que la entidadde crédito tenga informaciónacerca

de los flujos de caja que difiere con la disponible en el mercado,no coincidiendo

exactamentelasestimacionesy suposicionesreflejadasen el precio de mercadocon las

estimacionesy suposicionesde la entidad.

En consecuencia,podrá obtenerseuna aproximacióndel valor actual de un
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elemento,si éste tieneun mercadoprofundo, líquido y eqcientesen algunamedida”;

en estemercadoel precio de mercadoseaproximaal valor actual.

Si el elementono tiene un mercadoprofundo,líquido y eficiente(mercadono

competitivo), al intentar calcular el precio de mercado nos encontramoscon la

limitación de queno existentransaccionesrecientesparagenerarun precio, o existen

transaccionesrecientesperolas característicasdel mercadogeneranun precioquedifiere

notablementedel valor actual. En estosmercadosno competitivoslas estimacionesy

suposicionesutilizadaspor el mercadodifieren notablementecon las que utilizaría la

entidaden el cálculo del valor actual. Utilizando esteprecio de mercadodel elemento

comouna aproximacióndel valor actualdelmismo,cometeremoserroressignificativos.

Así por ejemplo, los mercadossecundariospara préstamos,cuando talesmercados

existen, son muy débilesy sus preciosestánlejos de representarel valor actual. Las

entidadesde crédito fmancianproyectosqueno podríanfinanciarseen el mercadoa

causade la información insuficientesobre el comportamientodel prestatario;pueden

hacerlo a causade las ventajasen la información, sin embargo,el valor actual del

préstamodifiere notablementedel precio de mercadopor la información insuficiente

disponibleen el mercado.

4.1 Valoracióna precio de mercadoy costehistórico

Estesistemade valoraciónvalora a precio de mercadosólo los elementoscon

mercadoprofundo, líquido y eficiente; el resto de los elementosa coste histórico.

Analicemoslas ventajase inconvenientesde estesistemade valoración.

Ventajas

1) El costede la valoraciónes mínimo: el precio de adquisiciónal igual que el precio

de mercadode elementoscon mercadoslíquidos, profundos y eficientes se puede

obtenerfácilmente.Conestecostemínimo, estamosdandoun pasoinicial en la mejora

de la valoraciónal valorarlos elementosconmercadocompetitivoa preciode mercado,

que si bien no coincidecon el valor actualsi esbuenaunaaproximacióndel mismo,al
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reflejar la valoración del mercadolos flujos de caja futuros incluyendo toda la

infonnaciónconocidaen el mercado.Estepasoinicial en la mejorade la valoraciónes

certificado por Barth (1994, P.12) al encontrar, tomando información de bancos

americanos,relevanciaen el precio de mercadode los valoresde estasentidadesen

relaciónal costehistórico.

2) Si bien el precio de mercadode un elementoessólouna aproximaciónde suvalor

actual,en loselementosconmercadocompetitivoresultamenoscomplejoel cálculo del

precio de mercadoque el descuentode flujos de caja. Ademásel valor de mercado

puede parecermás fiable por obtenersede observacionesen el presentey no con

estimacionesde futuro. El FASB señala(1990,P.6) que la medidadel valor actual es

casisiempreuna segundaopción. Seprefierenlas medidasquereflejanel estadoactual

del mercadosi talescantidadessonobservablesen el mercadoo estánreflejadasen una

transacción.Esta preferencia surge de la fiabilidad percibida en las cantidades

observablesen el mercadoen comparacióncon las cantidadesque deben emplear

estimacionesdel futuro; dependiendode la fiabilidad de la contabilidad,comoseñala

Butsch (1992,P.3), la calidaddel análisis de la actividadbancana.

Inconvenientes

1) Se puede alegar que este sistema de valoración producemayor volatilidad del

patrimonio neto de la entidad,no resultandopositivo esteincrementode la volatilidad

porquepuedeconfundira los usuariosy desestimulara la horade invertir en la entidad.

No estamostotalmentede acuerdocon estaalegaciónporquesi la entidadestá

expuestaa riesgo de interés,la volatilidad, como hemosvisto, está reflejando este

problema;en consecuencia,dicha volatilidadesunainformaciónimportantea tomaren

consideración.Cuestióndiferente seríasi se alegaseque estasoluciónno refleja este

riesgoíntegramente,al valorarsealgunoselementosa costehistórico.

Sólo en el caso de que la entidad no esté expuestaa riesgo de interéssería

defendibleestaalegación,ya que estesistemavalorativoproduciríaunavolatilidad que
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no refleja riesgode interés,esdecir, reflejaríaun problemainexistente.Supongamos,

por ejemplo,que la situaciónde la entidad“F”, que valora a precio de mercado-coste

histórico, a 31-12-99es (en u.m.):

ACTIVO PASIVO

Bonosdel Tesoro 1.000 Capital social 200

Deudasa largoplazo 800

TOTAL 1.000 TOTAL 1.000

Información complementaria:

Tipo de interésbonos:10%

Vencimiento bonos: 10 años

Tipo de interésdeuda: 10%

Vencimientodeuda: 10 años

Los bonostienenun mercadoprofundo,líquido y eficiente.

La deudasno tienenun mercadodesarrollado.

Ante unavariacióndel tipo de interés,estesistemade valoraciónmantendrálos

pasivosen su valor original, pero variará el valor de los activos,y en consecuencia,el

valor del patrimonio netoseverá alterado.La volatilidaden estecasono refleja ningún

problema,al no existir riesgode interés,pudiendoconducira confusión.

Sin embargo,Barth, Landsmany Wholen (1995, P.602)tornandoinformación

de bancos americanosinvestigan si las ganancias son más volátiles usando la

contabilidad a precio de mercado para los valores negociablesque usando coste

histórico; y si es así, sepreguntansi estavolatilidad es percibidapor los inversoresy

en consecuenciareflejada en el precio de las accionesdel banco. Estos autores

encuentranuna mayor volatilidad,peroesamayor volatilidad no se refleja en el precio

de las accionesdel banco. Yonetaniy Katsuo(1998, P.16) aplicanlos mismosmétodos

analíticosa? bancosjaponeses,concluyendoigualmenteque la afirmaciónsegúnla cual

los inversoresgeneralmentedemandanunaprima excesivaa causadel incrementode

volatilidad asociadacon la contabilidadapreciode mercado,y en consecuenciaelevan
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el costedel capital de los bancos;no se apoyaen unaevi~lenciaempiica frene.

Ademásesavolatilidad no representativa,puedetambiénproducirseal valorar

todos los elementosa costehistóricocuandolos elementossonvendidosselectivamente,

reconociéndoselas gananciasy pérdidasdeseadas.

2) Otro posibleinconvenienteseríaqueestesistemade valoraciónpuedeestimulara la

entidada realizarcambiosen la estructurade supatrimonio.Enbasea la valoraciónque

deseeaplicar la entidad,costehistórico o precio de mercado,puedetendera adquirir

elementosa los cualesse les apliquela valoracióndeseada,y puedetendera enajenar

aquellosotros que seanvaloradoscon unavaloraciónno deseada.

No estamostotalmentede acuerdocon este inconveniente,en primer lugar,

porqueJones,Nachtmanny Phillips-Patricken su trabajo(1991,P.543)encuentranpoca

evidenciaparaapoyarque un cambioen la valoracióna precio de mercadocambiaría

la composiciónpatrimonial.En segundolugar,porqueaunqueestesistemade valoración

puedaestimulara cambiospatrimoniales,no estamosde acuerdoconquetalescambios

en la estructurapatrimonialresultensiempreperjudiciales.Supongamosporejemploque

a 31-12-1996la entidad “X” presentala siguientesituaciónen u.m.:

ACTIVO - PASIVO

CréditosLp 50.000 Capital social 20.000

Bonos 30.000

Total 50.000 Total 50.000

Información complementaria:

Vencimientocréditos: 31-12-2019

Vencimientobonos:30-6-1997

En estecaso,un cambiode los créditos a Lp por títulos a corto plazo no tiene

que ser necesariamenteperjudicial: se estáreduciendoel riesgode interés.
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En tercerlugar,porquela naturalezay extensiónd~ los cambiospatrimoniales,

son altamenteinciertosy difíciles de aislar de otros hechosindependientesocurridos,

por ejemplode las continuasmodificacionesde la regulaciónpor parte de la entidad

supervisora,etc.

3) Se puedealegarque esmejor valorar todos los elementosa costehistórico, ya que

el costehistórico es objetivoy verificable.

No estamostotalmentede acuerdoconestaalegación,puessi bienescienoque

el coste histórico es objetivo y verificable, no hay razón para justificar que los

elementosquepuedanser objetivamentevaloradosen el mercadodebanestarsujetos

a costehistórico. No es imposible formularmedidasobjetivasde valoracióndiferentes

del costehistórico.

4) Se podrán utilizar los elementosno valoradosa precio de mercadopara seguir

manipulandoel patrimonio neto: ventas de elementoscon plusvalías o minusvalías

tácitasetc.

5) El patrimonio netos¿ráel resultadode valorarlos elementoscon diferentesunidades

de medida,pudiendoocultarestaasimetríala verdaderasituaciónde la entidad.

4.2 Valoración basadaen el preciode mercado

Estesistemade valoraciónvalora los elementoscon mercadoprofundo, líquido

y eficientea precio de mercadoy los restanteselementoscon estimacionesdel precio

de mercadodel elementoen un mercadocompetitivo.

La preguntaque nos surgeinmediatamenteescómo obteneresasestimaciones

del precio de mercado,Hogan (1993, P.14) va a responderal señalarque cuandoun

elementono es comercializablese debediseñaralgúntipo de modelo valorativo para

obtenerun valor de mercadoimplícito. Ejemplosde estosmodelosseríanel propuesto

parala valoraciónde activos sin mercadodesarrolladopor Altman (1992),el método
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econométricopropuestopor Berger,Kuestery O3rien (1991)parael cálculo del valor

de mercadode los créditos, la valoraciónrealizadapor Berkovecy Liang (1991) de

diferentestipos de depósitos,etc.

Analicemos las ventajase inconvenientesde estesistemade valoración.

Ventajas

1) Al estarpróximosen estosmercadosel preciode un elementoy suvalor actual,este

sistemapresentalas ventajasque vimos al analizarel sistemade valoraciónteórico, es

decir, conceptualmentees mucho más perfectoque el sistemade valoracióna coste

histórico.

2) Si bien el preciode mercadode un elementoessólo una aproximaciónde su valor

actual,comohemosseñalado,en los elementosconmercadocompetitivoresultamenos

complejoel cálculo del precio de mercadoque el descuentode flujos de caja; además

el valor de mercadopuedeparecermás fiable por obtenersede observacionesen el

presentey no con estimacionesde futuro.

Inconvenientes

1) Sepodría alegarque estesistemaes innecesariopor los siguientesmotivos:

la) Comono resultafácil obtenerel preciode mercadode algunosde los elementosque

figuran en el balancede unaentidadde crédito, si valoramosa precio de mercadosólo

aquelloselementosconmercadoprofundo, liquido y eficientemejoramosla valoración

sin complicaren excesoel sistemavalorativo.

No estamosde acuerdocon estaalegaciónporquevalorandosólo determinados

elementosa precio de mercado,no se refleja correctamentelos efectosdel riesgode

interésy seproducenasimetríasque no beneficianla utilidad de los estadoscontables.
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Ib) El principal riesgo de estas entidadeses el riesgo~decrédito, sin apenastener

importanciael riesgode interéscomoconsecuenciade quelasentidadestienenmuchos

créditosa conoplazo y tipo variable. Por lo tanto, comoel sistemade costehistórico

refleja perfectamenteel riesgode crédito,no seránecesariootro sistemade valoración

alternativo.

No estamosde acuerdocon la alegación,porquesi bien escieno que el riesgo

de créditofue el principal problemade las entidadesde crédito, el riesgo de interéses

un problemaque cadadía tiene másimportanciaen estasentidades,razón que obliga

a su reflejo en los estadoscontables.

lc) Las entidadesmantienenla mayoría de los elementoshastasu vencimiento,no

afectándoleslas variacionesantes del vencimiento en los valores de los elementos

causadaspor cambios en el tipo de interés. En el caso concreto de los activos

financieros, si no existe riesgo de crédito, se espera recibir su valor total a su

vencimiento; por ello los cambiosantesdel vencimiento en el valor de los activos

debidosa cambiosen el tipo de interésde mercadopuedenser ignorados:son cambios

temporalesy sin efectosobrela entidad.En el casode los pasivosfinancieros,estosse

han contratadoa una tasade interésespecificada,no siendoreleyanteslos cambiosen

el valor de la deudaa menosquela entidadreembolsela deudaantesde suvencimiento.

Si un pasivo es reembolsadoa su vencimiento,hecho muy frecuente,los cambios

transitoriosen su valor de mercadono afectandirectamenteal importea reembolsarpor

el deudor.

No estamosde acuerdocon esta alegaciónporque,en primer lugar, no parece

razonablepensarque las entidadesde crédito no intentenenajenarsuselementoscon

objetivos de rentabilidad o de liquidez en un sistema financiero con cada vez más

mercados.En segundolugar, en el caso de los activos, asumiendoincluso que las

entidadespretendenmantenerloshastasu vencimiento,supongamosuna entidad de

crédito que presentaa 31-12-99 la siguientesituaciónpatrimonial: (en u.m.)
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ACTIVO PASIVO

Créditosa largo

plazo 1.000

Deudasa LP. 800

Fondospropios 200

Total 1.000 Total 1.000

conociéndose además la siguiente informacion:

- Interés devengadoduranteel año por los créditos: 120

- Valor medio de los créditos a LP duranteel año: 1.200

- Todoslos créditosde la entidad sonde interésfijo

- Interés de las deudas:MIBOR

- A 31-12-99 el MIBOR subedel 8% al 14%

Si calculamosel interésmedio de los créditos:

Interés medio de los créditos: 120/1200 0,1’ 10%

Si comparamos este mterés medio con el nuevo MIBOR:

l0%-14%= -4%

Puedeobservarseque en estecaso seproduciránunaspérdidas,que no serán

recogidasde manerainmediatapor la contabilidada costehistórico. Obviamenteeste

ejemplotiene limitaciones,porejemplo al no teneren cuentala fecha de vencimiento

de los créditos,sin embargomuestraclaramenteque si el tipo de interéssemodifica y

la entidadestáexpuestaa riesgode interés,el valor delpatrimonioneto variará,como

consecuenciade los efectosde esteriesgosobrelos beneficiosde la entidad;pudiendo

darseel casode que la entidadno tengacapacidadparamantenerlos créditoshastasu

vencimiento.

En el casode los pasivos,tambiénconsideramosque aunquesemantenganhasta

su vencimiento, los cambios en el tipo de interés de mercadooriginan al deudor

plusvalíaso minusvaliasque deberíanreconocersede manerainmediata.El reflejo del

efectode estoscambiosen el tipo de interésde mercado,permitemedir mejor la carga

relativaactual de la deudasobrela entidad;pensemos,porejemplo,que unaentidadque

iicialimenteseendeudóa un interésfijo del 14% estápeorcuandoel tipo de interésde
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mercado cae posteriormente al 8%, que una entidad que itúcíalrnente se endeudó a un

interésfijo del 8%.

Por lo tanto,la modificacióndel valor de los elementospor cambiosen el tipo

de interés,y consecuentementedel valor del patrimonio neto, será una información

importante.

íd) Con este sistemaestamosmodificandoel valor de los elementossin que existan

transaccionesrealizadaspor la entidad.Comono existentransacciones,no seránecesario

modificar periódicamenteel valor de los elementos.

No podemosdar validez a esta alegaciónporque el precio de mercadoestá

reflejando los efectos de la decisión de una entidad de mantenerun elemento

patrimonial,sin esperarhastaque se produzcala transacción.

le) ¿Porquécambiarel sistema,si no es el responsablede los problemasde la entidad?

Nosotrosconsideramosnecesarioel cambio,porqueaunqueel costehistóricono

esel causante,si retrasael reconocimientode estosproblemas.

119 Resultaríasuficientecon incluir el precio de mercadoen la memoria,no siendo

necesarioincluirlo en el balancey en la cuentade pérdidasy ganancias.

Si bien el balance, la cuentade pérdidasy gananciasy la memoria deben

considerarsecomouna unidad,en la prácticalos usuariosdan a estaúltima una menor

importancia,no leyéndolaen muchasocasionesíntegramente.Por estemotivo,creemos

queresultanecesarioincluir unainformacióntanimportanteen los documentosquemás

atenciónrecibenpor partede los usuarios.

1 g) Muestrael valorde liquidaciónde la entidad,valor innecesarioya quelas entidades

no van a ser liquidadas.
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No estamosde acuerdocon esta alegaciónya que como hemosseñaladono

valoramosa valor de liquidación,sinoqueelegimosel valor que másse aproximaa su

valor actual. En la definición del valor actual se encuentrala presunciónde que la

entidad continuaráen funcionamiento,sin existir una intención de liquidación. En

consecuencia,el precio de mercadoal que valoramos,no es el imponeque la entidad

podríarecibir o pagaren unatransacciónforzada,en una liquidacióninvoluntariao en

una ventaen condicionesadversas.

1 h) Resulta innecesarioporque los usuarios de los estados financierosestán más

familiarizadoscon el costehistórico ademásde resultarsiempremásfácil la obtención

de este último.

No podemosnegar,no obstante,que los usuariosde los estadosfmancieroscon

un conocimientorazonablede los negocios,entiendenadecuadamentelas medidas

basadasen el precio de mercado.Ademásel conocimientodel precio de mercadocada

vez resulta más necesarioparapoder gestionarriesgosy cumplir los requerimientos

existentesde aclaracionesdel preciode mercado.Por otra parte,no siempreresultamás

fácil la obtencióndel costehistórico,pensemospor ejemploen el casode un elemento

que provengade una transacciónno monetaria.

2) Podríaalegarsequeestesistemade valoraciónesperjudicialpara la entidadpor los

siguientesmotivos:

2a)Reconocegananciaslatentesy permitesudistribución,por serel precio demercado

incompatibleconla noción de “beneficio realizado”.

Para justificar nuestra oposición a esta alegación, señalemos que el

reconocimientode la plusvalíalatenteno tieneque significar la obligatoriainclusiónde

la mismadentrodel beneficiodistribuible.Norvertoseñala(1996,P.91)queel principio

de prudenciano estableceque no se recogeránen contabilidad los beneficios no

realizados,sino que éstosno afectaránal cálculo del resultadodel ejercicio.
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En resumen,resulta posible y convenientedifervnciar las plusvalíasque se

puedenincluir en el beneficiodistribuiblede lasplusvalíasqueno sepuedenincluir en

el beneficio distribuible. En el siguienteepígrafeprofundizaremosen estetema.

2b) Eleva la volatilidad del patrimonio neto. Esta volatilidad puede ser mal interpretada

por inversoresy depositantes,originandouna salidade fondosde estasentidadescapaz

de desestabilizarel sector.Estasituaciónya se ha dadoen nuestropaíscon los fondos

de pensiones;según González Navarro (1998, P.40), la inestabilidad que ha

caracterizadoa los mercadosen los últimos años,ha supuestoquela aplicaciónestricta

de la valoración a precio de mercado originara fluctuaciones continuas en las

valoracionesde los Fondos,perjudicandola imagen de los Planes y Fondos de

Pensionescomoinstrumentosde previsión.

Ademásla volatilidad forzaráa las entidadesde crédito a mantenercantidades

mayoresde recursospropios para asegurarlos requerimientosmínimosde la entidad

supervisora,incrementándoseel costedel capital.

Esta volatilidad podría reducirse utilizando valores que representenlas

condicionesdel mercadosin reflejar las fluctuacionesa corto plazo de los precios,.por

ejemplosituandoel valor de cadaelementoen una posición intermediaentreel precio

de mercadoo su estimaciónrazonabley el precio de adquisición,es decir, la valoración

de los elementospodríaser:

Valor del elemento= A + B% (C-A)

siendo:

A: Preciode adquisición

B%: Porcentaje determinado por la Autoridad Supervisora, en fimción de la

representatividaddel precio de mercadoo estimaciónrazonabledel mismo

C: Preciode mercadodel elementoo estimaciónrazonabledel mismo

No estamosde acuerdocon esta alegación,por un lado, porqueel sistemade
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valoraciónno elevarála volatilidaddel patrimonioneto siJaentidadno tiene riesgode

interés,comohemosvenidoseñalando.Sóloseelevarála volatilidaddel patrimonioneto

si la entidad está expuestaa riesgo de interés,reflejándoseasí el problema.En este

último caso,se podría tranquilizara inversoresy depositantespor medio de seguros;

actuandosi fuera necesariola autoridadsupervisoracomoprestamistaúltimo; tratando

de adoptarlas entidadesestrategiastendentesaneutralizarla erraticidad,corrigiendoa

la vez los problemasde riesgode interés;etc.

Ademáspuedeverseel estudiode Mengley Walter (1991,P.521),determinando

como la contabilidada valor de mercadohabríaafectadoa los balancesbancarios

americanosdesde1984 a 1990. Estosautoresconcluyenque aunqueel patrimonioneto

a valor de mercadofue másvolátil que el patrimonioneto a costehistórico,diferencias

importantessólose observanen las entidadesmásgrandes.

Por otro lado, no encontramosningún apoyo teórico al valor del elemento

obtenidomedianteponderaciones.

2c) Estavaloracióndaríauna peor imagen de determinadasentidadescon problemas,

provocandouna desconfianzade los inversoresen estasentidadesy llevandoa cierres

innecesarios.Es probable además que con esta valoración se incumpla más

frecuentementelos requerimnientosde fondos propios establecidospor la autoridad

supervisora,debiendointervenir estaúltima.

No podemosestar de acuerdo con este punto porque creemosque la mejor

manerade solucionarlos problemasde determinadasentidadesno es ocultandoesos

problemas.En estesentidoWhite (1990,P.31)señalaque la entidadsupervisorasolo

si tiene información correctapuede intervenir adecuadamente,beneficiandoa otras

institucionesfmancierassin problemasy reduciendolos costesa largo plazo de estos

problemas.

El FASB (1990, P.9) señala que en los ochentaen USA, los reguladores

permitieron a determinadasentidades de crédito aplicar varias normas contables
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diseñadaspara mejorar la imagen financiera de estasvntidades.Estas normas se

justificaron por la necesidadde eliminar la presión sobre el sistema del segurode

depósitosy calmarla potencialpreocupaciónde los depositantesacercade la estabilidad

del sistemacrediticio. En esemomento,las normascontablestuvieronel efectodeseado:

impidieron la necesidadde su intervención;sin embargo,añosmástardesedebiótratar

con entidadesfracasadas,en lugar de hacerlo años antes cuando las pérdidaseran

menores.

2d) Resultaperjudicial porqueal valorar los pasivosa precio de mercado,en primer

lugar, existe la posibilidad de reconocerplusvalíasa causade la disminución de la

solvencia de la entidad deudora,por resultar afectadoel precio de mercadode los

pasivospor los cambiosen la solvenciade la entidad deudora.Se daríael casolimite

que una entidadcon una solvenciamínima, rara vez excederíala valoraciónde sus

pasivosa la valoraciónde susactivos. En segundolugar, las deudasson remuneradas

al tipo de interésespecificadoen el contrato,ignorándoseesteinterésestablecidoen el

contratosi se valora la deudaa preciode mercado.En consecuencia,los cambiosen el

precio de mercadode la deudano sonrelevantessalvo que éstase reembolseantesde

su vencimiento,existiendopocasposibilidadesde reembolsarla deudaantes de su

vencimientoporqueprobablementetendríaque alcanzarseun acuerdocon el acreedor.

Nosotros no lo consideramos perjudicial, en primer lugar, porque el

reconocimientode los efectosde los cambiosen la solvenciaestáreflejandolos efectos

económicos.Cuandocaela solvenciade una entidad,los acreedorespuedentenerunas

pérdidasconel límite de la cantidadprestada;el resultadoesque los propietariosno van

a soportarenteramentelas pérdidas.Por supuestoque tanto los acreedorescomo los

propietariosde la entidadpierdencuandose deteriorala solvenciade una entidad,pero

los propietarios de una entidad parcialmente fmanciada con deuda soportan

relativamentemenosunas pérdidasque los propietariosde una entidad fmanciada

enteramentecon fondospropios.Ademássi la deudade la entidadesnegociableen un

mercadocompetitivo, la cotizaciónde la deudatomaríaen cuentala disminuciónde la

solvencia,pudiendoen ocasionesserrecomprada.Pensemostambiénquesi unaentidad

“A” comprala deudade unaentidad“B”, la deudaregistradacomoactivoenel balance
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de “A” reflejará la disminución en la solvencia de “e”; dándoseun tratamiento

asimétricosi dicha disminuciónno se reflejaseen el balancede “B”.

En segundolugar, los cambios en el precio de mercadode lii deuda de una

entidadmejorano empeoranla situaciónde la entidad,con independenciade que la

deudapuedao no reembolsarseantesde suvencimiento.Supongamospor ejemplo,que

la entidad “F” seendeudaa un tipo fijo de interésdel 10%, tipo de mercadoen esa

fecha.Su situaciónempeorarási el interésde mercadocaeantesdel vencimientoal 5%.

Si otra entidad se endeudaal tipo de mercadoactual del 5%, claramentetendrá una

ventaja económica sobre la entidad “F”. Si esta entidad “F” tiene un gran

endeudamiento,el tipo contratadodel 10% puedellegar a ser tanpesadoen relaciónal

tipo actual deI 5% que deterioresu posición financiera. El precio de mercadode la

deudaestaríareflejandoque la entidad“F” estáen peor situacióncon la deudaal 10%

cuandolos tipos de mercadoson del 5%.

3) Otra posible alegación es que este sistema de valoración resulta prácticamente

imposible de aplicar por los siguientesmotivos:

3a) Debido a la inexactitud de algunasestimaciones.Los valoresestimadosde los

elementossin mercadoslíquidos,profundosy eficientestienenmenosexactitudque el

costehistórico. Puedecuestionarsela utilidad de las estimacionesde los elementossin

mercadocompetitivo, las condicionesque originan unaausenciade valoresde mercado

relevantesprobablementetambiénoriginenestimacionesinapropiadas.Lasentidadesde

crédito se hanespecializadoen unosactivos que en ocasionesno son negociablesen

mercadoscompetitivos:los préstamos.Estospréstamosno tienenmercadocompetitivo

y puedeque nuncalo tengan,consecuenciade la informaciónprivilegiadaque tienen

las entidadesde crédito sobre el prestatario.Estos activos, como señalaFoltz (1988,

P.51), puedenser la mayor fuente de problemasde valoraciónpara las entidadesde

crédito.

No estamosde acuerdocon esta alegaciónporque,sin entrara discutir si las

estimacionesdel precio de mercadode los elementossin mercadocon características
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próximasal competitivoson máso menosexactas,en las pntidadesexpuestasa riesgo

de interésdichasestimacionespuedendar más informaciónque los valoreshistóricos.

Si bien nadie defenderíaun valor queseatotalmenteinexacto,parecerazonableaceptar

valoresmenosexactosa cambiode queel valorproporcionemásinformaciónrelevante.

El FASB (1990,P.20)recogeun ejemplo muy ilustrativo, al indicar que al comienzo

del desarrollode la inteligenciaartificial de los ordenadores,seprogramóun ordenador

para elegir entre dos relojes,el primero parado y el segundosiempre diez minutos

adelantadoo diez minutos atrasado.El ordenadoreligió el primerreloj, porque daba

información perfectamente fiable dos veces al día; el segundo reloj nunca dio la hora

correcta. El ordenador seleccioné información perfectamente fiable sin relevancia sobre

información menos fiable con considerable relevancia.

Mengle (1990, P.84) afirma que no son preferiblesnecesariamentevaloresen

libros objetivosa valoresde mercadosubjetivos,si los valoresen libros claramenteson

irrelevantes sobre si un banco es solvente. La elección relevante no es entre contabilidad

a valor de mercadoy algunaopción ideal hipotética.La elecciónesentrecontabilidad

a valor de mercadoy el actual sistemade contabilidada costehistórico. Es difícil

entenderpor qué preferir valores en libros irrelevantesa valores de mercadomenos

precisos pero claramente relevantes.

Es cierto, señala el FASB(1993, Párrafo III), que estimar el precio de mercado

puederequerirjuicios de valor, pero tambiénescierto que senecesitanconsiderables

juiciosde valorparacumplirconotrosrequerimientoscontableslegalmenteestablecidos.

Creemosademásque con el tiempo se irán desarrollandonuevosmercados

competitivos y modelos más perfectos que obtendránestimacionesdel precio de

mercadoconuna mayor exactitud,por lo que estasupuestamexactitudserámenorcon

el tiempo.

3b) El cálculo de las estimacionesde los elementossin mercadoslíquidos, profundos

y eficientesresultacostoso.
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Sobreesta alegación,estamosde acuerdoen que i>n sistemade valoraciónno

debeser demasiadocostoso.Sin embargo,¿quéentenderpor “demasiado”?Si bien

reconocemos que la aplicación de este sistema resulta mas costosa que el sistema de

coste histórico tanto a la entidad de crédito como a la entidad supervisora: se debe

reunir nueva información para. calcular el precio de mercado, elaboración de modelos

de estimación etc; también creemos que hay que considerar los mayores beneficios

obtenidoscon el sistema de valoración: la información suministradapermite tomar

mejores decisiones tanto de inversión como de supervisión.

Un sistema de valoración puede ser más costoso que otro, pero este coste mayor

estará justificado si los usuarios de los informes financieros tienen una mejor

información y pueden tomar decisiones mejor informadas. No obstante, resulta más fácil

calcularlos costesquela mejorade la información,siendonecesariocalcularestaúltima

valorandoel coste de las decisionestomadasa partir de la información errónea o

incompletasuministradapor otro sistemade información. Si pensamospor ejemploen

que las decisionesde la entidadsupervisorabasadasen unamejor información,pueden

evitar crisis bancariascon el consiguientecosteque ello supone,los costesde este

sistemaestánjustificadospor la mejorade informaciónen los estadosfinancieros.

Ademásestoscostesse irán reduciendoconel tiempo, yaquemuchasentidades

cuentancon sistemasde informaciónparagestionarsusactivosy pasivos,paracumplir

los requerimientosde la entidadsupervisora,etc;que puedenaprovecharseparacalcular

las estimacionesdel precio de mercado.

5. Propuestamodificadorade la normativa contable española de la cartera de

valores

El Bancode Españaen su Circular4/91, comohemosseñalado,ha considerado

que la clasificación de los valores según la naturaleza de su ingreso en títulos de renta

fija y títulos de renta variable, no se adapta a la realidad económica, por ello yuxtapone

a esta clasificación otra basada en la “intención de la entidad”; estableciendo un sistema

de valoraciónmixto, en el cual algunoselementosson valoradosa su costey otros a
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precio de mercado.

Este sistema mixto, por un lado, presenta los inconvenientes del sistema de

valoraciónprecio de mercado-costehistórico,inconvenientesanalizadosen un epígrafe

anterior. Por otro lado, si bien la intención de la entidad se convierte en un elemento

determinante para conseguir que las cuentas anuales reflejen la realidad económica de

las operaciones,la consideraciónde la intenciónaumentala complejidadde la norma.

Si nos basamosen el análisis teórico realizado, podemos deducir que

conceptualmenteesmásadecuadopara las entidadesde crédito valorar los elementos

a precio de mercadocuando seaposible y en el resto de los casoscon estimaciones

razonablesdel precio de mercado,obtenidascon modelos adecuados;sin embargo,

aunqueestavaloraciónresultamásadecuadapor las mejorasque introduceen relación

a otros sistemasde valoración, creemos que el aspectoteórico no es el único a

considerary pensamosque actualmenteel sistema de valoración propuestopor la

Circular 4/91, precio de mercado-coste,resultael másadecuadopara las entidadesde

crédito. Nuestra elección está justificada por un motivo fundamental: nos parece

preferibleun sistemade valoraciónde peor calidadcientífica peroconmayor consenso

de las panesinteresada~,esdecir, nos basamosen el pragmatismomásque en razones

conceptuales.

En el capituloanteriorhemosvisto la opiniónde entidadesde créditoy entidades

supervisorasen diferentesaños: 1994, 1995, 1996, 1998 y 1999. La opinión no ha

variado con el tiempo, encontrandouna fuerte oposicióna la aplicación de normas

basadasen el precio de mercado.

Si analizamosel estudiode la Associationof ReserveCity Bankers(1991),se

observacomolos usuariosde los estadosfinancierosestána favorde estadosfinancieros

complementarioscon aclaracionesdel precio de mercadode los instrumentos,pero no

estánde acuerdoa la hora de elaborarlos estadosfinancierosvaloradosa preciosde

mercadodebidoa problemasde credibilidad.

315



Analizando los estadosfinancierosde 1996 de algunasentidadesde crédito

americanas,obligadaspor el SFAS N~ 107 a presentaraclaracionesdel precio de

mercado de ciertos instrumentos financieros, observamosla poca confianza que

actualmentetienenéstasen las estimacionesdel precio de mercado.En dichosestados

financierosencontramosopinionescomolas siguientes:

- BankAmericaCorporationseñala(1996,P.78)que la direcciónusasumejorjuicio en

estimar el precio de mercadode los instrumentosfmancieros,sin embargo,existen

debilidadesinherentesen cualquiertécnicade estimación.Debido al amplio rangode

técnicas de valoración y al grado de subjetividad al hacer las estimaciones,las

comparacionesentre las aclaracionesde esta entidad y las aclaracionesde otras

compañías,puedenno ser significativas.

- ChaseManhatanCorporationestablece(1996,P.86)quelospreciosdemercadono son

comparablesentre instituciones financieras debido al amplio rango de técnicas de

valoraciónpermitidasy las numerosasestimacionesquedebenhacerse.Estacarencia

de una norma de valoraciónobjetiva introduce un alto gradode subjetividada estos

preciosde mercadoestimados.En consecuencia,los lectoresestánavisadosal usaresta

informaciónconpropósitosde evaluarla condición financierade la entidadcomparada

con otras institucionesfinancieras.

-Barclays Bank indica (1996, P.143) que estas técnicas de estimación son

necesariamentemuy subjetivasen su naturalezae implicanvariassuposiciones.A causa

de emplearunavariedadde técnicasde estimacióny hacer importantesestimaciones,

las comparacionesde preciosde mercadoentreinstitucionesfmancieraspuedenno ser

significativas. Los lectoresde estascuentasestánen consecuenciaaconsejadosa tener

precaucióncuandousenestainformaciónparaevaluarla posición financieradel grupo.

El American Institute of Certified Public Accountants,como puedeverse en

www.rutgers.edu/Accounting,investigólasnecesidadesde los usuarios,concluyendoque

los usuariosno apoyanla contabilidada precio de mercado;conclusiónpublicadapor

el AICPA SpecialCommitteeon FinancialReportingen suinforme “Improvingbusiness

reporting-A customerfocus”.

Creemosqueno resultaadecuadoque los usuariosy preparadoresde los estados
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financieros lleguen a identificarse con opiniones como las remitidas por la General

Electric Company al 1ASC. Dicha compañía establece en su carta al IASC (IASC 1998,

P.497):

- Primera ley de registro financiero para instrumentos financieros: Los etrúsores de

normas están aislados como el único y sólo grupo profesional que consistentemente

apoya el registro financiero a precio de mercado de los instrumentos financieros.

- Corolario 1 a la primera ley de registro fmanciero para instrumentos fmancieros: La

posición de los emisores de normas sobre el registro de los instrumentos fmancieros es

atribuible a la falta de deseo para emprender la tarea más responsable de entender y

responder a las necesidades para la decisión de los usuarios.

esinútil montar un buenartificio deductivoparajustificar la implantación

de tina norma contable, si la mismava en detrimentode los interesesde las empresas

o de los demáspoderes<fácticos> en el mundocontable(auditores,gobierno, bolsa,

analistas,ejecutivosempresariales,etc.).La realida¿t nombreeufemísticoquesepuede

dar al complejoefectodeljuegode interesesdesencadenados,seencargarámás tarde

o más temprano,de derogar la norma por muy lógica, coherentey justificada que

fuese.” (Gonzalo Angulo, Pina 1992, P.24).

Pensemos por ejemplo en el SFAS 3312,relativo a la contabilidadde la inflación,

cuya complejidad y dificultades de interpretación le han hecho caer poco a poco en

desuso. Recordemos también el Documento de Trabajo del Comité de Normas Contables

del Reino Unido referente a la contabilización de impuestos, éste señala (1995, Párrafo

34) que la contabilización del impuesto diferido debería ser cambiada; sin embargo,

introduciría este cambio sólo si hubiera un amplio apoyo, o al menos aceptación de éste.

El sistema de valoración precio de mercado-coste histórico lo consideramos

transitorio hasta el momento en que exista convencimiento por parte de los preparadores

y principales usuarios de los estados contables, de estar en condiciones de ampliar la

aplicación del precio de mercado en la contabilidad de las entidades de crédito. Cuando

se de dicha situación, consideramos que será más adecuado sustituir el coste como

criterio general de valoración’t Carey (1995, P.621) analiza los costes y beneficios para
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los bancos americanos de un sistema de valoración contablp que sólo valora a precio de

mercado los valores negociables; la evidencia y argumentos en su trabajo apoyan unos

beneficios netos pequeños en valor absoluto y de signo incierto. Creemos que la

valoración a precio de mercado deberá utilizarse de forma generalizada en el futuro por

las entidades de crédito debido a las mejoras que introduce.

Es difícil saber cuándo llegaremos al grado necesario de aceptación y

entendimiento de los preparadores y usuarios de estados fmancieros. Ya en 1992, en una

entrevista realizada a Walter Schuetze, Chief Accountant de la SEC y defensor del

precio de mercado, Mcgoungh le preguntó (1992, P.18) que cuándo veremos

contabilidad a precio de mercado para todos los activos y pasivos, negociables o no.

Schuetze respondió que sería muy heroico asumir que esto pasará en el plazo de cinco

años. A 17 de julio de 1997, Price Waterhouse (IASC 1998, P.8l) creía que

posiblemente se necesitarán unos pocos años para tratar adecuadamente todos los

aspectos del movimiento hacia una valoración a precio de mercado.

Si creemos que para llegar a ese grado necesario de aceptación y entendimiento,

será fundamental el avance de las investigaciones sobre la valoración a precio de

mercado, investigaciones que reducirán las diferentes interpretaciones y suposiciones que

se hacen actualmente al intentar utilizar este sistema de valoración; ayudando a

convencer de que el precio de mercado puede ser apropiadamente determinado y usado.

Son muchos los temas a investigar; como señala Mengle (1990, P.82), los

problemas prácticos de aplicar contabilidad a valor de mercado han recibido poca

atención en la literatura académica. Hemos de señalar, no obstante, que cada vez son

más frecuentes los trabajos en esta materia; citemos a título de ejemplo los trabajos de

Ogaway Kubota(1995),

Resulta necesario investigar sobre los temas prácticos relacionados con la

determinación del precio de mercado. Si bien parece lógico elegir el precio del mercado

más competitivo en el caso de que el elemento se negocie en varios, tendremos que

precisar en la defmición de precio de mercado. Supongamos que una entidad de crédito
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adquiere el 1-1-99 una acción de 1.000 u.m. de valor npminal, cotizando al 100%,

debiéndose pagar una comisión de 100 u.m. por título al operar en este mercado. Si

valoramos a precio de mercado, ¿Cual es el precio de mercado?

Opción P: valoración a precio de venta

Valor de la acción: 1.000*l00%1.000

Precio de venta = 1.000-100=900

900 Acción

200 Gastos a Tesorería 1.100

Opción Y: valoración a precio de compra

Valor de la acción= l.000*100%=l.000

Precio de compra= l.000+l00=l.100

1.100 Acción a Tesorería 1.100

La primera opción no parece adecuada porque el precio de venta recoge los

flujos esperados si la acción fuese vendida inmediatamente después de la compra, no

resultando lógico que la entidad espere vender la acción inmediatamente después de la

compra obteniendo unos flujos de caja esperados inferiores a los pagados en la

adquisición. La segunda opción parece más adecuada siempre que esperen recuperarse

los gastos en el futuro.

Supongamos ahora que el 1-2-99 se dan las siguientes situaciones:

a) Primera situación: La cotización se mantiene constante, pasando la comisión por

operar en el mercado a 150 u.m. por titulo.

b) Segunda situación: La cotización pasa a ser del 105%, manteniéndose las comisiones

constantes.
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a) Primera situación:

Valor de la accíón 100%*1.000=l.000 u.m.

Precio de compra= 1.150 u.m.

50 Acción a Rtado de la cartera 50

b) Segunda situación

Valor de la acción l05%*l000= 1.050 u.m.

Precio de compra= 1.150 u.m.

50 Acción a Rtado de la cartera 50

Aunque en ambas situaciones hemos registrado el mismo resultado,

profundizando encontramos importantes diferencias. Para facilitar el análisis hagamos

dos suposiciones: en primer lugar, que los flujos esperados de la acción van a proceder

exclusivamente de dividendos, en segundo lugar, que van a proceder exclusivamente de

la venta futura de la acción.

En primer lugar, considerando exclusivamente los dividendos de la acción,

resulta generalmente aceptado que un incremento en dividendos futuros esperados

incrementará la cotización actual. Invirtiendo el razonamiento, podemos señalar que un

incremento en la cotización evidencia un incremento en expectativas, pudiendo realizarse

o no esas expectativas. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que nos permita concluir

que un aumento en Jas comisiones implica unos mayores dividendos futuros esperados.

En segundo lugar, si consideramos los flujos de caja esperados consecuencia

exclusiva de la venta de la acción, un incremento en la cotización evidencia un precio

de venta esperado mayor. Sin embargo, resulta cierto que el efecto de un incremento en

la comisión disminuirá los flujos de caja esperados consecuencia de la venta de la

accx on.
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Supongamos ahora que si en lugar de comprar una Acción se compran paquetes

de 100 acciones,seproduceunabonificaciónen la comisión, ascendiendo ésta a 75 u.m.

por acción~4.En este supuestoel precio de comprade cadaacciónel 1-1-98 seña:

precio compra total = 1.000 * 100 + 75 100 = 107.500 u.m.

precio de compra de una acción = 107.500 ¡ 100 = 1.075 u.m.

no siendo lógico pensar que en el caso de adquirir una acción individualmente por 1.100

u.m., los flujos de caja esperados serán mayores que si adquirimos ésta en paquetes de

100 acciones por 1.075 u.rn.

De este análisis superficial, parece deducirse que al calcular el precio en estos

mercados no deben considerarse los gastos realizados, no obstante deberá profundizarse

en el análisis. En este ejemplo parece que los registros adecuados son los siguientes:

1-1-99:

Precio de mercado 1.000 * 100% =1.000

1.000 Acción

100 Gastos de compra a Tesorería 1.100

1-2-99:

Precio de mercado = 1.000 * 105% = 1.050

50 Acción a Rtado de la cartera 50

Supongamos ahora que como los mercados no son perfectamente competitivos,

se da el caso de que una entidad con una inversión importante en un título determinado,

estima que si vende toda la inversión en una fecha determinada resultaría afectado el

precio de mercado del título en esa fecha. ¿Debería modificarse el precio de mercado

de un titulo cuando el tamaño de la inversión sea significativo, pudiendo afectar su

venta al precio de mercado? A falta de un análisis profundo parece deducirse que no,

ya que la valoración a precio de mercado no tiene por propósito el medir el valor de

liquidación de entidades que siguen en “funcionamiento”.
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Habrá que analizar si la gran volatilidad que suel~ tener la cotización de los

valores a lo largo de un día origina que el cambio medio represente mejor el precio de

mercado que el cambio de cierre, si interesa más una media de varios días, deberemos

analizar cual será el precio de mercado si la cotización del valor estuviese suspendida,

etc.

En relación a los elementos sin mercado competitivo, deberá decidirse cómo

estimar el precio de mercado: valor actual cuando resulte posible, precio de mercado de

elementos similares, etc. Esta decisión resulta de vital importancia en las entidades de

crédito, debido a que la mayoría de los productos financieros ofrecidos por estas

entidades a sus clientes en su actividad de intermediación no son actualmente

negociados en mercados competitivos.

Pensemos, por ejemplo, cómo estimar el precio de mercado de las cuentas

corrientes que mantienen las entidades con sus clientes, depósitos con tipos bajos de

interés y que generalmente permanecen períodos de tiempo considerables

independientemente de los cambios en el tipo de interés de mercado. Podría señalarse

que para estimar su precio de mercado deberían descontarse sus flujos de caja esperados,

obteniéndose un valor inferior a su valor nominal, algo lógico ya que las entidades de

crédito cuando compran cuentas corrientes lo hacen por una cantidad inferior a su valor

nominal. Con esta valoración se reflejan las ventajas económicas futuras que las

entidades de crédito obtienen con la utilización de este instmmento y la variación de

estas ventajas; si bien los depositantes no esperan incurrir en una pérdida al depositar

su dinero en una cuenta corriente, dichos depositantes tienen una pérdida de poder

adquisitivo proporcional a la longitud del período durante el cual el dinero permanece

en la cuenta. Sin embargo, podría defenderse que cuando la entidad recibe estos

depósitos indiferentes a movimientos del tipo de interés de mercado, además del pasivo

la entidad pasa a poseer un activo intangible, no resultando posible la compensación del

valor del pasivo con el valor del activo intangible.

Surgirán nuevos modelos de valoración de elementos sin mercado competitivo,

correspondiendo a las autoridades supervisoras la tarea de comparar las ventajas y
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desventajas de estos nuevos modelos’5; y cuando los supervisores crean que los

beneficios superan sus costes, se irán aplicando dichos modelos. Como señalan Berger,

King y O’Brien (1991, P.759), el problema conceptual de definir valores de mercado

para instrumentos bancarios no negociables es un problema difícil, el cual no ha sido

tratado con una profundidad suficiente por la literatura del precio de mercado.

El IASC (1997, P. 119) reconoce que hay algunos temas no resueltos en relación

a la determinación del precio de mercado bajo ciertas condiciones y para cienos

instrumentos, en particular, hay incertidumbres con respecto a la determinación fiable

del precio de mercado de algunos instrumentos que no son negociados activamente. La

cuestión básica es si estos temas son tan importantes que impiden una valoración a

precio de mercado. La opinión del IASC es que estos temas son mejor tratados dentro

de un sistema que mide todos los instrumentos a precio de mercado; al centrar la

atención en tratar los temas de valoración a precio de mercado, conducirá a mejoras en

la capacidad de hacer estimaciones fiables donde las cotizaciones no existen. El IASC

considera que este enifoque es más constructivo y positivo que continuar dedicando

recursos a intentar remendar una valoración menos relevante y viable basada en el coste

o coste-precio de mercado.

Otro tema para seguir investigando es el problema de cómo tratar los cambios

en el precio demercado. La contrapartida resultante de una disminución en el precio de

mercado de un activo o de un incremento en el precio de mercado de un pasivo, no

puede considerarse como un activo cuando no represente beneficios económicos futuros

para la entidad como resultado de hechos pasados. La contrapartida resultante de un

incremento en el precio de mercado de un activo o de una disminución en e] precio de

mercado de un pasivo, no puede considerarse como un pasivo cuando no represente una

obligación actual de la entidad que origine una salida de recursos. Si la contrapartida

de estos cambios en el precio de mercado, es decir la plusvalía o minusvalía no

realizada,no puedeconsiderarsecomoun activo o un pasivo,seconsiderarácomoneto;

ahora bien ¿debe incluirse esta plusvalía o minusvalía no realizada en PyG?, ¿debe

recogerse como gastos o ingresos a distribuir en varios ejercicios?
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Para resolver las cuestionesplanteadas será crucial analizar si los elementos

pueden realizarse o no en ese momento en un mercado competitivo y si la entidad tiene

intención de realizarlos. Supongamos una entidad que el 10 de diciembre de 19x0

compraen bolsa un título de rentafija con la intención de revenderlo a corto plazo.

Supongamos que el precio de adquisición es P1, la cotización el 31 de diciembre de

19x0 es P2 y lo enajenael 7 de enerode 19x1 por un valor P3.

Si P3>P2>P1, es decir, si P2-P1>0 y P3-P2>0, parece que no resulta criticable la

inclusión de la plusvalía P2-P1, ocasionada por la valoración a precio de mercado, en el

beneficio distribuible. Sin embargo, si P3<P2>P1, es decir, si P2-P1>0 y P3-P2<0, ¿podría

alegarse que la valoración a precio de mercado ha originado la distribución de un

beneficio ficticio? Creemos que no, porque la entidad ha tenido la posibilidad de

enajenar a comienzos del año 1 9x 1 el título a un precio P2, o aproximado; es su decisión

de no enajenarlo hasta el 7 de enero, la que ha provocado la pérdida registrada (P3-P2).

En las plusvalías anteriores (P2-P, y P3-P2) llevadas a PyG, ¿debería distinguirse

entre realizadas y no realizadas? Creemos que esa distinción no es necesaria, la

realización en un hecho irrelevante al asumir un mercado que está funcionando bien; la

realidad económica de estos valores es que el resultado proviene de manera indisociable

de las transacciones y revalorizaciones. No obstante la respuesta la daré cada entidad

en función de la información que desee mantener.

La pregunta que nos puede surgir inmediatamente sería: ¿y si no se tuviese la

intención de negociarlo a corto plazo, o resultase imposible en un mercado competitivo?

En este caso podría responderse que las minusvalías deberían incluirse en PyG, con el

fin de mantener la capacidad de la entidad. Las plusvalías no deberían incluirse en PyG,

en primer lugar, por no resultar aconsejable el reparto de beneficios no realizados. En

segundo lugar, porque si se reconociesen los beneficios no realizados estarían sujetos

a imposición, no debiéndose pagar impuestos por beneficios no realizados. En tercer

lugar, estas plusvalías no son homogéneas con las partidas registradas

convencionalmenteen PyG. En cuarto lugar, no hay ni intención ni posibilidad de

realizarestoselementosa cortoplazo. En quinto lugar,si talesplusvalíasy minusvalías
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se incluyesen, PyG no nos daría una medida de la actuación de la dirección, sino una

combinaciónde la actuaciónde la direccióncon los efectosde la economía.

Frente a esta respuesta, podría señalarse que las plusvalías también deberían

incluirse en PyG, en primer lugar, porque el precio de mercado es un valor que refleja

fielmente la situación de la entidad, siendo la plusvalía o minusvalía parte del

funcionamiento de la entidad. En segundo lugar, porque no hay distinción real entre las

plusvalías no realizadas de los diferentes elementos, ninguna está realizada. En tercer

lugar, porque la política de distribución del beneficio no debería confundirse con la

medida del beneficio.

En resumenhabráque analizarsi esconvenienteno llevar las plusvalíasa PyG

y representarlas como ingresos o gastos a distribuir en varios ejercicios, llevarlas a PyG

diferenciando “los beneficios disponibles para la distribución” de los”beneficios

mcluyendo las plusvalías no realizadas”, etc.

Como señalaVela Pastor(1993,P.174), seríaconvenienteque la contabilidad

pudiera arbitrar mecanismos, que sin perjuicio de la aplicación del principio de

prudencia, pudieran captar e informar sobre incrementos y beneficios potenciales que

responden a realidades ciertas.

Adicionalmentetendremosotros problemas:comoregistrarlas variacionesdel

precio de mercado ¿como intereses?, ¿separadamente?, etc.

Si bien hemos señalado que la opinión de los preparadores y usuarios sobre el

precio de mercado irá cambiando según avancen las investigaciones, debemos recordar

en este punto que el coste histórico, a pesar de su larga tradición, sigue todavía

planteando cuestiones. Por ejemplo, en relación a las pérdidas de valor estimadas de los

elementos podemos planteamos algunas cuestiones como las siguientes: ¿Debería

valorarse esa minusvalía individualmente para cada elemento, o por conjuntos de

elementos similares?, ¿deberían las recuperaciones en el valor estimado de los elementos

reconocerse?, ¿deberían reconocerse esas pérdidas en los pasivos? En relación, por
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ejemplo, al devengo de intereses nos surgen cuestiones como las siguientes: ¿cómo

deberíandevengarse:linealmente,financieramente,segúnlas condicionescontractuales,

etc.?, ¿debería cesar el devengo de intereses si existen problemas de riesgo de crédito?,

en caso de cesar ¿cómo debería comenzarse el devengo si esos problemas desaparecen?

etc.

Nuestra posición de favorecer temporalmente el desarrollo de una solución

intermedia, precio de mercado-coste, dejando los cambios sobre los cuales hay un menor

acuerdo para fechas posteriores, puede recibir las siguientes críticas: es una solución

costosa, los cambios futuros pueden ser costosos y puede ser difícil deshacer soluciones

transitorias; es compleja y confusa; no es valiente, al ser suficiente con proponer un

sistema basado en el precio de mercado y establecer un período de transición

razonablementelargo. Sin embargo,nuestroconvencimientode que actualmentela

oposición existente a valorar los elementos de forma generalizada a precio de mercado

es tan importante que puede hacer tambalear la posibilidad de poner en práctica esta

valoración, nos ha movido a ello. ¿Para qué nos sirve elaborar el mejor vino del mundo

si nadie quiere beber ese vino? El análisis teórico es el punto de partida adecuado para

desarrollar nuevas normas contables, pero posteriormente deberá conseguirse que la

práctica actual tienda hacia los resultados del análisis teórico. Consideramos más

importantes las ventajas de la valoración a precio de mercado que la velocidad del

proceso de instauración. En nuestra defensa podemos señalar:

- En general, los emisores de normas han seguido una aproximación paso a paso hacia

su objetivo de valoración a precio de mercado: empiezan requiriendo aclaraciones del

precio de mercado, extensión del precio de mercado a algunos activos, etc.

- Gonzalo Angulo (1993, P.10) señala que los trabajos que tratan cuestionestan

espinosas para los interesados en la información financiera han evitado

pronunciamientos radicales, buscando soluciones menos atractivas pero posiblemente

más aceptables desde el primer momento.

- En 1991, un informe de naturalezaconsultiva elaborado por el US Treasury
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Departmentya establecióque seríaprematurola valoracióna preciode mercado,siendo

más apropiado complementar el costo histórico con el precio de mercado. Siguiendo a

Johnson (1993, P.23) en 1989 el Congreso Americano encomienda al US Treasury

Department investigar, revisar y valorar la factibilidad del precio de mercado en las

entidades de crédito. Dicho departamento en 1991 concluyó que el precio de mercado,

aunque ventajoso, no era en ese momento factible. Las razones recogidas en este

informe son, en primer lugar, la posibilidad de manipulación en las aproximaciones en

el caso de elementos sin mercados competitivos; en segundo lugar, el coste, siendo

particularmente costoso para los establecimientos más pequeños.

En ese caminohaciael precio de mercado,creemosque el Banco de España

debería en primer lugar regular la cartera de valores conjuntamente con el resto de

instrumentos financieros. Al no permitir la Circular 4/91 la valoración de determinados

pasivos a precio de mercado, no se toma en consideración las variaciones del patrimonio

neto resultantes de la valoración a precio de mercado de los pasivos, variaciones que

aumentan o reducen las resultantes de los elementos de activo.

Supongamos, por ejemp]o, que la entidad de crédito “FSA” presenta a 31-12-96

la siguiente situación: (en u.m.)

ACTIVO PASIVO

Obligaciones y otros valores

de renta fija 210.308

Fondos propios 110.308

Débitos representados por

valores negociables 100.000

Total 210.308 Total 210.308

Las inversiones están representadas por obligaciones con las siguientes características:

alor nominal 200.000

Vencimiento: 31-12-99

i= 10%, pagadero por anualidades vencidas
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Las deudas están representadas por obligaciones con las sjguientes características:

Valor nominal: 100.000

Reembolso: 1-1-99

i= 8%, pagadero por anualidades vencidas

Ambos títulos cotizan en mercados reconocidos oficialmente.

Supuesto A) El 31-12-96 el tipo de interés de mercado pasa del 8% al 9%. Como

consecuencia de esta variación, el precio de mercado de las inversiones pasa a ser

205.063 y el de las deudas 98.241.

Según la Circular 4/9 1:

ACTIVO PASIVO

Obligaciones y otros valores Fondos propios 105.063

de renta fija 205.063 Débitos representados por

valores negociables 100.000

[¡Total 205.063 Total 205.063

Si valoramos a precios de mercado todos los elementos con mercados profundos,

líquidos y eficientes:

ACTIVO PASIVO

Obligaciones y otros valores

de renta fija 205.063

Fondos propios 106.822

Débitos representados por

valores negociables 98.241

Total 205.063 Total 205.063

Pudiéndose óbservar que la Circular

superior a la real.

registra una disminución de su patrimonio neto
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Supuesto B) El 3 1-12-96 el tipo de interés de mercado pasa del 8% al 7%. Como

consecuencia de esta variación el precio de mercado de las inversiones pasa a ser

215.746 y el de las deudas 101.808

Según la Circular 4/9 1:

ACTIVO PASIVO

Obligaciones y otros valores Fondos propios 115.746

de renta fija 215.746 Débitos representados por

valores negociables 100.000

Total 215.746 Total 215.746

Si valoramos a precios de mercado tambíen el pasivo:

ACTIVO PASIVO

Obligaciones y otros valores Fondos propios 113.938

de renta fija 215.746 Débitos representados por

valores negociables 101.808

Total 215.746 Total 215.746

Como podemos observar,

contablemente unos incrementos del

la situación es más delicada al registrarse

patrimonio superiores a los reales.

En este sentido, el FASB en su SFAS 155, señala que decidió’6 tratar la

contabilidad sólo para cienos activos financieros y no cambiar la contabilidad para los

pasivos fmancieros ni incluir otros activos, a causa de su deseo de una rápida resolución

de los problemas de la contabilidad vigente y prácticas de registro de los títulos de

inversión. Consideró detenidamente si debería permitirse a las entidades, la opción de

registrar a precio de mercado los pasivos relacionados con las inversiones en títulos de

deuda registradas a precio de mercado. Algunas entidades, particularmente instituciones

financieras, gestionan su riesgo de tipo de interés coordinando sus activos y pasivos
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financieros; esta práctica sugiere que, para presentar los estados fmancieros una visión

más adecuada de la exposición al riesgo de una entidad, determinados pasivos deberían

registrarse a precio de mercado si determinadas inversiones se registraban a precio de

mercado. Sin embargo, el FASB en ese momento fue incapaz de identificar una

aproximación para valorar los pasivos, considerada como utilizable y no

inaceptablemente compleja o permisiva.

Esta decisión originó en aquel momento criticas, principalmente de entidades de

crédito y de seguros, por considerar inadecuado aplicar el precio de mercado sólo a

algunos activos financieros y no a sus pasivos; indicando que si se requiere que los

títulos sean registrados a precio de mercado, también debería requerirse, o al menos

permitirse, a las entidades registrar los pasivos relacionados a precio de mercado, para

evitar la volatilidad no representativa en sus estados financieros.

Sin embargo, para que el Banco de España pueda empezar la regulación conjunta

de los instrumentos fmancieros, será necesario previamente una modificación de la

Directiva 86/635 sobre cuentas anuales y consolidadas de bancos y entidades

financieras; pensemos por ejemplo que el concepto de “instrumento fmanciero” no existe

en dicha Directiva.

La modificación de la Directiva 86/635, dependerá en gran medida de los

resultados del grupo de trabajo que actualmente analiza la contabilización de los

instrumentos fmancieros (Joint Working Group on Accounting for and Disclosure of

Financial Instruments), grupo constituido por representantes de los Estados Miembros

que son responsables de la legislación contable y supervisión-regulación de las entidades

de crédito en sus respectivos países; no debiéndose olvidar que las posibles

modificaciones de la Directiva 86/635, provocarán un cambio importante en la

regulación de las entidades de crédito, al afectar los cambios de dicha Directiva a

Directivascomola 89/647 sobreel coeficientede solvenciade las entidadesde crédito,

91/633 relativa a los fondos propios de las entidades de crédito etc.

330



NOTAS

1 . Puede verse, entre otros: Johnson, Peterson (1984); Woodlief (1988); Benston (1989);
Mengle (1990); Berger, Kuester, O’Brien (1991); Mons, Sellon (1991); Hempel, Simonson
(1992); Mons (1992); Onado (1993); Slighton (1993); Saurmna (1993); Barth (1994); Shaffer
(1994); Bernard, Merton, Palepu (1995); etc

2 . Puede ampliarse este tema en el trabajo de la Association for Investnient Management and
Research (1992)

3 . Tua (1989 b, P. 107) hace un planteamiento más amplio al señalar que “la determinación
del contenidode la informaciónfinanciera de las Entidadesde Depósitoha de seguir un
itinerario lógico en el que se contemplenlos siguientesextremos:
- las característicasde la entidadqueinforma;
- los requisitosy constreñimientosque seimponena la información;
- los objetivosde la informaciónfinanciera, enfunciónde las necesidadesdesususuarios”

4 . Puedenversedistintosmecanismosparaaproximarlos objetivosde amboscolectivosen
Gallén (1997, P.36)

5 . Su valor influirá en las decisiones de la entidad supervisora, incrementando el grado de
supervisión cuanto más bajo sea el nivel del patrimonio neto.

6 . Puedeverseel trabajode Poveda(1994),quienrecogelos riesgosmáscaracterísticosde
la actividad bancaria y analiza su tratamiento según los instrumentos reguladores empleados.

7 . Evidentemente no nos estamos refiriendo a informaciones detalladas sobre los riesgos
asumidos por la entidad. Esta información es sólo comunicada a la autoridad supervisora que
dispone de los medios adecuados para interpretarla.

8. 8.000x100%+1.100x90%+90x50%+llOxlO%+700x0%=9.046

9 . Estamanipulaciónde los beneficios,vendiendoy posteriormenterecomprandolos activos,
ha sido una actuación generalizada según se recoge, entre otros, en los trabajos de OBrien
(1991) y Atkinson (1992).

10 . Son numerososlos trabajos que evidenciancomo las entidadesde crédito ejecutan
operaciones para conseguir estos objetivos. Pueden verse entre otros: Beatty, Chamberlain,
Magliolo (1995), Scholes, Wilson, Wolfson (1990),Moyer (1990).

11 .El pionero en el análisis de la eficiencia fue Fama (1970, P.383), (1991, P.1575)
distinguiendo tres grados de eficiencia: débil, semifuerte y fuerte. El problema que presenta
la hipótesis eficientista, según Sánchez Andrés (1997, P.561), a la vista de modernas
aportaciones sobre el tema aparecidas en estos últimos años, es que no dispone de contraste
empírico indubitado, porque los tests manejados para su comprobación dejan en la sombra
aspectos decisivos, que impiden enjuiciar de manera inequívoca las evidencias disponibles.
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12 . Statementof Financial Accounting StandardsN233. FinancialReporting and Changing
Prices.

13 . Existen estudiosque tratan de contrastarla eficiencia en los mercadosde capitales
españoles, obteniéndose resultados positivos. Véase por ejemplo los trabajos de Santesmases
(1986), Berges(1984)

14 . Sobre esta reducción de gastos en las compras conjuntas y su efecto en el valor de
mercado puede verse Sterling (1981, P.125).

15 . Sobre este proceso véase por ejemplo Sutton (1988), Arcas Pellicer (1992), Hynes y

Bullen (1988),Nelson (1996)

16 . Véanse los párrafos 44 y siguientes.
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CONCLUSIONES

Primera

La contabilidadde las entidadesde crédito alcanzauna importanciadestacada

porque la información contable es utilizada tanto por los usuarios generales de dicha

información como por las autoridades supervisoras, resultando clave para la toma de

decisiones tanto a nivel micro como macroeconómico.

Segunda

Una de las características específicas de la contabilidad de las entidades de

crédito es que las normas contables de dichas entidades, difieren en la mayoría de los

países de las normas contables generales.

No se alcanza un acuerdo a la hora de decidir si la normalización contable de

las entidades de crédito ha de seguir el mismo camino que sigue la normalización de

otras unidades económicas, o por el contrario ha de seguir otros caminos en cierto modo

autónomos. En el caso concreto de la Unión Europea se ha optado por esta segunda

posición, con una separación entre ambas normativas.

A pesar de la existencia de normas contables para las entidades de crédito

diferentesa las normascontablesgenerales,no se da una independenciatotal entre

ambos tipos de normas.

Tercera

El por qué se produce esa divergencia entre la nonnativa contable general y la

nominativa contable de las entidades de crédito, podemos encontrarlo en las

peculiaridadesde la actividadrealizadapor lasentidadesde crédito.Estaspeculiaridades

son las causantesde que el sectorestésometidoa unasupervisiónespecial,provocando

esta supervisiónespecialque la contabilidadde estasentidadesesté minuciosamente
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reglamentaday que sus normas contablesseandiferente~ de las normascontables

generales.

Cuarta

Centrándonosen la regulaciónde la contabilidadde las entidadesde créditoen

España,hacemosun recorrido a travésde las sucesivasdisposicionesque han influido

de maneraimportanteen la contabilidadde estasentidades,pudiendodiferenciartres

etapas.

Actualmente,la Ordende 31 de Marzo de 1989 del Ministerio de Economíay

Haciendaencomiendaal Banco de Españala facultad de establecery modificar las

normascontablesaplicablesalasentidadesde crédito. Estafacultadtienela ventajade

quedichasnormassedictende maneraágil y flexible, peropuedepresentarel problema

de concurrenciade capacidadesen el Banco de Españay de la proliferación de

disposicionesque no favorecenla estabilidaddel ordenamiento.

Quinta

Encontramosactualmenteuna separaciónentre la normativa contable de las

entidadesde crédito y la normativa contablegeneral. Sin embargo,no existe una

independenciatotal entreambasnormativas.

La disposicióncontablebásicavigenteen estos momentosen Españapara las

entidadesde crédito es la Circular 4/1991 del Bancode España(Circular 4/91), que

entró en vigor el 1 de enerode 1992.

Son muchaslas diferenciaspuntualesque podemosencontrarentre la Circular

4/91 (normascontablesde las entidadesde crédito) y el Plan Generalde Contabilidad

(normascontablesgenerales).De forma resumida,esasdiferenciaslaspodemosagrupar

en cinco apartados:

1) Han tenidoque adaptarsea distintasDirectivas Comunitarias.
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2) Los principios contables y los criterios de valoración son diferentes.

3) El tratamiento contable de los riesgos no es igual.

4) Las normasde elaboraciónde los estadoscontablesdiscrepan.

5) El tratamientocontableen la consolidaciónde estadoscontablesno coincide.

Sexta

Dicha Circularno estádesarrolladaenforma de plancontable,sinoquepresenta

una exposiciónsistemáticade principiosy criterioscontablesqueserviránde basepara

la elaboraciónde la contabilidad.Estaestructuratiene la ventajade que la unificación

por temas y no por operaciones facilita la homogeneizaciónde criterios. El

inconvenientelo constituyela dispersióna lo largo de la Circular del tratamientode

ciertasoperaciones.

Creemosque los informes detalladosexigidos a las entidadesde crédito, los

cualespermiten al Banco de Españaejercer la supervisión,provocanun desarrollo

exponencialde las combinacionesde atributosquetienenqueconsiderarlas entidades

de crédito. Este desarrollode los atributos requeriría un gran número de cuentas,

resultandonecesarioun plan de cuentasmuy desarrolladoque presentaríagrandes

inconvenientestantoen su fasede elaboracióncomode mantenimiento.

Enbaseal anteriorrazonamiento,podemosjustificar el hechode quela Circular

4/91 no establezcaun plan de cuentasy el plan concretoa utilizar seaun tema que

deberándesarrollarlos técnicosde cadaentidad.De esta forma, los estadoscontables

elaboradospor las entidadesde crédito no van a contenersolamenteinformación

procedentedel plande cuentas,sino quedicha informaciónva a procederde diferentes

vías. Al no basarsetodaslaspartidasde los estadoselaboradosen la informaciónde las

cuentas,no seránecesariouna excesivasubdivisióndel plan de cuentas.

Sinembargo,estasoluciónadoptadapor la Circulartieneel inconvenientede no

presentarun puntode referenciao de guíaparalasentidadesde crédito, a diferenciade

lo que ocurreparael restode empresasque cuentanconel cuadrode cuentasoptativo
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recogidoen el Plan Generalde Contabilidad.

Séptima

La Circular 4/91 enumerauna serie de principios contablesque se tendrán

especialmenteen cuenta (prudencia, precio de adquisición, devengo, uniformidad

registroy no compensación),señalandoqueno seráaplicableel principio de importancia

relativa. De esta manera,pretendeencarecerla aplicación de algunos de ellos y

establecerexcepcionesy matizacionesen la aplicaciónde otros,sinpretenderen ningún

momentoredefinir los principios recogidosen la norma general.Sobre los principios

recogidosexplícitamenteen la Circular 4/91, destacamos:

- En línea con las directivas europeas,se da especial relevancia al principio de

prudencia.

- Habrá elementospatrimonialesde las entidadesde crédito valoradosa “precio de

adquisición” y elementosvalorados “con otras valoraciones”,comprendiendoestas

últimas la valoracióna precio de mercadoy las revalorizaciones.Creemosque las

entidadesde créditopuedencapitalizargastosfmancierosen tressupuestos:cuandose

trate de activos materialescon aplazamientode pagono superiora noventadías,o a

ciento ochentadías si se trata de inmuebles; en el caso de los bienes cedidosen

arrendamientosfmancierosque hayansido adquiridosconpagoaplazado,siempreque

el principal de las cuotascontratadascomprendadichos intereses;en el supuestode

inmueblesen constmccion.

- El principio del devengoesdesarrolladocon gran detalleen dicha Circular.

- La prohibiciónque haceestaCircular del principio de importancia relativa, creemos

que puedejustificarsepor la dificultad en dilucidar si un hechoes o no significativo,

unidoal elevadogradode supervisióna que se encuentransometidasestasentidades.

336



Octava

El principio de prioridad del fondo sobre la forma no aparecerecogido

expresamenteen la Circular 4/91, sin embargo a lo largo de ésta encontramos

implícitamente el mismo. En consecuencia,consideramosque este principio resulta

aplicablea las entidadesde crédito, siendodichaaplicaciónfundamental.

La Circular 4/91 recoge un criterio nuevo, si bien no se aplica de forma

generalizada,en relaciónal Plan Generalde Contabilidad:el criterio de la “intención”

o ‘finalidad”. Según este criterio la representación contable de una operación se debe

adaptar a la intención o finalidad con la que dicha operación es realizada. De esta

manera la realidad económica de la operación,al teneren cuentala intencióno fmalidad

con la que se realiza, resultaprivilegiada en relación a la naturalezajurídica del

instrumento que formaliza la operación. El criterio de intención tiene ventajase

inconvenientes,habiéndosepropuestolas medidasqueconsideramosapropiadaspara

contrarrestarlos inconvenientes de dicho criterio. En consecuencia, aunque el principio

de prioridad del fondo sobre la forma no es recogido explícitamente, no sólo es recogido

implícitamente sino que ademáses ratificado explicitamentecon el criterio de la

intencion.

Novena

La Circular 4/91 distribuye los valoresde la cartera en categorías,según el

criterio de la intención, con el único objetivo de valorar sin perjuicio desuclasificación

en balance según su naturaleza.Lascategoríasestablecidasson: carterade negociación,

cartera de inversión ordinaria, cartera de inversión a vencimiento y cartera de

participacionespermanentes.Consideramosaceptabledefruir una categoría,la cartera

de inversión ordinaria, de forma residual, ante la imposibilidad de definir cada categoría

de una forma precisa.

Los valores de la cartera de negociación, valores de renta fija y variable

cumpliendolos requisitosde negociabilidadindicadosy siendosu finalidad beneficiarse
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a corto plazo de las variacionesde los precios,sevalorana precio de mercado; los

restantessevaloran basándoseen sucoste.

Estudiandola evoluciónde la Circular 4/91, apreciamoscomoéstaincrementa

el número de títulos que se valoran a precio de mercado; no obstante, las principales

modificaciones se han producido en la regulación de los valores de renta fija.

Décima

En la contabilidad bancaria francesa intervienen de forma importante dos

instituciones: El Comité de ReglamentaciónBancaria (Comité de la Réglementation

Bancaire)y la ComisiónBancaria(ComniissionBancaire).El primeroejerceel poder

reglamentario,la segundael control de las entidadesde crédito.

Las reglas de valoración de la cartera de valores aparecenrecogidasen el

Reglamento90-01,de 23 de febrerode 1990,del Comité de ReglamentaciónBancaria,

y en la Instrucción de la Comisión Bancaria 90-03, de 12 de julio de 1990. Existe

además un plan de cuentas para las entidadesde crédito, recogidoen la Instrucciónde

la Comisión Bancaria 91-05; plan no obligatorio cuyo primer objetivo es servir de

estructura al sistema de recogida de informaciones destinadas a las autoridades

supervisoras,siendosu segundoobjetivo servira la elaboraciónde lascuentasanuales.

La normativacontablefrancesade las entidadesde crédito, basándoseen la

intenciónde la entidad,clasifica los títulos a efectosde suvaloraciónen las siguientes

categorías:títulos de transacción(titres de transaction),títulos de inversión (titres

d’investissement),títulos de colocación (titres de placement),títulos de filiales y de

participación(titres de filiate et de participation)y títulos inmovilizadosde la actividad

de cartera (titres ininobilisés de l’activité de portefeuille).

La categoríade títulos de transacciónincluye títulos de renta fija y variable,

siendo, en primer lugar, la intención de la entidad vender estos títulos en un breve

plazo; y debiendo, en segundo lugar, estar su liquidez asegurada. Los títulos de esta
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categoríase valorana preciode mercado,la valoracióndel, resto de categoríasse basa

en su coste.

Decimoprimera

En Estados Unidos encontramos un sistema dual de supervisión, federal y estatal,

de las entidades de crédito; realizándose la supervisión por diferentes agencias: Office

of theComptrollerofthe Currency,Boardof Governorsof theFederalReserveSystem,

Federal Pinancial linstitutions Examination Council, etc.

En relacióna la valoracióncontablede la carterade valores,una de lasentidades

supervisoras (Office of the Comptroller of the Currency) emitió una circular

identificandoproblemasen el registro y en la valoraciónde las inversionesen títulos

de deuda. Se animó al FASB para que iiciara un proyecto sobre el reconocimiento y

valoraciónde las inversionesen títulosde deuday capital,aprobándoseel SFAS 115

en 1993. Aunque estanormaseoriginó en el contextode las institucionesfmancieras,

concretamenteentidadesde crédito,el FASB no ha pretendidolimitar la normaa esas

instituciones.

El SFAS 115,aplicablea inversionesen títulos de capital quetienenpreciosde

mercadofácilmentedeterminablesy atodaslas inversionesentítulos de deuda,clasifica

estos títulos en: valores que se mantienenhastael vencimiento (held to maturity),

valoresparanegociar(trading) y valoresdisponiblespara la venta (avalaiblefor sale).

Las inversiones en títulos de deuda se clasificarán como valores que se

mantienen hasta el vencimiento, valorándose en base a su coste, sólo si la entidad tiene

la intención y capacidad para mantener esos títulos hasta su vencimiento. El resto de

categoríassevalorana precio de mercado.

Noshemosreferido al ambiciosoproyecto de cambioen las normascontables

a aplicar a los instrumentos financieros que está realizando el FASB, porque

consideramosqueel SFAS 115 debíaestudiarseconociendoel mismo. Esteproyecto,
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que tiénde a dar mayor preponderancia al precio de mercado, está dividido en tres

partes: la primera parte, se centra en las aclaraciones a incluir en los estados fmancieros

sobrelos instrumentosfmancieros;la segunda,en el reconocimientoy valoraciónde

dichos instrumentos; la tercera, en la contabílización que deberían realizar los emisores

de instrumentosfinancierosconcaracterísticastantode pasivocomode neto.

Decimosegunda

Al analizar las normas contables de la cartera de valores en España, Francia y

USA; hemoscomprobadocomo el destinodadoa la carterade valoresen la estrategia

financiera de la entidad de crédito juega un papel determinante a la hora de valorar

contablemente, estableciéndose en dichas normas clasificaciones precisas y similares de

los valoresnegociables.

Por el contrario, resulta más controvertido el reflejo de las plusvalías y

minusvalíasno realizadas.Aunquelas normasde los trespaísesaceptanel registroen

la cuentade resultadosde las plusvalías y minusvalíasde los valores que tienen el

objetivo y posibilidad de negociarsea corto plazo, no coincide sin embargoel

tratamientodado a las plusvalíasy minusvalíasde valoresmásestables.

El intento de estos tres países de mejorar la información sin abandonar los

principios contables tradicionales, ha conducido a la emisión de normas contables muy

complejas cuyo respetonecesita un seguimientomuy sofisticado por parte de la

autoridadsupervisora.

Decimotercera

El IASC también inició un proyecto para desarrollaruna norma sobre el

reconocimiento,valoracióny aclaraciónde instrumentosfinancieros.El proyectoestá

dividido en dos fases: la primera fase se centra en la información complementaria a

presentarsobre cualquier tipo de instrumentofmanciero,completándosecuandose

aprobó la LAS N2 32; la segundafase del proyecto se centra en los temas de
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reconocimiento,valoracióny cobertura,dandocomoresultadola lAS N~ 39. Estaúltima

normaestableceuna valoraciónmixta,costehistórico-preciode mercado;sin embargo,

actualmenteun grupo de trabajo internacionalintenta desarrollaruna norma sobre

instrumentosfinancieros,basadatotalmenteen el precio de mercado.Está previsto

acabar dicha norma para finales del año 2000.

El IASC hapublicadoen 1994, 1995, 1996, 1998y 1999 lascartasremitidaspor

diferentesentidadesopinando sobre los trabajos realizadospor el IASC (Comment

Letters).Si analizamoslas opinionesdelasentidadesde créditoy entidadessupervisoras

sobre la valoración a precio de mercado, encontramos una fuerte oposición a la

aplicaciónde normasbasadasen el precio de mercado.Esta oposiciónes manifestada

por entidadescomo las siguientes:Asociación Francesa de Bancos (Association

FranQaise des Banques), Asociación Bancaria Americana (American Bankers

Association), Asociación de Bancos Australianos (Australian Bankers’ Association),

Banco de Inglaterra (Bank of England), Comité de Basilea de Supervisión Bancaria

(BasleComnútteeon Banking Supervision),Asociaciónde BancosBritánicos (British

Bankers’ Association),Banco Central Alemán (BundesverbandDeutscherBanken),

FederaciónBancariade la ComunidadEuropea(FederationBancairede la Communauté

Européenne),Federaciónde AsociacionesBancariasde Japón(Federationof Bankers

Associations of Japan), Asociación Federal de Bancos Alemanes (Mitglied des

VorstandesderDeutscheBank),BancoNacionalde Australia(NationalAustraliaBank),

Asociaciónde Bancosde los PaísesBajos (NetherlandsBankers’ Association),New

York Clearing House,ABN AMRO Bank, ChemicalBanking Corporation,Citicorp-

Citibank,HSBC Holdings,

Decimocuarta

Las normas contablesde las entidadesde crédito en otros paíseseuropeos,

podemos clasificarlas en tres grupos atendiendo al tratamiento dado a la cartera de

valores. El primer grupo recogería las normas de países como Austria, Bélgica,

Dinamarcay Portugal;querequierenvalorardeterminadosactivosa preciode mercado.

El segundogrupo recogeríalas normasde paísescomoGranBretaña,Holanda,Irlanda,
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Italia, Luxemburgo, Sueciay Suiza; las cualesno requierenpero si permiten valorar

determinadosactivos a precio de mercado.El tercer grupo estaríaformado por las

normasde paísescomo Alemania,Finlandia, Grecia y Noruega;que ni requierenni

permitenla valoracióna preciode mercado.

Decimoquinta

Al analizar la valoración contable de la cartera de valores,encontramosla

controversiaentre contabilidad al coste frente a contabilidad a precio de mercado.

Consideramosqueel origen de la controversiaestribaen olvidar el carácterfinalistano

sólo de la valoración,sino de todos y cadauno de los principios contables;una regla

cualquiera,comoel costehistóricoo los criteriosalternativosal mismo,puedepresentar

validez frente a determinadospropósitosy ser de menorrelevanciaen relacióna otros

propósitos.Siguiendoel anteriorrazonamiento,parapoderdecidirsobrequé sistemade

valoraciónresultamásadecuadopara las entidadesde crédito, previamentedebemos

establecerlos objetivos de la informaciónfinancierasuministrada.

Creemosque el principal objetivode la informaciónfinancieraseráresultarútil

al mayor número posible de usuarios, es decir ser una información relevante y

razonablementefiable conlas limitacionesde su coste.Porello, el sistemade valoración

másadecuadoparaestasentidadesdependeráde las necesidadesde los usuariosde la

informaciónfinanciera.

Analizadaslas necesidadesde los usuariosde la informaciónfinancierade las

entidadesde crédito, creemosqueel sistemade valoración más adecuadopara estas

entidades será aquel capaz de obtener unos estados contables con un patrimonio neto

que refleje un valor económicoreal, recogiendolos efectosde los riesgosa que se

encuentraexpuestala entidad,especialmentelos riesgosde crédito y de interés.
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Decimosexta

Hemosanalizadoun sistemateórico de valoracióncontableadecuadopara las

entidades de crédito, consistenteen actualizar los flujos de caja esperadosde los

elementospatrimoniales.Hemos definido primero el sistema teórico de valoración

contable,exandnandoposteriormentequé factoreshancontribuidoparaque elijamos

dicho sistemade valoracióny cómoaplicarlo.

La ventajade estesistemateóricode valoraciónesqueintroducemejorasen los

estadoscontablesfrente a la valoracióna costehistórico,reflejandoel patrimonioneto

un valor económico real. Comohemos analizado, el patrimonio neto va a reflejar un

valor real porque dicho sistema teórico recoge mejor los efectos de los riesgos a los que

está sometida la entidad, reduce las manipulaciones contables, homogeneíza los

procedimientoscontables,valorainicialmentemejor a los elementosconun rendimiento

diferente al de mercado, considera la preferencia temporal, informa sobre las estrategias

de la entidad y mejora la comparabilidadentre elementos.El sistema teórico de

valoraciónpresentael inconvenientedequeescomplejasuaplicaciónpráctica,pudiendo

llegar a serun obstáculoinfranqueablesu excesivasubjetividady su coste.

Partiendode dicho sistemade valoración,hemosrealizadoun análisis llegando

a la conclusión de que conceptualmente tanto la valoración generalizada a precio de

mercado como la valoración mixta (precio de mercado-coste), resultan más adecuadas

paralas entidadesde créditoque la valoraciónde todoslos elementosa costehistórico.

También hemospodido concluir que conceptualinentela valoración generalizadaa

precio de mercadoes más adecuadapara las entidadesde crédito que la valoración

mixta (preciode mercado-coste).

Decimoséptima

El Banco de Españaen su Circular 4/91 ha consideradoque determinados

valores negociables sean valorados basándose en el coste y otros a precio de mercado,

es decir una valoración mixta.
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Aunque esta valoraciónno es la más adecuadapaya las entidadesde crédito

segúnel análisis que hemosrealizado,creemosque dicho análisis no es el único a

considerar y pensamos que actualmente el sistema de valoración mixto propuesto por

la Circular 4/91, resultaapropiadopara las entidadesde crédito. Nuestraelecciónestá

justificada por un motivo fundamental: nos parece preferible un sistema de valoración

de peor calidad pero con mayor consenso de las partes interesadas, existiendo una fuerte

oposiciónde las entidadesde crédito y supervisorasa la aplicación generalizadadel

precio de mercado.

Nuestraposición es favorecer temporalmenteel desarrollo de una solución

intermedia,considerandoel sistema de valoraciónprecio de mercado-costehistórico

como transitorio, hasta el momento en que exista el convencimiento por parte de los

elaboradores y principales usuarios de los estados contables de estar en condiciones de

ampliar la aplicación del precio de mercadoen la contabilidadde las entidadesde

crédito;cuandosede dicha situación,serámásadecuadosustituirel costecomocriterio

general de valoración.

Es difícil saber cuándo llegaremos a ese grado necesariode aceptación y

entendimientode los elaboradoresy usuariosde los estadosfinancieros;perosi creemos

que para llegar al mismo,seráfundamentalel avancede las investigacionessobre la

valoración a precio de mercado, investigaciones que reducirán las diferentes

interpretaciones y suposiciones que se hacen actualmente al intentar utilizar este sistema

de valoración, ayudandoa convencer de que el precio de mercado puede ser

correctamentedeterminadoy por tanto aplicado.

Nuestraposiciónpuederecibir críticas,sinembargo,nuestroconvencimientode

que actualmentela oposiciónexistentea valorar de forma generalizadaa precio de

mercado es tan importante que puede hacer tambalear la posibilidad de poner en práctica

esta valoración, nos ha movido a ello; consideramos más importante la instauración de

la valoración generalizada a precio de mercado que la velocidad de este proceso.
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Decimoctava

En esecaminohaciael precio de mercado,creemosque el Banco de España

deberíaen primer lugar regularla carterade valoresconjuntamentecon el restode

instrumentosfinancieros.Al no permitir la Circular4/91 la valoraciónde determinados

pasivosa preciode mercado,no setomaen consideraciónlasvariacionesdelpatrimonio

netoresultantesde la valoracióna precio de mercadode los pasivos,variacionesque

aumentan o reducen las resultantes de los elementos de activo.

Sin embargo,paraqueel Bancode Españapuedaempezarla regulaciónconjunta

de los instrumentosfinancieros, será necesariopreviamenteuna modificación de la

Directiva86/635sobrecuentasanualesyconsolidadasdebancosy entidadesfinancieras.

La modificación de la Directiva 86/635 dependeráen gran medida de los

resultados del grupo de trabajo que actualmente analiza la contabilización de los

instrumentosfinancieros(Joint Working Group on Accounting for and Disclosureof

Financial Instruments), gmpo constituido por representantes de los Estados Miembros

que sonresponsablesde la legislacióncontabley supervisión-regulaciónde las entidades

de crédito en sus respectivos países; no debiéndose olvidar que las posibles

modificaciones de esta Directiva 86/635, provocarán un cambio importante en la

regulación de las entidades de crédito, al afectar dichas modificaciones a otras

directivas:Directiva 89/647sobreel coeficientede solvenciade las entidadesde crédito,

Directiva 91/633 relativaa los fondospropios de las entidadesde crédito,
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