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En esta Qltima d6cada estamos observando una creciente 

evoluci6n en e1 desarrollo de la Contabilidad como 

consecuencia de los grandes cambios en el comportamiento de 

las empresas provenientes de las profundas modificaciones de1 

entorno tanto nacional como internacional. 

Esta evoluci6n viene impulsada por el inter6s e inquietud 

de los contables en ofrecer respuestas a los diversos 

problemas que surqen en la realizacien de la actividad de las 

empresas, con el objetivo, entre otros, de reflejar la 

realidad econ6mico-financiera de la situación patrimonial y de 

los resultados de las mismas. 

Este impulso se manifiesta en el proceso, cada vez mas 

profundo y extenso, de regulaci6n y normalizaci6n contable, 

que Qltimamente han ido haciendo presencia de manera 

persitente aquellos sectores econ6micos que podrlan resultar 

aaenaaados los intereses econ6micos por el desarrollo de los 

principios y normas contables. 

Precisamente aquellas empresas de determinados sectores 

sometidas a un ente regulador en el ejercicio de sus 

actividades presentan una serie de peculiaridades diferentes 

al resto de las empresas. 



El ente regulador establece ciertas normas mediante las 

cuales las empresas sujetas deben de desarrollar sus 

actividades y, sobre todo, tiene como encargo la fijaci6n del 

precio de los bienes y iervicios suministrados, que han de ser 

satisfechos por los usuarios de los miirnos. Con las decisiones 

sobre precios, e1 ente regulador puede provocar determinados 

efectos econ6iicoi que los principios y normas contablei han 

de tener presentes. 

En el 111 Congreso de A.E.C.A., celebrado en Santander, 

septiembre de 1985, el Dr. Alvaro Cuervo, puso sobre el tapete 

sus opiniones sobre la necesidad de reinterpretar los 

principios contables aplicables a empresas reguladas. 

En el 11 segundo Encuentro de Profeiiores Universitarios 

de Contabilidad, celebrado en Oviedo, abril 1986, el Dr. Pedro 

Rivero expuso algunas de las soluciones contables con respecto 

a determinadas peculiaridades de las empresas del sector 

e1Cctrico. 

Kn ambas celebraciones se planteó la necesidad de acometer 

una reunión para tratar de ofrecer perspectivas sobre la 

acomodaci6n de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados a las caracterliticas de las empresas iujetai a 

regulaci6n, que se plasm6 con la celebración de la. "Jornadas 



sobre Principios Contables para Empresas con Regulaci6n 

Econ6mica" en Uadrid, mayo 1986. 

Debido al creciente inter4s existente en nuestra area de 

conocimiento sobre este tema y a propuesta del Dr. Leandro 

Caiíibano, decidi emprender en septiembre de 1987 la 

elaboraci6n de la Tenia Doctoral bajo su direcci6n. 

He encontrado dificultades en la realización de este 

trabajo por la poca bibliografla existente sobre aspectos 

contables y financieros de las empresas reguladas, por la 

falta de unidad y coherencia con que se han ido realizando los 

estudios, no obstante dediqud muchas horas y renuncie a muchas 

cosas. 

La inveatigaci6n gira sobre el conocimiento de las 

caracterlsticas y peculiaridades de la actividad desarrollada 

por las empresas del sector eldctrico, analizarlas con 

profundidad observando los efectos econ6micos y financieros 

que inducen a la vista de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, tanto nacionales como internacionales, 

para las empresas en general, proponiendo aquellas soluciones 

contables, las más racionalmente posibles, que conduzcan a la 

imagen fiel de la situación patrimonial. econ6mico-financiera, 

y de loa resultados de estas empresas a travds de la 

presentaci6n de los estados contables. 



En la primera parte se recoge un amplio antilisis de 

naturaleza econbmico-financiera de las empresas del sector 

elCctrico, desarrollado en dos capitulos. en base a los 

estados contables consolidados de las empresas incluidas en 

UNESA, con objeto de observar la evoluci6n de las mismas desde 

la primera crisis del petr6leo hasta los momentos actuales, 

resaltando algunos de los rasgos significativos y 

caracteristicos. 

En la segunda parte, núcleo central del estudio, 

desarrollada en ocho capitulos. se aborda la problemtitica 

contable sobre diversos aspectos aportando soluciones 

satisfactorias. 

En el capitulo tercero se pone de manifiesto la 

conveniencia de revisar algunas de las interpretaciones de los 

principios contables de general aceptaci6n como consecuencia 

de la modificaci6n de las caracteristicas del entorno 

econ6mico en que opera el sistema informativo contable 

influenciada por la intervenci6n de la Administracibn Pablica. 

Desde el capitulo cuarto al ddcimo se establecen diversos 

criterios contables, que conduzcan a la imagen fiel de la 

situacibn patrimonial y de los resultados de las empresas del 

sector el6ctrico. sobre aspectos econ6mico-financieros que 



tengan que ver con e1 ibtodo de elaboración, presentación y 

modificación de la infornación contable: 

- En e1 capitulo cuarto, se tratan diversos aspectos sobre 

e1 tratamiento contable de las diferencias de cambio del 

endeudamiento en moneda extranjera, de caracter general; 

caracteristicas de las actividades de investigación y 

desarrollo realizadas por las empresas elCctricas y el 

tratamiento de sus coa te^; tratamiento de las diferencias 

de costes fijos, en concepto de amortizaciones, de 

naturaleza contable y los admitidos por el ente regulador 

en la determinación de las tarifas de suministro de 

energla elbctrica; la coveniencia de aplicar, para el 

cdlculo del resultado desde el punto de vista contable, la 

amortización progresiva. 

- En el capitulo quinto, se estudian las recaudaciones 

practicadas sobre la facturación de venta de energla 

elbctrica; e1 tratamiento contable de las enajenaciones de 

elementos incorporados al inmovilizado en curso: costes 

de desmantelamiento de instalaciones comple jas 

eapecialiaadas y abandonos de las mismas; el tratamiento 

contable de los costes de activos rechazados y creaci6n de 

otros pasivos. 

- Kn loa capitulos sexto, sbptimo y octavo se tratan 

diversos aspectos contables y financieros sobre la 



activación de cargas finacieras, relacionadas con fuentes 

de financiación en moneda nacional y en moneda extranjera 

y registros contables de estas Qltimas. Estos capltulos 

vienen acompafiados de aplicaciones practicas para un mejor 

seguimiento de las explicaciones y una mejor 

correspondencia con las anotaciones contables. 

- En el capitulo noveno se estudia la problematica existente 
sobre e1 coste de recursos propios y la conveniencia de 

activar las remuneraciones sobre el capital propio 

adscrito al inmovilizado en fase de construcci6n. 

- En el capitulo decimo se hace una recopilaci6n de otros 

costes de diversa naturaleza que resultan activados y el 

tratamiento de los costes de preparación y puesta en 

marcha, asi como los provenientes de las actividades de 

pruebas y rodaje de las instalaciones complejas 

especializadas. 

La tercera parte esta dedicada al estudio del Marco Legal 

Estable sobre la determinación de la tarifa elCctrica, a 

tenor del RD 1538/1987 de 11 de diciembre, que se desarrolla 

en dos capitulos. 

En el capitulo undécimo se aborda el contenido de dicho 

Marco, refundiendo las diversas Ordenes Ministeriales 



posteriores a la publicación del anterior Real Decreto. En el 

se estudian los diversos componentes del coste de la empresas 

del sector el6ctrico. 

En e1 capitulo duodbcimo, se analizan las desviaciones de 

costes que puedan presentarse al comparar los valores reales 

con los estandares y e1 tratamiento contable satisfactorio de 

la desviación global positiva o negativa como agregación de 

las desviaciones individuales por componente de coste, 

teniendo en cuenta, si son o no admitida8 por el ente 

regulador. 

Debo decir que este trabajo no constituye la panacea para 

resolver algunos de los problemas contables relacionados con 

la actividad de las empresas del sector electrice; me quedarla 

bastante satisfecho que esta Tesis Doctoral constituyera una 

pequeña aportación al enriquecimiento de nuestra profeeidn 

auque soy e1 primero en reconocer las criticas y con mucho 

gusto acepto las sugerencias que puedan derivarse de este 

texto con objeto de proceder a una posterior publicación. 

No se re olvida los consejos recibidos del Dr. Tomes 

Pizarro, que me enseñó a lo largo de la Licenciatura al que le 

debo gran parte de lo que soy a nivel profesional. Por otro 

lado tengo que agradecer al Dr. Javier Quesada, por 

proporcionarme valiosas informaciones necesarias para la 



elaboraci6n de este trabajo. TambiCn al Dr. Jos& Luis Cea, 

tanbien antiguo profesor, por los comentarios recibidos, dada 

su inquietud sobre cuestiones que atafien a este tipo de 

trabajos . 

Por dltimo deseo agradecer a la dirección de UNESA las 

facilidades ofrecidas para disponer de su fondo bibliografico, 

informacionas elaboradas en sus servicios y demas datos que 

atafien al sector elcctrico. Fernando Urquiza fue mi habitual 

interlocutor en esa casa, deseo dejar constancia de su eficaz 

colaboraci6n conmigo. 
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1. Caracterlsticas de las empresas reguladas 
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1. CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS REGULADAS 

En muchos paises de economla social de mercado, las 

Administraciones Poblicas intentan controlar e influir sobre 

la actividad econ6mica desarrollada por empresas de algunos 

sectores de gran interes para la colectividad mediante la 

utilizaci6n de diversos instrumentos. 

Los instrumentos utilizados se resumen en incentivos de 

naturaleza econ6mica mediante programas de impuestos o gastos 

y en 6rdenes que inciden en las decisiones empresariales. 

TambiCn la Administraci6n puede favorecer a los individuos a 

que realicen o desistan de realizar ciertas actividades 

mediante instrumentos de cardcter fiscal. 

La regulacidn consiste en normas y leyes gubernamentales 

dictadas para alterar o controlar las operaciones de las 

empresas (1). 

Se distinguen dos tipos de regulaci6n; regulaci6n 

econ6mica. refiribndose al control de precios, tipos de 

producto o servicios, cantidad de productos o servicios, 

condiciones de entrada y salida del mercado, grado de calidad 

de los productos y servicios, etc. . . :  regulacidn social, 

refiribndose a la elaboración de normas encaminadas a corregir 

1 Vid: SAMUELSON, P. y NORDHAUS, W. "Economla" Ed. Mc Graw- 
Hill. Madrid, 1987: pdg.630. 



efectos secundarios indeseados para la sociedad o grupos de 

individuos, que surgen en la realización de la actividad de 

algunas empresas, que reciben el nombre de externalidades (2). 

La regulación restringe el incontrolado poder de mercado 

de algunas empresas o sectores a unos niveles que se 

consideran justos por parte del ente regulador, consiguiendo 

evitar los abusos de monopolios y oligopolios que proceden de 

las imperfecciones del mercado de algunos productos o 

servicios. 

Una de las imperfecciones se debe a la existencia de 

economias de escala en las cuales el coste medio del producto 

o servicio disminuye continuamente a medida que aumenta el 

volumen ofrecido obteniendo rendimientos cada vez crecientes. 

Otra de las imperfecciones se basa en las barreras a la 

competencia derivadas de factores legales o psicológicos que 

reducen el namero de empresas competidoras. 

Algunas veces la Administración interviene para limitar la 

competencia, mediante la concesión de patentes para uso 

exclusivo y fomentar, de este iodo, la investigación y 

desarrollo cientifico y tecnol6gico; puede imponer 

restricciones a la entrada en el mercado de nuevas empresas 

2 Vid: KAPP,W.: "Costes Sociales". Ed. Aguilar. Madrid, 
1972. 



mediante la concesión de licencias con objeto de conseguir 

costes medios decrecientes y evitar el despilfaro de recursos, 

buscando la eficiencia de las inversiones fijas y la mdxina 

utilización de su capacidad. 

Tambien la Adainiatración interviene a traves de la 

fijación de aranceles o contingentes sobre determinados 

productos extranjeros que fragmentan el mercado y favorecen la 

existencia de monopolios y oligopolios. 

Por otro lado, la diferenciación del producto o servicio 

puede influir en la aparición de oligopolios al ser algunos 

bienes sustitutivos imperfectos de sus competidores. 

Estas imperfecciones de mercado traen consigo una 

producci6n deficiente de los monopolios y oligopolios: 

(Grdfico 1). 

El volumen de producción sera aquel que maximice los 

beneficios de la empresa monopolista, este se da en la 

intersección IMg y CMg, XE y su precio PE, obteniendo un 

beneficio extraordinario (económico), BE. 



GRAFICO 1 



El ente regulador interviene para corregir los fallos del 

mercado de competencia imperfecta en aquellos servicios y 

productos considerados esenciales para el bienestar de la 

sociedad actuando sobre los precios, promoviendo el suministro 

universal de un determinado servicio a precios razonables; se 

dice la mayor de las veces que se regula por razones de 

utilidad pública. 

El equilibrio de m8ximo beneficio del monopolista no 

regulado, que fija el precio, se encuentra en el punto E, 

siendo el precio de venta, Pg, que est8 por encima de CM,n y 

CMg. Las comisiones reguladoras exigen que los precios se 

encuentren en torno al punto R, donde la curva de demanda, DD. 

corta a la del coste medio, CM; de este modo se elimina el 

beneficio extraordinario económico reduciendo el precio de P g  

a Pn acerc8ndose al coste marginal; adem8s para el precio, Pn, 

aumenta e1 volumen ofertado a XR. De esta manera favorece la 

distribucibn más equitativa de la renta. 

Se favorece la existencia de monopolio natural para 

beneficiarse de las economias de escala o de alcance, tan 

poderosas que sdlo puede sobrevivir una empresa, en el sentido 

de que si dos empresas similares aportaran la producci6n del 

sector; el nivel de costes seria considerablemente mayor que 

si lo hiciese una sola, sobre todo en aquellos sectores con 

empresas que son intensivas en inversiones fijas. mejorando la 

rentabilidad de los recursos materializados. 



No obstante algunos economistas opinan que la regulacien 

es una actividad polftica encaminada a elevar los resultados 

de las empresas reguladas, limitando la entrada y la 

competencia del sector regulado. Tesis propuesta por 

economistas de la Universidad de Chicago (núcleo ultraliberal) 

(3), entienden la regulacibn como un producto del mercado 

politico constituido por e1 parlamento o congreso de 

diputados, donde la demanda de regulacibn procede de las 

empresas del sector que deaean actuar con un poder de mercado 

legislado y la oferta de regulacibn procede del gobierno 

elegido. 

En las empresas del sector electrice, la garantfa de 

suministro supone, desde el punto de vista del responsable de 

la explotacibn, que la cantidad total de produccibn esta 

externamente determinada. Es un dato externo, por tanto la 

empresa no tiene discrecionalidad para decidir hasta que 

limite de coste variable ofrece energta electrica. 

En un sector en que e1 coste marginal, a corto plazo, es 

creciente, la ausencia de garantfa de suministro inducir& a la 

empresa a generar la cantidad hasta el punto en que el coste 

marginal iguale al precio que percibe. 

3 Vid: ST1GLER.G: "The Theroy of Economic Regulation" The 
Be11 Journal of Economica and Management Science. Spring . - 
1971, pAg 3-21. 
PELT2MAN.S: 'Toward a More General Theory of Regulation" 
Journal of Law and Economics. August.1976; pBg. 215. 
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Si en este sector el precio percibido es un precio 

administrado se producirla desabastecimiento. Se ha de 

observar que la garantla de suministro es necesaria si se 

decide que el precio regulado se sitúa en el coste medio. Sin 

esta garantla, el precio tendera a igualarse al coste 

marginal. 

2. EVOLUCION HISTORICA DEL SECTOR ELECTRlCO 

La verdadera expansidn de la industria electrica se inici6 

con el advenimiento del siglo XX, despues de asentarse las 

primeras centrales en Barcelona, entre ellas, la Maquinista 

Terrestre y Maritima y en Madrid por la Compaiiia General 

Madrilefia, en colaboracibn con la empresa Alemana A.E.G. (4). 

Se distinguen tres etapas en el desarrollo hist6rico del 

sector electrice (5): 

Primera etapa 1900-1936: En este periodo surgieron las 

grandes compaiílas privadas hasta la creaci6n de las empresas 

del INI. Destacan la Conpafila Sevillana de Electricidad, 

para explotar los recursos hidra6licos de la cuenca del 

$ Guadalquivir; Hidroelectrica Ibérica, para aprovechar los 
>r I 

- .-- 
,S 4 Vid:REDONET MAURA, J.L: "Un siglo en la vida del Banco de 
:g Bilbao" Ed. Banco de Bilbao, 1957; pBg.298. 
2 
kp 

5 Vid:TAMAMES,R.:"Estructura Económica de Espaiia". Ed. 
Alianza Editorial. Madrid 1985; pdgs. 261 y ss. 
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recursos hidraúlicos de algunas provincias del Norte, con el 

paso del tiempo mediante la absorcidn de otras empresas se ha 

convertido en Iberduero: Hidroelectrica Espanola, para 

aprovechar los recursos hidraúlicos del Levante; en Catalufia, 

se crea Riegos y Fuerzas del Ebro, filial de la Barcelona 

Traction Light and Power, constituida en Toronto (Canada) 

denominada la Canadiense, como principal fuente de energla 

para la industria catalana; Uni6n Electrica Madrilefia, 

mediante la fusi6n de la antigua Compafila General Madrileita 

junto con otras de gas y saltos, aprovechando los recursos 

hidratilicos del Tajo: la Sociedad General de Transportes 

Electrices Saltos del Duero, con objeto de aprovechar los 

recursos del Duero. 

Los rasgos mas caracterlsticos de este periodo, reducida 

demanda con incrementos anuales muy pequeitos, en torno al 3'5 

-4% (6); gran libertad de iniciativa privada y exceso de 

posibilidades productoras con respecto a la escasa demanda de 

mercado. 

Seaunda etapa 1940-1953: Los rasgos mas caracterlsticos 

de este periodo fueron contrarios a los de la anterior etapa. 

gran aumento de la demanda. en torno al 8'5% de media y 

en los tiltimos afios, 13%. como consecuencia del proceso de 

industrializaci6n puesta en marcha. Se crean muy pocas 
Z ,* 

4 6 Vid: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE). "Principales 

.$ actividades de la vida espanola en la primera mitad del 

.... siglo XX". Madrid, 1952; p8g. 84. 



empresas privadas, destacando FENOSA y Saltos del Sil para 

aprovechar los recursos hidraulicos de Galicia. Se concreta 

una mayor intervención estatal, estableciendo un regiaen de 

tarifas, que se plasmó en el TTU (Tarifas Tope Unificadas) a 

partir del 1-1-1953 junto con las compensaciones económicas 

para paliar las diferencias en los costes de generación y 

distribucidn de las i6ltiples empresas en condiciones de 

explotacibn muy diversas: las coapensaciones se satisfaclan 

por la OFILE (Oficina Liquidadora de Energla) creada en 1953. 

Desde el punto de vista de la generación de energla 

el6ctrica. el Estado a traves del INI, creo varias empresas 

nacionales; ENDESA, para aprovechar los recursos carbonlferos 

de las diversas cuencas de León; E.N. Calvo Sotelo, para 

aprovechar los recursos carbonfferos de Puertollano, Escatrbn 

y Puente de Garcia Rodriguez; la Sociedad Gas y Electricidad, 

para garantizar el suministro de energia electrica en 

Baleares; UNELCO, para hacer lo mismo en Canarias; E.N. de 

Electricidad de C6rdoba. para aprovechar los yacimientos de 

hulla en esta provincia; y se pronovi6 la creacidn de ENHER. 

Tambidn e1 Estado, a traves del Ministerio de Obras 

Pablicas y Confederaciones HidrogrcLficas. puso en marcha el 

amplio plan de construccibn de embalses. 

En 1944, se crea Unidad ElCctrica S.A. (UNESA), con objeto 

de conjugar las producciones mediante programas de utilización 



de energla, construcción de interconexiones de los sistemas 

eláctricos regionales, difusión e intensificación de la 

utilización de la energla eláctrica; esto es, la explotación 

conjunta del sistema elCctrico nacional para aprovechar todas 

las disponibilidades eláctricas del territorio nacional 

evitando restricciones en el suministro. Con el tiempo, UNESA 

se convirtió en un órgano de defensa conjunta de los intereses 

empresariales: elevación de las tarifas elCctricas, cuestiones 

fiscales. elaboración de estadlsticas etc ..., hasta llegar a 

encargarse de la preparaci6n del Plan ElCctrico Nacional 1972- 

1981. 

Tercera E t a ~ a  1954- 1963: Se mantienen 105 rasgos del 

periodo anterior con incrementos del 12 y 13 % ( 7 ) .  favorecido 

por la expansión de la economia española y la adopci6n de un 

plan de electrificación por quinquenios. Debido a la 

previsión de aumento de la demanda en este periodo, que 

rebasarfa la producci6n de energia, se firmaron contratos de 

interconexi6n de las redes eláctricas de Francia y EapaAa, 

siendo el primero, Hispanelec entre Iberduero, Penosa y Saltos 

del Sil con Electricitb de France ( 8 ) .  

Despuáa de este periodo, se inicia la concentración de la 

7 Vid: UNESA "Memoria Estadistica El6ctrica-1986" . Madrid 
1987: pag.141. 

8 Vid:MINISTERIO DE 1NDUSTRIA:"Plan de Electricidad 1954- 
1963". Madrid, 1953; pAg. 32. 



producción de energla elactrica con objeto de beneficiarse de 

las economias de escala en la generación, transporte y 

distribución; en cuanto a la generación hidroblectrica, la 

concentraci6n permite aprovechar los rios del iodo =As 

racional con centrales mejor reguladas con mejor rendimiento y 

mayor potencia, absorbiendo los pequeiíos molinos y iini- 

centrales de escaso rendimiento; en cuanto a la producción 

tarmica, la concentración hace posible la construcción de 

centrales de gran potencia y con menores costes medios; en 

cuanto al transporte, la adecuada concentración permite 

establecer llneas de tensión mas altas con trazados lógicos 

que permitan, a su vez, conectar diferentes zonas geograficas 

y en cuanto a la distribución. la concentración permite 

plantear redes aCreas y subterraneas mucho m8s racionales, 

eliminando la duplicidad de instalaciones, hasta llegar a la 

estructura actual del sector elbctrico en nuestro país. A 

travcs de UNESA se logra la concentración tbcnica de las 

empresas del sector, al no ser posible la concentración 

económica y financiera debido al encaje de las grandes 

~ociedades elCctricas en grupos financieros diferentes, con 

distinto ambito regional. Esta concentración tCcnica es 

apoyada por e1 Plan ElCctrico Nacional 1972-1981 (9). 

elaborado en 1969; en 61 se fijaban las directrices en cuanto 

a la localización, tamaiio minino de los grupos tdrmicos 

generadorer, aportación de tecnologla. escala de prioridades 

9 Ministerio de 1ndustria:Orden del 31 de Julio de 1969. 
B.0.E (20-VIII-1969) 
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de funcionamiento de las centrales conectadas con el 

repartidor de cargas (RECA). 

Por otro lado, para favorecer la generación de energla 

eldctrica mediante el empleo de combustible nuclear, el INI 

crea ENUSA (Eipresa Nacional del Uranio), en 1972, con la 

participacibn de las grandes sociedades electricas con 

proyectos nucleares, con objeto de abastecerse de uranio y 

tratarlo en el interior de nuestro pais. U s  adelante, se 

constituyó ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos 

S.A.) por el INI y la Junta de Energla Nuclear, para 

acondicionar, almacenar Y gestionar los residuos 

radioactivos. 

Como consecuencia de la subida del precio del petróleo en 

1973, se intentó una planificacibn energetica global para 

paliar la crisis energetica, promovida por tres factores (10): 

consumo excesivo de energla en relacibn con el PNB y 

utilizacibn poco racional de la energla primaria; gran escasez 

de recursos energbticos propios con gran dependencia del 

exterior e incidencia de las importaciones en la balanza de 

pagos. Esta planificacibn se ha puesto de manifiesto con la 

aprobacibn por el Congreso de Diputados del Plan EnergCtico 

Nacional 1978/87, en el que se aprueba un balance energetico 

con gran Cnfasis en la energla nuclear; se propone la fijacibn 

de precios suficientes para cubrir los costes y adopci6n de 

medidas de conservacibn y ahorro energetico; creacien del CSN 

10 Vid. TAMAMES, R, op.cit. pBg.272 
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(Consejo de Seguridad Nuclear); fomentar el uso del carbón, 

mayor consumo de gas natural e investigación de hidrocarburos, 

etc.. . 

En 1983, se revisó el PEN 1978/1987, al derrumbarse las 

previsiones de crecimiento de la demanda y para establecer la 

moratoria nuclear al reducirse drdsticamente el programa 

nuclear en favor del fomento del empleo del carb6n. 

3. ANALISIS DEL PERIODO 1973 - 1984 

Se distinguen dos periodos en los últimos quince anos 

bastantes contrapuestos. 

El periodo que abarca desde finales de 1973 a finales de 

1984 se caracteriza por un deterioro continuo del sector 

elCctrico como consecuencia de la recesión económica provocada 

por la crisis del petróleo que, desde mayo de 1973 a marzo de 

1974, el lndice de precios del crudo se elevó al 575%. y a 

finales de 1983, dicho lndice alcanz6 la cota de 2.160% (en 

base enero de 1974). 

Esta gran subida, que cogió desprevenida a todos los 

iectores econ6micos de los paises de Europa y Estados Unidos, 

ha influido negativamente en el entorno econbmico haciendo 

disminuir el crecimiento del P.I.B. en tCrminos reales a lo 



largo de estos anos disparandose la inflación de los precios, 

que por termino medio para los paises de la O.C.D.E., fue del 

11'7% anual; y para Espaila, fue de 17'28 hasta finales de este 

periodo; por otro lado, la tasa de desempleo aumentó hasta el 

21'6% sobre la poblacibn activa. (Cuadro 1). 

Esta profunda recesión económica influy6 de forma 

sobresaliente de manera negativa, a partir de 1975, en el 

sector electrice ya que el mismo desempetia un papel mds que 

esencial en el desarrollo económico nacional, siendo la 

energia electrica tan insustituible como la mano de obra en 

casi todas las actividades productivas, y tambien influye en 

el nivel de confort de las economias dom6sticas; siendo las 

causas mas importantes: 

. El crecimiento del precio de los factores energeticos. 

. Altos niveles de inflacibn. 

. Escasez de recursos financieros disponibles en los 

mercados financieros y de capitales coadyuvando al 

encarecimiento de los costes financieros. 

. Como consecuencia de la disminuci6n del nivel de la 

actividad productiva y del crecimiento de las tasa de 

desempleo ha provocado un estancamiento de la demanda. 

. Las tarifas confeccionadas han ido alejandose paulatina- 
mente de los costes de generación y de transporte y 

distribucibn de energla elbctrica, ... (11). 

11 Vid: SAMPEDRO, J.L.:"Andlisis Econdmico y Financiero del 
Sector Electrice. "Rev. Economla Industrial". Julio- 
Agosto 1986. Madrid, pBg.85. 
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En cuanto al crecimiento de los precios de los factores 

energbticos, resalta que el coste medio de generacibn del Kwh 

mediante el empleo de fuel - oil pase de 0'33 pts/Kwh a 7'5 

pts/Kwh ( entre 1973 y 1983). casi 22 veces; y sabiendo que el 

309 de la energla electrica producida provenla de las 

centrales tbrmicas con fuel - oil, supuso por termino medio un 
incremento de los costes alrededor de 250.000 millones de 

pesetas/ano (entre 1976 y 1982). Tambibn el precio del carbón 

(antracita, hulla, lignito ... ) aumentd a lo largo de esta 

dbcada casi 12 veces, incrementando los costes de generación 

de energla electrica, por termino medio, en 100.000 millones 

de pesetas /ano. 

El sector electrice colabora en la realización de la 

polltica energhtica, cuyas directrices fundamentales se 

encuentran en el Plan Energetico Nacional (P.E.N.), 

desarrollado por una Comisión Delegada del Gobierno a travCs 

del Ministerio de Industria y Energia, sometido a exAmen, 

revisión, discusión y aprobación por el Congreso de Diputados; 

este plan marca una serie de objetivos a medio y largo plazo 

que el sector elCctrico ha de cumplir en materia de 

localizaci6n. dimensión de las centrales que se han de 

construir, qub combustibles han de ser empleados, cual ha de 

ser la estructura de la produccibn elbctrica, asi como una 

adecuada red de transporte y suministro que permita cubrir la 

demanda en cada punto en cantidad suficiente de manera 

instantdnea y con calidad, ... coadyuvando a la consecución del 



fin primario de la polltica energetica, como es el de 

garantizar el abastecimiento de los recursos energeticos que 

la economla espanola necesita para su desenvolvimiento normal 

a unos precios considerados normales, no abusivos. 

Ante el crecimiento de la demanda de energla electrica a 

lo largo de los primeros cinco anos de la decada de los 70 en 

torno al 10% por termino medio: 

VARIACION DEL CONSUMO SOBRE ARO ANTERIOR ( 8 )  
-- -- 

1970 10'4 

1971 7'3 

1972 12'6 

1973 12'6 

1974 8'4 

Fuen t e :  U N E S A ,  I e i o r i i s  E i t i d l i t i c r s  

trajo consigo la idea de duplicar las plantas de generación de 

energia electrica cada ocho anos (para garantizar la cobertura 

de la demanda del 100%, es necesario que el nivel de capacidad 

de produccibn este cercano al 80%). y ante costes de 

adquisicidn crecientes de combustibles liquidos (fuel-oil y 

gas natural) y del carbbn, propici6 la realización de un plan 

de inversiones sin precedentes en nuevas centrales, 

basicamente termonucleares a partir de 1977-1978, lo que llevb 

a una excesiva concentración de nuevas construcciones en un 

periodo relativamente corto. desde 1978 a 1982; pero justo en 

este subperiodo, la actividad económica del país empezaba a 
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tocar fondo, lo cual ha originado problemas de 

sobreequipamiento, presentando enormes desequilibrios entre la 

oferta y demanda a partir del ejercicio 1981 (Cuadro 2). 

El exceso de capacidad se pone de manifiesto con mayor 

Cnfasis en los ejercicios 1981, 1982, 1983, 1984 , 1985 

debido a la entrada en funcionamiento de nuevas centrales 

construidas a 10 largo del subperiodo anterior. Este 

desequilibrio trae consigo una caida de la variaci6n de 

ingresos en terminos porcentuales. 

Tambidn influyó el metodo de generaci6n de energía 

eldctrica; una de las caracteristicas del sector electrice es 

la lenta adaptación de los procesos de generación a variables 

externas que inciden de manera negativa en los resultados. Se 

ha visto que a lo largo de esta decada los precios de fuel- 

oil y gas y del carb6n aumentaron considerablemente no 

pudiendo, las empresas del sector, realizar los cambios 

pertinentes a corto plazo para eliminar los efectos negativos 

provocados por el aumento de los precios debido a la 

naturaleza estructural de sus inversiones fijas (Cuadro 3). 

Se observa que hasta el ejercicio 1977 no se produce la 

tendencia decreciente de la producci6n de energla con empleo 

de combustibles liquido8 en favor de la produccibn procedente 

de las centrales hidroelCctricas. A lo largo de los 

ejercicios 1980 y 1981 aumenta ligeramente como consecuencia 



de la perdida de capacidad de los embalses debido al azote de 

la sequla, en parte paliada por el aumento bastante importante 

de la producción de las tbrmicas del carbón. Tambien se 

observa la poca importancia de las centrales nucleares. 

Precisamente en estos anos se produce la actividad de 

construccidn de nuevas centrales nucleares. Esto trajo consigo 

un aumento importante de los costes de generación por los 

consumos de combustibles. 

AdernAs de lo anterior, se agrava aun mas todavia por las 

cargas financieras, derivadas de la financiación ajena que se 

acometió para poder realizar el plan de inversiones citado a 

partir de 1978. Ante la estrechez del mercado de capitales en 

Espaiia, se acudió a la obtención de recursos financieros en 

divisas en volamenes considerables al estar basadas las nuevas 

inversiones en equipos, instalaciones y edificios, intensivos 

en capital. 



EVOLUCION DEL ENDEUDAMIENTO A MEDIO Y 
(Millones de pts) 

IEn moneda nacional/% IEn divisas 

LARGO PLAZO AL 31-XII 1 
Total 

346274 

Variacibn 

41'3 

28'5 

45'7 

23'2 

39.2 

35'1 

41'7 

30'2 

23'7 

F u e n t e :  U N E S A .  i í ~ i o r i a s  E s t a d i s t i c a a  E l & c t r i c a s  

( " )  S i n  c o n s i d e r a r  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  c a m b i o  e n  i o n e d l  
e x t r a n j e r a  n e g a t i v a  

A traves del anterior cuadro se observa la tendencia 

creciente del endeudamiento de manera espectacular desde 1978 

a 1983, que coincide con el periodo de construcción de nuevas 

centrales en su mayor parte nucleares. 

Este tipo de financiación fue como una gran losa dificil 

de eliminar por varias razones: 

. El desequilibrio que se produce entre las amortizaciones 

tecnicas de las instalaciones complejas especializadas y 

financieras de las deudas. ya que la vida de estas 

operaciones financieras estaban alrededor de los 6.7 u 8 



aAos, muy por debajo del periodo de vida útil y de 

funcionamiento de los inmovilizados, ademas del largo 

periodo de puesta en marcha, rodaje y explotación en 

condiciones normales de los mismos (12). 

. La tendencia de los tipos de interés al alza (Cuadro 4). 

. La evolución de los tipos de cambio de la peseta con 

respecto a las divisas en los mercados internacionales 

totalmente desfavorables (Cuadro 5). 

. Disminución del grado de cobertura de las cargas 

financieras: 

l u o n t o r  UNESA. B a l i a o o a  r C u o n t i m  d o  R o m u l t i d o a  C o n a o l i d a d o a  
c * )  C a a b  F l o r  b r u t o  o x r l o t i o i b a  + Caria. f i n a n c l o r a a  I 

C i r i i a  F i n a n c i o r a a  

EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE COBERTURA DE CARGAS FINANIERAS 
(* )  

1976 5'745 

1977 5'535 

1978 3 ' 864 

1979 3'954 

1980 3'207 

1981 1'855 

1982 1'646 

1983 1'542 

1984 1,637 

1 2  Vid. MARAVALL,F.: "Unas Notas sobre la Situación del 
Sector El6ctricoW Rev. Economistas: Espafia, 1987. Un 

* balance. Madrid, 1988; pag 141. 
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Se observa en el cuadro anterior una tendencia decreciente 

por e1 aumento nás que proporcional de las cargas financieras 

con respecto a los recursos brutos autogenerados. 

. La evolucidn decreciente de la variacidn de los ingresos 

del sector (cuadro 6) 

. L. evolucida de las tarifas en tCriinos reales 
desfavorables (Cuadro 6) 

Estas razones supusieron una excesiva dependencia y una 

gran perdida de autonomla financiera, elevando el coeficiente 

de endeudamiento a limites inveroslmiles: 

EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR AL 31-XII : 

A80 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1 1984 
-- 

A corto plazo 

0'114 

0'182 

0'145 

0'098 

0'089 

0'131 

0'172 

0'194 

0'173 

A medio y largo plazo 

O ' 585 

0'728 

1'008 

0'604 

0'643 

0'906 

1 '437 

1 ' 244 

1'473 

TOTAL 

0'619 

0'910 

1 ' 153 

0'702 

0'732 

1'037 

1'609 

1'438 

1'646 



Se observa que el coeficiente de endeudamiento sigue una 

tendencia creciente desde el ejercicio 1978, en este ejercicio 

toma un valor bastante alto debido a la captaci6n de recursos 

ajenos para acometer la realizaci6n de las primeras 

inversiones del plan. 

En definitiva, e1 incremento de las cargas financieras 

enc~reci6 e1 plan de inversiones propuesto. Basta tener en 

cuenta que la subida en un punto de la tasa de interes supone 

unos gastos financieros adicionales de 40 000 millones de 

pesetas. 

Todo este conjunto de factores ha incidido de manera 

negativa en la rentabilidad de las empresas del sector, que 

estuvo muy por debajo de la media de otros sectores. 



Cu*nt*: UIIIA. B a l i i c * ~  Y C U * a t i S  d* r*aultado. c o n s o l i d a d o s  
(valor*. m * d i o a >  

RENTABILIDAD ECONOMICA (8) 

< * >  A c t i v o  R e a l a  A c t i v o  T o t a l  n e t o  - I n m o v i l i r a d o  e n  
0ur.o - A c t i v o a  ficticio.- Dif*r*nCia d. v a l o r a c i 6 n  .n 
m o n e d a  e x t r a n i i r a  

( = = ) l n m o v ~ i ~ ~ a d o  m a t e r i a l  d a  * x ? i o t a c i b n  + I n m o v i i i ~ a d ~  
+ I n m o v i l i x a d o  F l n r n c i * r o  

ARO 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

A partir de 1979, estas tasas de rentabilidad son 

inferiores a1 coste medio de los recursos financieros 

utilisadoi, iin aaignar ninqOn coste a las reservas; el 

diferencial negativo entre rentabilidad y coste medio de 

capital aumenta mucho mas si se asigna a las reservas el mismo 

costa que a1 capital propio (Cuadro 11). 

S/ACTIVO REAL(*) 

6 '08  

7 ' 0 4  

6 ' 0 9  

5 ' 3 8  

4 ' 2 1  

5 ' 9 8  

7 '07  

6 ' 2  

6 ' 5  

S/ACTIVO FIJO 
REAL (**) 

7 ' 2 0  

8 ' 4 7  

7 ' 4 1  

6 ' 3 5  

4 ' 8 6  

7 ' 0 0  

8 ' 4 8  

7 ' 3 0  

7 ' 5  
A 



Los valores resultantes estan muy por debajo de los tipos 

de interds de las deudas a medio y largo plazo existentes en 

el sistema bancario espafiol (Cuadro 4 )  

-- 
RENTABILIDAD ECONOMICA MONETARIA ( a )  1 

ARO 

- 
1976 

1977 

S/ACTIVO REAL (o) 

7 ' 6 7  

S/ACTIVO FIJO 
REAL (*) 

9 ' 5 3  

1978 
I 

7 ' 18 

1979 8 ' 0 2  

1980 8 ' 0 9  

1981  1 0 ' 9 5  

1982 1 1 ' 2  

1983 9 ' 9  

1984 1 0 ' 3  - 

i 1 

8 ' 6 4  1 0 ' 8 9  

9 ' 0 9  

1 0 ' 3 8  

1 0 ' 8 6  

1 4 ' 9 5  

1 5 ' 2 2  

1 3 ' 2 2  

1 3 ' 3 0  

( ' )  S e  d e d u c e n  l a s  r e s e r v a s  d o  r e s u l a r i i a c i 6 n  Y 

a e t u ~ 1 I ~ a c I 6 n  d e  a c t i v o s  



RENTABILIDAD FINANCIERA ANTES DE IMPUESTOS (%) 

Al0 (*) (") 

1976 6 ' 1  8 ' 5  

1977 7 ' 2  9 ' 7  

1978 7 ' 4  9 ' 5  

1979 6 '  1 0 ' 5  

1980 4'1 9 ' 7  

1981 4'3 9 ' 7  

1982 4'1 8 

1983 3'6 7 ' 6  

1984 4'2 9 ' 3  

T U I W T S :  U M t S A .  I a I a n c a i  r c u a n t a s  d a  r * i u l t a d o s  c o n i o l i d a d o s  
v a l o r e s  ~ e d i o s  

Desde 1978 decrece la rentabilidad ordinaria sobre fondos 

propios hasta situarse a unos niveles de casi la mitad con 

renpecto a los niveles anteriores. En parte, se debe a la 

inmovilizacibn de recursos propios via capital en elementos 

constituidos por las instalaciones complejas especializadas en 

curso. Estar tasas estan un poco por encima del coste medio 

sobre recug-son propios. Asignando a las reservas. en tbrminos 

de coste de oportunidad, el mismo coste que al capital, las 

mismas tasas de rentabilidad resultan bastante inferiores, 

pcnali.ando la autofinanciacibn (ver cuadro 11). 



La rentabilidad financiera bruta sobre fondos propios, sin 

contemplar las partidas de actualización de activos, ni tan 

siquiera supera la tasa de variacibn de precios de cada 

ejercicio. siendo la diferencia negativa media del 59.  

Taibian se encuentran por debajo de los tipos de interes en 

Espana, considerando éstos como costes de oportunidad de los 

recursos propios (Cuadro 5 y 11). 

Estos resultados influyeron en el comportamiento de los 

tltulos de las empresas eléctricas en las bolsas espafiolas; 

estos presentan unos rasgos peculiares, son los títulos 

preferidos por el inversor estable y con animadversión al 

riesgo porque supone que poseen una gran estabilidad en 

cuanto a la rentabilidad vla dividendos (13); ante estas 

peculiaridades, la variable que mas afecta a la evoiuci6n de 

los titulas de estas empresas es el tipo de interds. Por esta 

razbn, las cotizaciones de los tltulos han tomando una 

tendencia decreciente (Cuadro 71, por ello, a lo largo del 

subperiodo que abarca desde 1978-1982 se han realizado 

ampliaciones de capital captando recursos que ascienden tan 

solo a un 70% de los captados en 1974. acudiendo por ello 

Ia.ivamente 1. deuda para conseguir los recursos necesarios. 

i ,  vid: M R R ~ O  mftAS, A. "El Sector Electrice en la Bolsa" 
Rev. Economia Industrial; Julio-Agosto.1986.Madrid. 



El interCs del inversionista hacia este sector se ha ido 

reduciendo solventandose esa perdida de interes mediante 

dividendos superiores a lo que la ortodoxia financiera- 

contable hubiese aconsejado. 

Se observa la poca autofinanciaci6n de expansión 

diaponiblc para las empresas; los dividendos son inferiores a 

los beneficios netos en todos los ejercicios, exceptuado en 

1 9 7 6 .  Esti relaeibn es engafiosa porque las empresas del 

sector al~ctrico han satiefecho dividendos a costa de las 

bonificaciones y deducciones fiscales sobre las inversiones. 

~ ~ . .  ~ 

EVOLUCION DE LOS BENEFICIOS NETOS Y DIVIDENDOS 
(en millones de pts) 

-.... .~ . .- 

Boa NETOS (despues 
de impuestos) 

. .- - -- 

I 
1 1977 1 33 ,443  
1 Í 

1978 ! 4 0 . 0 8 2  
i i 

1979 l 4 9 , 8 0 2  

lueat.: " R E S L .  ~.lr,.+c*s , c u * n t a s  d e  r * s u l t a d o S  C o n S o l i d ~ d o s  * I n f o r i * s  

I i n r n c i * r o s .  

DIVIDENDOS 
Valores absolutos 

26,714 

32,206 

39 ,388  

4 9 , 2 7 9  

5 3 , 3 7 8  

5 8 , 5 0 6  

6 3 ' 9 6 0  

57 ,255  

63,844 

1980 

1981  

1982 

1983 

59,070 

6 6 , 8 2 3  

6 8 , 0 3 7  

7 1 , 6 1 4  

% sobre 
bos brutos 

7 8 ' 6 %  

7 0 ' 9 %  

8 0 ' 6 %  

8 2 ' 3 %  

7 8 ' 3 %  

7 7 ' 7 %  

8 7 ' 4 %  

76% 

8 2 ' 6 %  1984 1 7 5 , 2 5 6  
-~ ~. _. _ _ . . ~_ ._ - 

Dividendo/ 
Capital 
social 

8 ' 7 %  

9% 

9 ' 2 %  

11,6% 

1 0 ' 7 %  

1 0 ' 3 %  

9 ' 4 %  

7 ' 1 %  

9 ' 1 %  



Si se registraran los impuestos como cargas del ejercicio 

empleando el método del efecto impositivo en vez del metodo 

de la cuota a pagar, no se podrlan satisfacer los dividendos 

reflejados anteriormente sin evitar la descapitalizaci6n. 

r 
RENTABILIDAD FINANCIERA DESPUES DE I W U E S M S  

AK) Incluyendo las actua- Sin incluir las 
lizaciones de activos actualizaciones 

de activos 

1976 4 ' 4 %  6 '2% 

1977 5 ' 5 %  7 '5% 

1978 6 '3% 8  % 

1979 1 ' 3% 8 '8% 

1980 3 '8% 9 '1% 

1981 3 ' 8 %  8 '7% 

1982 3 '8% 7 ' 5 %  

1983 3 '4% 7 '1% 

1984 3 '1% 6 '9% 

Estas tasas de rentabilidad se encuentran bastante por 

debajo de las tasas de interés del mercado de capitales; esta 

relaci6n desfavorable constituye uno de los factores que 

provocan 1. c.ida de las cotizaciones de las empresas del 

sector elbctrico. 



4. WAN ENERGETICO JACIONAL 

Ante el exceso de oferta por parte de las empresas 

elbctricas, inmersas en un grave problema financiero, se 

producen importantes modificaciones en los Planes Energeticos 

Nacionales a partir de 1983. 

El P.E.N. de 1983 aporta las siguientes novedades, entre 

otras: 

a) Se empieza a hablar de la importancia del ahorro 

energetico (14). 

b) Se establece la moratoria nuclear para paliar el sobre- 

equipamiento mencionado anteriormente. 

c) Se adopta una politica de tarifas, que mantenga estas 

en terminos reales y se intenta poner todos los medios 

para predecir la demanda de energía evitando la dilución 

de la responsabilidad de las empresas del sector sobre 

el exceso de capacidad y el endeudamiento de las mismas, 

al justificar que se han limitado a seguir las 

directrices de los P.E.N., asumiendose esta 

responsabilidad por la Administración (15). 

d) Es que la Administración defina parAmetros y 

criterios sobre las siguientes cuestiones: 

-- 
A4 Vid: EERNANDE2 CUESTA, N -  "La Política Energetica desde 

1. Perspectiva de 1986". Rev. Economistas: Espana, 1986. 
Un balance. Madrid, 1987; ~Ag.ll0- 

5 Vid: MARAVALL "Unas Notas sobre la situación del Sector 
Electrice", op.cit.pA9 143. 
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- Previsidn del crecimiento anual de la demanda de 
energla elbctrica, teniendo en cuenta la evolucion 

esperada del P.I.B., la evoluci6n de la estructura del 

P.I.B. en cuanto al desplazamiento de industrias 

Msicas intensivas en energía hacia empresas de alta 

tecnología menos consumidoras. las posibilidades de 

crecimiento del consumo domestico. dada nuestra 

distancia a los consumos medios individuales de 109 

paises de la CEE.. sensibilidad del consumo a las 

tarifas elbctricas. ... 
- Estructura de generacidn de energía eléctrica para la 

cobertura de la demanda; con respecto a la energfa 

procedente de centrales termonucleares, ~ontinuacibn 

o no de la consideracidn de la energla nuclear de 

base en el modelo energetico. repercusibn de 10s 

accidentes nucleares y la actitud adoptada en otros 

paises. Con respecto a la energla procedente de 

centrales termoclasicas; mantenimiento o no de la 

opcidn carbdn frente a la alternativa fuel- oil; 

utilizacidn de la alternativa fuel- 0il y gas para 

aprovechar situaciones coyunturaies favorables y 

alarpar plazos criticos para la toma de decisiones 

sobre el futuro parque de generacidni redi8tribucidn 

sobre otros sectores de la subvenci6n del sector 

.l~ctrico (recaudaciones OFICO) al sector minero del 

cirb6n. Con respecto a la energía procedente de las 

centrales hidraulicas; aprovechamiento de las 



posibilidades hidroelectricas de nuestro pals, 

teniendo en cuenta los costes de instalación de los 

nuevos emplazamientos. bastante elevados con respecto 

a los emplazamientos que ya estdn en servicio; 

requerimiento de las puntas de consumo; desarrollo del 

programa de mini-centrales hidroelectricas, favore- 

ciendo la construcci6n de centrales de pequefia 

potencia en aquellos emplazamientos en que no es 

posible construir instalaciones de mayor tamafio, 

contribuyendo a disminuir la dependencia energetica. 

e) Establecer las directrices para la explotación conjunta 

de las centrales y redes de distribución de energia 

eldctrica con el objetivo de minimizar los costes 

variables de generacidn y transporte, teniendo en cuenta 

las restricciones de polltica energetica y asegurando un 

nivel en la calidad y seguridad del suministro, lo que 

con1 leva: 

. una coordinación a medio y largo plazo de las empresas 
del sector mediante los planes energeticos, 

. una coordinaci6n a corto plazo de las empresas del 

sector mediante una programacidn unificada de la 

cxplotacibn del parque electrice a travds de la 

nacionalizaci6n de la Red de Alta Tensión. 



CAPITULO 2 ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DEL 

SECTOR ELECTRICO . PERIODO 1984-1988 

1.- Influencia de algunos factores cambiantes. 

2.- Programas de saneamiento financiero. 

3.- AnAlisis de los efectos del programa de saneamiento 

financiero. 

4.- Las compensaciones interempresas. 

5.- Intercambio de activos. 

6.- Nacionalizaci6n de la Red de Alta Tensibn. 

7.- Moratoria Nuclear. 

8.- Compensacidn O.F.I.C.0. y otras. 

9 . -  Evoluci6n del sector a lo largo del periodo 1984-1987. 

10.- Futuro del sector. 



1.- INFLUENCIA DE ALGUNOS FACTORES CAMBIANTES. 

Al comienzo de este periodo se inicia un cambio de 

tendencia. se produce una caida de los precios del petrbleo, 

pasando el lndice de precios de 2160% (en base a 1973) en 1983 

a 15438 en diciembre de 1985, debido a varios factores (1). 

. La liberilizaci6n del mercado decidida por la O.P.E.P. a 

finales de ese ano. 

. Reducción bastante importante de la demanda de petróleo en 
los paises industrializados como consecuencia del cambio 

de las estructuras productivas y de las medidas de ahorro 

provocadas por la recesibn econbmica. 

Esta reducción se manifiesta a partir de 1979. ejercicio 

en que se produce la segunda subida espectacular de los 

precios del petrbleo, alrededor del 600% (en base a 1973), 

pasando la demanda de crudo en los paises de la O.C.D.E. a 

ser un 178 menos en 1985 con respecto a 1979. 

. Por la participacibn progresiva en el mercado del petrbleo 
de paises productores no pertenecientes a la O.P.E.P., las 

reservas del Mar del Norte, Alaska, nuevos yacimientos en 

M4xico. El papel y protagonismo de la O.P.E.P. va 

diniInuyendo, de controlar el 60% de la oferta mundial en 

1979 ha a un porcentaje inferior al 408 en 1986. 

Aderaii las discrepancias entre los paises de la 

i vid: UNESA: Memoria Estgdistica ElCctrica, 1986. 
Madrid,1987; pAgs.16-17. 
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0.P.E.P. en cuanto a la liiitacibn de las cuotas de 

produccibn para asegurar los precios del crudo. sabiendo 

que los ingreaos derivados de las ventas de crudo 

constituye para estos paises la principal fuente de 

ingresos para financiar su sistema econbiico interno de 

los misios; por otro lado, en 1980 comienza la guerra 

entre dos paises productores de petr6leo. Iran e Irak. que 

desencadena la ruptura de la disciplina existente 

anteriormente en e1 seno de la O.P.B.P. ante la imperiosa 

necesidad de obtener recursos en divisas para financiar 

los gastos de la guerra. Su consecuencia fue un exceso de 

oferta continuo, al no respetar las cuotas de producci6n, 

derrumb(lndose el precio oficial mediante operaciones de 

venta bajo cuerda. 

Esto ha permitido a los paises industrializados hacer 

frente a la inflaci6n. reducir los deficits de la balanza 

comercial e iniciar una reactivacien de la econoifa de esos 

paises de manera moderada. El P.I.B. de los paises de la 

O.C.D.E. Europea toma una tendencia creciente a partir de 1984 

en torno a 2.48 de media; para e1 caso de Espana, en 1984 

creci6 e1 P.I.B. un 2,28 hasta llegar a crecimientos del 5.38 

en 1988 (Cuadro 1) . 
A pesar del descenso de los precios del petr6leo. de 

ZB$/b.rril en 1985 a 9$/barril en Julio de 1986 hasta situarse 

un precio medio a partir de diciembre de 1986 alrededor de 



10s 18 $/barril, acompafiada de la bajada del dólar USA. no ha 

influido significativamente en los costes de generación de 

energla el6ctrica. porque del 33% de la producción de energfa 

elbctrica en 1973 procedente del empleo de fuel-oil ha pasado 

a ser el 6.8% en 1985, disminuyendo de ano en ano. por termino 

medio un 3 0 t ( 2 ) ;  donde mAa se ha manifestado este descenso de 

los precio6 del petr6leo fue en la caida de los precios de 

carburantes no sustitutivos, compensando la evolución de los 

precios de alimentación a lo largo de 1986 para no sobrepasar 

la tasa de inflacien por encima de la previsiones del 

gobierno, y donde mas ha incidido esta caida de los precios 

del crudo ha sido en la reduccidn del deficit público y del 

daficit de la balanza comercial. 

La disminución de la produccidn de energfa procedente de 

centrales tbrmicas con empleo de fuel-oil y gas natural ha 

sido compensada con el incremento de la produccidn procedente 

de centrales termonucleares y. tambien, de centrales termicas 

de carbbn para favorecer el desarrollo de la minerfa nacional 

que se ve estancada a pesar de que el coste de extracción del 

carmn nacional es superior al coste del importado, lo que 

supone un incremento de los costes de generaci6n de energia 

elbctrica alrededor de 25.000 millones de pesetas/afio; la 

preferencia por el empleo de carbdn nacional viene dada por 

los intereses involucrados en el sector minero (Cuadro 3). 

2 vid: "$1 Sector ElCctrico en Espafia" Documento. Revista 
Economia Industrial. Julio-hgosto. 1986. Madrid; pAg.140. 
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Hasta el a50 1981 se ha ido incrementando la proporci6n de 

produccibn de energfa procedente de centrales termicas de 

fuel-oil y gag; a partir de 1983, se reduce esta producción 

haata situarse en unos niveles siete veces menor a costa de 

incrementar la produccibn procedente de centrales nucleares, 

que a lo largo de los anos 1983 y 1984 comienzan a entrar en 

funclonaiiento la mayor parte de las programadas. 

Adei6s de la restricci6n social que condiciona actualmente 

la programacibn de la explotaci6n electrica constituida por el 

mantenimiento del empleo en el sector de la minería del 

carbbn. existe otra restriccibn derivada del impacto 

ambiental. 

Hay que destacar que la generacien electrica es, con 

mucho, una de las actividades con mayor impacto potencial 

sobre loa recursos naturales y el medio ambiente. Esto es 

debido a la gran dimensibn de las plantas y grupos generadores 

que en sus medios convencionales (hidroelectrica y 

termocl6sicas) toman del medio flsico gran cantidad de 

recuraos (agua, carbbn). La captacibn de los recursos 

naturales exige la realizacidn de obras importantes, las 

pregag y explotaciones mineras. Con respecto a la nuclear, no 

requiere tantos recursos naturales pero los problemas 

prioritarios correaponden a conceptos de seguridad, 

proteccibn, radiologla, etc. Actualmente existe la 



preocupaci6n del empleo de combustibles fósiles relacionada 

con la contarinacibn atnosf&rica, la llamada lluvia dcida, 

intentando reducir e1 coneumo de combustibles con alto 

contenido de azufre a caabio del consumo de coibustibles mds 

limpios: gas y carbbn importado. 

Con respecto a la taea de inflacibn, toma una tendencia 

decreciente, que para los paises de la O.C.D.E. (Europea) pasa 

de 7,4% a 3,6% en 1988, y en el caso espaitol. del 11.4% pasa 

al 5.8% en 1988. 

Al ser la demanda de energfa electrica un indicador 

bastante fiable de la marcha del sistema económico de un pais, 

bita comienza a recuperarse de manera sostenida a partir de 

1986, en torno a 3,5% de media anual, garantizandose la 

aliminacibn del sobreequipamiento hacia los anos 1991-1992. 

VARIACION DEL CONSUMO SOBRE ARO ANTERIOR (a) 

Con respecto a la estructura financiera de las empresas 

del sector elcctrico, se producen cambios importantes que 
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hacen aligerar la excesiva dependencia a que estaban sometidas 

desde 1978 a 1984. El sector ha atravesado hasta hace poco un 

periodo de descapitalizacibn proveniente de un fuerte proceso 

inversor, llevado a cabo durante el periodo 1975-1981. en un 

contexto de clara atonla de los mercados de capitales 

espaiíoles que ha tenido como resultante un dominio claro de 

los recursos ajenos en la estructura financiera. Tales 

captaciones de recursos financieros ajenos no han sido 

ajustados a los flujos generados por las inversiones en que se 

materializaban, configurAndose como una servidumbre importante 

sobre los resultados de la empresa. 

Los factores principales que inciden en la consecuci6n del 

necesario equlibrio financiero son: 

. El mercado financiero interno se liberaliza desarrollando 

nuevos instrumentos financieros (3). 

. Las diferencias negativas de cambio en moneda extranjera 

disminuyen por la bajada del ddlar USA y moderaci6n de 

los tipos de cambio de otras divisas (Cuadro 6), 

habibndose reducido el endeudamiento, por este motivo. de 

500.000 millones de pesetas en 1979-1980 a 300.000 

aiilones de pts en 1985-1986. 

. A partir de 1984, la variaci6n del endeudamiento 

comienza a disminuir como consecuencia de que el 

sector va concluyendo los proyectos de inversi6n de nuevas 

- 3  JANE SOG, J.:"Cambios en el Sistema Financiero".Revista 
3CONOMI4, No.1: 10 Anos de Economia en 
Democracia. Madrid, 1989; pBg.44. 



centrales. Los recursos obtenidos de las nuevas deudas 

que se contraen estAn expresada* en moneda nacional, 

siendo la principal modalidad la emisibn de emprestitos 

convertibles al ensancharse el mercado financiero espanol, 

que junto con los de las ampliaciones de capital sirven en 

una buena parte para cancelar las deudas contraldas 

prbxius a su vencimiento y en su gran parte expresadas en 

moneda extranjera. 

, L. evoluci6n decreciente y moderada de los tipos de 

interds (Cuadro 5 ) .  

. se acude a las ampliaciones de capital para captar 

recursos, el dinero acude a la Bolsa aumentando la 

partfcipacibn de inversionistas extranjeros, tomando la 

cotizacidn de las acciones una tendencia de alza 

sostenida: 

-- 
LlOlliCIOl DU EIDEUDMIUIO A KLDIO 1 LMW PLAZO Ik iilloies) I 

VllbCIOI WICUTOU 

3 l - 1 1 -  

1984 

1911 

1986 

1981 
L 

E m a c i a l  ) 

1.1Sl.SOl (*) 

1.117.501 

1.112.171 

1.1111 

19'4 

30'6 

13 \ 

13 t 

h i a s  t )  Total ( 8  

1.613.115 

1.111.814 

1.008.314 

1019.12 

3415116 

3709381 

3811016 

31774ll 

1 5  
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-19'1 

1 '  t 
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8'1 
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RECURSOS CAPTADOS POR AMPLIACION DE CAPITAL (Millones pts) 

. La puesta en marcha de programas de saneamiento financiero 
para hacer frente a los problemas relacionados con la 

inadecuada estructura financiera del sector. que como se 

ha dicho anteriormente, sus causas determinantes se 

encuentran en el fuerte proceso inversor a partir de 1979 

en nuevas centrales, en su mayoría termonucleares. 

financiado casi en su totalidad por endeudamiento y en su 

gran parte en moneda extranjera. por los altos tipos de 

interbs, evolución desfavorable de los tipos de cambio, 

que supuso un aumento de cargas financieras hasta situarse 

entre el 44% y 50% sobre la cifra de ingresos por ventas, 

perdiendo todo genero de interes para los inversores del 

sector. 

EVOLUCION DEL PORCENTAJE CARGAS FINANCIERAS/INGRESOS POR 
VENTAS-FACTURACION TOTAL ( 8 )  

A partir de 1984 empieza a surtir efecto el programa de 

saneamiento financiero, que viene acompafiado de la reducción 
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de los tipos de interes medios y de la disminución de las 

diferencias de cambio en moneda extranjera, provenientes de la 

cancelación de los prestamos en moneda extranjera asi como la 

importancia de estos. 

I 

CARGAS FINANCIERAS NO ACTIVADAS/ 
INGRESOS VENTAS NETAS DE ENERGIA (O)  

Sin embargo, la relación cargas financieras no activadas 

con respecto a ingresos por ventas netas aumenta por varias 

razones: 

- El endeudamiento sigue aumentando, aunque en terminos 

relativos la tasa de variacidn tome una tendencia 

decreciente. 

- A pesar del fuerte crecimiento en la obtenci6n de recursos 
propios vía capital a partir de 1984, no son suficientes 

para notar un efecto sustitutivo de recursos a medio y 

largo plazo por recursos Propios. El coeficiente de 

endeudamiento sigue aumentando. 

- El tratamiento discriminatorio de los recursos propios vía 
capital con respecto a 10s recursos ajenos a medio y largo 

plato, por el imperativo de la ortodoxia contable de no 

activar dividendos o remuneraciones sobre recursos 

obtenidos vla capital, aplicados en la construcción de 

instalaciones complejas especializadas. 



- La poca importancia de los recursos autogenerados 

diiponibles para las empreiai del sector. 

CASH-PLOW DISPONIBLE/(RECURSOS PROPIOS-CUENTAS 
ACTUALIZACION ACTIVOS) 

t u a n t e :  U I I S h .  l a l a n o a s  r C u a n t a s  d a  íiaiultados C o n r o l i d i d o i  

2.- PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FINANCIERO 

Lo que se intenta mediante las medidas contenidas en el 

programa de saneamiento financiero es mejorar la estructura 

financiera, aumentar la capacidad de autofinanciación, 

aumentar al Cash-flow de explotacidn y obtener una 

rentabilidad mlnima que evite la descapitalización de las 

empresas del sector. 

El primer programa de este tipo se incluye en el P.E.N. de 

1983, uno de cuyoi objetivos fundamentales es el de conseguir 

minimizar e1 voltlmen de recursos financieros necesarios para 

el abastecimiento de las necesidades energeticas. Este 

programa aparece con el RD 2660/1983. de 13 de octubre ( 4 ) .  en 

4 B.O.E. 14-X-1983. 



e1 que se asigna una parte de la tarifa para el saneamiento 

financiero. que seg6n la Orden del Ministerio de Industria y 

Energla de 14 de octubre (5) asciende al 1 %  de la 

recaudaci6n. 

El programa de saneamiento financiero continúa con el RD 

774/1984 de 18 de abril (6). en el que se han fijado los 

criterios de un nuevo sistema de compensaciones, que según la 

Orden del Ministerio de Industria y Energla de 26 de abril de 

1984 (7). la cifra se fija en el 2,8% de la recaudación, en el 

que se les exige, adeods, a las empresas acogidas al Sistema 

de Facturaci6n de Energia Electrica (S.I.F.E.), que presenten 

a partir de 1984 los estados financieros-contables auditados, 

y otros requisitos de naturaleza contable-financiera para 

beneficiarse de las compensaciones, desarrolladas en la Orden 

de 1. Dirección General de Energla (D.G.E.) del 10 de Julio de 

1984. 

En 1985 aparece el RD 153 de 6 de febrero ( 8 ) .  en el que 

se actualizan las tarifas y se complementaron las directrices 

econ6micas de los ejercicios anteriores que hablan de cumplir 

las empre.as del sector electrice, as1 como la informaci6n que 

4staa han de presentar a1 Ministerio de Industria y Energla. 

B.O.E. 17-X-1983. 

6 B.O.E. 19-IV-1984. 

7 B.O.E. 28-IV-1984. 

8 B.O.E. (9-11-1985). 

5 3 



Mediante la Orden del 21 de febrero de 1985 (91, la cifra para 

el saneamiento financiero ascendla al 3,4% de la recaudación, 

y se regula la apiicaci6n del fondo constituido en una cuenta 

intervenida por UNESA. En esta Orden se senala con mayor 

precisibn la aplicaci6n que se ha de dar a ese fondo. siendo 

las alternativas de destino de dicho fondo, las siguientes: 

. Incremento de los porcentajes de amortización del 

inmovilizado material en explotaci6n. 

. Disminucibn de los gastos financieros activados. 

. Reduccibn de las diferencias de cambio activadas. 

. Disminución de otros gastos del ejercicio incorporados al 

inmovilizado en curso. 

. Dotación a Provisión por diferencias de cambio. 

siendo prioritarios los tres primeros por su gran importancia 

relativa. 

AdemAs. las empresas habrlan de cumplir los siguientes 

requisitos: 

. La inversidn realizada en el ejercicio 1985 habria de ser 

mayor o igual al endeudamiento neto del mismo. 

, El porcentaje de dividendo no ha de superar el 8% sobre el 

capital o el 5% si no se cumpliesen las condiciones 

mlnimas de saneamiento. 

9 B.O.E. (22-11-198s). 
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. Los desembolsos procedentes de las ampliaciones de 

capital habrian de ser, al menos, iguales a los dividendos 

distribuidos. 

Con estas medidas se pretendia que el reparto del 

beneficio vía dividendos correspondiera a la existencia real y 

no ficticia del primero, salvaguardando la situacidn 

patrimonial y financiera con objeto de evitar la 

descapitalizacidn de las empresas del sector. 

Se observa que no se cumplen dos de los requisitos para el 

ejercicio 1986,  los recursos captados vla ampliaciones de 

capital por importe de 69.456 millones de pts es inferior al 

importe de los dividendos que representa el porcentaje sobre 

EVOLUCION DE LOS BENEFICIOS NETOS Y DIVIDENDOS 
(millones pts) 

el capital del 8%; se han aplicado reservas para satisfacer 

dividendos superiores al beneficio neto de impuestos, y, lo 

que es mas, se han aplicado reservas de revalorizacibn de 

Afio 

1984 

1985 

1986 

1987 

activos siendo la medida inconsistente. 

5 5 

BE' Netos 

75.256 

6 7 . 5 9 1  

62.294 

82.436 

%s/BoSbrutos 

8 2 ' 6  

7 2 ' 7  

106 '9  

8 3 ' 2  

Dividendos 

63.844 

54.010 

72.259 

80.545 

Dividendos/Capital 
Social 

9 '1% 

7% 

8% 

8 ' 3 %  



En lo que respecta al ejercicio 1986, mediante el RD 441 

de 21 de febrero (10). se revisaron las tarifas el6ctricas. 

disponiendo en el articulo 29 que las empresas pertenecientes 

a UNESA ingresardn, en una cuenta intervenida por la misma, el 

32 de la recaudaci6n obtenida por la facturaci6n de consumos 

de enerqia de los abonados, realizados a partir del 1 de 

marzo; la aplicacion del fondo así constituido se atendrd a lo 

desarrollado en la Orden del Ministerio de Industria y 

Energla de 6 de marzo de 1986 (ll), que preve que: 

- el 35% se aplicara en proporción al esfuerzo del 

saneamiento contable que hayan debido realizar las 

empresas al 31-XII-1985; 

- el 65% sobrante, en proporción al esfuerzo de mejoras de 

la gesti6n que refleje el programa de reducci6n de costes 

que haya presentado cada empresa perteneciente a UNESA; 

Los requisitos que se establecen para beneficiarse de la 

aplicación del fondo son: 

. Saneamiento con cargo a reservas los ajustes pendientes. 

Salvedades y excepciones destacadas en las auditorias 

correspondientes al ejercicio 1984, como consecuencia de 

sobreactivaciones de cargas financieras y de personal, 

menores amortizaciones, diferencias de cambio negativas 

por prestamos expresados en moneda extranjera y otras 

cargas ajustables. 

10  B.O.E. 1-111-1966. 

11  B.O.E. 9-111-1986. 
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. Balance de situación al 31-XII-1985, auditado y aprobado 

por la Junta General de Accionistas. 

. Cuenta de Resultados previsional para el ejercicio 1986, 

segQn las directrices que senala la Dirección General de 

la Energla y en la que aparezcan los conceptos, las 

partidas afectadas por la reducción de costes y mejora de 

la gestión para el ejercicio 1986; estas directrices se 

desarrollan en la Resolución de 11 de abril de 1986. 

Estos requisitos han de ser cumplidos mediante el envfo a 

la D.G.E. de los documentos justificativos; tambien enviaran a 

la misma D.G.E. estados financieros trimestrales 45 dias 

despues de la finalización del trimestre. 

Para el ejercicio 1987, se aplica lo dispuesto en el 

RD162/1987 de 6 de febrero ( 1 2 ) .  en el que se mautiene el 

mismo porcentaje de recaudación que para el ejercicio 

precedente para constituir el fondo de saneamiento financiero; 

se suprime el programa de reducción de costes mencionado en el 

RD 441/1986 de 21 de febrero que absorbia el 65% del fondo 

constituido por el 3% de la recaudación ante la inminente 

propuesta de normas reguladoras de un nuevo marco que 

definiera los procedimientos para el calculo de las tarifas de 

manera óptima. Asl, mediante el RD 1538/1987, de 1 1  de 

Diciembre (13). sale a la luz el ansiado marco estable. 

1 2  B.O.E. 7-11-1907. 

1 3  B.O.E. 16-XII-1987 



Para el ejercicio 1988. mediante el RD 36/1988 de 29 de 

Enero (14 ) ,  se actualizan las tarifas de las empresas acogidas 

al S.I.F.E., y de conformidad con lo dispuesto en el anterior 

RD y en el RD 1538/1987 se crean las nuevas cuotas 

porcentuales sobre la recaudación de venta de energía que se 

recogen en la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 9 

de febrero de 1988 (15). asi como las diferentes aplicaciones; 

se mantiene el 3% de la recaudación para el programa de 

saneamiento financiero de acuerdo con las disposiciones del RD 

162/1987 de 6 de febrero. 

Con respecto a 1989, de acuerdo con el RD 61/1989 de 20 de 

Enero (16), tambidn se mantiene el 3% para dicho programa, 

apoyado por la Orden del Ministerio de Industria y Energia de 

23 de enero de 1989 (17). 

3.- ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO 

FINANCIERO 

Se examinan a trav6s de los estados contables de UNESA los 

efectos de la aplicacian del fondo para el saneamiento 

financiero, observando la evolución de la amortizaci6n de las 

4 B.O.E. 30-1-1988. 

1 6  B.O.E. 16-11-1988. 

1 6  B.O.E. 21-1-1989. 

17 B.O.E. 24-1-1989, 



instalaciones complejas. de la activacibn de cargas 

financieras, de otros gastos, etc... 

Alio C.Bidrlulicar C.ttriocllsicia C. luelerres laatalacioaer de Otras 
de Trmsportc Instala- 

ciones 

1914 1'1 5'1 1'1 3'1 7 '1  

Se pone de manifiesto que, en el ejercicio 1985, se ha 

amortizado menos en terminos relativos con respecto a 1984 

para compensar la variaci6n negativa de las tarifas en 

t&rminos reales y el mayor peso de las cargas financieras no 

activadas. Sin embargo, en el ejercicio 1986, los porcentajes 

de amortizacibn son bastante superiores. los cuales junto con 

la variaci6n negativa de las tarifas en terminos reales, 

explican la disminuci6n del resultado de 1986 con respecto a 

1985. 



F u o n t e :  UIESL. B r l a n c o s  T C u e n t a 8  d o  R * 8 u l t a d o s  C o n a o l i d a d o s  

EVOLUCION DEL PORCENTAJE DE ACTIVACION DE GASTOS 

C " )  G a s t o 8  d a  P o r a o n a l  T o t r o s  qa8t.08 a c t i v a d o s /  
l m m o v i l i t a d o  on c u r s o  i o d i o .  

Al0 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

De acuerdo con los objetivos del programa de saneamiento 

financiero, se observa que la proporción de intereses 

activados y otros gastos disminuye. 

EVOLUCION DE LAS RELACIONES: 

Intereses Intercalarios(*) 

4 0 ' 8  

4 5 ' 9  

3 7 ' 4  

3 3 ' 6  
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ARO Inmovilizado real/ Aplicaciones de recursos 
Endeudamiento permanente en Inmovilizado/Orígenes 

netos de recursos perma- 
nentes ajenos. 

Otros Gastos ( a * )  

1 ' 9  

1 ' 8  

1 ' 7  

1 ' 4  

1 ' 3  

1987 2 '585 
-- 

3 ' 9 7 2  - 
l u a n t o :  UNBSA. B a l a n c o i  Y C u a n t a s  d o  R o = u l t a d o s  C o n s o l i d a d o s  

C.) L a  r o l a c i 6 n  d o # C a v o r a b l o  o a  1 9 8 6  s a  d o b o  a q u e  c a s i  e1 
901 d e  l o 8  r * c u r s o a  a j o n o s  a  m e d i o  r I a r q o  p l a z o  
o b t * n i d o s  8 e  h a n  a p l i c a d o  e a  la c a n c o l a c i 6 n  d o  otra. 
f u e n t e s  d o  la m i s m a  n a t u r a l o x a .  



Se observa que ejercicio a ejercicio, la financiación con 

recursos ajenos a medio y largo plazo de las aplicaciones 

reales en inmovilizados y gastos amortizables disminuye como 

consecuencia del destino de los orlgenes provenientes de las 

deudas para reembolsar otras deudas a su vencimiento. Cada vez 

es mayor la proporci6n de financiación de las nuevas 

inversiones con recursos autogenerados y ampliaciones de 

capital. 

FINANCIACION CON RECURSOS AUTOGENERADOS 
DEL INCREMENTO DEL ACTIVO FIJO ( * )  

P u e n t e :  UnSS) . .  B a l a n c e a  Y C u e n t a s  d. R e s u l t a d o s  
C o n s o l i d & d o a .  

( ' 1  C a a h - f l o v  d i i p o a l b l e  íB9 n e t o  e j e r c i c i o - d i v i d a n d o s  + 
D0taCina.s ~ i o r t i r a c i o n e s  Y p r o v i i i o n e s  - D i f e r i m i e n t o  
d e  c o s t e a > / l p l l c a c i o n e a  e n  i n m o v i l i x a 4 0  r q a a t o a  
a m o r t  i r a b l e s .  

Se ha producido a lo largo de estos últimos anos un 

aumento de la financiacion de las nuevas aplicaciones en 

activos fijos con recursos autogenerados, disminuyendo el 

grado de cobertura de dichas aplicaciones con nuevos recursos 

ajenos . 



4.-LAS COMPENSACIONES INTEREMPRESAS 

Como consecuencia de la existencia de un sistema unificado 

de tarifas para todas las empresas electricas (S.I.F.E.) trae 

consigo importantes diferencias entre las diferentes 

sociedades que se dedican a generar energia electrica, al 

margen de las diferencias derivadas de la estructura 

financiera y de los metodos de producción de cada una de las 

empresas electricas. Estas diferencias se deben 

fundamentalmente: 

- a la cuota de potencia de cada una de ellas, 
- a la respectiva participación en el mercado y 
- a los correspondientes costes medios de generacien de 

energia electrica que dependerdn de la antigüedad de las 

centrales, tamafio de las mismas y del método de generacien 

(hidraulica, termica de fuel-oil y gas, termica del carbón 

o termonuclear). 

Estas diferencias conllevan a grandes desequilibrios en la 

cuenta de resultados de las empresas electricas, al existir 

distintos niveles de absorci6n de los costes asociados con las 

diferentes tarifas; para evitar estos desequilibrios existen 

en nuestro pats dos vlas de compensación: a traves del Sistema 

de Compensaciones Interempresas y del O.F.I.C.O. (Oficina de 

Compensación de Energia Electrica). 



Por ello. cumpliendo con lo dispuesto en el RD 774/1984 de 

18 de abril, el Ministerio de Industria y Energia desarro116 

un aiatema de compensaciones, independiente de la aplicacion 

del fondo constituldo para el programa de saneamiento 

financiero. 

El sistema de compensaciones interempresas va dirigida a 

eliminar, en la medida de lo posible, las diferencias en los 

costes de generación, derivadas de los distintos costes de 

inversión y de transformación, de los diferentes tipos de 

centrales (hidrBulicas, t6rmicas de fuel-oil y gas, termicas 

del carbón y termonucleares) agrupadas en diez subsistemas 

electrices y de las diversas cuotas de potencia (18). 

A titulo de ejemplo, las centrales tdrmicas de carb6n y 

fuel-oil requieren menores volúmenes de recursos financieros 

inmovilizados siendo tambidn menor su periodo medio de 

construcci6n. Sin embargo, incurren en costes variables 

(combustibles) por Kwh mBs altos, luego tienen mayores costes 

variablea y menores costes fijos. Por el contrario, las 

centrales nucleares requieren mayores volúmenes de recursos 

financieros inmovilizados, y su periodo medio de construccidn 

es casi el doble al de las anteriores centrales; ademas su 

coste de construcción se incrementa. bastante por las cargas 

financieras intercalarias, pero el coste de combustible por 

18 Vid: VILA DESPUJOL. M.: "Flujos Internos entre las 
Empresas del Sector Eldctrico". Revista Economla 
Industrial. Julio-Agosto, 1986. Madrid; pdg.99. 
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Kwh es menor; menores costes variables y mayores costes fijos. 

Una empresa del sector que incurriera en un coste total 

unitario (coste fijo unitario + coste variable unitario) de 

generación del Kwh mayor del considerado coste medio o 

estAndar correspondiente al sector recibirla transferencias: 

por el contrario, una empresa con sistemas de generación de 

energia el6ctrica. cuyo coste total unitario fuese inferior al 

considerado como estandar o medio del sector realizarla 

transferencias. 

Estas transferencias realmente son menores de las teóricas 

con objeto de primar a los sistemas de generación con menor 

coste unitario, reteniendo parte de lo que deberían de 

entregar, y obligar a que sean cada vez mas eficientes los 

sistemas que incurren en costes unitarios altos, minimizando 

los costes de generacibn de los mismos. 

El sistema de compensación mediante cuotas de potencia, 

consiste en que los sistemas deficitarios de potencia deben 

entregar recursos a los excedentarios comprando la potencia 

necesaria para que el suministro de cada empresa a su mercado 

tenga una garantia similar (19). 

El sistema de compensaci6n atendiendo a la composición del 

mercado de cada empresa, consiste en entregar transferencias a 

aquellas empresas que tengan la diferencia, Ingresos estdn- 

1 9  Idem, pdg.100. 



dares- Costes estandares de distribuci6n por Kwh, menor que la 

media, aportando los recursos las empresas que tengan la 

anterior diferencia superior a la media ( 2 0 ) .  Hay empresas que 

poseen un mercado con mayor componente domestico y, 

generalmente, abastecido con llneas de baja tensi6n lo cual 

exige mayores instalaciones de distribución, siendo el consumo 

unitario pequetio, lo que implica una tarifa para uso domestico 

mAs alta para absorber mayores costes de distribucibn: hay 

otras empresas que tienen un mercado con mayor componente 

industrial, que es abastecido con llneas de media y alta 

tensi6n. el consumo unitario es bastante mas elevado y 

requiere menores instalaciones.10 cual implica que la tarifa 

para esta clase de clientes sea mas baja ya que absorben 

menores costes de distribución y, por tanto, son acreedoras de 

transferencias por compensaciones de mercado. 

A lo largo de los ejercicios 1984,1965,1986 y 1987 las 

compensaciones interempresas han alcanzado unos vol6menes del 

3.2%.  3 ,5%,  2 ,5% y 2.8% sobre la facturaci6n (Cuadro 8); ante 

la significativa importancia que suponen las compensaciones, 

se han desarrollado medidas tendentes a disminuir la 

importancia relativa de las mismas, cuanto mejor recoja cada 

tarifa el coste real de explotacidn de cada suministro menor 

importancia relativa tendran las compensaciones. 

.-- 

2 0  Ibidem, pag.101. 



Las medidas mdri importantes realizadas en los Oltimos 

aAos. son: 

. Intercambios de activos. 

. Nacionalizacidn de la Red de Alta Tensión. 

. Moratoria nuclear. 

. Compensaciones de O.F.I.C.O. y otros. 

5.- INTERCAMBIO DE ACTIVOS. 

La ley 49/1984 de 26 de diciembre estableci6 la necesidad 

de aprobación por el Ministerio de Industria y Energia de un 

Plan Global sobre intercambio de activos con vistas a 

conseguir un mejor equilibrio de la estructura financiera de 

las empresas, disminuir el volumen de recursos necesarios 

aplicados para el abastecimiento de la demanda total a largo 

plazo y reducir las diferencias mencionadas anteriormente que 

dan origen a las compensaciones interempresas. 

El acuerdo sobre intercambio de activos tiene su origen en 

el Protocolo de 6 de mayo de 1.983, firmada entre el 

Ministerio de Industria y Energla y las empresas del sector, 

en 61 se han fijados los siguientes principios: 

. El HQ de Industria y Energla practicaria una política 
tarifaria que permita una rentabilidad suficiente a las 

empresas, garantizara la remuneración de los capitales 



propios y asegurara la dotación a amortizaciones 

adecuadas. 

. Constitución de una sociedad mixta con participacidn 
mayoritaria del sector p6blico con objeto de nacionalizar 

la Red de Alta Tensidn. 

. Se analizarlan los procedimientos y las medidas mas 
adecuadas para llevar a cabo la revisidn prevista en el 

P.E.N. de 1.983 con respecto a la entrada en 

funcionamiento de nuevos grupos nucleares y su explotación 

conjunta con el resto de la potencia instalada, asi como a 

los mecanismos económicos y de financiación necesarios 

para el tratamiento de los retrasos que puedan tener 

lugar. 

Los criterios que se han seguido para fijar los 

intercambios se basan en las siguientes reglas: 

. Las empresas deficitarias de energla electrica y potencia 

para hacer frente a su mercado deberlan adquirir a las 

excendentarias en instalaciones de generación. 

. Las empresas con alto nivel de endeudamiento en relación 

con su capacidad de generar recursos deberian vender parte 

de sus activos sin que ello suponga un desequilibrio 

entre su capacidad de generacidn de energla y la 

satisfacci6n de las necesidades de su mercado. 

. Eliminación de la situacidn anarquica existente por la 

posesión de las empresas de mercados discontinuos, 



realizando las uniones necesarias para beneficiarse de las 

economias de escala derivadas de una mejor distribución 

El 15 de enero de 1.986, UNESA solicito del Ministerio de 

Industria y Energia la aprobaci6n del Plan Global sobre 

intercambio de activos, que finalmente este aprobó mediante 

Resolución de 28 de noviembre de 1.986: 
I I 1 

T i J i t i  Kil l trrcribioi dt terrenos 1 rcc iou i  de f i l i i l r %  - 
i i i e i .  latra 



Los intercambios de activos aparecen reflejados en los 

estados contables de las empresas del sector cerrados a 31 de 

diciembre de 1.985, valorAndose las transacciones aplicando 

precios provisionales basados en las valoraciones al 31 de 

diciembre de 1.984, teniendo en cuenta la estimación del valor 

de las inversiones realizadas en dichos activos a lo largo de 

1.985, produciendo unas diferencias de consolidacidn (deudor) 

en los estados contables del sector por importe de 56.228 

millones de pta. (21). 

6.- NACIONALIZACION DE LA RED DE ALTA TENSICN 

Uno de los acuerdos contemplados en el Protocolo de 6 de 

mayo de 1.983, entre el Ministerio de Industria y Energla y 

las empresas del sector, consisti6 en la nacionalización de la 

Red de Alta Tensibn. En dicho acuerdo se fijaron las bases 

inspiradoras de la Ley 49/1.984 de 26 de diciembre. La 

nacionalizacidn di6 lugar a la creaci6n de una sociedad mixta 

con participaclbn mayoritaria del sector pQblico para asegurar 

el uso óptimo de la explotación del conjunto de las centrales 

de produccidn y de las instalaciones de transporte. Asl, el 28 

de enero de 1.985 se constituyó R.E.D.E.S.A. (Red Electrica 

de Espafia, S.A.), transfiriendo a esta sociedad las 

instalaciones de transporte valoradas a su valor neto contable 

al 31-XII-1.984, cifrado en 102.747 millones de pts., 

2 1  UNESA: Memoria Estadfstica Electrica, 1986. 
Madrid; p&gs 45-47. 



percibiendo las diferentes empresas del sector 45.090 millones 

de pts. en acciones de REDESA y el resto, 57.657 millones de 

pts. en forma de prestarno concedido a REDESA, amortizable en 

17 aiios, a partir del 1 de febrero de 1.986. A lo largo de 

1.985 transfirieron las empresas del sector mAs instalaciones 

a REDESA, por valor de 5.989 millones de pts., financidndose 

tambien mediante la fórmula de prestarno concedido. 

R.E.D.E.S.A. percibe unos ingresos para sufragar el coste 

de la prestacidn de servicios de la Red de Alta Tensidn , que 

se determinan mediante un porcentaje sobre la recaudacibn por 

venta de energla electrica a los abonados. 

7.- MORATORIA NUCLEAR 

La moratoria nuclear se establece en el Plan Energetico 

Nacional (P.E.N.) de 1.983, con objeto de corregir el exceso 

de oferta de potencia de energla electrica posponiendo la 

entrada en funcionamiento de las nuevas centrales nucleares en 

10s ejercicios futuros. 

Se refieren a ingresos que perciben las empresas 

electricas por paralizar la construcci6n de nuevas centrales 

nucleares o por demorar la entrada en funcionamiento de nuevas 

centrales nucleares ya construidas, compensando los costes 

incurridos en dichas centrales que no generan ningQn tipo de 



ingreso. entre los cuales se encuentran las cargas 

financieras correspondientes a los recursos financieros 

utilizados en la construcción de las mismas. 

Los ingresos por moratoria nuclear provienen de la 

detraccidn de las tarifas aplicando un determinado porcentaje 

sobre la recaudación; en el fondo, son los abonados los que 

atienden las obligaciones econdmicas correspondientes a las 

centrales nucleares no incluidas en el P.E.N. (Cuadro 9). 

8.-COMPENSACIONES O.F.I.C.O. Y OTRAS 

La O.F.I.C.O. (Oficina de Compensaciones de la Energla 

Electrica) percibe determinados porcentajes sobre la 

recaudación por venta de energla electrica para compensar 

determinados costes, tales como: 

. Compensar determinados sobrecostes de las empresas 
electricas por el empleo de combustibles nacionales, 

carbdn y gas natural, ya que el coste de suministro de 

carbón nacional es superior al importado. Los perceptores 

finales de estas compensaciones son las propias empresas 

carboniferas. 

. Compensar las diferencias entre las tarifas especiales 
concedidas a abonados especiales y las tarifas normales. 

Los perceptores reales de estas compensaciones son los 

abonados especiales. 



. Compensar a las empresas suministradoras de energla a 
clientes acogidos a sistema de interrumpibilidad. Los 

perceptores finales de estas compensaciones son los 

abonados por suministros interrumpibles. 

- Compensar 108 extracostes en la generación de energla por 
parte de las empresas electricas situadas en las islas 

Canarias y Baleares. Los perceptores de estas compensacio- 

nes son las empresas extrapeninsulares, por la diferencia 

entre el coste estanddr o medio de generación de cada una 

de estas empresas y el coste estandar o medio del Kwh 

generado por el sistema peninsular. 

. Compensar los costes de financiación y de almacenamiento 
del carbón y de las existencias de uranio. Los perceptores 

de las compensaciones son las propias empresas electricas. 

. Compensaciones para acometer los proyectos del Programa de 
Investigación y Desarrollo Tecnoldgico Electrotecnico 

(P.I.E.) creando el O.C.I.D.E. (Oficina de Coordinación de 

Investigación y Desarrollo Electrotecnico). 

. Compensar los costes de la 2a parte del ciclo del 

combustible nuclear, el perceptor es ENUSA (Cuadro 10). 



9.- EVOLUCION DEL SECTOR A LO LARGO DEL PERIODO 1984-1987 

. En cuanto a los ingresos por ventas: 

1 VARIACION DE LOS INGRESOS DEL SECTOR (%) 

F u o n t e :  UNESA. B a l a n c o i .  C u e n t a s  d e  R e s u l t a d o r  C o n i o 1 i d a d . a ~ .  
C e n t r a l  d e  B a l a n c e 8  d e l  B a n c o  d.  E s p a ñ a .  

Toma una tendencia decreciente como consecuencia de la 

variación decreciente de las tarifas fijadas por la 

Administración; el incremento brusco del ejercicio 1985 se 

debe mas bien al incremento de casi el doble de las 

compensaciones de O.F.I.C.O., moratoria y otras cobradas a los 

abonados. 

Los valores est6n muy por debajo de la media del conjunto 

sector privado excluido el sector de energla y agua caliente. 



F u e n t e :  UNESA. ileiort.~. Eatadlatic.a El4ctric.s y 

D o c u n * n t o a  I n t e r n o a .  

El Ministerio de Industria y Energia no cumple con el 

compromiso de mantener las tarifas en terminos reales de 

acuerdo con las intenciones expresadas en la elaboracien del 

P.E.N. de 1983, aQn a sabiendas, que estas tarifas estdn muy 

por debajo de los paises de nuestro entorno econbmico. 

1 

TARIFA PROMEDIO GLOBAL 

AAo 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988(provi 
-sional) 

. 

Pts/Kwh 

9'09 

9'876 

10'485 

11'039 

11'500 

Variación Nominal 

10.6 

8'6 

6'3 

5'3 

4'3 

Variacibn Real 

(0.7) 

(0'2) 

(2'6) 

0'1 

(1'6) 



F u e n t e :  U N E S A .  B a l r n c a s  r C u a n t a s  d e  R e s u l t a d o s  
C o n s o l i d a d o s .  

EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO 1 
! 

DEL SECTOR AL 30-XII 1 1 

( ' >  N o  s a  i n c l u f e n  l a s  s u b v e n c i o n e s  d e  c a p i t a l .  
E s t a  p a r t i d a  b r  d e  c o n i i d e r a r s m  c o m o  i n g r e s o s  d i f e r i d o s  
o  c o i o  m e n o r  v a l o r  d e  l o s  i n m o v i l i z a d o s  s u b v m n c i o n r d o s .  

A10 

( " " )  S e  i n c l u y e n  l a s  f i a n z a s  a  m e d i o  ? l a r g o  p l a z o .  

N o  s e  i n c l u y e  I r  o b l i g r c i b n  e s t i m a d a  p o r  e l  i m p u e s t o  
s o b r e  a o c i m d r d e s .  

A medio y largo 
plazo en moneda 

Se observa que el endeudamiento toma una tendencia 

creciente en contra de los objetivos fijados para lograr el 

en moneda 
extranjera 

adecuado equilibrio financiero 

Si no se consideran los costes diferidos como autenticos 

a corto 
plazo 

gastos amortizables, pues su recuperación está garantizada 

TOTAL 
( 4 ) = ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 )  

mediante los ingresos futuros y que, para el caso de las 

empresas del sector electrice, las diferencias negativas de 

valoración en moneda extranjera se consideran como meros 

ajustes del pasivo en divisas y no como perdidas potenciales 

como m&s adelante se estudiara, la evolución del coeficiente 

del endeudamiento es similar. 

7 5 
i 



COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR AL 
31-XII 

A medio y largo en moneda 
plazo en moneda extranjera 
nacional 

a corto TOTAL 
plazo 

16'7% 158'3%(136'82%) i 
luent0s:UiitSA. Pa1anc.s Y C u e n t a s  d e  Resultados 

C o n s o l i d a d o s .  C o n t r a 1  d e  B a l a n c e s  d e 1  B a n c o  d e  
E s p a n a .  

1 Esta visión negativa tiene su fundamento en el tratamiento 

1 discriminatorio de los recursos propios con respecto a los 

~ recursos ajenos en cuanto a la activación de cargas 

l financieras en el inmovilizado en curso. Si se aceptara la 

l activación de dividendos o remuneraciones sobre recursos 

l propios que financian las inversiones en curso se lograrla el 

1 adecuado equilibrio financiero que las empresas del sector en ' su conjunto necesita; mientras exista este rechazo. 

~ injustificado desde el punto de vista económico y fdcilmente 

~ discutible en el plano de la ortodoxia contable, no se 

1 .conaeguir& rebajar el elevado endeudamiento. 

l Los valores resultan muy superiores a la media del 

1 conjunto sector privado excluido el sector de energfa y agua 

1 caliente. Mientras el sector privado en su conjunto, a medida 

que pasan los aflos de inicio de bonanza económica, mejora su 



autonomfa financiera, el sector elhctrico va perdiendo cada 

vez mas. 

- 

F u a n t m :  U N E S A .  B i l i n c m a  r C u m n t i a  d. R m a u l t a d o a  
C o n s o l i d a d o m .  C e n t r a l  dm B a l a n c m 1  d e 1  B a n c o  dm 
Eapilii. 

- 
EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE COBERTURA DE CARGAS 

FINANCIERAS (*) 

c . )  ( C i a h - f l o r  b r u t o  m x p l o t a c i O a  + C i r q i a  f i n a n c i e r a s  no 
i c t i v i d a a ) / C a r s a s  F i n a n c i m r a a .  

Al0 

1984 

1985 

1986 

1987 

En cuanto al coeficiente de cobertura de cargas 

financieras, este se encuentra muy por debajo de la media del 

conjunto sector privado excluido el correspondiente a energla 

y agua caliente; esta relación pone de manifiesto la pesada 

Sector 

0'945 

1'145 

1'446 

1'440 

carga de naturaleza financiera a la que se ven sometidas las 

empresas elhctricas. 

Conjunto sector privado 

2'99 

3'42 

3'80 

4'39 

De todo ello, se pone de manifiesto uno de los rasgos 

diferenciadores de la empresa espaiíola en general con respecto 

a otros pafses de nuestro entorno, su fuerte apalancamiento 

financiero o su bajo nivel de capitalizaci6n (22), que para el 

- -- 
2 2  Vid: BALLARIN, E.: "Dos Rasgos Diferenciales de la 

Empresa Espafiola". Revista 3CONOMI4. Ed.Consejo General 
de Colegios de Economistas de Espaiía. No.1, Junio 1989. 
pdg.;60. 



caso de las empresas del sector electrice se acentúa mucho 

mas. Este alto endeudamiento junto con un diferencial negativo 

entre la rentabilidad económica de explotación y el coste de 

los recursos ajenos, como luego se observara, ha traducido el 

endeudamiento en apalancamiento reductor, en contra de la 

opinión que dice que la misión de la deuda es hacer una 

contribución positiva a la rentabilidad empresarial. 

I RENTABILIDAD ECONOMICA (SOBRE EL ACTIVO REAL EXCEPTO 
INMOVILIZADO EN CURSO) (*) 

/ Sector I Conjunto sector privado excluido energía y agua caliente 

F u e n t e :  U N E S A .  B a l a n c e  y C u e n t a s  d e  R e s u l t a d o s  C o n s o l i d a d o s .  
C i n t r a 1  d s  B a l a n c e s  d s 1  I ~ n c o  d e  Bapaiia. 

( * )  ( R e s u l t a d o  A c t i v i d a d e s  O r d i n a r i a s  + C a t q a s  f i n a n c i m r a s  
n o  a c t i v a d a a ) / ( A c t i v o  t o t a l  n e t o  - I n m o v i l i r a d o  e n  c u r s o  - Gasto. a i o r t l z a b l e s  - D i f e r e n c i a s  d e  v a l o r a c i 6 n  e n  
i o n e d a  e x t r a n j e r a )  ( V a l o r e s  i e d i o s ) . W i b r $ a  q u e  a q r e q a r  
e 1  ianerii.nto d e  q a s t o i  f i n a n c i e r o s  d i f e r i d o s  Y q a s t o s  
d e  e i i s i b n  y f o r i a l i x a c i d n  d e  e m p r * s t i t o s  Y p r b s t a i o s  a  
m e d i o  y l a r q o  p l a z o .  

Toma una tendencia creciente gracias al diferimiento de 

costes a tenor del RD 162/1987 y las incorporaciones al 

activo, correcciones de desviaciones derivadas del RD 

1538/1987. No obstante, las tasas se encuentran alejadas de la 



media del conjunto del sector privado excluido el sector 

energia y agua caliente. 

RENTABILIDAD ECONOMICA (SOBRE EL ACTIVO REAL EXCEPTO 
INMOVILIZADO EN CURSO) MONETARIA (*) 

1984 10'3% 

1985 9'7% 

1986 9'3% 

1987 10'38% 
- 

F u e n t i :  U N E S A .  Balrnci. r C u e n t a s  d. R * s u l t i d o s  
c o n s o l i d a d o s .  

( * )  D * d u c i * n d o  a l  a c t i v o  I a a  r e s e r v a s  d e  r * q u l a r i x a c i 6 n  I 

a c t u r l i x a c i 6 n  d i  activo.. 

A pesar del aumento paulatino, ni tan siquiera supera los 

tipos de interes en Espaiia aunque la diferencia entre ambos 

disminuya. Estas tasas de rentabilidad no superan el coste 

medio ponderado de los recursos financieros, tanto propios 

como ajenos, asignando a las reservas el mismo coste que el 

del capital propio, en terminos de coste de oportunidad, ko, 

que ascienden a 12'5%, 10'9%. 11'1%, y 11'9%, respectivamente. 

(Cuadro 11). 

Sin asignar a las reservas ningQn tipo de coste, las 

tasas de rentabilidad econbmica sobre el activo real superan 

ligeramente al coste medio ponderado de los recursos 

financieros, k'o, que ascienden a 9'3%. 8'6%. 8'7% y 9'7% 

respectivamente. (cuadro 11). 



F u o n t o :  UNESA. b a l a n c o s  y C u o n t a s  d o  R o s u l t a d o s  C o n s o l i d a d e s  

RENTABILIDAD FINANCIERA (*) 

( " >  S e  t o m a n  l o s  resultados d o  a c t i v i d a d o s  o r d i n a r i a s  

Afio 

1984 

1985 

1986 

1987 

L a s  t a s a s  r o s u l t a n t o s .  s o  s i t u a n  p o r  d o b a j o  d e l  c o s t o  d o  
r a c u r s o s  p r o p i o s .  Lo. a s i q n a n d o  a  l a s  r e s e r v a s  0 1  m i s m o  
c o s t o  q u e  a1 c a p i t a l .  o n  t l r m i n o s  d a  c o s t o  d o  
o p o r t u n i d a d .  c u y o s  v a l o r e s  a s c i a n d e e  a  9'9%. 8'1%. 9'5% 
y 10'2%. r e s p o c t i v a m o n t o  ( C u a d r o  1 1 . )  

- -  

RENTABILIDAD FINANCIERA NETA (*) 

I I 

S/Fondos Propios 

4'2 

2'6 

3'1 

3'8 

1 Afio IS/Recursos Propios SIRecursos Propios-Actualizaciones 1 de Activos. 1 

S/Fondos Propios-Cuentas de Regula 
ci6n de activos. 

9'3 

4'9 

4'7 

5'3 

Sector Conjunto sector privado 
excluido sector Energfa 

P u o n t o :  U N E S A .  B a l a n c e  Y C u e n t a s  d o  R e s u l t a d o s  C o n s o l i d a d o s .  
C o n t r a 1  d a  B a l a n c o a  d o 1  B a n c o  d e  E s p a b a .  



Los valores son similares a los resultantes del perlodo 

1980-1984, siendo desfavorable en los ejercicios 1986 y 1987 

por ser inferiores al coste de recursos propios sin asignar 

ningdn tipo de coste a las reservas, k'e, que ascienden a 

2'7%, 2'5%, 3'4%. 4'2%, respectivamente. (Cuadro 11). 

Las tasas resultan bastante inferiores a las obtenidas de 

la media del conjunto del sector privado excluido el sector 

energla y agua caliente con gran diferencia. 



ESTADO DEL EXCEDENTE DE PRODUCTIVIDAD GLOBAL GENERADO (Millones 
de pts.) ( " )  

1987/86 1986/85 1985/84 

Amortizaciones, provisiones (35659'067 (7437'074 (15801'408) 
y saneamientos. l l 

GENERADO(Variaci6n volumen de 
ingresos y gastos): . Clientes y otros ingresos 

1 .  Personal l(2924.742) 14401'592 / 858'086 

34411'367 

. Consumo combustibles y 
otros 

l . Gastos generales / (3195.880) (1139668) 1 3297.758) I 

38237'640 

. Prestamistas 1 6 0 7 4 3 7  1 (14749.508 / (19609.574) 

2318'548 19978'220 

1 DISTRIBUIDO (Varirci6n preci- 
os de ingresos 1 

. Rendimiento bruto explo- 
taci6n sobre recursos 
propios 

Excedente de ~roducti' 
vidad global generado 

1 .  Clientes y otros ingresos (25492.633) (113123.36 (157553'731) I I I 
. Amortizaciones,saneamientos 
y provisiones (22721'767) 63180'926 14880'782 I I 

(7995'108) 

(19119'319) 

(10364'007 

28.927'195 

. Gastos generales 

. Prestamistas 

. Consumo combustibles y 
otros 

. Personal 

Rendimiento 
ci6n sobre 
pios. 

10323'258 

(.) S r  ha .laborado r n  b i s *  a  l o s  d a t o s  d r  B a l a n c e s  
C u r n t i s  d e  R r s u l t a d o m  C o n s o l i d a d o s  r m p l r a n d o  l a  
i r t o d o l o p f a  d r  la C o n t a b i l i d a d  d r  E x c r d r n t r s .  

28006'592 

bruto explota- 
recursos pro- 

10.050'892 (2704'007) (55965'725) 



En 1985 se produjo un excedente de productividad global 

negativo por valor de 11348'035M como consecuencia del aumento 

superior en volumen de los factores incluyendo al factor 

capital, en sentido amplio, con respecto a la facturación de 

energla electrica y otros ingresos. 

Observese que el 66% del aumento de la facturación va 

destinado a compensar las cargas financieras no activadas 

relacionadas con el aumento de la financiacibn ajena a medio 

y largo plazo. 

Desde la vertiente del reparto del excedente, se observa 

que el 55% del aumento de las tarifas, en un 8'06% de media, 

se destina a los prestamistas, origindndose una desventaja 

para los accionistas que se traduce en una disminución del 

rendimiento sobre recursos propios del 30% del aumento de las 

tarifas. 

En 1986, al contrario que en 1985, se produjo un 

excedente de productividad global positivo por valor de 

28927'195M, siendo las causas principales: 

. Aumento de la facturación de energla electrica. 

. Disminucibn del consumo de combustibles con destino a 

centrales termocldsicas en favor de una mayor utilización 

de las centrales termonucleares. 



. Ralentización del aumento del endeudamiento; el 38% del 

aumento de la facturacidn compensa las cargas financieras 

no activadas relacionadas con el aumento del 

endeudamiento, ascendiendo este porcentaje en el ejercicio 

anterior al 66%. 

Desde el punto de vista del reparto del excedente, se 

observa que se origina una ventaja para los accionistas al 

aumentar el rendimiento bruto de explotación sobre recursos 

propios y un aumento considerable de la retención de recursos 

generados en concepto de amortizaciones y saneamientos, a 

costa del aumento de las tarifas, por termino medio 6'3%; de 

la disminución de los precios de los combustibles sobre todo 

los liquidos y gas; de un menor aumento de las cargas 

financieras, que asciende al 39% del aumento de las tarifas, 

bastante menor al 55% del ejercicio anterior. Casi todo el 

excedente de productividad global generado se destina al 

aumento del rendimiento bruto de explotación sobre recursos 

propios. 

En 1987, la situación con respecto a 1986 ha empeorado, 

teniendo en cuenta el diferimiento de costes del 5% del 

importe de las ventas netas de energía electrica. El excedente 

de productividad global es negativo, a pesar de la disminución 

del consumo de combustibles del carbón, fue1 y gas, del 



aumento menor en el volumen del endeudamiento y de recursos 

propios, siendo las causas principales: 

. Un aumento menor de la facturacidn de energla electrica 

con respecto a 1986. 

. El aumento bastante considerable del volumen de 

amortizaciones, mas del doble con respecto a 1986 y casi 

cinco veces con respecto a 1985, debido fundamentalmente 

al aumento del consumo de combustible nuclear. 

Desde el punto de vista del reparto, se produce un 

aumento del rendimiento bruto de explotación sobre recursos, 

inferior a la mitad del aumento conseguido en 1986, a costa de 

una disminución considerable de retencidn de recursos vla 

amortizaciones como consecuencia del aumento pauperrimo de las 

tarifas, por termino medio 5%; la disminucidn de los precios 

de combustibles, de fuel, y gas, es absorbido por el aumento 

de las cargas financieras, bastante inferior a las 

correspondientes de los ejercicios 1986 y 1985 por diferencias 

entre tasas de interes cada vez inferiores. 

10. FUTURO DEL SECTOR. - 

En el contexto del analisis anterior es imprescindible 

desarrollar una polftica del sector electrice que se sustente 

en los siguientes principios: 



a) Abandono de la polltica de precios como instrumento 

exclusivo al servicio de la polltica energetica. 

b) Desarrollar la politica energetica en programas y planes 

con objetivos concretos, tales como: 

. La puesta en explotacibn de las centrales y redes de 

distribución debe realizarse teniendo en cuenta la 

optimización de los mismos, de forma tal que minimicen 

los costes variables conjuntos. 

. Desarrollar medidas para continuar con las mejoras 

derivadas de economfas de escala unificando los 

sistemas de explotacibn. 

. El desarrollo de nuevos proyectos de inversión debe 

realizarse en el marco de una planificacidn que tienda 

a reducir la utilizacidn de recursos, con el objetivo 

de minimizar los costes fijos. Para ello, se requiere 

un andlisis riguroso sobre la evolucibn de la demanda 

en el futuro por periodos de 8 a 10 anos y garantizar 

su cobertura definiendo las necesidades de nuevas 

instalaciones, distribuyendo la nueva potencia de la 

manera mds eficiente por zonas y tipos de centrales, 

dando prioridad como nueva producción de punta a la 

alternativa hidraulica y a la del fuel-oil y gas, ya 

que desde el punto de vista tdcnico permite regular la 

capacidad de generación de energla electrica; mantener 

como nueva producción de energla de base la procedente 

de centrales termicas del carbón y nucleares, de 



acuerdo con las normas sobre medio-ambiente y otros 

criterios seguidos en la C.E.E. 

C) Fijación de las tarifas de la manera mas razonable 

posible, que reduzca el grado de incertidumbre, que 

cubra los costes operativos de explotacibn considerados 

como normales o estandares, acercamiento de las tarifas 

a abonados especiales al coste de generación y 

abastecimiento de los suministros mas un margen. 

Asimismo, de acuerdo con el Principio Contable de 

Correlación de Ingresos y Gastos, las tarifas han de 

permitir recuperar la totalidad de las inversiones en 

instalaciones complejas especializadas a lo largo de su 

vida útil y tambibn, deben garantizar la obtenci6n de un 

beneficio real que permita unas remuneraciones a los 

accionistas congruentes con la tendencia de los 

diferentes rendimientos de otros activos financieros 

existentes en el mercado de valores. 

Es menester que desaparezcan paulatinamente las 

deducciones aplicadas a las tarifas: 

- que se reduzca hasta su total desaparición la cuota 

deatinada a abonados especiales, 

- que desaparezca la cuota de recaudación destinada a la 

financiacidn de otros sectores, 

- que se reduzca hasta su total desaparición la cuota de 



recaudación destinada a financiar la demora en la entrada 

de explotación de centrales nucleares, 

- a medida que se vaya resolviendo el sobreequipamiento, 

adecuando la oferta de energfa eldctrica a la demanda, ha 

de desaparecer la cuota de recaudacibn para compensar el 

extracoste derivado del excedente de equipos, 

- que disminuya la cuota de recaudación destinada a 

compensar los extracostes de generación de energfa 

electrica extrapeninsular (actualmente tendrfan que 

disminuir por la baja del precio del crudo y del dólar 

USA). 

- que desaparezcan las retenciones para financiar las 

existencias de carbón y de uranio, etc ... 

De esta manera aumentarían los ingresos de las empresas 

elbctricas sin repercutir en el abonado, implantando 

tarifas que no presenten desviaciones considerables con 

respecto a las de otros paises de nuestro entorno. Al ser 

un sector estratdgico convendrfa que se mantenga la 

retenci6n de la recaudación para constituir un fondo de 

compensación para hacer frente a disfuncionalidades y 

diferencias que pudieran surgir. 

d) Potenciar el desarrollo de los programas de 

investigación conjuntos con los paises de la CE y de 

otros europeos en diferentes Breas: sistema electro- 



tecnico. aplicaciones diversas de combustibles fasiles, 

medio ambiente, usos alternativos de los subproductos y 

residuos, nuclear, energías renovables (hidrdulica, 

e6lica, solar, geotérmica y otras ... ) 
e) Continuar con los esfuerzos de saneamiento de las 

empresas del sector para situar a los costes de 

generacidn y de transporte de energía electrica y los 

precios de los suministros en el nivel de los más 

competitivos de la CE de cara al hipotetico mercado 

electrice único a partir de 1992. 

El objetivo principal atribuido al mercado único de 

electricidad es el de generar de manera regular y estable 

energia electrica al menor coste posible y suministrarla 

eficientemente al resto de los sectores y de economías 

domesticas, optimizando la utilización de los recursos 

escasos. Este objetivo es aceptado con unaminidad por las 

partes que intervienen en el mercado único. Sin embargo, las 

propias empresas electricas dudan de la practicabilidad del 

mercado único en cuanto al medio empleado para conseguir el 

anterior objetivo, que se basa en la libre concurrencia, 

libre transito de bienes Y servicios producidos en el ambito 

de la CEE de acuerdo con el Acta Unica. 

Esta duda se pone de manifiesto en el Documento 

elaborado por la Unidn Internacional de Productores y 



Distribuidores de Energía Electrica (UNIPIDE), que agrupa a 

las empresas electricas privadas y públicas de 35 paises, 

incluidos los 12 de la CE, en Sorrento (Italia) con motivo de 

la celebración del XXI Congreso; en el citado Documento se 

expresan los argumentos en contra de la puesta en marcha del 

libre transito de electricidad que provocarla grandes efectos 

negativos, a corto y medio plazo, sobre el conjunto del sector 

elCctrico de los 12 paises de la CE.;: 

. Es dificil establecer en el seno de la CE un distribuidor 

coman. Para suministrar energía electrica desde el punto de 

generacibn a un consumidor determinado sería necesario que la 

empresa generadora garantizase la continuidad y la seguridad 

del servicio de suministro, no estando al alcance de aquélla 

el cumplimiento de la garantia (23). 

No se puede aislar la actividad de generar y la del 

transporte y suministro, constituyendo una sola actividad con 

dos fases debido a la simultaneidad entre la generación y el 

consumo. 

. "El libre suministro de energia de un productor a un 

consumidor situado en el area geogrdfica de otro productor 

provocarla la ruptura del normal funcionamiento como sistema 

integrado de la empresa productora que pierde el cliente en 

favor del primero. Por otro lado, el funcionamiento como 

monopolio en cada sistema respectivo y la gestión productiva 

2 3  VALVERDE, A.: "Varios Articulas". EL PAIS-Negocios, 
domingo S de junio 1988; ~Ag.12. 
Europea" (24). 



de cada red nacional impedirla las interconexiones e 

intercambios en la forma que propone hacerlo la Comisión. 

Tanto el transporte como la distribución de energla 

eldctrica presentan costes marginales decrecientes que les 

configuraran como monopolios y oligopolios naturales, en los 

que la libre competencia llevarla a la ineficiencia por 

sobreequipamiento que a su vez conllevarla la quiebra, 

produciendose un despilfarro de recursos; ademds, la libertad 

de instalación que exige la libre concurrencia conducirla a la 

absorción de volúmenes cuantiosos de recursos que no 

compensarian los altos costes de oportunidad de los 

anteriores recursos con los beneficios poco relevantes bajo 

la óptica de la necesidades conjuntas para el abastecimiento 

de la CE. 

. "La capacidad disponible para las interconexiones de los 

diferentes sistemas es tecnicamente limitada. Bajo el 

concepto económico de igual tratamiento (requisito de la 

libre competencia), puede que todos los consumidores de 

una determinada drea geografica podrlan exigir el mismo 

trato y suministro a precio ventajoso que para los 

consumidores de otra drea". 

En este sentido, el objetivo de la Comisión Europea no 
-. 

2 4  WFABRA UTRAY. J.: "El Mercado Interior Europeo de 
la Energía Elbctrica". Periódico CINCO DIAS, Sección: 
OPINION, de 2 de diciembre de 1988. 



garantiza el suministro en condiciones de seguridad, 

continuidad y obligatoriedad. 

Bien es verdad que tanto los costes de generacidn y 

transporte de energla electrica como las tarifas sobre la 

misma son desvirtuados, no dependen exclusivamente de las 

empresas que la generan y abastecen sino que dependen, en 

gran importancia, de las polfticas energeticas seguidas en 

cada pais. 

Las politicas energeticas de cada pafs difieren por la 

estructura del parque de producción, que a su vez dependen de 

la estructura de recursos naturales disponible, del sistema de 

compensaciones, de subvenciones; hay paises en cuyos planes 

energeticos marginan la producci6n de energla elCctrica de 

origen nuclear por factores de seguridad y ecol6gicos. a raiz 

del desastre de Chernobil y de otro fallos en centrales 

nucleares norteamericanas. 

Segan UNIPIDE, el principal inconveniente a la 

liberizacidn del mercado comunitario de energla electrica se 

basa en las diferencias de los costes de generacidn del Kwh de 

las diversas empresas pertenecientes a los diversos paises de 

la CE como consecuencia de la aplicacidn de diferentes 

politicas de energfa a nivel de cada Estado Miembro. Por ello, 

la citada organieacidn internacional propone las siguientes 



medidas a medio plazo (25): 

. La Comisidn Europea podria sugerir que las pollticas 
energbticas elaboradas en cada Estado Miembro fueran 

similares. para ello habría que unificar las pollticas 

sobre recursos naturales, carbbn, petrbleo, ... y las 
pollticas industriales sobre sectores estrategicos de alto 

consumo de energfa electrica tales como el sector 

sidertirgico, sector de transporte por ferrocarril,.. 

Promover la interconexibn de las redes nacionales de alta 

tensibn para optimizar el funcionamiento de los diversos 

sistemas productivos de cada Estado Miembro. 

Unificar la utilizacibn del parque de centrales nucleares 

existentes en la CE en la actualidad. Se podrla evitar la 

construccibn de nuevas centrales nucleares en algunos de 

los paises de la CE absorbiendo el excedente de potencia 

de origen nuclear de Francia. Para ello, convendria dar 

impulso a una politica energetica a nivel de la CE que 

sentase las directrices para repartir las necesidades de 

equipamiento en nuevas centrales, asi como el volumen de 

recursos financieros a emplear en las nuevas 

construcciones de centrales, las correspondientes cargas 

financieras, etc... y para salvaguardar el medio ambiente 

y minimizar los costes sociales con grandes repercusiones 

26 VALVERDE, A.: "Inconvenientes mas que ventajas del 
mercado dnico el6ctrico". EL PAIS-Negocios, S de junio 
de 1988; pBg. 13- 



Con el empleo de una polltica energetica confin se crearían 

los mecanismos que neutralizacen los efectos 

distorsionantes que sobre la electricidad ejercen las 

diversas políticas nacionales. También seria deseable 

unificar las tarifas, al menos en lo que respecta a los 

consumidores industriales. Debido al carácter monopolista 

de los diversos sistemas de gestión del abastecimiento de 

energía electrica tanto en la fase de generacibn como en 

la de transporte y distribución es aconsejable que 

continue la fi jaci6n de las tarifas por las 

Administraciones Públicas, que garanticen la consecucibn 

de ingresos suficientes para absorber los costes medios, 

la recuperabilidad de las instalaciones complejas y la 

remuneración de los recursos financieros utilizados, bajo 

circunstancias normales. 
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CUADRO 1.- EVOLUCION DE PRECIOS, P.I.B. y DESEMPLEO 

Fu o i t o a  r SICSA. iiomorlim ~ a t i d l r t l c a s  ~ l 6 o t r i o a m  
111. Aiuarlo C n C a 4 1 m t l c o  
cQ.BoBlo O u t l o o k  
O.C.D.C. 
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SEOUNDA PARTE 

" P R I N C I P I O S  CONTABLES PARA 

EMPRESAS REaULADAS '* 



CAPITULO 3: PRINCIPIOS CONTABLES: ASPECTOS GENERALES 

1.- Introducci6n. 

2.- Efectos Econ6micos de la aplicación de 

principios contables. 

3.-Normalizaci6n Contable y Evolucibn de los 

Principios Contables. 

4.- Evoluci6n de los principios de Contabilidad en 

España. 

5.- Principios Contables de AECA. 

6.- Principios Contables Aplicables a las Empresas 

del Sector ElCctrico. 



La empresa como organismo vivo persigue unos fines 

justificativos de su existencia y de su evolucidn por tiempo 

indefinido(1). Los fines son la esencia de la propia empresa 

y explican el comportamiento de la misma en la realizacibn 

del objeto social. 

El cumplimiento de los fines esta sujeto a un conjunto de 

restricciones socioecon6micas y responsabilidades; unas. de 

cardcter interno y otras impuestas por el mundo exterior. 

Desde el punto de vista hist6rico. la sociedad ha exigido 

a la empresa que fuese eficaz mediante la continua mejora de 

la economicidad y rentabilidad para naximizar el beneficio e 

incrementar la utilidad del propietario. Esta es su única 

responsabilidad empresarial(2). Por ello, la maximizacibn del 

beneficio y la maximización del valor de la empresa, desde el 

punto de vista del propietario, es el fin esencial por el 

que se explica el comportamiento de la organizaci6n en una 

empresa capitalista. 

1 Vid: A.E.C.A. Serie Principios de Organizacion y 
Sistemas. Docuaento nQ. 2: Estrategias y Politicas 
Empresariales. Madrid, 1987; pbg.18 

2 Vid: FRIEDMAN, M. "Capitalism and Freedom" University of 
Chicago Press.1966, p8g 133. 



Mas adelante, el fundamento o esencia de la empresa 

tradicional se deshace debido a la influencia de 

restricciones como consecuencia de la escasez de recursos, de 

la rigidez de las estructuras socioecon6iicas y de la 

situacidn del medio en que se desenvuelve la actividad 

econ6mico-empresarial. 

La evolución y desarrollo de las empresas en los ultimos 

anos han hecho modificar las expectativas del entorno de la 

sociedad en general con respecto a las mismas, ya que al 

considerarlas como la fuente principal de mejora de la calidad 

de vida de las personas y del bienestar social de la 

colectividad ha conducido a la alta gerencia a reconsiderar 

los primitivos fines y objetivos, que se limitaban a 

establecer centros de producci6n de bienes o prestaci6n de 

servicios en las mejores condiciones econ6micas para los 

propietarios. 

Al existir muchos grupos interesados en la marcha de la 

empresa, el concepto de responsabilidad se amplia para 

satisfacer y cumplir con los intereses de dichos grupos 

(accionariado populoso, el personal, la Administracidn 

Pablica, clientela, proveedores y acreedores, comunidad local, 

comunidad general...). Ante estas nuevas exigencias la alta 

gerencia tendr& que asegurar la supervivencia y crecimiento de 

la organizacibn; la supervivencia y crecimiento es el fin 

que explica el comportamiento de la empresa actual. Y 
asegurarse este fin implica que la empresa sea cada vez mas 

transparente y mhs dependiente de su entorno. ya que si las 

esperanzas del entorno, las actitudes y motivaciones 

empresariales, dentro y fuera de la misma, no son ajustables o 

concordantes, el grupo dirigente y responsable se vera atacado 

por motivos sociales y pollticos, que pueden suponer una 
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presibn incluso superior a la debida a razones económicas en 

detrimento del poder y prestigio de la alta gerencia. 

La consecución de los objetivos principales a largo plazo 

vendrh determinada por la estrategia fijada por el mdxiio 

nivel directivo (presidencia, comites de consejo, comites de 

dirección, alta gerencia) que adopta cursos de accidn y 

asigna recursos necesarios para lograr los objetivos ( 3 ) .  

Se han de establecer los diversos componentes de la 

estrategia como la mejor manera de proporcionar el concepto de 

negocio de la organización, de buscar las políticas o cursos 

de accibn que posibiliten el logro de los objetivos 

principales (4). 

Entre los diversos componentes de la estrategia, caben 

citarse: 

. Adaptación de los productos o servicios desarrollados por 

la empresa a las necesidades del mercado. 

. Optimización de la polltica de retribucidn de los fondos 

propios de modo que maximice el patrimonio de los 

accionistas. 

. Consecuci6n del equilibrio entre productos o servicios 

nuevos y los establecidos con el fin de asegurar la 

rentabilidad presente y futura, asi como asegurar la 

supervivencia mediante las ventajas competitivas de los 

productos o servicios. 

3 Vid: ANDREWS, K.R.: "El Concepto de Estrategia de la 
Eapresa". Ed. Universidad de Navarra. Pamplona. 1977; 
phg. 59 y 60. 

4 Vid: ANSOFF, H.I.: "La Estrategia de la Empresa". 
Universidad de Navarra. Pamplona, 1976; pdg. 125. 



. Acentuar las relaciones con los clientes tratdndolos de 

manera diferente según los distintos segmentos de mercado 

a que pertenecen. 

. Colaboracibn de la organizacibn empresarial con los 

brganos rectores de la economía nacional. 

. Mantenimiento y desarrollo de un sistema de 

desentralizacibn de decisiones y responsabilidades segQn 

la estructura y necesidades organizativas sin que suponga 

un deterioro del control. 

. Por Qltimo, se ha de conceder especial atencidn a las 

capacidades y aspiraciones de sus empleados, facilitando 

oportunidades para su progreso profesional y promoci6n 

integral de la persona. 

Para desarrollar la estrategia de la empresa se han de 

fijar estrategias funcionales o politlcas, de segundo nivel, 

que se dirigen a c6mo integrar las actividades funcionales de 

la empresa de acuerdo con los objetivos operativos o de 

qestibn y tambien, a como relacionar las distintas Breas o 

subsistenas funcionales con los cambios que puedan ocurrir en 

la8 mismas originados por el entorno polltico, cultural e 

ideolbgico (5). 

S Vid: CHARAN, PITTS, HOFER, MURRAY Jr.: "Strategic 
Managewent. A. Casebook in Business Policy and Planning" 
West Publising Co. LA (USA), 1980: p8g. 13. 
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La materialización de las políticas funcionales se realiza 

a travCs del sistema flsico-econ6mico-financiero de la 

empresa. como proceso de conversión de unos elementos en 

otros, de inputs o factores en outputs y se sirve del sistema 

de información-decisión como sistema de apoyo y vigilancia de 

aqubl . 

El sistema de inforaaci6n-decisi6n de la empresa. 

integrado al sistema flsico-econbmico-financiero, incluye como 

subsistema principal al sistema informativo contable. que 

trata información de naturaleza econ6mico-financiera, 

conectado con otros subsistemas y directamente relacionado con 

los usuarios que demandan mensajes tanto externos como 

internos a la empresa (6). 

En este proceso de obtenci6n de informacidn de naturaleza 

económico-financiera se ha de emplear un metodo peculiar para 

someter a analisis la realidad econ6mica objeto de 

observaci6n: bste es el mbtodo contable que consiste en un 

conjunto de postulados y premisas que permite someter a 

observación la realidad económica, expresar en un lenguaje 

convenido los aspectos cualitativos y cuantitativos de dicha 

observaci6n conforme a unas reglas que garanticen un 

determinado grado de objetividad y procesar la informaci6n 

resultante siguiendo unos criterios que permitan obtener 

6 Vid: CAIIBANO CALVO, L: "Teoría Actual de la 
Contabilidad". Ed. ICE, Madrid. 1975; pbg.254. 
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estados sint6ticos que contengan aspectos relevantes (7) 

La información contable va dirigida a diversos estamentos 

que participan en el dmbito económico de la unidad econbmica y 

aquellos que estan interesados en la marcha de la misma; estos 

demandan información que sea 6ti1 para la toma de sus 

decisiones. Precisamente, a medida que aumenta el ndmero de 

usuarios de la información contable mayor ser& la riqueza 

informativa contenida en los estados contables asi como la 

utilidad de la misma. 

A veces, la definición de usuario es difícil y puede 

variar en gran medida atendiendo a la restricción que se 

establezca en la contestación de quien esta legitimado para 

exigir informacibn contable de las empresas (8). Segtin la 

óptica elegida el espectro de usuarios variara desde solamente 

los propietarios-accionistas hasta la sociedad en su 

totalidad de manera indirecta, pasando por la Administración 

Pdblica, instituciones financieras, trabajadores, etc. . . ,  por 
verse afectada de una u otra forma por el destino que puedan 

correr las empresas. 

En sentido estricto, se entiende por usuarios aquellos que 

de una manera directa sienten vinculados sus intereses con 

7 Vid: CARIBANO CALVO, L.: "Contabilidad- Analisis 
Contable de la Realidad Económica". Ed. PirBnide. 
Madrid, 1987; pbg. 53. 

8 Vid: PINA MARTINEZ. V.J. "Efectos económicos de las 
normas contables" Tesis Doctoral. Universidad de 
Zaragoza. Junio, 1987; pAg 11. 



los de las eapresas (9) 

Por ello la informacibn econ6nico-financiera contable ha 

de satisfacer una serie de objetivos informativos que 

satisfagan, a su vez, las necesidades de los diferentes 

usuarios : 

. Los acreedores y proveedores estAn interesados en conocer 

el grado de liquidez a corto plazo para hacer frente a las 

deudas. 

. Los prestamistas y obligacionistas estarAn interesados en 

conocer cual es la solvencia. el grado de endeudamiento, 

grado de cobertura de intereses y la capacidad de 

devoluci6n del principal de las deudas, asi como la 

evaluaci6n del riesgo tanto econ6mico como financiero e 

incertidumbre 

. Los accionistas estaran interesados en conocer cuál es la 

polltica de dividendos, la rentabilidad propia. las 

rentabilidades sobre fondos propios y la estabilidad con 

crecimiento de los beneficios de la empresa. 

9 Vid: BURTON, J.: "The Changing Fase of Financia1 
Reportinp" Rex Journal of Accountancy. February, 1976; 
pAg 60: " ..... aquellos tomadores de deciciones 
econbmicas que lo hacen, al menos en parte, basándose en 
la inforricibn reflejada en los estados financieros que 
facilitan las empresas . . .  
C.I.C.A. (Canadirn Institute of Chartered Accountants) 
en CAIIBANO CALVO. L.: "Contabilidad Financiera e 
InforiaciOn Eaipresarial: Problemas actuales "Rev. 
Boletín de estudios Econbaicos nQ. 130. Bilbao, 1987; 
p&g 119. Estos son: accionistas, acreedores, y 
proveedores, analistas financieros, empleados, 
directores, clientes, sindicatos, Administracibn 
Pdblica, docentes e investigadores, prensa financiera. 
camaras de comercio, organizaciones empresariales, 
grupos sectoriales, competidores . . .  



, La Administración Poblica estar& interesada en el grado de 

cumplimiento de las diferentes regulaciones de carecter 

fiscal, mercantil, social y otras disposiciones sobre 

sectores concretos. 

. La alta gerencia est6 interesada, adema8 de los anteriores 
aspectos, en otros dimanados de la informaci6n externa, 

tale8 como la rentabilidad económica sobre las 

inversiones, grado de autofinaciación, cash-flow, etc. .. 

En general, se puede apreciar que las necesidades 

informativas de los diferentes usuarios se reducen a la 

obtención de una necesaria rentabilidad y a la capacidad de 

generar liquidez (cash-flow como flujo neto de tesoreria) 

suficiente para absorber todos los gastos operativos, 

recuperar las inversiones fijas. satisfacer las cargas 

financieras y remunerar adecuadamente a los capitales propios 

asi como lograr una autofinanciación sostenida. 

Para que la información suministrada por los estados 

contables sea capaz de satisfacer las demandas informativas de 

loa diferentes usuarios es preciso que la misma cumpla una 

serie de requisitos, como atributos de la información, que 

garanticen la credibilidad y fiabilidad de la misma, estos 

son: identificabilidad, oportunidad, claridad, relevancia. 

razonabilidad , economicidad, imparcialidad, objetividad y 

verificabilidad (lo), siendo uno de los principales el de 

10 Vid: A.E.C.A. Serie Prlncipios - Documento 1: 
"Principios y Normas de Contabilidad en Espaila". Madrid 
1980; p&gs. 25-28. 



objetividad, impidiendo en el procesamiento de la información 

contable la utilización de criterios subjetivos por parte de 

los encargados en la realización, que se logra a travCs del 

cumplimiento de los criterios y reglas sustentados en los 

principios de contabilidad aceptados. 

Estos principios de contabilidad surgen con la 

normalizaci6n contable. el cual es objeto de una buena parte 

de los esfuerzos de la investigacidn contable. 

2. WCTOS ECONOMICOS DE LA APLICACION DE LOS PRINCIPIOS 

CANTABLES . - 

Hasta bien entrados los anos 70 la contabilidad se habia 

preocupado de las tecnicas contables de anAlisis, captación 

medición, valoración, representación y agregación de los 

datos contables y de la recopilación de las practicas 

contables generalizadas, sin preocuparse de la conducta de 

los diversos usuarios de la información contable elaborada. 

Desde mediados de los 70 se comienza a tener la creencia 

de que la información contable afecta al entorno econdmico y a 

los procesos de decisión de los usuarios. A medida que pasa el 

tiempo los grupos de usuarios prestan mayor atencibn al 

proceso de normalización, regulacidn y elaboración de 

principios y normas contables. 



Se entiende por efectos económicos el impacto de los 

estados contables sobre el comportamiento de aqucllos que 

toman decisiones en negocios, gobierno, sindicatos, 

inversores y acreedores. 

Se argumenta que la conducta resultante de estos 

individuos y grupos pudiera ir en detrimento del interbs de 

otros (11). 

Actualmente existe un consenso sobre el hecho de que las 

normas contables inducen efectos económicos a pesar de la 

tradicibn de proclamar aquellas como neutrales (12). 

considerando a los efectos económicos cono algo ajeno al 

sistema contable. 

En efecto, la p6rdida de neutralidad de la informacion 

contable y la mayor capacidad de presi6n política de algunos 

grupos de usuarios, inducirla comportamientos poco 

previsibles, no deseados en otros grupos, colisionando los 

diversos intereses. 

El F.A.S.B. puso en marcha desde 1976 una serie de 

trabajos de investigación con objeto de detectar los efectos 

11  VidrZEFF,S: "The Rise o£ Economic Consequences" Journal 
of Accountancing. Decenber 1978: p&g 57. 

1 2  Vid: CAIIBAWO CALV0.L.: Contabilidad Financiera e 
Infornaci6n Empresarial: "Problemas actuales" Revista 
Boletin de Estudios Econbmicos nQ. 130. Bilbao, 1987; 
pAg. 135.  



econ6micos que provocan sus normas (13). 

De la misma manera el C.I.C.A. (14) recomienda la 

determinaci6n de los efectos econ6micos probables al elaborar 

los principios y normas contables como forma de evitar 

problemas innecesarios a la sociedad, a los grupos de 

usuarios en particular y a los profesionales contables. Al 

menos se diluyen estos inconvenientes incorporando 

representantes de los diversos grupos de usuarios, asi como 

acad6nicos, docentes e investigadores en materia de 

contabilidad en el proceso de emisi6n de normas. 

De este modo, ante la existencia de soluciones contables 

consistentes de acuerdo con la dptica individual de cada grupo 

de usuarios inducir& diversos efectos econ6micos no deseados 

por otros grupos de usuarios, se optara por la interpretacien 

o practica contable que aporte la solucibn contable mas 

consistente y razonable que implique un cierto consenso entre 

todos o la mayoría de los diferentes grupos. 

En efecto, los efectos econámicos de los principios y 

normas contables se originan como consecuencia de un cambio 

en la normativa existente, o por publicacidn de nuevas normas 

que alteran la configuraci6n del sistema contable asi como la 

1 3  Vid: "Economic Consequences of Financia1 Accounting 
Standards". Selected Papers FASB. Stamford; July,l978. 

1 Vid: CANADIAN INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS: 
"Corporate Reporting: Its Future Evolution. A Research 
Study" 1980; pdg 60. 



elaboracibn y presentacion de los estados contables. 

3 . -  NORMALIZACION CONTABLE Y EVOLUCION DE LOS PRINCIPIOS 

CONTABLES 

El tarmino principio tiene un gran arraigo en la 

disciplina contable pero no se puede concebir como algo 

definitivo (15) y no siempre ha de utilizarse de manera 

inequívoca como si fuese una ley universal 

En su origen. la nocien de prtncipio proviene de la 

reguiacidn profesional cuyo objetivo consiste en la emisi6n de 

normas encaminadas a orientar la prdctica contable y 

homogeneizar las actuaciones de los profesionales contables. 

Estas normas han sido emanadas de los usos y practicas 

contables aceptadas por la mayorla de loa estarentoa 

implicados en el area de la informacion economico-financiera 

(profesionales, analistas, Administraciones Pdblicas, mercados 

de valores,etc ... ) ,  considerando a estas normas como 

principios de contabilidad generalmente aceptados una vez que 

el organismo competente, inatitucidn profesional u organismo 

pQblico las aprobase confiriendo el cardcter de autorizados 

1 5  Vid: RIVERO TORRE. P.: "Los Principios Contables y las 
Directivas de la CEE". Ponencia presentada al 111 
Congreso de la Asociaci6n Espanola de Contabilidad y 
Administración de Empresas". Santander. Septiembre, 
1985; pdg. 11. 



(16). de esta manera la practica habitual ha generado la 

norma que. a su vez, ha producido los mecanismos necesarios 

para que se siga cumpliendo (17). Actualmente este 

procedimiento inductivo, propio de la Ffsica, resulta 

inadecuado para la elaboracibn de principios porque tanto los 

objetivos de la informacibn contable como los propbsitos del 

sistema contable han sido modificados con respecto a los de 

hace treinta anos (18). Corresponde con la etapa que abarca 

desde la 11 Guerra Mundial hasta la constitución del 

Accounting Principlea Board (A.P.B.) en 1959. en la que la 

investigación contable se centra en el problema de la 

uniformidad y habitualidad de las practicas contables. 

A partir de esta etapa comienza otra que abarca desde 

1959 a 1973, que detecta que existen unos usos y prdcticas 

contables pero no existe un cuerpo de teorfa que explique la 

realidad y ayude a determinar que practicas son las mas 

correctas; este vacío estimula la investigación contable 

16 Vid: TUA PEREDh,J.: "Principios y Normas de 
Contabilidad. Hiutoria, Metodologta, y Entorno de la 
Regulacibn Contable "Instituto de Planificación 
Contable Ministerio de Hacienda" Madrid, 1983. 

17 Vid TUA PEREDA, J.: "Los Principios Contables" Revista 
EspaAola de Financiacibn y Contabilidad. Enero-Abril 
1985; NQ. 46.Madrid; Pdg. 31 

18 Vid: UATTESSICH, R. "Soma Thoughts on the Epistemology 
of hccounting" University of British Columbia- 
Vancouver, CanadA 1970; pdg 48. 



para que se oriente al desarrollo de una teorfa contable que 

sustente la evolucibn de la ciencia contable. De esta manera 

nace y se desarrolla el A.P.B.(19) 

La Teoria desarrollada a lo largo de esta etapa no es 

aceptada por los profesionales que han seguido aferrados a 

esquemas anteriores,que actuaban mas por convenci6n que por 

raciocinio y sus planteamientos no consiguen reflejar la 

realidad del entorno que pretendlan explicar, existlan grandes 

dificultades para lograr un consenso. 

Despues de la convulsión econ6mica provocada por la 

crisis del petroleo, la investigacidn contable se orienta 

hacia el objetivo de utilidad de la informaci6n económico- 

financiera, provocando un cambio muy cualitativo en el proceso 

de regulaci6n contable al ampliar el dmbito de las comisiones 

de emisibn de normas contables mediante la intervencidn de un 

1 9  Accounting Principles Board: Divisien de Investigacion 
Contable del A.I.C.P.A. que emite las Accountinq 
Research Studies (A.R.S.). Entre ellos, los mas 
interesantes son: 
A.R.S. No.1 por MOONITZ, M.: "The Basice Postulates of 
Accounting" New York, 1961. 
A.R.S. No.3 por SPROUSE. R.T. y MOONITZ, M.: "A 
Tentative Set - o£ Board ~ c c o u n t i n ~  Principles for 
Business Entarprises". New York, 1963. 
A.R.S. No.7 por GRADY, P.: "Inventory of Generally 
Accepted Accounting Principies f or Business 
Entarprises". New York, 1965. En 41 se compilan las 
practicas contables e induce de la observaci6n de la 
realidad un conjunto de normas y reglas de actuación 
general. 



gran nPmero de grupos de profesionales que tengan que ver 

directamente o indirectamente con la información contable, 

adem8s se abre a debate pñblico para lograr un acuerdo lo mas 

generalizado posible sobre las normas contables a aplicar, 

procurando que sean respaldadas por algñn organismo 

competente. 

Esto es debido a que la investigación contable no se ha 

puesto totalmente de acuerdo sobre el conjunto de objetivos 

que deben presidir la normalización contable, por la 

existencia de diversos juicios de valor de los investigadores 

y tambien por la de un entramado social complejo en el que 

coexisten múltiples objetivos e intereses particulares (20); 

de ahí la necesidad de asegurar el exito de la emisión de 

principios y normas contables mediante la aceptación 

generalizada de los objetivos preestablecidos. 

La Teorla y Doctrina contable actual se inclina por el uso 

de procedimientos deductivo8 siguiendo un itinerario lógico 

que se desarrolla en tres fases (21), basado en la 

epistemologla contable: 

2 0  Vid: GERBOTH, D: "Muddling Through with the A.P.B.". 
Journal of Accountancy. Mayo, 1972; pag.43. 

2 1  Vid: CARIBANO CALVO, L., TUA PEREDA, J. y LOPEZ 
COMBARROS, J.L.: "Naturaleza y Filosofla de los 
Principios Contables". Revista Espaíiola de Financiación 
y Contabilidad No.47. Madrid, 1985; pag.301. 



. Descripcidn de las caracterfsticas esenciales del entorno 

en que ha de operar el sistema informativo contable. Las 

caracterlsticas dependeran de las costumbres sociológicas 

manifestadas por todos los entes de un sistema econ6mico 

sobre diversos conceptos de valor, renta, interes 

beneficio, ahorro, ... ; tambiCn dependeran de la 

delimitación y naturaleza asignada al concepto de entidad 

contable que puede ser la empresa, grupo de empresas, 

sectores diversos, sector público, el pals, etc..Estas 

caracterlsticas sentaran las bases para la orientacibn del 

sistema contable y por tanto, condicionaran las normas y 

reglas contables (22). 

. Descripción de los rasgos basicos del sistema contable que 
se fundamenta en tres partes: 

. . establecimiento de los objetivos del sistema contable, 
se trata de los objetivos informativos de los usuarios, de 

la informaci6n elaborada en el sentido de ¿para que sirve 

la contabilidad?; lógicamente los objetivos informativos 

variaran de acuerdo con el concepto de entidad que se 

2 2  Idem, pag.302 "...se subraya la importancia que tiene en 
los sistemas contables la definición del concepto de 
entidad. Asl, en el Bmbito de los sistemas contables 
empresariales el postulado de entidad es susceptible de 
incidir de manara importante en las reglas del sistema 
ya que segQn el concepto de empresa que se maneje pueden 
resultar normas diferentes para cuestiones como por 
e jemplo, presentación de estados financieros, 
determinaci6n del beneficio y sus componentes. 
consolidación de estados financieros, criterios de 
valoración, ajustes por inflaccidn, etc. .. 



maneje, asl, el sistema contable puede orientarse al 

cumplimiento de requisitos legales y fiscales, a 

satisfacer la demanda informativa de los accionistas, de 

la alta gerencia, de un grupo de sociedades, . . .  En 
definitiva, establecer las dreas de utilidad de la 

inforaacidn contable, 

. . determinación de las caracterlsticas de la 

informacidn contable, 

. . especificacibn de los requisitos de la información 

contable para salvaguardar los intereses de los usuarios, 

garantizar la credibilidad y objetividad de la 

información. 

Una vez definido el marco del sistema contable, se 

elaboran las reglas bdsicas denominadas principios para el 

tratamiento contable de los hechos económicos, que 

servirdn de gula a la practica contable con el fin de 

asegurar la consecución de los objetivos establecidos en 

el sistema contable. De tales principios se derivan 

reglas m8s especificas, denominadas normas y criterios 

contables sobre el tratamiento contable de determinados 

hechos y situaciones. 

SegQn este orden de cosas, puede afirmarse que los 

principios contables son un conjunto de macrorreglas de 

cirActer general, cuyo objeto es guiar a la practica, a la luz 

de los objetivos que previamente han de fijarse al sistema 



contable, con la finalidad de asegurar la consecuci6n de 

dichos objetivos (23). 

Hay que darse perfecta cuenta que cualquier cambio de los 

objetivos del sisteu contable, ami como cualquier variaci6n 

de los rasgos y caracterlsticas del entorno econ6mico en el 

que e sustenta el sisteu contable, necesariuente han de 

variar los principios o las reglas especificas derivadas de 

los mismos. 

4. EVOLUCION DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD EN ESPASA 

En nuestro pals no han existido intentos serios de 

normalizaci6n contable hasta momentos recientes. A 

continuaci6n. e hace un somero repaso sobre la regulacien 

contable existente en diversos textos legales. 

4.1 La reuulaci6n contable en la lenislaci6n mercantil 

anterior a la Le9 19/1989 de 25 de iu1io.- 

En e1 titulo 111 del Libro 1 "De los libros de 

contabilidad de los comerciantes", reforma realizada en 1973 

1 3  Vid: CAUIBANO CALVO, L. y otros: "Estudio sobre los 
costes da I+D". Pundacibn Universidad-Empreii.. Madrid, 
1982. 
CARXBANO CALVO, L. : "Costes de Investigaci6n y 
Desarrollo". Ed. Instituto de Contabilidad y Auditorla 
de Cuentas. Ministerio de Econoala y Hacienda. Madrid, 
1988; pags.138-139. 



del C6digo de Comercio (24). entre los aspectos sustantivos se 

mencionan: 

. El balance de situacibn y cuenta de resultados, se 

redactaran con criterios generalmente admitidos (Art.37). 

No existla en nuestro pais promulgaci6n expresa alguna de 

principios contables hasta la aparici6n del Plan General 

de Contabilidad. 

. En la cuenta de resultados se distinguiran los resultados 

propios o tlpicos de los de cardcter no habitual o 

extraordinario (Art. 38). Esta regla se incumple en muchos 

casos. 

. La valoración de las partidas del balance se hard con 

criterios objetivos que garanticen los intereses de 

terceros, asi como una prudente y ordenada gestión 

econ6mica. mantenidndose una continuidad en los criterios 

de valoraci6n (Art. 39). Tales criterios no se definen n i ~ r  

especifican. 

. El balance y cuenta de resultados seren bometidos a 

varificacfdn por experto titulado superior, aplic&ndose 

las normas que se dicten (Art. 41). Dichas normas no han 

aparecido y no se sabe qu6 profesional es el experto. 

2 4  C6digo de Comercio de 22 de agosto de 1885. Ley de 24 de 
julio de 1973 



En el capitulo VI de la Ley de Sociedades Andnimas (25). 

aparecen disposiciones de naturaleza contable-financiera de 

indole sustantiva, entre otras: 

. Se especifican las partidas que separadamente deben formar 

parte del activo y pasivo (Art. 103). 

. Lo mismo para los gastos e ingresos de la cuenta de 

pbrdidas y ganancias (Art. 105). 

. Se enumeran los criterios de valoracibn que deben 

aplicarse a los elementos del activo. que giran en torno 

al principio del coste hist6rico (Art. 104). 

. Se dan normas sobre distribución de beneficios (Art. 106). 

. Sobre constitucidn de reservas (Art. 107). 

. Se establece la censura de las cuentas a cargo de dos 

accionistas (Art. 108). Se requieren profesionales 

capacitados y de una probada independencia. 

No es de extrafiar esta situaci6n, si se consideran las 

circunstancias en que las empresas desarrollaban su actividad 

a lo largo de los anos 50, al ser la sociedad espaiiola cerrada 

al exterior, aut8rquica. con un entorno económico fuertemente 

proteccionista Y una continua expansión de la demanda 

interior. La propiedad de las empresas estaban en manos del 

sector poblico, entidades financieras y en un reducido 

grupo de personas flaicas (oligarquia financiera) con escaso 

2 s  Ley de 17 de Julio de 1951 

1 7 R  



endeudamiento y respaldado con garantlas reales de los 

accionistas, que a su vez eran los administradores, hace que 

no existiese grandes necesidades de informar sobre el 

desarrollo de sus actividades. 

Aparece la información en dos vertientes, una para usc 

interno y otro para uso externo y asi poder justificar ante 

autoridades y accionistas minoritarios. Existla en esta epoca 

una confidencialidad mal entendida, de este modo nadie exigla 

calidad, transparencia y fiabilidad a la informacidn contable. 

A partir de finales de los 60 y principios de los 70, se 

produce el boom de la economla espafiola, esta se abre al 

exterior, entran multinacionales y el empresario comienza a 

tener la necesidad de contar con vehlculos de informacidn para 

facilitar sus relaciones con acreedores. inversores, 

Administracien PQblica, trabajadores, opinión poblica, etc. 

Se comienza a crearse instituciones de enseiianza, aparecer 

publicaciones de naturaleza econ6mica. re empieza a hablar de 

control presupuestario, auditorla, etc. 

Como consecuencia de la evolucidn señalada. aparece el 

Plan General de Contabilidad promulgado en 1973 (26); en el 

apartado "Criterios de Valoraci6nW se mencionan los principios 

2 6  Vid: Decreto 530/1973 de 22 de febrero. 

3 9 0  



de devengo. precio de adquisici6n. continuidad y gestibr 

continuada. A travCs de ellos, se sientan las bases mlnimat 

para la valoracibn del patrimonio y del resultado obtenido ei 

el periodo. 

Finalmente, coro consecuencia de la actividad econ6mica dc 

las capresas en los Qltiios anos y de la adiisi6n de nuestrc 

pala como oiembro de pleno derecho en la CEE, nuestri 

legislacibn mercantil se tiene que adaptar a la comunitaria 

promulglndose la Ley 19/1989, de 25 de Julio. de reformi 

parcial y adaptacibn a la legialacibn mercantil a lar 

Directivas de la CEE en materia de Sociedades. 

3 . 2 . w u l a c i 6 n  contable en la leaislacibn fiscal.- 

Debido a la falta de unos principios contables en nuestri 

paii y la importancia de uno de los usuarios de li 

informaCi6n contable. el fisco, ha traldo como conse~uenci~ 

que se creara una estrecha dependencia entre legislaci61 

contable y pr8cticas contables, ya que los criterio: 

inspiradores de estas Qltimas emanaban de la normativa fisca 

(27). 

2 7  Vid: Ley 61/1978 de 27 de diciembre: "Impuesto sobr 
Sociedades". B.O.E. (29-XII-1978). 
Real Decreto 2631/1982 de 15 de octubre: Reglament 
del Impuesto sobre Sociedades. B.O.E. (21,27-X-1982). 



En estas circunstancias, es 16gico que las normas 

contables se vieran influenciadas por disposiciones de 

carlcter fiscal, pero los restantes usuarios empiezan a 

preocuparse por una inforaacibn apta para la t o u  de 

decisiones, ya que los criterios contables provenientes de la 

normativa fiscal no conducen de foriir clara y fiable a1 

reflejo de la sltuaci6n patrimonial y curntia de los 

resultados obtenidos. 

Donde más ha influido la nornativa fiscal ha sido en los 

criterios de valoraci6n de determinados gastos y activos, el 

cdlculo de amortizaciones, f ornac i bn de reservas, 

revaluaciones y actualisaciones de activos, disposiciones 

sobre ampliaciones de capital y constitucibn de reservas con 

cargo a las cuentas de regularizaci6n. asi como en la 

elaboracibn de las cuentas consolidadas para la tributacidn de 

los grupos de sociedades (28). 

Se quiere poner de manifiesto la desvinculaci6n de la 

fiscalidad y contabilidad, el fisco no es el principal usuario 

ya que la aplicaci6n de las normas contables-fiscales no 

conducen a informes fiables sobre la verdadera situaci6n 

patrimonial, econ6mica y financiera de las empresas. Se 

requieren principios y normas contables de inspiraci6n 

1 8  RD 15/1977 de 25 de febrero con modificaciones por la 
Ley 18/1982 de 26 de mayo. 



econbmica que ofrezcan la iragen fiel de acuerdo con el 

progreso internacional, y la primera piedra la ha puesto la 

Asociacibn Espaíiola de Contabilidad y Administracibn de 

Empresas (A.E.C.A.). 

4.- PRINCIPIOS CONTABLES DE A.E.C.A..- 

La enunciacibn de principios contables de carActer general 

por A.E.C.A. parte de un proyecto de elaboracibn que se apoya 

en una metodologia deductiva empleando un determinado 

itinerario ldgico. 

En primer lugar, se generaliza la Teoría Contable para 

cualquier sistema contable. en particular para el sistema 

contable de la empresa, apoyAndose en una serie de postulados 

basicos que se traducen en rasgos y caracterlsticas del 

entorno económico en el que se desenvuelven las empresas en la 

realizacibn de sus actividades que condicionaran los 

principios contables que m&s adelante se proponen. 

Los rasgos y caracterlsticas que definen el entorno 

econbmico son: 

. Las empresas actoan en un modelo de economfa de mercado en 
el que coexisten la propiedad privada de los medios de 

produccibn, la existencia de aQltiples decisiones 

econbmicas de diferentes agentes econ6micos y el Animo de 

lucro. 



. La actividad se realiza en un ambiente de incertidumbre, 

lo que suscita la adopci6n de diversos juicio8 en la 

interpretaci6n de los hechos econ6micos para salvaguardar 

la continuidad de la empresa. 

. La actividad empresarial es realizada por diferentes 

personaa jurldicamente independientes o conjunto de estas 

que reciben el nombre de sujetos econbmicos. 

. La actividad econbmica que realizan las empresas se 

vislumbra a traves de transacciones de objetos econ6micos: 

bienes, servicios, derechos y obligaciones susceptibles de 

intercambio. 

. Al considerarse la empresa como un organismo complejo en 

el que coexisten diversos agentes con objetos distintos y 

hasta contrapuestos, resulta que la empresa actual realiza 

una funci6n eminentemente social que interesa no s61o a 

los aportantes de capital y administradores de la sociedad 

sino a todos los sectores directamente implicados en la 

empresa: Administracion Pablica, acreedores, clientes. 

proveedores, prestamistas, obligacionistas, etc .... que 
necesitan adoptar sus propias decisiones por lo que es 

preciso disponer de informaci6n sobre la situacibn 

econ6mico-financiera y de los resultados obtenidos por la 

empresa. 

A continuacion se describen los rasgos basicos del sistema 

contable que opera en el anterior entorno econ6mico. Por un 

lado se establece el objetivo principal, consistente en 

ofrecer una informacibn sobre cuestiones que atanen al proceso 



de creaci6n y distribuci6n de la renta empresarial y a la 

situaci6n del patrimonio de las empresas. Esta informacibn ha 

de servir fundamentalmente como instrumento para la toma de 

decisiones de los diferentes interesados, esto es, elaborar 

informaci6n que satisfaga la demanda informativa de los 

usuarios . 

Por otro lado, la informaci6n contable se ha de plasmar de 

manera agregada y relevante en documentos contables que 

reciben el nombre de Estados Contables, entre ellos figuran 

las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de 

Resultados y el Anexo con notas complementarias a los 

anteriores), asi como otros que responden a necesidades 

actuales para una adecuada gestibn, como Estado de Origen y 

Aplicaciones de Fondos, Estado de Flujos de Tesorería, Estado 

de Variaci6n del Neto, Estados Financieros Intermedios que se 

construyen con periodicidad inferior al anual, Estados 

Segmentados, etc.. . Hay que tener en cuenta que la informaci6n 
contenida en los estados contables ha de basarse en aspectos 

de naturaleza econ6mico-financiera, si bien se atenderd. 

cuando resulte necesario, a la regulacien expresa contemplada 

en nuestro ordenamiento jurldico. AdemAs la informaci6n 

contable ha de ser cuantificada, expresAndose en la unidad 

monetaria de curso legal, si bien debido a la existencia de un 

factor que incide en el entorno econ6mico. se este refiriendo 

a la inflacion, podrAn introducirse las correcciones que se 

estimen necesarias. 



En tercer lugar, hay que especificar los requisitos de la 

información contable para salvaguardar los intereses de los 

usuarios y garantizar la credibilidad y objetividad de la 

información y de esta manera garantizar la eficacia de aquella 

en el proceso de adopción de decisiones. como consecuencia de 

la independencia entre los responsables que procesan la 

informacidn y los destinatarios de la misma. Los requisitos 

sehalados por A.E.C.A. son: Identificabilidad, Oportunidad, 

Claridad, Relevancia, Razonabilidad, Economicidad, 

Imparcialidad, Objetividad y Verificabilidad (29). en aras a 

la consecuci4n de la ansiada imagen fiel de la actividad 

econ4mica realizada por las empresas que se alcanza mediante 

la aplicaci6n de los principios contables de lndole general. 

Finalmente, una vez definido el marco del sistema contable 

empresarial, se enuncian los principios contables de caracter 

general, que quien la practica para conseguir los objetivos 

especifi=os establecidos; estos principios responden a una 

visibn normativa en el sentido de utilizarlos convenientemente 

a cada situacidn concreta y no acomodarse exclusivamente a la 

observancia de las prActicas habituales respondiendo a la 

visión positiva. 

Tales principios son (30): 

2 9  Vid: A.E.C.A.: Serie Principios-Documento 1 op.cit 
pBgs.25-29. 



- Principio de empresa en funcionamiento: Salvo prueba en 

contrario. se presume que continúa la marcha empresarial. 

Por tanto en la gesti6n normal de la empresa. la 

aplicaci6n de los presentes principios no puede ir 

encaminada a determinar el valor liquidativo del 

patrimonio. 

- Principio de uniformidad: Adoptado un crfterio de 

apl icaci6n de estos principios, debe mantenerse 

uniformemente en el tiempo y en el espacio en tanto en 

cuanto no se alteren los supuestos que han motivado la 

elecci6n de dicho criterio. Si procede la alteracibn 

justificada de los criterios utilizados, debe mencionarse 

este extremo en el anexo, indicando los motivos asi como 

su incidencia cuantitativa y, en su caso, cualitativa en 

los Estados Contables peribdicos. 

- Principio de la importancia relativa: La aplicaci6n de 

estos principios, asi como la de los criterios 

alternativos que en ocasiones pudieran deducirse de ellos, 

debe de estar presidida por la consideraci6n de la 

importancia en terminos relativos que los mismos y sus 

efectos pudieran presentar. Por consiguiente, puede ser 

admimible la no aplicacidn estricta de algQn principio, 

siempre y cuando la importancia relativa, en terminos 

cuantitativos, de la variacidn constatada sea escasamente 

significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la 

situación patriroial y de los resultados del sujeto 

econbaico. 



- Principio de afectación de la transacción: Deben de 

existir reglas preestablecidas para determinar si una 

transaccibn o hecho contable afecta a activos, pasivos, 

gastos o ingresos anuales o plurianuales. 

- Principio del registro: Los hechos contables deben de 

registrarse en el momento en que se originen los derechos 

y obligaciones correspondientes a 105 mismos. En caso de 

que no presenten una transaccidn frente al exterior, se 

registraran cuando se produzca el autentico consumo de un 

activo, la transformación de un pasivo o cuando se cumplen 

los supuestos establecidos para la imputación de un 

determinado importe al resutado del perlodo. 

- Principio de correlación de ingresos y gastos: El 

resultado de un periodo esta constituido por los ingresos 

de dicho periodo menos los gastos del mismo realizados 

para la obtención de aquellos, asi como por los beneficios 

y quebrantos no relacionados claramente con la actividad 

de la empresa. Deben existir reglas concretas para la 

imputación de ingresos y gastos a uno o varios periodos. 

- Principio de devengo: La imputaci6n temporal de ingresos y 
gastos debere hacerse en función de la corriente real que 

dichos gastos e ingresos representan y no en el momento en 

que se produzca la corriente monetaria o financiera 

derivada de aqubllos. 

- Principio de prudencia valorativa: Mientras que los 

ingresos y beneficios se imputan cuando se materializan, 

las perdidas o quebrantos, incluso los potenciales, deben 



de registrarse en el momento en que se prevean y sean 

musceptibles de evaluación racional. 

- Principio del precio de adquisici6n: Como norma general, 

todos los bienes. derechos y obligaciones figuraran por su 

precio de adquisición o coste de producci6n. Este criterio 

me aplicara tanto a los activos como a los pasivos, 

entendidndose en este Qltimo caso por precio de 

adquisición el importe a reembolsar, si se trata de 

pasivos ajenos. o el correspondiente a las aportaciones o 

retenciones de resultados, en caso de recursos propios. El 

valor resultante de la aplicacidn de este principio se 

mantendra en el balance mientras aparezca en el mismo el 

activo o pasivo en cuestidn, 3in perjuicio de las 

modificaciones derivadas de otros principios y de la 

posible correcci6n de la inestabilidad monetaria. Estas 

modificaciones deben de estar debidamente justificadas, 

dandose cuenta de ellas, asi como de su motivacidn e 

incidencia cuantitativa, en el anexo. 

Hay que sehalar que los rasgos y caracteristicas del 

entorno econdmico son hechos emplricos y pueden ser 

rebatiblem, han de mar contrastadas con la realidad; y si se 

constata alguna alteraci6n. cambio o evolución del mismo, 

condicionara al sistema contable constituido y, por supuesto, 

incidir4 en la modificación o supresión de algunos de los 

principios o reglas derivadas de los mismos, a fin de que se 

alcance la imagen fiel de la actividad empresarial. 



Estos principios han de permitir la derivaci6n de normas y 

criterios especificas para cada tipo de transacción o drea 

integrada en los estados contables. Hasta este momento se han 

desarrollado los siguientes documentos de la serie principios: 

nQ1: Principios Contables aplicables en Espaiía 

nQ2: Principios Contables para el Inmovilizado Material 

(1981). Suplemento NQ 1. sobre el Documento NQ 2- 

Borrador (1988). 

nQ3: Principios Contables para el Inmovilizado Inmaterial y 

Gastos Amortizables. (1982). 

nQ4: Principios Contables para el Tratamiento de las 

Diferencias de Cambio en Moneda Extranjera (1983). 

nQ5: Principios Contables para Proveedores, Acreedores y 

Otras Cuentas a pagar (1984). 

nQ6: Principios Contables para Clientes, Deudores y Otras 

Cuentas a Cobrar (1985). 

nQ7: Principios Contables para Ajustes por Periodificaci6n 

y Cobros y Pagos Diferidos (1985). 

nQ8: Principios Contables para Existencias (1986). 

1199: Principios Contables para el Impuesto sobre 

Beneficios (1989). 

nQlO: Principios Contables para Recursos Propios (1988). 

nQl1: Principios Contables para Provisiones, Contingencias y 

Acontecimientos Posteriores al Cierre del Ejercicio. 

(1988). 

nQl2: Principios Contables para Ingresos Diferidos (1989). 



nQ13: Principios Contables para Ingresos (1989) . 
11914: Principios Contables para el Fondo de Reversibn- 

Borrador (1989). 

Parte de los principios enunciados por A.E.C.A. se 

encuentran incluidos en la IV Directriz de la CEE (311, 

principio de empresa en funcionamiento, principio de 

uniformidad, principio de prudencia, principio de devengo, 

principio del precio de adquisicibn o del coste de produccibn, 

al que se le aRaden el principio de no compensacibn: "Se 

valoraran separadamente los elementos de las partidas de 

activo y pasivo" y se supone que tambien para las partidas 

de ingresos y gastos; y la regla: ''el balance de apertura de 

un ejercicio corresponder& al de cierre del anterior". Se 

mantiene la salvedad de la no aplicacibn de estos principios 

generales a fin de que se d6 la imagen fiel de la situaci6n 

patrimonial y de los resultados. 

Estos principios aparecen enunciados en la reciente Ley 

19/1989 de 25 de Julio (32). 

Asimismo en el Borrador del Nuevo Plan General de 

3 1  Vid: "Regulaci6n y Presentaci6n de las Cuentas Anuales 
de Sociedades". Art.31 y 32. Directrices de Derecho de 
Sociedades y de Bolsa. Ed. Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de Espafia. Madrid, 1987; pdg. 85. 

3 2  Vid: "Reforma Parcial y Adaptacidn de la Legislación 
Mercantil a las Directivas de la CEE en Materia de 
Sociedades". B.O.E. (27-VII-1989). Arts.34. 38. 



Contabilidad ( 3 3 )  se enuncian los principios de prudencia. 

precio de adquisicibn, de devengo, correlacibn de ingresos y 

gastos, uniformidad, empresa en funcionamiento e importancia 

relativa, tomados literalmente de los mismos principios de 

A.E.C.A. y afiade el principio de no compennacibn tomado de la 

IV Directriz. 

AdemAs de los anteriores, podran aplicarse 

facultativamente otros principios contables cuando reunan las 

siguientes condiciones: 

. No ser contrarios a los anteriores ni a ninguna otra 

norma legal . 
. Haber sido emitidos por organizaciones nacionales o 

internacionales solventes. 

. Haber sido aceptados con generalidad por los 

profesionales nacionales mediante declaraciones expresas 

de las organizaciones en que aquallos esten encuadrados; y 

. Tener por objeto la mejor consecucibn de la imagen fiel. 

Se mantiene 1. salvedad de la no aplicacibn de algún 

principio o norma que aea incompatible con la consecucibn de 

la imagen fiel. 

3 3  Vid: Monografla 1. Revista Actualidad Financiera. 
Madrid, 1987; p&gs. S y 6. 
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6.- PRINCIPIOS CONTABLES APLICABLES A LAS ENPRESAS DEL SECTOR 

ELECTR 1 CO 

A la vista de lo anterior, se desprende que los principios 

contables no pueden ser permanentes ni universales, sino 

coyunturales y de aplicación particular, que surgen en 

relación con un entorno econóaico concreto en una Cpoca dada 

en relación con una actividad económica no siempre 

permanente, por lo que ni pueden ser los mismos para 

diferentes paises ni permanecer invariables dentro de un pais. 

ni tan siquiera para las diferentes empresas agrupadas en 

sectores dentro de un mismo pais. 

Los principios contables mencionados en el apartado 

anterior corresponden a un entorno económico de ambiente 

incierto en la que existe soberanla del decisor, donde el 

beneficio es una de las magnitudes importantes para evaluar 

la eficiencia con que ha actuado; la empresa realiza su 

actividad con total libertad, teniendo en cuenta la 

competencia a que se encuentra sometida, determinando el 

mercado los precios de sus productos, o la misma empresa fija 

el precio si se encuentra en un mercado de monopolio u 

oligopolio. 

A su vez la alta gerencia programa las inversiones 

necesarias de acuerdo con los objetivos generales que se 



vislumbran en las estrategias; estas, en parte. dependeran de 

la evoluci6n probable del mercado en que actaa. 

Para el caso del mercado del sector elCctrico no se 

cumplen algunos de los rasgos sehalados anteriormente. Las 

empresas pertenecientes a este sector no disponen de libertad 

para fijar los precios, las tarifas por suministros de energla 

elbctrica; queda limitado el objetivo de rentabilidad a1 venir 

condicionado el beneficio por los criterios que impone el ente 

regulador, adema$ de los utilizados sobre los precios, sobre 

las valoraciones del inmovilizado y su actualización; sobre 

detracciones de las tarifas para financiar las compensaciones 

y otras aplicaciones, etc. (34). 

En este supuesto, el ente regulador desempeila parte de las 

funciones que corresponden al mercado, derivando una serie 

de efectos econ6micos sobre determinadas transacciones y 

situaciones que incidiren en la revisi6n de los principios 

3 Vid: CUERVO GARCIA: "Excedente econ6mico con 
regulaci6nV. Revista Espafiola de Financiacidn y 
Contabilidad" No.52. Madrid, 1987, pag.21: " . . . En un 
contexto empresarial definido como empresa regulada, los 
principios contables deben tener presente las normas y 
sistemas de regulacibn, 10s criterios que sirven de base 
para la determinaci6n de los precios y tarifas, la cual, 
a su vez determina el beneficio necesario para el logro 
de la tasa de rentabilidad mlnima programada ... II 



contables que correspondan aplicar (35). 

El ente regulador se basa en los siguientes criterios 

para fijar las tarifas (36): 

- Se definen los valores estdndares brutos de todas las 

instalaciones a la fecha de entrada en explotacibn. 

Para el caso de instalaciones actuales en explotacibn 

antes de la fecha de entrada en vigor del marco estable 

se parten de los datos contables auditados. 

. Se determinan las vidas dtiles de las instalaciones y el 

importe de la aaortizacibn anual se obtiene dividiendo el 

valor estdndar bruto actualizado entre el numero de anos 

de vida dtil. 

. Se definen los costes estdndares de operaci6n y 

mantenimiento de las instalaciones de explotación, tanto 

fijos como variables. 

. Se evalQan los costes de combustible estdndares, une vez 

fijada la demanda de energla electrica y con que metodos 

de generaci6n se hard frente. 

. Se definen los costes estdndares de distribución y gestibn 
comercial. 

3s Vid: CAIIBANO CALVO, L.: "Principios Contables para las 
Empresas con Regulacibn". Revista Espafiola de Financia- 
cibn y Contabilidad, No.52. Madrid. 1987: pdg.38. 

3 6  Vid: Real Decreto 1538/1987 de 1 1  de Diciembre. B.O.E. 
(16-XII-1987). 



. Se definen los costes de estructura o generales. 

. Se determinan los costes de transporte y explotación de la 
Red de Alta Tensión, que se constituiran en ingresos para 

R.E.D.E.S.A. 

. Se definen los costes externos que son necesarios a nivel 

sectorial pero que son independientes de la actividad de 

generación y suministro de cada empresa en particular, 

estos costes se calculan como cuotas porcentuales sobre la 

tarifa. 

. Asi como los costes de contingencias o de subactividad por 
moratoria nuclear. 

. Y otros . . .  

Como consecuencia de las decisiones sobre las tarifas 

pueden crearse activos en las empresas electricas sometidas a 

regulación cuando el ente regulador reconozca en las tarifas 

futuras costes incurridos en el ejercicio actual por excederse 

de lo estandarizado como consecuencia de errores en la 

estimación de las tasas de actualización de las instalaciones 

en explotación, en el c&lculo de amortizaciones, en el 

crecimiento de la demanda, como consecuencia de los cambios 

de los precios de los combustibles y de la politica de 

cobertura de la demanda. etc . . .  

0, por el contrario, disminuir activos al no tener 

intención, el ente regulador, en repercutir en las tarifas de 

los ejercicios futuros los valores de aquellas partidas del 



activo que previamente hablan sido aprobadas: tambien, porque 

el valor estandar de la instalacion en el momento de su 

expiotacidn comercial sea inferior al valor resultante de la 

construcci6n. preparacián, rodaje y puesta en marcha de la 

misma siguiendo los criterios generalmente admitidos, entre 

los cuales incluyen las activaciones de las cargas 

financieras, diferencias de cambio en moneda extranjera, de 

otros costes que han sido necesarios en la realizacion de las 

fases de construccci6n. preparaci6n. rodaje y puesta en marcha 

de dichas instalaciones, constituyendo la diferencia un gasto 

de naturaleza extraordinaria al no estar relacionada con 

ingresos futuros, de manera directa o dotando una provisibn 

por depreciaci6n. 

Tambien puede que en un ejercicio la tarifa propuesta 

satisfaga por exceso todos los costes contemplados, en este 

caso dar& lugar a un diferimiento de ingresos excedentarios a 

lo largo de varios periodos que hara compensar los costes 

estandares de explotación relacionados con las tarifas 

futuras. 

De lo anterior. se deduce la conveniencia de revisar 

algunas de las interpretaciones de los principios contables 

generales empleando cierta dosis de racionalidad econ6mica de 

las diferentes transacciones que realizan las empresas del 

sector elCctrico para alcanzar los objetivos informativos que 



demandan los usuarios (37). aportando soluciones contables 

adecuadas de acuerdo con la visidn econdmico-financiera de 

dichas transacciones. 

Quizds. seria demasiado ambicioso elaborar unos principios 

contables para las empresas del sector electrice y otras 

reguladas por la Administracidn Wblica, pues supondrla una 

derogación de los principios contables generales que la 

prdctica profesional vigente no aceptarla, por la raz4n de que 

el entorno econ6mico que rodea la actuacidn de las empresas 

reguladas no garantiza la realizacidn de futuros ingresos, ya 

que la duraci6n media de las inversiones estd comprendido 

entre los veinte y treinta anos. y a lo largo de este periodo 

pueden surgir factores negativos tales como aparician a lo 

largo de este horizonte de bienes y servicios sustitutivos, 

por la posible desregulaci4n. el alto riesgo de obsolescencia 

de las tecnologlas, la apertura de otros mercados a nivel 

supranacional, etc. . .  
En este sentido, destaca la emisibn del Statement nQ71 por 

el FASB en Estados Unidos, sobre la contabilizaci6n de hechos 

realizados por las companlas reguladas (38). 

3 7  Vid: BELKAOUI, A,: "Accounting Theory". Harcourt Brace. 
Jovanovich, Inc. New York, 1981; pag.102. 

3 8  Vid: F.A.S.B.: Statement No.71: "Accounting for the 
Effets of Certain Types of Regulation". Stamford, 
Conn.,1982. Accounting Standards. Original Pronoun- 
cements; paga 1866-1886. 



Posteriormente se publica el Statement nQ92 (39) que 

enmienda parte del Statement anterior. 

El Statement No.71 establece nuevos principios contables 

para una empresa sometida por un ente regulador que fija o 

aprueba las tarifas que la misma puede cobrar a los clientes. 

Las circunstancias y criterios que rigen la aplicacion de este 

pronunciamiento: 

. Se aplica solamente a efectos de presentar los estados 

financieros de naturaleza externa independientemente de 

los estados financieros que se presentan al ente regulador 

según los criterios expuestos por este. 

. Se aplica a empresas que realizan operaciones 

reglamentadas y que cumplen las siguientes condiciones 

(40) : 

. . Las tarifas que la empresa puede cobrar a sus clientes 

por sus productos o servicios son determinados por un 

tercero independiente. 

3 9  Vid: F.A.S.B.: Statement No.92: "Regulated Enterprises- 
Accounting for Phase in Plans". Stamford, Conn.,1987. 
Revista Journal of Accountancy, October, 1987: pags 182- 
184. 

4 0  Vid: Statement No.71, op.cit, phrrafo 5 .  



. . Las tarifas establecidas por e 1 regulador 

independiente han de ser suficientes para recuperar 

los costes especlficos incurridos para prestar los 

servicios o suministrar los productos. 

. . Estas tarifas son razonables y es de esperarse que se 

podrAn cobrar. A aplicar esta condición debe 

considerarie tanto la demanda existente de los servicios 

o productos suministrados por la empresa como el nivel 

existente de competencia directa o indirecta. 

Lo que mAs llama la atención de este pronunciamiento es 

que el proceso de regulaci6n provee la base para el registro 

de activos especlficos de la empresa regulada. Se seiialan las 

condiciones para que la empresa registre un coste incurrido 

como activo (41). 

. Ha de ser clara la intenci6n del regulador en permitir 

que se recupere el coste incurrido como activo. 

. Es de esperarse que las tarifas fijadas produciren 

ingresos que estCn correlacionados con este activo. 

Precisamente, estas condiciones han originado 

discrepanciai entre los miembros de la Junta, que no admiten 

la idea de que un activo puede ser creado por una acci6n del 

organismo regulador ante la consideracibn de que un activo, en 

esencia, representa un sacrificio de recursos para generar 

4 1  Idem. parrafa 9. 
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servicios potenciales y obtener beneficios en el futuro (42). 

Por otro lado, el proceso de fijación de tarifas puede 

indicar una reducción o eliminación de un activo al no 

considerarse como coste permitido o admisible y por tanto, no 

generaran ingresos futuros. Esta reducción o eliminación del 

activo sera considerado como una carga del ejercicio de 

naturaleza extraordinaria, al no cuaplir la caractertstica 

esencial del principio de correlación ingresos y gastos (43). 

Tambien puede el ente regulador crear pasivos, bien por 

reembolsos de ingresos cobrados en periodos anteriores o 

incluirse en las tarifas actuales importes para hacer frente a 

costes especlficos, estimados, que se incurriran en el futuro, 

creando las correspondientes provisiones u obligaciones 

contingentes (44). 

El pronunciamiento expresa que si existe un conflicto entre 

el FASB-71 y los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, se han de cumplir las disposiciones del FASB-71 

( 4 5 ) .  

4 2  El F.A.S.B. No.71, ha sido aprobado por cuatro votos a 
favor y tres en contra. 

4 3  Vid: Ibidem, pArrafo 10. 

44 Vid: Ibidem, parrafo 11. 

4 5  Vid: Ibidem, pdrrafo 14 



Pero no es menos cierto que algunos de los criterios y 

reglas sustentados en algunos de los principios contables que 

supuestamente rigen en e1 sector y que los profesionales de la 

verificacion hacen suyos y observan el cumplimiento de los 

mismos en sus informes de auditorla pueden ser perfectamente 

cuestionados y rebatiblea. 

"Es mas, podrfa afirmarse que la existencia de un cuadro 

de principios contables expresos, reconocidos legal y 

profesionalmente, con escasa solidez en el orden conceptual 

podr i a ser irrelevante, contraproducente e incluso 

comparativamente peor que la situacidn contraria de la no 

existencia de un cuadro de principios contables ya que 

produciría imagenes distorsionadas o desfiguradas de la 

realidad empresarial que se pretende mostrar con el argumento 

de la presunci6n o amparo legal que se trata de otorgar 

siempre de veracidad y representatividad a le informaci6n 

contable resultante de la aplicaci6n de cualquier cuadro 

expreso de principios contables'' ( 4 6 ) .  

4 6  Vid: CEA GARCIA, J.L.: "Racionalidad Econ6sica de los 
Principios Contables". Revista Espanola de Financiaci6n 
y Contabilidad No.48. Madrid, 1985: pdg. 534. 
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CAPITULO 4: PRINCIPIOS CONTABLES: PROBLEMAS 

ESPECIFICOS (1) 

1.- Diferencias de cambio en moneda extranjera. 

2.- Actividades de Investigación y Desarollo. 

3.- Diferimiento de costes incurridos en la 

generación y distribución de energla eléctrica 

en un determinado ejercicio. 

3.1 Consideraciones generales. 

3.2 Diferencia entre costes fijos de utilizacidn 

de las instalaciones de generacibn. de 

distribución y transporte en explotación. 

3.2.1 Método contable: Amortización lineal y 

retribución nominal decreciente. 

3.2.2 Metodo del Marco Estable RD 1538/1987 

3.2.3 El diferimiento de costes fijos. 



3.2.4 El diferimiento de costes por el 

Ministerio de Industria y Energla. 

Aplicaci6n practica. 

3 .2 .5  MItodo contable: Propuesta de 

anortizaci6n progresiva. Aplicación 

pr8ct ica. 

3 Diferencia entre costes de naturaleza 

corriente realmente devengados y los 

admitidos para la determinación de las 

tarifas. 



En e1 capltulo interior se ha puesto de manifiesto 

la conveniencia de revisar algunas de las 

interpretaciones de los principios contables de 

general aceptacibn como consecuencia de la 

modificación de las caracteristicas del entorno 

económico en que opera el sistema informativo 

contable influenciado por la intervencibn de la 

Mainistraci6n Wblica en la fijaci6n de tarifas, 

admisibn de costes, aprobacibn de proyectos de 

inversi6n. etc... 

La existencia de implicaciones económicas en el 

mCtodo de elaboracibn, presentación o modificacibn de 

la inforucibn contable de las empresas del sector 

el6ctrico. diferentes a las de las empresas en general. 

induce a1 establecimiento de distintos criterios 

contablea que conduzcan a la imagen fiel de la 

situacibn patrimonial y de los resultados de las 

empresas de dicho aector. 

A continuacibn se tratar& de discutir y aportar las 

soluciones contables adecuadas a los principales 

efectos económicos y financieros asociados a la 

regulacibn del sector. 



1 1. DIFERENCIAS DE CAMBIO EN IIONEDA EXTRANJERA.- 

Hasta 1971 el Sistema Honetario Internacional estuvo 

regido por los acuerdos formalizados en Bretton Woods (USA) en 

el que se establecla un sistema de cambios fijos entre los 

diversos palies que han participado en dichos acuerdos. Este 

sisteu se sustentaba en tipos de cambios (paridades) fijos 

que podrían s e  ajustados cuando el sistema econ6iico de 

cualquier pais presentara dificultades. La moneda de 

referencia o base era el d6lar USA por la influencia de las 

empresas multinacionales norteamericanas en el sistema 

econbmico capitalista. 

A finales de los anos 60 y principios de los 70 el dolar 

se encuentra sobrevalorado presentando la balanza de pagos de 

USA altos d6ficits por cuenta corriente, casi cr6nicos. y su 

consecuencia fue la ruptura del sistema de paridades fijas 

hacia otro de cambios flotantes o flexibles para que USA 

pudiese devaluar su moneda produci6ndose grandes fluctuaciones 

en los tipos de cambio de las divisas. 

Bajo el sistema de cambioi fijos, los Bancos Centrales de 

los diferentes paises interventan pocas veces para 

reequilibrar el mercado de capitales, dando lugar a párdidas o 

ganancias extrordinariai en las empresas con transacciones 

exteriores y, en la practica contable, existla bastante 

flexibilidad y ambiqiiedad mientras se mantuviese la paridad 



fija. De acuerdo con el Plan General Contable de 1973, las 

deudas en moneda extranjera se han de valorar al tipo de 

cambio vigente en el momento en que se perfeccione el 

contrato, esta valoraci6n permanece constante a no ser que se 

modifique la paridad, en este caso se ajustaran los creditos 

a1 final del ejercicio en que la modificación se hubiese 

producido con cargo a una cuenta de gastos amortizables "Nueva 

Paridad Monetaria (2780)" a tenor del Decreto-Ley 2/1972 que 

se sanearan en un periodo de diez anos. 

Pero al implantarse el sistema de cambios flotantes surge 

el riesgo de cambio, por la dificultad de predecir el tipo de 

cambio futuro, que afecta al entorno econbmico en el que 

venfan producibndose transacciones internacionales. Los 

problemas que se derivan del riesgo de cambio se manifiestan 

en la conversibn de saldos expresados en aoneda extranjera a 

la moneda nacional por operaciones con el exterior y en la 

conversibn a la aoneda nacional de los estados contables de 

filiales que operan en el extranjero para confeccionar los 

eatados contable. consolidados del grupo de sociedades. 

Ante la falta de consenso en la practica contable existen 



diversos tratamientos contables (1). 

. Respecto a los saldos (crCditos y debitos) originados por 

operaciones a corto plazo: 

a) Considerar las diferencias de cambio negativas como 

cargas del ejercicio en que se produzca la variacibn 

tomando como referencia el tipo de cambio vigente en 

el mercado a la fecha de presentación del balance y 

diferir las diferencias de cambio positivas hasta que 

se produzca la cancelaci6n de los saldos por 

transacciones que han originado las citadas 

diferencias (A.E.C.A.,Francia, Alemania, 1 V 

Directriz). 

- 
1 Vid: A.E.C.A.:Serie de Principios-Documentos nQ4: 

"Principios Contables para el tratamiento 
de las diferencias de cambio en Moneda 
Extranjera. Madrid, 1983; pBgs.30-32. 

F.A.S.B.:Statement nQ52: "Foreing Currency 
Translation "Accounting Standards Original 
Pronouncements. Stamford, Conn.(USA), 
1981; pBgs,1639 y SS. 

INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF ENGLAND AND 
WALES :s.S.A.P. nQ20. "Accounting for Foreign 

Currency Transactions" London, 1983. 
I.A.S.C.:N.I.C. nQ21. "Contabilizacibn de los 

Efectos de las Diferencias de Cambio 
en Moneda Extranjera" en GONZALO ANGULO, 
J.A. y TUA PERI3DA.J: "Normas Internacio- 
nales de Contabilidad y Recomendaciones de 
Auditorla", op.cit. 

CEE : IV Directriz:"Presentaci6n de las Cuentas 
Anuales. Directrices de la CEE. Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas de EspaAa. 
Madrid, 1987. 



b) Considerar a las diferencias de cambio negativas como 

cargas del ejercicio y las diferencias positivas como 

ingresos del ejercicio (USA.UK, Canada, Japón, 

I.A.S.C. Italia). 

Respecto a los aaldos (cr8ditos y dbbitos) originados por 

operaciones a medio y largo plazo: 

a) Considerar las diferencias de cambio negativas como 

cargas del ejercico corriente y diferir las 

diferencias de cambio positivas hasta que se produzca 

la cancelación de dichos saldos (Francia, Alemania, IV 

Directriz, AECA). 

b) Considerar las diferencias de cambio negativas como 

cargas del ejercicio y las diferencias de cambio 

positivas como ingresos de los ejercicios corriente y 

futuros (CanadA, Italia, IASC). 

c) Considerar las diferencias de cambio negativas como 

cargas de los ejercicio corriente y futuros y las 

positivas como ingresos de los ejercicios corriente y 

futuros (Canadá, Italia, IASC). 

d) Considerar las diferencias negativas como cargas del 

ejercicio corriente y las positivas como ingresos del 

ejercicio corriente (USA,UK,IASC). 

e) Considerar las diferencias negativas como cargas 

diferidas hasta la cancelación de los saldos 

correspondientes, y las positivas como ingresos 



diferidos hasta la cancelacidn de los saldos 

correspondientes. 

En nuestro pais, con la declaración de 1983 por parte de 

AECA, introdujo una norma contable aplicable para el 

tratamiento de las diferencias de cambio en moneda extranjera 

adoptando la alternativa de considerar las diferencias 

negativas como párdidas del ejercicio corriente, bien como una 

carga extraordinaria o bien, de acuerdo con lo dispuesto en la 

IV-Directriz y en el Borrador del Nuevo Plan Contable ( 2 ) .  

incluirse como carga financiera dentro del resultado 

financiero, mientras que las diferencias positivas quedarfan 

aplazadas hasta el momento de la cancelación de los debitos o 

crbditos por los cobros o pagos de los mismos en virtud del 

principio de prudencia valorativa. La adopción de las 

diferencias negativas como perdidas, aunque sean potenciales, 

se basa en la ausencia de correlación con los ingresos futuros 

o en la dudosa recuperabilidad de dichas diferencias a traves 

de los ingresos futuros. 

Si se aplicara este criterio a las empresas del sector 

eláctrico, me inducirlan efectos econbaicos indeaeados para 

los accionimtas, prensa financiera, analistas y, en general, 

2 V1d:INSTITUTO DE PLANIFICACION CONTABLE: "Borrador del 
Nuevo Plan General de Contabilidad", op.cit; apartado 
de Norias de Valoración, eplgrafe D; phg.95 : las 
diferencias negativas se cargaran a resultados 
mediante la dotacibn a una provisión para diferencias 
de cambio. 



opini6n p0blica. por las grandes variaciones de los 

resultados de las empresas del sector provocadas por las 

diferencias de cambio. reales o potenciales. bastante elevadas 

como consecuencia de que las empresas se encuentran inmersas 

en un entorno financiero altamente fluctuante de las divisas y 

que la financiaci6n en moneda extranjera representa por 

t4rmino medio, el 255 del total y las cargas financieras 

importan el 408 o 458 de la cifra de negocios. 

Este criterio con excesivo apego al principio de 

prudencia resulta incongruente con la consecuci6n de la imagen 

fiel, al producirse altibajos irracionales de los resultados 

en ejercicios consecutivos (3).M 

l e su l t rdo  
del c j t r e i -  
c io  eo r r tp i  
do. ( 6 ) = ( l )  

-(S) 

59141 

3 Vid: CEA GARC1A.J.L.: "Sobre el deber ser y el Ser de los 
Principios de PCGA".AECA: Lecturas sobre Principios 
Contables. Monoqrafla. 13. Madrid 1989; pag. 48. 
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110 

11090 

90168 

194171 

111741 
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71919 
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17119 

ilcneficio 
bruto 

(1) 

19011 

61161 
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a9 

15645 

4869 

4167 

1715 
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A la vista de los estados contables. balances de 

situaci6n a1 31-XII, correspondientes a las eipresas de UNESA, 

implicarla que los resultados fuesen menores en los ejercicios 

1979, 1980, 1981 y negativos en 1982; por el contrario, los 

resultados de los ejercicios desde 1983 en adelante serían 

superiores al distribuirse las variaciones de los tipos de 

cambio a favor de las empresas a medida que se vayan 

reembolsando las deudas en moneda extranjera, provocando 

falsas interpretaciones y criticas en el sentido de que las 

tarifas aplicables a esos años serfan excesivas. 

Por ello. se ajustan las deudas expresadas en moneda 

extranjera a los tipos de cambio en vigor al cierre de los 

ejercicios, estando la contrapartida en el activo o pasivo 

bajo la denominacibn de las cuentas "Diferencias de valoraci6n 

en moneda extra jara-saldo deudor (560) ", "Diferencias de 

valoraci6n en moneda extranjera-saldo acreedor ( 5 6 5 ) ,  

respectivamente, dentro del subgrupo de "Cuentas financieras a 

corto plazo". 

Cabe no admitir 1. consideraci6n como gastos amortizables 

de las diferencias provenientes de la variaci6n de tipos de 

cambio en los ejercicios 1982, 1983, 1984, 1985, 1986. 

surgidas en los reembolsos de las deudas en moneda 

extranjera, por carecer de justificación si no se dan los 

supuestos que permitan asociar estos gastos arortizables con 



ingresos futuros. al excluirlas el ente regulador de los 

costes admisibles para la fijaci6n de las tarifas. 

Otro aspecto del tratamiento contable de las diferencias 

de cambio en moneda extranjera se refiere a la activacibn de 

las mismas como mayor valor de coste del iniovilizado- 

instalaciones complejas especializadas en fase de montaje o 

construccibn, siempre y cuando el valor de los inmovilizados 

resultantes de la incorporacibn de tales diferencias sea 

aceptado por e1 regulador como base para fijar las tarifas 

cuando aqudllos entren en explotaci6n. 

Lo expuesto en este apartado es una mera descripción del 

problema; re ha creido necesario dedicar un capitulo. el 

octavo, sobre e1 endeudamiento en moneda extranjera, empleado 

en la construcci6n de instalaciones complejas especializadas. 

Ano 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

Beneficio 
bruto 

(1 )  

73187 

75567 

77343 

74328 

67601 

96829 - 

Gasto Amortizable- 
-Variación Tipo de 
cambio (2 )  

89 

15615 

4869 

4167 

3755 

3533 

Varia- 
ci6n 
(3 )  

89 

15526 

(10746) 

(702 

(412) 

(222) 

Resultado 
del ejerci- 
cio corregi 
do. 
(4)=(1)-(3)  

73098 

60041 

88089 

75030 

68013 

97051 



2. ACTIVIDADES DE IWESTIGACION Y DESARROLLO. 

Actualmente e UM necesidad imperiosa, al menos las 

empresas medianas y grandes, el realizar actividades de 

investigación y desarrollo para hacer frente a la competencia, 

envejecimiento de productos y servicios mediante la innovacibn 

de productos, servicios y m6todos de transfor~cibn para 

mantener la supervivencia. 

Algunas veces las actividades de I+D implican unos gastos 

cuantiosos dentro del conjunto de gastos de las empresas. y 

debido a su importancia relativa, han llamado la atencibn de 

casi todos los organismos reguladores de naturaleza contable 

m&s importantes en cuanto al tratamiento contable de los 

mismos. 

Los tratamientos contables se resumen en tres 

alternativas: considerar a los gastos relacionados con las 

actividades de I+D como gastos corrientes del ejercicio, 

considerarlos como activos, o como gastos corrientes pero en 

ciertos casos re permite su activacibn (capitaiizaci6n 

selectiva). 

Es evidente que dependiendo de cada alternativa elegida 

los resultados de las empresas que realizan estas actividades 

vendr&n modificados, induciendo efectos econbnicos, siendo el 

principal e1 de la disminucibn de recursos que en el futuro 



dedicarln las empresas a estas actividades, poniendo en 

peligro su supervivencia, afectando al valor de las acciones, 

ratios de garantla y firmeza. etc... 

Tomando el punto de vista de A.E.C.A. (4) se entiende por 

investigacidn "... la indagacidn original y planificada que 

persigue descubrir nuevos conocimientos y superior 

comprensión de los existentes en los terrenos cientlfico y 

t&cnicoW . 

Y por desarrollo: e*  . . . .  la aplicacidn de los logros 

obtenidos en la investigación o de otros conocimientos en 

planes o proyectos para la produccidn de materiales. 

aparatos, productos, procesos, sistemas o servicios nuevos o 

sustancialmente mejorados antes de comenzar su produccidn 

comercial. 

El tratamiento contable como gastos del ejercicio tiene 

su mayor punto de apoyo en el principio de prudencia 

valorativa que enfatiza el argumento de la gran dificultad de 

obtener criterios validos y racionales para imputar estos 

gantos a los resultados de los ejercicios futuros; lo que es 

nls, al ser ¡a incertidumbre la nota mls caracterfstica de 

estar actividades, se duda de la obtencien de beneficios en el 

futuro. 

Vid: Serie Principios-Documento No. 3: "Principios 
Contables aplicables al Inmovilizado Inmaterial y 
Gastos Aaortizables". Madrid, 1982; apartado 2.2, pAgs 
62-65. 



Este tratamiento contribuye a la conservación del valor 

sustancial de la empresa en funcionamiento, preservando 

su patrimonio a1 no distribuir dividendos superiores y 

satisfacer mayores impuestos, adews se evita la creaci6n de 

activos ficticios. Por e1 contrario, a1 presuponer que el 

valor esperado de los beneficios futuros derivados de las 

actividades de I+D puede ser nulo, se sobrecargan costes en 

los periodos iniciales disminuyendo los resultados de los 

mismos; se atenta pues contra el principio de correlación de 

ingresos y gastos en el casa de que si se obtengan beneficios 

futuros, al considerar como gastos determinados importes que 

en realidad constituyen activos (5). 

El tratamiento contable de activaci6n de los importes 

incurridos en la realización de actividades de I+D se apoya en 

la comprobación estadlstica de la existencia de relación entre 

estas actividades y el incremento de ventas en el futuro, 

siguiendo la afirmación de Drebin (6) " . . . es  necesario 

invertir en varios proyectos, incluidos los que fracasan, para 

obtener alguno con bxito. Si 8610 se contabilizan los costes 

de los proyecto. con 6xito. no se habrA incluido una amplia 

porci6n de los gaotos incurridos para obtener beneficios en 

los ejercicios futuros..." 

5 Vid: CAIIBANO CALV0.L: "Costes de I+D "Ed. Instituto de 
Planificaci6n Contable. Ministerio de Economla Y 
Hacienda. Madrid., 1988 pAgs 190-191. 

6 Vid: "Accounting for Proprietary Reeearch. The 
Accounting Review NO. 3, July 1966. p8g 419. 



Es decir, para conseguir un proyecto que sea viable desde 

el punto de vista comercial y tdcnico se incurre en costes 

inevitables de los proyectos fracasados, por lo que estos 

Qltimos han de ser absorbidos por los ingresos que puedan 

derivarse de aqu4l (7). 

Este tratamiento posee la ventaja de evitar el problema 

de discriminar que importes han de activarse al asignar el 

mismo tratamiento a todos los costes de diversos proyectos de 

1 + D. iiput&ndose a los resultados de varios ejercicios 

mediante la aaortizacibn: pero ea la soluci6n contable m&s 

alejada del principio de prudencia valorativa, sobrevalorando 

los activos de la empresa, se desconocen los efectos de las 

actividades de 1 + D al asignar el mismo tratamiento tanto a 

los proyectos con dxito como a los fracasados, dificultades de 

encontrar criterios racionales para amortizar estos importes, 

. . . (8). 

El siguiente tratamiento contable es el de la 

capitalizaci6n selectiva, en el sentido de activarse selo 

7 Vid: GONZALO ANGUM, J.A."Memoria sobre Concepto, 
M4todo. Fuente y Programa de la Teorla de la Contabi- 
lidad" Madrid, 1983; p&g. 553. 

8 Vid: CAIIBANO CALVO, L: "Costes de 1 + D" op.cit. p8g 
208. 



aquellos importes relacionados con los proyectos con Cxito 

para los cuales existe un alto grado de probabilidad de que 

exista una relación clara entre estos importes y los 

beneficios futuros. Este tratamiento trata de compatibilizar 

el principio de cOrrelaci6n de ingresos y gastos y el de 

prudencia valorativa. Ademas. se imponen una serie de 

requinitos para que puedan activarse, siendo el origen de 

bstos la. propuestas de Gellein y Newran (9) y Johnson (10). 

En cuanto a la postura de los organismos profesionales e 

instituciones p6blicas reguladores de caracter contable: 

. La I.A.S.C. Considera como activables los costes de 

desarrollo relacionados con beneficios futuros generados 

por las actividades que los han producido y condicionado a 

que el producto o proceso derivado del proyecto de 

denarrolo sea viable desde el punto de vista tbcnico y 

comercial, y que la empresa que las realiza cuente con los 

recursos adecuados para permitir riue sean 

comercializados; los demas costes seran considerados como 

gastos corrientes (11).  

* Vid: "hccounting for Research and Developrent 
Expenditures" Accounting Research Study nQ IV 
A.I.C.P.A. New York, 1973 pAg 7. 

10 Vid: "Contra-Equity Accounting for Research and 
Development "The Accounting Review nQ4 October 
1976, pAg 808 a 822. 

11 Vid: I.A.S.C.: NIC-9: "Contabilidad de las Actividades 
de 1 + D" parrafos 9-11. 



. El F.A.S.B. considera todos los costes de 1 + D como 

gastos corrientes y coro tales, serAn cargados a loa 

resultados de los ejercicios en que se incurren. (12) 

. E1 A.S.S.C. britAnico considera los costes de 

investigación como gastos corrientes y s610 se diferiran 

los de desarrollo de aquellos proyectos definidos que 

asan viables desde e1 punto de vista t4cnico y comercial, 

y que existan recursos adecuados o se pueda esperar su 

obtencien de manera racional para llevar a cabo la 

realizacibn del proyecto; no se impone un periodo mAximo 

de amortización (13). 

. El C.I.C.A. se pronuncia de la misma manera que el 

A.S.S.C. (14). 

. La IV-Directiva de la CEE no expone un tratamiento 

contable especifico pero da entender que los Estados 

Miembros se pronunciaran al respecto, cumpliendo los 

requisitos exigidos a 105 gastos amortizables. de no 

distribuir dividendo6 en tanto no hayan constituido 

reservas de libre disposici6n que cubran los costes de 

Vid: FASE: Statament nQ2 : "Accounting for Research and 
Development Cost", pArrafo 12. Stamford Conn. USA. 

Accounting Standard.. Original Pronouncements, 
1983, plg 1011. 

1 3  Vid: ASSC: S.S.A.P. nQ13: "Accounting for Research and 
Devsloprent Cost" London, 1977. 

4 Vid: CICA: "hndbook of Accounting Recommendations" 
Otawa (Canada), 1978, pAg 1851. 



1 + D. siendo el periodo mBxiro de amortización cinco 

anos ( 1 5 ) .  

. El C.N.C. francds en su plan contable considera a los 

costes de 1 + D como gastos corrientes y excepcionalmente 

permite activar aqudllos definidos y especlficos 

correspondientes a proyectos que satisfagan los requisitos 

mteriores con la cautela financiera impuesta por la IV- 

Directiva y no han de ser amortizado en un plazo superior 

a cinco anos (16). 

. L. A.E.C.A. se pronucia por la consideración de los costes 

de 1 + D como cargas del ejercicio en que se incurren, 

como regla general; tan sólo es aceptable diferir los 

costes de desarrollo de un proyecto siempre que se cumplan 

las siguientes condiciones: que el producto o proceso este 

claramente definido y que los costes atribuibles al 

proyecto puedan identificarse separadamente: que existan 

expectativas razonables de la viabilidad tecnica del 

producto o proceso; que la empresa este dispuesta a 

producir y comercializar el producto o usar el proceso: 

que exista claramente una evidencia de que hay un mercado 

futuro para e1 producto o proceso: que existan recursos 

financieros adecuados para completar el proyecto y 

comercializar el producto. El periodo de amortizaci6n no 

1s Vid: IV-Directriz: Presentación de cuentas anuales". 
op.cit. art.37, pArrafo 1. 

16 Vid: C.N.C "Plan General de Comptabilite" 1982. 



ha de superar los cinco afios. plazo recomendado por la IV- 

Directriz (17). A l  tbrmino de cada ejercicio deberAn 

revisarse las posibilidades tbcnicas y económicas de cada 

proyecto. y si dichas posibilidades disminuyen, lo 

pendiente de amortizar se cargar& a resultados como 

p6rdida extraordinaria. 

. E1 I.P.C. español en e1 Plan General de Contabilidad de 

1973, no se pronuncia a1 respecto sino que permite total 

libertad en el tratamiento de los costes de 1 + D. 

arbitrando las cuentas de "Propiedad Industrial'' pertene- 

ciente al Inmovilizado Inmaterial para registrar los 

costes de 1 + D de aquellos proyectos con resultados 

positivos; "Investigaciones y proyectos a amortizar" para 

registrar los costes de 1 + D fallidos en caso que perio- 

dificara a lo largo de varios ejercicios mediante el 

saneamiento de estos costes. o con "cargo a explotación" 

los costes de 1 + D de proyectos fallidos si la empresa 

decidiera por el saneamiento total en un solo ejercicio. 

. Sin embargo el Borrador de Nuevo Plan Contable presenta 

grandes diferencias con respecto al anterior (18). 

Conaidera a los gastos de 1 +D como gastos del ejercicio 

en quo se realicen; no obstante podrlan traspasarse al 

17 Vid: AECA: Serie Principios-Documento nQ3. "Principios 
Contables Aplicables al Inmovilizado Inmaterial". 
Madrid, 1983; eplgrafe 2.21. pAgs. 72-75. 

18 Vid: IWSTITUM DB PLANIFICACION CONTABLE: Plan Contable 
Revisado (Borrador)" Revista Actualidad Financiera. 
Madrid, 1987: pág. 31. 



"Inmovilizado Inmaterial - Gastos de 1 + D", los gastos de 

1 + D que reonan las siguientes condiciones: estar 

especificamente individualizados por proyectos y su coste 

claramente establecido; tener motivos fundados de Cxito 

t4cnico y de la rentabilidad comercial del proyecto o 

proyectos de que se trate. Se mantiene el periodo de 

amortización en cinco anos y de no distribuir dividendos 

en tanto no hayan constituido reservas de libre 

disposici6n que cubran los gastos de 1 + D activados, 

siguiendo las recomendaciones de la IV-Directriz. 

De la misma manera se expresa la reciente Ley 19/1989 de 

25 de julio (19). 

De acuerdo con los anteriores pronuciamientos y normas, 

el tratamiento mas recomendado es el de considerar a los 

costes de actividades de 1 + D como cargas corrientes del 

ejercicio en que se incurren. no obstante se contempla la 

posibilidad de activacih, al menos de los de desarrollo, 

cuando exista certeza de que los mismos generaran beneficios a 

lo largo de ejercicios futuros; para ello se requiere el 

cumplimiento de determinados requisitos que se resumen en que 

e1  producto o proceso, emanado de las actividades de 1 + D. 

sea viable desde el punto de vista tecnico y comercial y que 

la empresa disponga de recursos suficientes para llevar a 

1s Vid:Ley de Reforma parcial y adaptaci6n de la 
legislación mercantil a las Directivas de la CEE en 
materia de sociedades. Art. 106 a).l. B.O.E. (27- 
VII-1989). 



cabo la explotacibn del proyecto. 

Las actividades de 1 + D de las empresas del Sector 

Elhctrico son permanentes y continuas desde hace bastantes 

anos. con objeto de suministrar la energla electrica en 

condiciones de calidad y seguridad acordes con las de otros 

paises desarrollados. Estas actividades son realizadas en dos 

niveles: a nivel individual por cada empresa electrica y a 

nivel conjunto mediante trabajos coordinados de las 

principales empresas que conforman el sector, creando 

asociaciones entre las eipresas del sector: ASINEL (Asociacidn 

de investigacidn Industrial Elbctrica), AHYS (Asociacidn de 

Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA para la Industria 

Elbctrica) y ADAE (Asociación de Aplicaciones de la 

Electricidad). 

En consonancia con la polltica cientlfica y energbtica de 

la Adminiatracibn Pbblica se cree en 1980 el P.I.U. (Programa 

de Investigación de UNESA), que en 1983 canbid de 

denoiinacibn pasando a llamarse P.I.E. (Programa de 

Investigaci6n y Desarrollo Tecnolbgico Electrot6cnico) creando 

a su vez la O.C.I.D.E. (Oficina de Coordinacibn de 

Investigacibn y Desarrollo Electrotbcnico) para ejercer el 

control del P.I.E. 

k s  actividades de 1 + D integradas en el PIE son 

ejecutadas de manera coordinada, colaborando con otras 

empresas induotriales y centros de investigacibn de naturaleza 



privada como pablica. Estas actividades se encuentran 

agrupadas en Areas: Sistema elLctrico. Combustibles fbsiles, 

Nuclear, Uso de Enerqla. Energlas Renovables, Diversos y 

Planificacibn. 

De todo lo anterior se deduce que ha de primar el 

principio de prudencia valorativa ante la incertidumbre que 

rodea a este tipo de actividades, al no ofrecer expectativas 

claras de obtención de beneficios y dudar en la recuperación 

de este tipo de costes en ejercicios futuros al no estar 

nltidamente asociados con los ingresos a generar en dichos 

ejercicios. AdeiAs, las actividades de I + D de las empresas 

del sector en su mayor parte es financiado por los abonados, 

detrayendo de la recaudacien por termino medio el 0'39, que 

compensar8 los costes de 1 + D incurridos. Este tratamiento 

contable modificarla los resultados obtenidos por las empresas 

del sector el&ctrico (UNESA) que se verlan disminuidos si se 

adoptara el cambio contable, a partir de 1978. de considerar a 

estos costes como cargas del ejercicio. 

Tan sólo podrían activarse los costes de 1 + D de las 

empresa8 del Sector el&ctrico si el ente regulador considerara 

a los mismos como costes admisibles para la fijacien de las 

tarifas en ejercicios futuros una porci6n de aquellos. En este 

caso serla aconsejable(20) que no superase el periodo medio de 

2 0  Vid: Ley 19/1989 de 25 de julio , sobre Reforma Parcial 
y Adaptacien de la Legislacien Mercantil a las 
Directiva8 de la CEE en materia de Sociedades. 
Art. 106 a). 1. B.O.E. (27-XII-1989). 
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aiortizacibn que aconsejar algunos de los pronunciamientos 

contables a1 respecto, en torno a loa cinco anos. 



3. DIFERIHIENTO DE COSTES.- 

3.1 Consideraciones  ene era les 

A veces, las empresas del sector el6ctrico asumen costes 

en un determinado ejercicio que no son susceptibles de 

recuperar a trav6s de los ingresos por venta de energla 

elbctrica, sobre todo los costes fijos, amortización y 

retribución sobre las instalaciones de generacibn y de 

distribucibn puestas en explotación en los primeros ejercicios 

de vida btil. 

Esta falta de correlacibn proviene de la aplicacion de 

los principios contables de general aceptación, los de devengo 

y afectación de la transacción (21). que contrasta con el 

procedimiento de fijación de las tarifas en cuanto a la 

aceptacibn de costes admitidos relacionados con las citadas 

instalaciones. 

El procedimiento de determinacidn de tarifas se encuentra 

expuesto en e1 RD 1538/1987 (nn27929) de 11 de diciembre (22). 

2 1  Vid: A.H.C.A. Serie Principios- Documento nQ1, op.cIt. 
pkgs.32-33. 

Vid: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA: B.O.E. de 16 de 
diciembre de 1987, pAgs 36923-36925. 



denominado marco legal estable del sector elbctrico. que mas 

adelante es objeto de estudio; la esencia del marco estable 

consiste en el reconocimiento de una valoracibn de costes 

estAndares, como aquCllos costes eficientes de produccibn, 

distribucibn y transporte de energla elbctrica, y gestibn 

comercial; unos costes predeterminados de estructura; asi como 

unos valores estAndares para los elementos que componen las 

instalaciones complejas especializadas, tanto de generacibn 

como de distribucibn en base a los cuales se calculan las 

amortizaciones estendares correspondientes y se fija la 

retribuci6n sobre dichas inversiones, asignando una tasa de 

retribucibn para poder satisfacer a los aportantes de 

recursos, tanto ajenos como propios. 

El principio de devengo se aplica en la imputacibn 

temporal de ingresos y gastos, que deber& hacerse en funcidn 

de la corriente real que dichos gastos e ingresos representan 

y el principio de afectacibn de la transaccibn, en el sentido 

de que deben existir reglas preestablecidas para determinar si 

una transaccibn o hecho afecta a activos, pasivos, gastos o 

ingresos anuales o plurianuales. 

El reconocimiento de las transacciones de ingresos y 

gastos se efectaa, por norma general, desde el momento en que 

las mismas se perfeccionan jurídicamente, es decir, desde que 

el sujeto econbmico toma propiedad de los bienes y servicios 

que recibe y se desprenda o transfiera la propiedad de los 



bienes entregados o servicios prestados, independientemente 

del momento de realizaci6n de los pagos o cobroa derivados. 

No todos los ingresos y gastos de una empresa llevan 

emparejada la correspondiente corriente financiera, Cstos no 

se constituyen en orlgenes y aplicaciones de recursos 

financieros; entre estos conceptos figura la amortización de 

los bienes del activo fijo. 

El reconocimiento de la amortizacibn se har& en funci6n 

de la corriente económica de la depreciación del activo fijo, 

bien por perdida del valor debido al uso o bien por la perdida 

de capacidad de contribuir a la generaci6n de beneficios 

futuros como consecuencia del consumo progresivo o repentino 

del activo fijo. 

En principio, e1 valor del activo fijo se distribuir& a 

lo largo de la vida Otil del mismo, entendiendo por vida Otil 

el periodo en que se generaran los beneficios futuros, que no 

tiene por qu4 coincidir con la vida flsica. 

Mediante la adquisici6n del activo fijo se sirve a la 

generaci6n de ingresos a lo largo de un plazo temporal 

superior a la duraci6n del ejercicio. el gasto relacionado con 

la adquiaici6n del activo se imputara sistemAticamente, a 

condicidn d. que los ingresos tanbien lo sean, durante el 



plazo cubierto con los ingresos, para lograr la correlación de 

ingresos y gastos en la obtención del resultado (23). 

La correlación existente entre la amortizaci6n y los 

ingresos derivados de la utilización del activo no siempre es 

evidente, es dificil poder sustraerse a la aparici6n de 

criterioi subjetivos, por ello existen diversos metodos de 

cAlculo de las rmortitaciones: lineal o de cuotas constantes 

por unidad de tiempo, por unidad de actividad, progresivo. 

regresivo, diqitos crecientes, dlgitoa decrecientes, tanto 

fijo sobre valor neto contable, etc. .. Se elegir& aquel metodo 
que mejor satisfaga la correlaci6n antes indicada. 

Aunque el procedimiento de c&lculo de las tarifas 

garantice la recuperacibn de las inversiones fijas a lo largo 

de la vida útil de las mismas, se originan diferencias en cada 

ejercicio, surgidas de los costes admitidos para la 

determinación de los ingresos y los costes realmente 

incurridos y devengados en aplicación de los principios 

contables de general aceptación. 

23 V1d:A.I.C.P.A. : "Statement nQ 4.- "The Basic Concepts 
and Accounting Principies Underlying 
Financia1 Statements of Business 
Enterprises" New York, 1965. 

TU1 PEREDA,J: "Significado y Funcionamiento Concep- 
tual de loa Principios Contables". 
Revista Tecnica del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de Espana 
nQ9. Madrid, 1984; eplgrafe 6, pAg.10. 



Tambicn se originan diferencias entre 108 costes de 

naturaleza corriente tanto fijos como variables relacionados 

con la producci6n. de gesti6n comercial y estructura 

realmente devengados y los admitidos para la deteriinaci6n 

de las tarifas de un ejercicio, que reciben el nombre de 

desviaciones. 

Estas desviaciones pueden ser debidas a variaciones de 

las previsiones fijadas correspondientes a variables ex6genas 

al sector el6ctrico. tales como: tasa de variaci6n de los 

precios en general, tasa de variaci6n de los precios indus- 

triales, tasa de retribución monetaria, potencia facturada, 

energia generada por las diversas instalaciones de generacidn 

etc... Taabien pueden ser debidas a diferencias entre los 

costes admitidos revisados por las anteriores desviaciones y 

los costes realmente incurridos. 

3.2 Diferencias entre los costes fijos de utilizaci6n de las 

instalaciones de qeneraci6n. de distribuci6n Y transporte 

pn exolotacibn. 

El coste admitido para la deterrninaci6n de las tarifas en 

concepto de amortizacibn y retribucidn de las instalaciones 

complej.8 de generaci6n y distribucibn de energia el4ctrica se 

obtiene de 1. forma siguiente (24): 

2 '  Vid RD 1536/1987, op.cit.; artlculos 5 y 13. 
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. Se fija un valor estandar bruto en origen para cada una 

de las instalaciones, que sera considerado como el valor 

económico a recuperar a lo largo de su periodo de vida 

Ptil que, taibiCn. es fijado por el ente regulador. 

. Estos valores estandares son objeto de actualización 

ejercicio a ejercicio, empleando dos tipos de fndices 

para corregir los efectos de la inflacibn. 

. Sobre los anteriores valores se calcula la amortización 

correspondiente al ejercicio, empleando el mdtodo lineal, 

bien como cociente entre el valor estandar bruto 

actualizado inicial del ejercicio entre el nóiero de anos 

de vida Otil o bien como cociente entre el valor esttindar 

neto inicial actualizado y el nómero de anos de vida Otil 

restante. 

. Se calcula la retribucibn, como coste admitido, de las 

instalaciones de generación y distribución y transporte 

asignado la tasa de retribución real fijada al valor 

pendiente de recuperar compuesto por el valor estandar 

neto actualizado inicial. 

Estos coatea admitidos no suelen coincidir con los 

devengado8 e incurridos derivados del mdtodo seguido de 

acuerdo con la aplicacibn de las prticticas contables 

habituales. 

3.2.1 M&todo contable: amortización lineal Y retribución 

nominal decrecienke.- 

Supongamos que una empresa del sector electrice emplea 



como idtodo de amortización el lineal por cuotas constantes 

anuales. considerando que la produccibn de energla electrica 

ea similar a lo largo de su vida útil, y asignando al valor 

pendiente de amortizar una tasa de retribucibn nominal 

equiparable al coste de capital como media ponderada de los 

recuraos financieros utilizados. 

Se. : 

IGio, valor contable histórico ( o el valor esthndar 

bruto admitido y aprobado por el ente regulador) 

en el momento inicial de la instalación de 

generación "1". 

ni. número de anos de vida citil. 

TRt , tasa de retribucibn nominal aplicable a la 

instalación "1" correspondiente al ejercicio 

"t". 

Ir,N(1)it, valor neto contable de la instalacibn "1" al 

comienzo del ejercicio "tu. 

El coate de amortizacibn de la instalación correspondiente 

a1 ejercicio "t": 

L. retribucibn nominal asociada a la instalacibn "1" 

correspondiente al ejercicio "t": 

RETRIGlt = IGN(1)lt . TRt 
El comte fijo relacionado con la instalación "1" que ha 

de ser absorbido por los ingresos generados en el ejercicio 

**te,: 



3.2.2 Hbtodo del marco estable sobre la determinación de 

la tarifa elbctrica de las em~resas sestoras del 

servicio. (251.- 

AdeiAs de los anteriores terminos se ailaden los 

siguientes: 

IG'O~, t. valor esthndar bruto actualizado al comienzo 

del ejercicio t de la instalación "1". 

IGN(1)'lt. valor estdndar neto actualizado de la 

instalación "1" al comienzo del ejercicio t. 

IGN(F)'it-1,valor estdndar neto actualizado de la 

instalación "1" al final del ejercicio t-l. 

Pt. tasa de actualización aplicable a la 

instalación "1" correspondiente al ejericio 

"t". 

TR(~ea1)~. tasa de retribución real correspondiente al 

ejercicio t aplicable a la inatalacidn "1". 

donde: IGao,lt IGw0,lt-~ (1 + pt) 

1 Vid: RD 153811987, de 11 de diciembre, capitulo IV: 
Arta 13-16. (B.O.E. 16-XII-1987) Orden del 
Ministerio de Industria y Enerqfa de 29 de 
diciembre de 1987. Disposición 3 a .  



E1 coste admitido de amortizacidn correspondiente al 

ejercicio "t" de la instalación "1": 

La retribucidn como coste adiitido asociada a la 

instalación 1 correspondiente al ejercicio "t": 

RETRIG'lt =IGN(I)'lt . TR(rea1)t 

El coste fijo relacionado con la instalacidn "1" admitido 

para e1 c&lculo de las tarifas del ejercico t: 

CIFG'it = AIG'lt + RETRIG'lt 

3.2.3 Diferimiento de costes fijos.- 

Como ambos m6todos seguidos pretenden garantizar la 

recuperabilidad de la inversidn, la diferencia entre el coste 

fijo de naturaleza contable y el coste fijo admitido por el 

ente regulador incide en los resultados del ejercicio. 

En los primeros ejercicio8 e1 coste fijo de naturaleza 

contable es nuperior a1 adiitido debido a que la retribucidn 

nominal sobre e1 valor neto contable hiitdrico es mayor que 

la retribución resultante de aplicar la tasa de reauneracidn 

real sobre el valor actualizado neto inicial. La diferencia 

ha de considerarse como un coste diferido que se abonara a 

la cuenta da explotacibn de la empresa bajo la denominacidn 



"Diferimiento de costes de instalaciones de generaci6n y 

diatribuci6n" que compensara loa mayores costes fijos 

realmente soportados. de esta manera se reflejara el resultado 

adecuado, calculado segQn laa directrices del ente regulador. 

El tratamiento contable de estos desfases entre costea e 

ingresoa e8 admisible siempre y cuando e1 ente regulador los 

contemple en la determinaci6n de las tarifas de ejercicios 

futuroi y garantice su recuperabilidad a traves de ingresos 

futuros; si no existe esta garantia no procede la creacidn del 

activo. contrapartida de loa costes diferidos. al ser ficticio 

y no estar asociado con ingresos y beneficios futuros, 

prevaleciendo el principio de prudencia valorativa. 

Al producirse la recuperacibn de los costes diferidos a 

lo largo de un plato superior a la duracidn del ejercicio 

econ6mic0, dada la importancia de los importes y la larga 

duraci6n de las instalaciones complejas, el activo de 

contrapartida ha de ser considerado como gasto amortizable y 

no como un activo adicional a las instalaciones complejas 

oriqlnariai de los costes diferidos dentro del Inmovilizado 

Material en sxplotaci6n, porque e1 ente regulador no admite 

nuevas retribuciones sobre el valor pendiente de saneamiento 

de loa costes diferidos. 

Este gasto amortizable, "Costes diferidos de 

instalaciones complejas en explotaci6n". ha de ser saneado a 



lo largo de cinco anos, siguiendo la tendencia generalizada en 

diversos pronunciamientos contables (26); al existir ciertas 

garantlas en su recuperabilidad podrA considerarse como plazo 

de saneamiento diez anos desde e1 momento del diferimiento 

(27). o, en general, a lo largo del periodo de recuperaci6n 

mediante las tarifas futuras. El plazo elegido para el 

ianeamiento debe ser revisado anualmente examinando las 

circunstancias que determinaron su elecci6n. 

El extremo opuesto, consiste en sanear los costes 

diferidos acumulados en los primeros ejercicios a lo largo de 

la vida Qtil de las instalaciones porque es presumible que en 

los Qltiios ejercicios el coste fijo de naturaleza contable 

sea inferior al admitido en la determinacibn de las tarifas, 

dando origen a ingresos diferidos que absorberan los 

susodichos costes diferidos. 

2 6  Vid: CEE:"IV Directriz. Presentaci6n de las Cuentas 
Anuales" Directrices de Derecho de Sociedades 
de Bolsa. Ediciones del Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de Espafia; Madrid, 1987; 
Art. 34, pAg. 87. 

A.E.C.A.: Sarie Principios: Documento ne3: Principios 
Contables Aplicados al Inmovilizado Inmaterial 
y Gaitos Amortizables". Madrid. 1983; 
epigrafe 2.23.2.2. pAg.79. 

2 7  Vid: FASB:Staterente nQ92: "Regulated Enterprises 
Accounting for Phase-in Plana". Stanford, 
Conn. (USA). Rev. Journal of Accountancy, 
October 1987, pArrafo S.C., p4g 183. 



3.2.4 El diferimiento de costes por el Uinisterio de Industria 

y Enerala. 

El Uinisterio de Industria y Energía adopta un mecanismo 

simplificado expuesto en la Orden del 30 de diciembre de 1987 

(nQ6l) (28), enlazada con e1 RD 1538/1987, que establece un 

sisteu unificado de fijaci6n de tarifas: 

- A tenor del RD 1538/1987, las empresas propietarias de 

instalaciones complejas especializadas, que gestionen en 

condiciones de eficiencia, recobraran a travcs de los 

ingresos. anualidades que lea peraitiran recuperar la 

inversibn y retribuir a los capitales propios y ajenos que 

han financiado la inversión. 

- Se crearan cuentas especiales para recoger los desfases 

entre costes e ingresos, imponiendose los siguientes 

requisitos: 

. La periodlficación de costes han de ser utilizados por 

empresas que tengan instalaciones complejas 

especializadas en loa primeros cinco anos en explotaci6n 

comercial y que cumplan los requisitos financieros 

derivados de1 principio contable de prudencia valorativa 

(Disposición l a ) .  

. b s  empresas que deseen acogerse a la periodificaci6n 

deberAn solicitar autorización de la Direcci6n General 

de Energla antes del cierre del ejercicio anterior, que 

l a  Vid: B.O.E. del 4 de enero de 1988, p8gs: 165-167. 
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resolver& en tres meses (Disposición 2 a ) .  

. El iaporte de diferimieto de costes que se cargara al 

activo no ha de ser superior a 1'1 veces el iaporte de 

1. amortización de cada una de las instalaciones 

referidas anteriormente (Disposición 4r). 

L a 8  cantidades registradas en las cuentas de 

periodificacidn serAn amortizadas en un periodo inferior 

a doce anos a partir de la fecha de explotación de la 

instalación correspondiente. Este periodo de saneamiento 

podra ampliarse a veinte aiios previa autorización de la 

Dirección General de Energla. (Disposición 5 a ) .  

. Se impone una cautela de cardcter financiero para que se 
pueda realizar la periodificación de costes, consistente 

en que el incremento de la deuda de la empresa no ha de 

ser superior a la inversión realizada en el mismo ejer- 

cicio (Disposición 6r). 

En e1 anexo a la citada Orden aparece un modelo de estado 

de cambios en la situación financiera del ejercicio, que no es 

otro que un estado de orígenes y aplicaciones de fondos, ver- 

sidn variación del fondo de maniobra, para poner de manifiesto 

lo que el ente regulador entiende por incremento de deuda e 

inversidn del ejercicio. 



INCREMENTO DE DEUDA DEL EJERCICIO 

. Obligaciones y bonos desembolsados. netos de gastos de 
emisi6n y formalizaci6n. 

. Prbstamos recibidos y otros d6bitos en divisas (tipo de 
cambio hist6rico). netos de gastos de forulización. 

. Prbstamos recibidos y otros dbbitos en pts. a medio y 
largo plazo netos de gastos de foraalizacibn. 

. Diferencias de cambio cargadas a resultados del ejercicio 
correspondientes a prbstuos y dbbitos amortizados en el 
ejercicio. 

. Incremento de prestamos recibidos a corto plazo (excluidas 
diferencias de valoración en moneda extranjera). 

a deducir: 

. Reembolsos en efectivo de emprbstitos y primas de amorti- 
zaci6n (excluido defecto de previaion primas de arortiza- 
ci6n). 

. Obligaciones y bonos recogidos pendientes de venciriento. 

. Amortizaci6n de prestamos recibidos a medio y largo plazo 
en pts. 

. Amortizaci6n de prbstamos recibidos a medio y largo plazo 
en divisas (tipo de cambio histbrico). 

. Diferencias de cambios en moneda extranjera correapondien- 
te a prbstamos y dbbitos en divisas amortizados (pagados) 
en el ejercicio y activadas en e1 ejercicio y/o ejercicios 
anteriores. 

. Diferencias de valoraci6n en moneda extranjera correspon- 
dientes a prbstamos y dbbitos en divisas amortizados (pa- 
gados) en e1 ejarciaio y cargadas a resultados de los 
ejercicios anteriores. 

. Diferencias de cambio abonadas a resultados del ejercicio 
correspondientes a pr6stamos y dbbitos amortizados en el 
mismo. 

. Disminucion de prbstamos recibidos a corto plazo (exclui- 
dos diferencias de valoracibn en moneda extranjera). 
(No se contemplan otras deudas a medio y largo plazo tales 
como las fianzas recibidas a medio y largo plazo). 



INVERSION NETA DEL EJERCICIO: 

. Adquisiciones exteriores de elementos de inmovilizado ma- 
terial e inmovilizado en curso. 

. Adquisiciones del exterior de elementos del inmovilizado 
inmaterial e investigaciones y proyectos en curso. 

. Gastos corrientes activados en el inmovilizado aaterial e 
inmaterial. 

. Gastos financieros activados en el inmovilizado material 
(interese intercalarios) 

. Adquisiciones de nuevas inversiones financieras permanen- 
tes y prestamos concedidos a empresas del sector electrice 

a deducir: . Origenes por enajenaciones de elementos del inmovilizado 
material e inmovilizado en curso. 

. Orlgenes por enajenaciones de elementos del inmovilizado 
inmaterial. 

. Orlgenes por venta de inversiones financieras permanentes 
tanto de renta fija como variable correspondiente a em- 
presas del sector electrice. 

. Recuperaciones de prbstamos concedidos a medio y largo 
plazo a empresas del sector el4ctrico. 
(No se contemplan las inversiones financieras permanentes 
en empresai ajenas a1 sector elbctrico). 

De todo lo anterior se observci.los siguientes rasgos: 

. S610 se admite la coapensaci6n de costes a lo largo de los 
cinco primeros años de vida Qtil de las instalaciones en 

explotacibn, a partir del 5Q ano no se periodifican las 

diferencias entre los costes de naturaleza contable y los 

costes admitidos relacionados con las instalaciones para 

la determinacibn de las tarifas desde el 6Q ano en 

adelante. 



. El inporte de los costes diferidos activados en cada 

ejercicio no ha de sobrepasar el coeficiente 1'1 sobre la 

amortizaci6n, se supone que la amortización de referencia 

sera la estandar en base al valor bruto actualizado 

inicial de las instalaciones, que son publicados por el 

Ministerio de Industria y Energía período a periodo. 

. Se contempla en e1 anexo, en relaci6n a1 incremento de 

deuda, los dbbitos recibidos a medio y largo plazo, se 

esta refiriendo a los crbditos recibidos. 

. Se podría resumir el contenido del anexo que es bastante 
engorroso de la siguiente manera (29): 

1 INCREMENTO DE DEUDA EN EL EJERCICIO 

. Orígenes de naturaleza permanente relacionados con opera- 
ciones de financiaci6n bAsica ajena (deducidas las aplica- 
ciones permanentes en gastos amortizables surgidos de di- 
chas operaciones y/o aplicaciones corrientes en gastos 
financieros por formalizaci6n de prbstamos y emisibn de 
emprbstitos). 

I menos : I 
. Aplicaciones de naturaleza permanente relacionados con 
operaciones de financiacien Msica ajena. 

i Variaci6n de pr6staaos recibidos a corto plazo. 

INVERSION NETA DEL EJERCICIO 

. Aplicrcionea permanentes relacionadas con la estructura 
fija (excepto las inversiones financieras permanentes en 
empresas ajenas al sector el&ctrlco). 

I menos : I 
. Orfgenes permanentes relacionados con la estructura fija 

(excepto las inversiones financieras permanentes en empre- 
san ajenas de1 sector). 

1 9  Vid: ALFONSO LOPEZ, J.L. y PIZARRO MONER0,T:"El Estado 
de Orlgenes y Aplicaciones de Fondos" Rev. 
Actualidad Financiera nQ22-23, Madrid 1987. 



. El ente regulador pretende que parte de las inversiones 

del ejercicio sean financiadas con recursos propios, por 

ampliacibn de capital o con recursos generados por 

operaciones corrientes que se incluyen en reservas e 

instan a las empresas del sector electrice a que 

paulatinamente mejoren el coeficiente de endeudamiento, 

acercandose a1 equilibrio financiero adecuado. 

. El periodo de saneamiento de los gastos amortizables- 

costes diferidos de instalaciones complejas en explotación 

se acerca al periodo maximo de saneamiento de los gastos 

amortizables en general, que es de diez anos. 

El Instituto de Planificacibn Contable mediante Resolucibn 

de 20 de Junio de 1988 (nQ15944) (30) formula las instruccio- 

nes de contabilizacibn de determinadas periodificaciones 

establecidas en la citada Orden. 

. La cuenta de activo para registrar los costes diferidos 

se denomina, "Gastos Amortizables-Gastos de Instalaciones 

complejas especializadas en explotacibn comercial" 

individualizadas para cada instalacibn. 

. El abono de contrapartida se incluir4 en el subqrupo 77 

bajo e1 nombre de "Incorporaciones a1 activo" distingui4n- 

dose de loa trabajos realizados por la empresa para su 

inmovilizado, subgrupo 76. 

3 0  Vid: B.O.E. del 25 de junio de 1988, plgs. 19923-19924. 



E1 funcionamiento contable es el correcto en 

contraposici6n al empleado en la confecci6n de los estados 

contables del ejercicio 1986 que incluye la activaci6n en 

ajustes por periodificaci6n (a corto plazo) (31). 

Sea : 

Pt = tasa da variación de los precios y de 

actualizaci611, 7%. (t-1.2 ....... 25). 

3 1  Vid: UNESA: Memoria Estadlstica 1986. Madrid 1988. 
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1 
Se observa a travhs del cuadro anterior que el 

diferimiento de costes junto con la retribución sobre los 

misnos no recuperada o absorbida por los ingresos a lo largo 

de los primeros quince ejercicios se recupera en los diez 

últimos. 

Taabi6n te verifica la siguiente igualdad: 

2 5 
X Diferimiento de costes ejercicio t/(i+~R~)t = O 
t=1 

El valor actual, al momento inicial, de los desfases de 

costes a lo largo de la vida Ptil de la instalación compleja 

es nulo, empleando como tasa de actualizacidn la tasa de 

retribución nominal correspondiente a cada ejercicio. 

Por ello, el periodo mdximo de saneamiento de los gastos 

amortizables por costes diferidos de la instalación coincide 

con la vida Qtil de dicha instalación siempre y cuando el ente 

regulador admita como costes, para la determinación de las 

tarifas, los contemplados en la columna CFIGt'l del cuadro b). 

3.2.5. Matodo contable: Propuesta de amortización progresiva. 

Se ha mencionado anteriormente que la correlación 

existente entre la amortizaci6n de las instalaciones complejas 

especializadas y los ingresos derivados de la utilización de 

estos activos no siempre es evidente, este emparejamiento no 

es automdtico, existen ciertos mergenes de discrecionalidad 
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porque la aplicacibn de los servicios prestados por dichos 

activos van mas al16 de la duraci6n del periodo para el cual 

se calculan los resultados, sirven a la generacibn de bienes 

y servicio8 de varios periodos; al contrario del empareja- 

miento de consumos de factores corrientes, que se sacrifican 

inmediatamente o en un corto periodo de tiempo. para obtener 

los bienes y servicios generados en ese mismo periodo. 

De todo ello, la valoración de las aplicaciones de las 

instalaciones complejas especializadas, otros inmovilizados 

materiales e inmateriales, correspondientes a cada ejercicio 

contable, denominadas dotaciones a las amortizaciones no es 

fdcil, estdn sujetas, la mayor parte de las veces, a estima- 

ciones infundadas y conjeturables. 

La consecuencia inmediata de la valoraci6n de las 

arortizaciones peribdicas poco convincente es la distorsibn de 

las cifras del resultado peribdico, m6xime cuando la 

importancia cuantitativa de las amortizaciones es bastante 

elevada como es el caso de las empresas del sector electrice 

que suelen representar un 25% de loa ingresos por ventas de 

energla elbctrica. 

No existe ningOn procedimiento de ctilculo de 

amortiraciones que tenga en cuenta toda8 las variables, cuotas 

de mercado futuras, riesgo de obsolescencia, grado de 

competencia, duracibn real de los activos fijos, etc ... pues 
todas ellas son inciertas. Ante la imposibilidad de poder 

197 



hacer un reparto a lo largo de varios ejercicios econdmicos 

del valor inicial de la inversión que represente el valor real 

del consumo, se ha de elegir un mdtodo que mejor satisfaga la 

correlacibn antes indicada y que sirva a la presentacibn de 

unos resultados peri6dicos suficientemente representativos de 

la actividad realizada por la empresa. 

Es evidente que la empresa ha de obtener ingresos por la 

venta de bienes y servicios que sean suficientes para absorber 

los costes de factores corrientes, directos e indirectos de 

fabricacibn y de estructura de la empresa, asi como poder 

recuperar el valor de los activos fijos para cancelar el 

endeudamiento adscrito a estos activos, o renovar los mismos 

si son necesarios o invertirlos en activos financieros, si 

tales activos han sido financiados con recursos propios junto 

con las cargas financieras relacionadas con el endeudamiento. 

habra da obtener una determinada rentabilidad sobre los 

recursos propios, con objeto de autofinanciarse y remunerar a 

los accionistas. 

Suponiendo que la utilización de las instalaciones 

complejas aapecializadas de las empresas del sector elCctrico 

sea constante y uniforme a lo largo del periodo de vida Qtil, 

exceptuando el periodo inicial de pruebas y rodaje, el coste 

imputable a1 ejercicio de estos activos ha de ser tambiCn 

constante e idCntico ejercicio a ejercicio, teniendo en cuenta 

no 5610 el concepto de valor principal de la inversidn 

constituido por el valor de adquisición menos el valor 
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residual, llamado base amortizable, sino tambiCn los conceptos 

de costes relacionados con la financiacion ajena cuyos 

recursos han sido aplicados en las inversiones fijas y la 

retribuci6n asignada a los recursos propios. 

"Esta perspectiva globalizante del reparto, integrando en 

la base de costes de los activos fijos sus principales 

conceptos o componentes, es la autbnticamente racional en 

t6rminos econ6iico-financieros. ya que el coste a recuperar 

mediante los ingresos debe extenderse a todos ellos, y tanto 

darA que provenga del principal (coste estricto de adquisici6n 

o de producci6n de los activos hasta el momento de su entrada 

en explotaci6n) como que proceda de los costes financieros 

netos derivados del principal pendiente de recuperar (valor 

neto contable de los activos fijos) de los respectivos 

intervalos parciales que configuran el horizonte entero de su 

vida útil (32). 

Considerar e1 reparto del valor del activo por separado 

de los costes financieros relacionados con la financiaci6n 

de1 valor neto contable del activo correspondiente al 

horizonte temporal de vida Qtil, utilizando para cada caso 

distribuciones con arreglo a m6dulos distintos. daria lugar 

a cargos a resultado. de cada ejercicio, por la suma de la 

32 Vid: Cm GARCIA, J.L.: "En Defensa de los Planes de 
Amortización Progresiva para el Cdlculo del 
Resultado Peri6dico de las Empresas". Revista 
Espafiola de Financiación y Contabilidad" nQ59. 
abril- junio, 1989. Madrid, pAg-388 

199 



amortizacibn y costes financieros. desiguales y carentes de 

representatividad; mucho mas distorsionantes si la utilizacibn 

del activo es constante y uniforme a lo largo de la vida dtil. 

Basta fijarse en la incidencia en los resultados de cada 

ejercicio, e1 procedimiento de amortizacibn lineal de las 

instalacioaes comple jan especializadas asignando una 

retribucibn nominal constante (que engloba el coste financiero 

medio de las deudas y la retribuci6n asignada a los recursos 

propios) a lo largo de la vida Qtil sobre el valor neto 

contable inicial. Resulta un cargo a los resultados del último 

ejercicio del perlodo de vida útil de casi cuatro veces menor 

que el cargo correspondiente al primer ejercicio cuando, desde 

el punto de vista técnico-econbmico, el servicio suministrado 

por la instalaci6n compleja a la generacibn o distribucibn de 

energla elbctrica es el miamo en ambos ejercicios (33). 

Esta forma de proceder implicarla en los primeros 

ejercicios unos resultados inferiores carentes de 

juatificacibn. Lo mla razonable es considerar el valor del 

activo fijo invertido ras loa costea financieros de los 

recuraos aplicados, que constituyen las rentas financieras 

inherentes a todo e1 perlodo de vida Qtil del activo, como 

3 3  Obs6rvese el cuadro de amortizacibn lineal contable y 
retribucibn nominal sobre el valor contable neto inicial 
(Plg.193). Para una instalacibn de valor inicial de 
1000 000 u.m. asignando una tasa de retribución nominal 
del 13'42%. con duracibn de 25 anos, implica un coste a 
absorber por los ingresos del primer ejercicio por valor 
de 174200 u.r. mientras que este mismo concepto de coste 
asciende a 45369 u.m. en el último ejercicio. 
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base de reparto para la imputacibn de los ingresos de los 

ejercicios sucesivos (34). 

Como las rentas financieras responden a una tasa unitaria 

sobre el valor pendiente de recuperaci6n del activo y Cste es 

decreciente. la serie de rentas financieras inherentes al 

activo taabian sera decreciente, es necesario que la 

imputaci6n a resultados de cada ejercicio en concepto de 

amortizaci6n del activo, bajo la hipótesis de que su 

contribucian a la generaci6n o distribucidn de energla 

elCctrica sea constante y uniforme a lo largo de su vida Qtil, 

tome una tendencia creciente o progresiva, de tal manera que 

-1 coste global por ambos conceptos (renta financiera mas 

amortizacibn) sea constante y conseguir que las cifras de los 

resultados peri6dicos no sean desvirtuadas. 

El procedimiento de aaortizaci6n que responda a los 

criterios descritos anteriormente es identico al empleado 

para la amortizaci6n financiera de prestamos a medio y largo 

plazo o emprlstitos segan el metodo francCs, donde la 

anualidad "a" 80 equipara a1 coste global del ejercicio por 

los conceptoi de renta financiera y amortizaci6n del activo; 

"Co", el valor inicial de la inversi6n (o base amortizable); 

"i" la tasa de retribucibn nominal sobre la inversi6n para 

hacer frente a las cargas financieras de recursos ajenos y 

34 Vid: CEA GARCIA, J.L.: En Defensa de los Planes de 
Amortizacidn Progresiva...", op.cit.; pAgs. 389- 
390. hace 



retribucien a los recursos propios; "n" , periodo de vida 

dtil del activo y a.-il~,, valor actual de una renta de una 

unidad monetaria generada a lo largo de n periodos. 

Sea : 

IGio, valor contable inicial histórico (o el valor 

estandar bruto admitido y aprobado por el ente 

regulador) de la instalación de generacidn "1". 

ni, nOmero de anos de vida Qtil 

TR , tasa de retribucien nominal aplicable a la 

instalacidn "1". suponiendo constante a lo largo 

del periodo de vida útil. 

IGN(1)lt. valor neto contable de la instalacidn "1" al 

comienzo del ejercicio t. 

La retribuci6n nominal asociada a la instalaci6n "1" 

correspondiente al ejercicio "t": 

El coste de amortiaación de la instalación correspondiente 

a1 ejercicio "t": 

AIGir = Anualidad - RETRIGlt 
El coste fijo relacionado con la instalacidn "1" que ha de 

ser abrorbido por los ingresos generados en el ejercicio "t": 



Sean los mismos datos que los correspondientes a la 

aplicacidn prActica del eplgrafe 3.2.4. 

Sea : 

n i  25 aftos. 

Pt = tasa de variación de los precios y de 

actualizaci6n, 7%. (t=1,2 ....... 25). 

Anualidad- 1.000.000.a-lzsl O.IJIZ= 

1.000.000 (7'13102940)-1 

= 140.212'546 u.m. 



a) CygdodomrtizIc-On-er_pyeolxo-y_ret-Wn-lnonii-Il 

~ ~ v a l o r ~ ~ - ~ ~ ~ s b l e  i n l c l a l .  



S. observe a t rav6s  d e l  cuadro a n t e r i o r  que e l  

d l f e r l m l e n t o  de costes con l a  r e t r i b u c i ó n  sobre l o s  mismos 

no absorbido por l o s  ingresos a  l o  l a r g o  de l o s  quince 
prlmeros e J e r c i c i o s  se recupera en los  d i e z  ú l t ~ m o s .  
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3.3. Diferencias entre costes de naturaleza corriente 

r z  ara la 

determinacibn de las tarifas del ejercicio. 

E1 ingreso previsto del sector eldctrico como sistema en 

su conjunto proviene de la agregaci6n de todos los costes 

admisibles de acuerdo con el RD 1538/1987 (35) ;  los diferentes 

costes se basan en costes estdndares y en previsiones 

fijadas ex-ante a partir de unas variables estandarizadas del 

ejercicio anterior, teniendo en cuenta la evolución prevista 

de variables ex6genas a1 sector eldctrico, tales como la tasa 

de variaci6n de precios en general, tasa de variacibn de 

precios industriales, tasa de retribucibn monetaria, potencia 

facturada, energla generada por las diversas instalaciones de 

generacibn para satisfacer la demanda efectiva, etc. .. 

Al comparar con los costes reales e incurridos por las 

empresas del sector al finalizar el ejercicio, darAn lugar a 

las siguientes desviaciones: 

. Deiviaci6n en tasas de variación de precios aplicables en 

la actualitacI6n de las instalaciones de generaci6n y de 

distribucibn y transporte. 

. Desviaciones en tasas de retribuci6n monetaria y varia- 
cibn de precios en la retribucibn y actualizacibn de 

las instalaciones de generación y de distribucidn y 

transporte. 

3s Articulo 4, op.cit., 



. Desviaciones en costes fijos de operación y mantenimiento 

de las instalaciones de generaci6n. 

. Demviaciones en costes variables de operación y manteni- 

miento de las instalaciones da generación. 

. Desviaciones en costes de combustibles e intercambios de 

energ i a. 

. Desviaciones en costes de explotación de las instalaciones 
de distribucibn y transporte. 

. Desviaciones en costes de gestión comercial. 

. Desviaciones en costes de capital circulante. 

. Desviaciones en costes de estructura, etc. 

El tratamiento contable de las desviaciones puede ser 

milltiple : 

. Para las desviaciones admitidas por el ente regulador 

cuya recuperaci6n se considera en la determinación de las 

tarifas de1 ejercicio siguiente, se abonara a resul- 

tados de explotaci6n a la cuenta "Diferimiento de costes 

corrientes" o "Desviaciones en costes corrientes" con 

cargo a una cuenta de activo circulante; "Ajustes por 

periodif icación-Desvidons.  en costes corrientes a 

recuperar". 

. Para las demviaciones admitidas por el ente regulador cuya 
recuperación se realiza en varios ejercicios para no 

desestabilizar las tarifas del ejercicio siguiente, se 

abonar& a resultados de explotaci6n a la cuenta "Diferi- 

miento de costes corrientes o Desviaciones en costes 

corrientes dentro del subgrupo 77". "Incorporaciones al 
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activo", a tenor de lo dispuesto en la Resolución del 

Instituto de Planificacidn Contable de 20 de junio de 

1988 (36); con cargo a la cuenta de "Gastos Aiortizables 

Desviaciones de costes corrientes a recuperar". El perio- 

do de permanencia de este activo vendrl determinado por el 

ente regulador que fija el plazo de recuperacion preferi- 

blemente inferior a cinco anos, siguiendo la tendencia 

generalizada en la mayorfa de los pronunciamientos conta- 

bles sobre el periodo de saneamiento de los gastos pluria- 

nuales no relacionados con operaciones financieras. 

Tan pronto como desaparezca la garantla de su recuperación 

se eliminara el saldo pendiente de saneamiento con cargo a 

resultados extraordinarios. 

. Para las desviaciones no admitidas y no reconocidas por el 
ente regulador. se considerarAn cargas del ejercicio en 

que se incurren al no existir ningQn tipo de asociacidn 

con ingresos del siguiente o siguientes ejercicios. Lo que 

pretende el ente regulador a1 no admitir algunas de las 

desviaciones ea incentivar a las empresas del sector para 

que realicen las actividades de generaci6n, distribución y 

co~ercialisicibn al mlnino coste, maximizando la 

eficiencia. 

36 Vid: B.O.E. de 25 de junio de 1988. 
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CAPITULO 5.PRINCIPIOS C0NTABLES:PROBLEblAS ESPECIFICOS (11) 

1.- Tratamiento de las recaudaciones practicadas 

sobre la facturaci6n de venta de energía 

elCctrica a abonados. 

1.1 Consideraciones generales. 

1.2 Recaudaci6n para el programa de saneamiento 

financiero. 

1.3 Recaudaci6n por los servicios prestados por 

REDESA. 

1.4 Recaudaci6n propia de O.F.I.C.O. 

1.5 Recaudaci6n para e1 proceso de la segunda 

parte de los combustibles nucleares. 

1.6 Recaudaci6n destinada al Stock Basico de 

Uranio. 



1.7 Recaudacidn para e 1 programa de 

investigaci4n y desarrollo tecnol4gico 

electrotbcnico. 

1.8 Recaudacidn por moratoria nuclear. 

2.- Enajenaciones de elementos incorporados al 

inoovilieado en curso. 

3.- Costea de desmantelamiento de instalaciones 

complejas especializadas. 

4. - Abandonos de instalaciones complejas 

especializadas. 

4.1 Situacidn de amenaza de abandono. 

4.2 Abandono inminente de instalaciones. 

5.- Desaprobacidn de costes de activos. 

6.- Creacidn de otros pasivos. 

6.1 Ingresos diferidos. 

6.2 Obligaciones contingentes con abonados. 



1- TRATAMIENTO DE LAS RECAUDACIONES PRACTICADAS SOBRE LA 

FACTURACION DE VENTA DE ENERGIA ELECTRICA A ABONADOS, 

1.1 Consideraciones qenerales 

Se entiende por ingresos del ejercicio la expresibn 

monetaria de los bienes entregados o cedidos y de los 

servicios prestados a terceros por la empresa a caibio de una 

contrapreatacibn o haya surgido el derecho a la misma 

manifestendose en forma de aumento de activos o de 

eliminacien de pasivos. 

Tambien se consideran ingresos del ejercicio el 

equivalente monetario de activos recibidos o pasivos 

eliminados sin que supongan una contraprestacibn a cambio.(l) 

Los ingresos de una empresa se determinaran atendiendo al 

principio de devengo cuyo significado equivale al 

reconocimiento de loa mismos en funcibn de los flujos reales 

frente al reconocimiento de aqudllos en funcibn de los flujos 

monetarios, cobros, derivado. de los anteriores flujos; al 

igual que para los gasto., que se reconocerln cuando se 

produzcan los flujos reales asociados, independientemente de 

cuando se efectuen los pagos. Esta modalidad es la de general 

aceptacibn. 

1 Vid: A.E.C.A.: Serie Principios-Documentos nQ13: 
"Principios Contables para los Ingresos (Borrador) julio, 
1988. Madrid. pag. 26 



La otra posibilidad consiste en reconocer tanto los 

ingresos como los gastos atendiendo a la realizaci6n 

monetaria, cuando se produzca un aumento o disiinuci6n de 

efectivo, respectivamente. Conviene utilizar este criterio en 

operaciones de venta con periodos de cobro a medio y largo 

plazo al cruzarse el principio de prudencia valorativa ante la 

alta incertidumbre existente en la realixaci6n de loa cobros 

(2) o cuando existan dificultades en la estinación de los 

gastos asociados o conexos con los ingresos ( 3 ) .  

Tambien puede adoptarse soluciones hlbridas, conocidas 

como criterio modificado de devengo "aodified accrual basis" 

(4) o criterio modificado de caja "aodified cash basis" ( 5 )  

recomendados para las transacciones realizadas por organismos 

e instituciones administrativas pdblicas. 

El devengo de los ingresos se produce cuando tiene lugar: 

2 Vid: ANTHONY. R.N.: "Financial Accounting in Nonbusines 
Organisations. An Exploratory Study of Conceptual Issues". 
F.A.S.B., Starford, Connecticut, 1978; pAg.81. 

3 Vid: HENDRIXSEN: "Teorla de la Contabilidad" Ed. UTEHA. 
Hbxico, 1970, pAg 202. 

4 Vid: N.C.G.A.: Statenent nQ 1: "Governmental Accounting 
and Financial Reporting Principles" pArrafo 8.1. expuesto 
en Tierney,C y Calder,PH.: "Financial Reporting for 
American Citias and Counties 1986. Ed. Elsevie-Science 
Publishers, New York 1986, plg 11-12. 

6 Vid: GROSS, F.J.: "Principles of Accounting and Financial 
Reporting for Nonprofit Organisations" Ed. John Wiley and 
Sons, New York, 1979, plg. 29. 



. La venta o cesi6n de los bienes, esto es la transfe- 

rencia de la propiedad o de los derechos al uso de los 

bienes a otros sujetos económicos, 

. la prestaci6n de los servicios, que ae constituyen en 

consumos para los sujetos econ6micos que los reciban, 

. la entrada de nuevos recursos sin contraprestacibn, 

ya e por incorporaci6n de activos o eliminacien de 

pasivos (6). 

Los ingresos reconocidos se imputaran a los resultados del 

periodo en que surgen cuando los gastos asociados a los mismos 

se devengan en el mismo periodo, y si no es asl, se 

consideraran ingresos diferidos que se mantienen en el balance 

incorporandose a los resultados del ejercicio siguiente o 

posteriores cuando se incurran los gastos correlacionados, 

atendiendo a la interpretación del principio de correlaci6n de 

ingresos y gastos. 

Los ingresos que no supongan contraprestaci6n se reconocen 

y se imputaran a los resultados del periodo cuando se 

produzca el incremento del activo o se tenga derecho a la 

percepcidn del activo o eliminación de pasivo. 

La principal fuente de ingresos de las empresas del sector 

6 Vid: MONTESINOS JULVE,V. : GARCIA BENAU, A .  y VELA 
BARQUES, J.: "El Principio de Devengo: Algunas Reflexiones 
en torno a su Concepto y Aplicaci6n en Contabilidad". 
Monografla 13 de AECA, Madrid, 1989; pBg.221. 



eldctrico proviene de la prestación de servicios de suminis- 

tro de energla eldctrica, el valor de los mismos no corres- 

ponde con la facturacibn total de los suministros, las 

empresas acogidas al SIFE tienen la obligación de recaudar 

determinados importes para servir a otras aplicaciones. 

De acuerdo con el RD 61/1989 de 20 de enero y la Orden del 

Ministerio de Industria y Energia del 23 de enero de 1989. las 

empresas del sector, distribuidas en diez subsisteaas, recau- 

daran los importes derivados de los siguientes porcentajes 

sobre la facturacibn neta: 

. Programa de saneamiento financiero 3% 

, REDESA 2.29% 

. Participacibn propia OFICO 4.7 % 

. Financiacidn de los costes de la se- 
gunda parte del ciclo de combustibles 

nucleares 1,2 % 

. Stock Bbsico Uranio 1.1 % 

. Programa de Investigación y Desarrollo 
Tecnol6gico Electrotdcnico 0.3 % 

, Moratoria Nuclear 3,548 

1.2 Recaudacion Data el Droarama de saneamiento financiero 

El importe correspondiente derivado de la recaudaci6n no 

se registrar& cono ingreso sino como una cuenta financiera a 

corto plazo, simultAneamente al devengo de los ingresos por 



venta de energla electrice, que aparece en el pasivo del 

balance; esta cuenta es intervenida por UNESA y se cancelara 

mediante entrega de efectivo. 

Este fondo creado se distribuir4 entre las diversas 

empresas atendiendo a criterios establecidos por UNESA y el 

Ministerio de Industria y Energla para compensar el esfuerzo 

de saneamiento que se manifiesta en mayores cargas del 

ejercicio O en menores activaciones de gastos a los 

inmovilizados en curso. 

Cuando se apruebe la distribucibn de dicho fondo, la 

empresa receptora registrara el importe correspondiente como 

ingresos del ejercicio, separados de los ingresos por ventas 

de energla, "Ingresos para saneamiento financiero", como 

consecuencia del incremento del activo, tesorerla o derechos 

de cobro, o de la eliminacibn de la cuenta financiera de 

pasivo anterior si no se ha realizado el pago. 

Si finalizado el ejercicio, no se llegara a la aprobacidn 

de1 reparto del fondo creado, se estimará el importe del 

ingreso que corresponda con cargo a "cobros diferidos". Los 

posibles errores de estimacidn incidirAn en los resultados del 

ejercicio siguiente. 



1.3 Recaudacidn por los servicios prestados por REDESA 

El importe derivado de la recaudacibn no se registrara 

como ingreso del ejercicio por no encontrarse vinculado 

directamente a los suministros de energla elCctrica en sentido 

estricto; las empresas suministradoras no soportan los gastos 

relacionados con el servicio de transporte utilizando la Red 

de Alta Tensibn y no han servido de intermediarias para la 

contratacidn de los servicios de REDESA. 

El importe se registrara en una cuenta financiera. 

simultAneamente al devengo de los ingresos por ventas de 

energla elCctrica, que figurara en el pasivo del balance y se 

cancelara mediante salida de efectivo. 

1.4 Recaudacion ~ r o ~ i a  Dara OFICO (Oficina de Compensacion~ 

de la Enerqia elCctrica). 

El importe correspondiente no debe registrarse como 

ingreso del ejercicio como concepto de ventas de energia 

el6ctrica. ha de abonarse en una cuenta financiera a corto 

plazo de pasivo. 

Las aplicaciones de OFICO que revierten a las empresas 

del sector corresponden a compensaciones por suministros de 

energla eldctrica a abonados especiales, por suministros 

acogidos al sistema de interrumpibilidad, por extracostes en 



la generaci6n de energía eldctrica por parte de las empresas 

ubicadas en las islas Baleares y Canarias. 

S empresas receptoras de estas compensaciones 

registraran como ingresos del ejercicio separado de los 

propios por venta de energla eldctrica, "Ingresos por 

compeniaciones de OPICOn , cuando se aprueben las 

distribuciones correspondientes, produciCndose un aumento de 

activo, tesorerla o derechos de cobro. 

Si a la fecha de cierre del ejercicio no se conoce con 

exactitud el importe devengado, se estimara con cargo a 

"cobros diferidos" puesto que el objetivo de estas 

compensaciones consiste en suplementar las tarifas especiales 

para acercarse a las normales; suplementar las tarifas 

bonificadas por suministros interrumpibles para acercarse a 

las normales: o en compensar los sobrecostes. superiores a los 

consideradon como normales. incurridos por las empresas 

extrapeniniulares en la generaci6n y suministro de energía 

elbctrica a lo largo del ejercicio. 

1.5 Pecaudaci6n  ara el Droceso de la sequnda  arte del ciclo 

de combustibles nucleares 

El importe correspondiente derivado de la recaudación se 

registrara en una cuenta financiera a corto plazo de pasivo, 

simult&neamente a1 devengo de los ingresos por venta de 



energla ellctrica, que se cancelara mediante el pago a OFICO; 

dste entregara las cantidades a la sociedad ENRESA (Empresa 

Nacional de Residuos Radiactivos) de acuerdo con lo que 

disponga la Direcci6n General de Energia. de la misma manera 

que la parte de la recaudación destinada a REDESA. 

1.6 Recaudacion destinada al Stock BAsico de Uranio 

El importe correspondiente se registrara en una cuenta 

financiera a corto plazo, simultaneamente al devengo de los 

ingresos por venta de energla eldctrica, que se cancelara 

mediante el pago a OFICO; este fondo sera destinado a 

compensar los costes de financiación y reducci6n del stock 

bAsico de uranio que se administrara bajo el control del 

Comite de Seguimiento y Vigilancia del Stock BAsico de Uranio. 

Las empresas receptoras de este fondo registraren en una 

cuenta de ingresos del ejercicio, separados de los ingresos 

por venta de energia ellctrica, "Ingresos - compensaci6n del 
stock basico de uranio", cuando se produzca el incremento de 

tesorerfa o de los derechos de cobro; si no se conoce con 

exactitud al tdrmino del ejercicio el importe a percibir se 

estimar& con cargo a "cobros diferidos". 



1 . 7  Recaudacien para el Proqrama de Investiqaci6n y 

Desarrollo Tecnol6qico ElectrotCcnico. 

El importe derivado taabibn se registrara en una cuenta 

financiera a corto plazo, sirultánemante con los ingresos por 

venta de energía elbctrica, que se cancelar6 mediante el pago 

a OFICO que, a su vez, se encargara de entregar las cantidades 

recaudadas a OCIDE. 

Parte de este fondo revertira a las empresas del sector 

para compensar los costes incurridos en las actividades de 

I+D. Las empresas receptoras registraran en una cuenta de 

ingresos del ejercicio separada de la de ingresos por venta de 

energla electrica, "Ingresos por compensaci6n de costes de 

I+DW, cuando se produzca el incremento de tesorerIa o de 

derechos de cobro, o con cargo a "cobros diferidos" por los 

estimados. 

1.8 Recaudacian Dor moratoria nuclear 

Uno de los objetivos establecidos en el Plan EnergCtico 

Nacional de 1983, ademIi de la reestructuraci6n de los activos 

y mercados de las empresas del sector, es la moratoria en la 

construcci6n de determinadas centrales nucleares, Lem6niz 1 y 

11, Valdecaballeros 1 Y 11 y Trillo 11, postponiendo su 

posible entrada en funcionamiento. 



Si se decidiera cancelar definitivamente la construcción 

de estas centrales nucleares se incrementarian las tarifas del 

sector para obtener mayores compensaciones, permitiendo la 

recuperación de la inversión de las empresas propietarias. 

Al encontrarse en moratoria estas centrales nucleares en 

curso, las empresas propietarias incurren en costes de 

mantenimiento, de personal y otros, y sobre todo en cargas 

financieras derivadas de la deuda incorporada al inmovilizado 

en curso, que ser&n activadas para no mermar la gesti6n de los 

inmovilizados en explotación; como quiera que estos costes 

devengados no son asumidos libremente por las empresas 

propietarias sino que se incurren a conveniencia de la 

Dirección General de la Energia, esta se ve obligada a 

compensarlos aplicando el fondo constituido mediante un 

porcentaje sobre la recaudación por venta de energia 

electrica. 

El importe derivado de la recaudación se registrara en 

una cuenta financiera a corto plazo acreedora, simultdneamente 

al ingreso por ventas de energia electrica. que se cancelara 

mediante entrega del efectivo a UNESA. 

La aplicaci6n do este fondo es regulada por la Dirección 

General de Energla y se emplear& para compensar los intereses 

generados por la deuda reconocida por la misma Direcci6n. 



Cuando se proceda al reparto anual de este fondo en 

proporcibn a la deuda reconocida para cada una de las 

centrales en moratoria, las empresas receptoras registrardn 

el importe correspondiente cono menor valor del inmovilizado 

en curso abonando a la cuenta representativa de este, 

producibndose el incremento de tesorerla o de derechos de 

cobro; no tiene sentido considerarlo como ingreso del 

ejercicio ya que, por otro lado, se han compensado las cargas 

financieras, activ&ndolas al inmovilizado en curso con abono a 

resultados mediante la cuenta "Trabajos realizados por la 

empresa para su inmovilizado". 

2 - ENAJENACIONES DE ELEMENTOS INCORPORADOS AL INMOVILIZADO EN 
CURSO, 

Puede ocurrir, ante el largo periodo de construcci6n y 

entrada en explotaci6n de las instalaciones complejas 

especializadas y como consecuencia de la moratoria establecida 

para determinadas centrales nucleares, que las empresas 

propietarias de las mismas enajenen parte de los elementos y 

equipos incorporados a aqubllas, para los cuales la reposici6n 

es asegurada antes del tiempo que tardarlan en ponerse en 

marcha; se refiere al combustible nuclear, maquinaria, piezas, 

repuestos y recambios exclusivos para este tipo de 

instalaciones complejas, etc. 



El importe que la empresa eldctrica recibe a cambio de 

los elementos y equipos enajenados se registrara como menor 

valor del inmovilizado en curso-instalaciones complejas 

especializadas en curso al que estaban adscritos, con abono a 

la cuenta representativa de este. 

Si el importe recibido es superior al valor contable 

(valor de adquisión m88 las activaciones por gastos de 

transportes, seguros, instalaci6n. cargas financieras, ... ) no 
debe reconocerse la ganancia extraordinaria, formando parte 

del resultado del ejercicio, por varias razones: 

. Los elementos enajenados son necesarios para poner en 

funcionamiento la instalación compleja especializada en 

su conjunto, no se refieren a bienes con utilizacion 

independiente. 

. Se trata de elementos que no han participado en la 

actividad normal de la empresa. 

. No existe el desprendimiento definitivo de ellos, se 

desprende temporalmente para no soportar costes finan- 

cieros y eliminar el riesgo de obsolecencia derivado de 

la inactividad y avance tecnológico. 

. La ganancia extraordinaria compensarA el mayor valor 

de adquislci6n de los elementos que se vayan a reponer, 

ponidndose de manifiesto esta ganancia a lo largo de 

varios ejercicios, a medida que se amortice la instala- 

ción compleja especializada, despues de la entrada en 

funcionamiento, dotando cuantlas menores. 



Si el importe de la venta es menor que el valor contable, 

se dare de baja el inmovilizado en curso - instalaci6n 
compleja especializada en curso por el valor contable de los 

elementos enajenados, poniendose de manifiesto la perdida 

extraordinaria con cargo a los resultados del ejercicio; en 

caso contrario, si no se procede de esta manera, se da la 

paradoja de que el resto de la instalacidn compleja 

especializada en curso se encuentra registrada a un valor 

superior al que figurarla sin la salida de los elementos 

enajenados, produciendose un aumento de valor ficticio, 

contraviniendo el principio de prudencia valorativa. 

Tan s6lo es admisible dar de baja la desinversidn al 

importe de venta, la perdida se encuentra activada en el 

inmovilizado en curso, cuando el ente regulador lo aprobase y 

permitiera su recuperacidn en varios ejercicios. 

3.- COSTES DE DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES COMPLEJAS 

ESPECIALIZADAS 

Se entiende por desiantelamiento de instalaciones 

complejas especializadas aquellas obras que deben ser 

realizadas de acuerdo con normas legales a las que las 

empresas del sector elCctrico pueden estar sometidas o como 

consecuencia de las decisiones tomadas y acordadas por la 

empresa y el ente regulador en cuanto a la posibilidad de 

renovar las instalaciones complejas especializadas, de manera 



completa o por grupos, utilizando la misma ubicaci6n de las ya 

exixtentes. 

Se esta refiriendo a actividades de derribo de los 

edificios, transportes de escombros y equipos, explanaci6n de 

los terrenos, etc.. . .  que se realizaran al termino de la vida 

6til de las instalaciones, cuyos costes esperados suelen ser 

significativos y cuantiosos, sobre todo los correspondientes a 

las instalaciones de generación de energía electrica. 

Existen varias alternativas en cuanto al tratamiento 

contable de los costes de desmantelamiento de instalaciones 

complejas: 

. Considerarlos como cargas del ejercicio en que se 

incurren estas actividades, de naturaleza extraordina- 

ria, cuyo efecto implicaría una disminucibn brusca de 

los resultados de la empresa elbctrica, este tratamiento 

conlleva una retención peri6dica de recursos generados a 

traves de los ingresos para hacer frente a la aplicacibn 

de liquidez en el futuro. Si no se dispone de los 

recursos necesarios para hacer frente a este desembolso, 

se buscar6 la salida mediante el eapleo del endeuda- 

miento o anpliaci6n de capital, salvo que se haya 

constituido una "reserva para costes de desmantela- 

miento" a travbs de retención de beneficios obtenidos 

en ejercicios anteriores. 

. Considerarlos como gastos activados al inmovilizado 
nuevo en construcci6n. siempre que el ente regulador 



aprobara la creación de nuevos proyectos, desarro- 

11Andolos en la misma ubicación y que adquiriese el 

compromiso de permitir recuperar el importe derivado de 

los mismos a lo largo de los subsiguientes ejercicios 

mediante la admisi6n de una mayor amortización de los 

nuevo inmovilizados en la fijación de tarifas futuras. 

. Creando una provisión de pasivo para hacer frente al 

desembolso extraordinario que se realizar& al termino de 

la vida atil de las instalaciones complejas especializa- 

das, cubriendose la empresa del quebranto extraordinario 

que originara el desmantelamiento mediante retención de 

recursos generados vla ingresos por venta de energia 

electrica a lo largo de los ejercicios anteriores. 

De las tres alternativas citadas seran admisibles, en 

principio, las dos altimas: 

a La primera, consistente en soportar la carga 

extraordinaria en un solo ejercicio no es aceptable 

por dos razones: una, el resultado del ejercicio 

quedarla falseado y no mostrarla la imagen fiel de los 

resultados de la empresa (7); la otra, los costes de 

desmantelamiento son necesarios para proseguir con la 

actividad empresarial y se originan en iniovilizados 

7 Vid: MARTINEZ CHURIAQUE, J.I.: "Contabilidad y Contingen- 
cias Empresariales" Revista Espanola de Financiación y 
Contabilidad nQ46. Madrid. 1985: pAg.33 



que colaboraron en la generación de ingresos de 

ejercicios anteriores. 

b) La tercera, consistente en crear una provisión de 

pasivo responde a las interpretaciones de los 

principios contables de prudencia valorativa y de 

devengo. 

Atendiendo al principio de prudencia valorativa que 

implica el reconocimiento de las perdidas o quebrantos 

potenciales siempre que se prevean y sean susceptibles de 

evaluación racional (8). y segQn el principio de devengo que 

obliga a registrar los gastos e ingresos en función de la 

corriente real que los mismos representan, es aconsejable 

tener en cuenta, en el momento de reflejar una transaccibn. 

todas las minoraciones ciertas y potenciales que puedan 

producirse, aun cuando algunas de ellas hayan de ser estimadas 

( 9 ) .  

Desde el primer ejercicio de explotación de las 

instalaciones complejas especializadas se incurre en un 

quebranto potencial, que se manifestar& realmente al termino 

de la vida Qtil; loa estados contables, balance y cuenta de 

resultados. han de contemplar este hecho a pesar de no 

8 Vid:A.E.C.A.: Serie Principios. Documento nQl, op.cit., 
pag. 33. 

9 Vid: A.E.C.A. Serie Principios. Documento nQl 1 : 
"Provisiones. Contingencias y Acontecimientos Posteriores 
al Cierre de los Estados Financieros". Madrid, 1988; p8g. 
30. 



concerse todos los datos y circunstancias. 

Se esta ante una autentica provisibn de acuerdo con el 

pronunciamiento nQ 11. Serie Principios, de AECA (10): 

. Los costes de desmantelamiento resultan importantes 

respecto al importe de los gastos rutinarios de 

mantenimiento y reparaciones ordinarias de explotaci6n 

de la instalacibn compleja especializada. 

Las obras de desmantelamiento son ciertas y 

predeterminables, se sabe que van a ocurrir con alta 

probabilidad al tCrrino de la vida dtil e indeterminadas 

en su cuantía (11). 

Responde a un hecho concreto e individual que garantiza 

la consecusi6n del objetivo de la imagen fiel, al no 

contribuir a la creacibn de reservas ocultas, 

preservando la integridad de la información que 

proporcionan los estados contables. 

. El importe del quebranto puede estimarse razonablemente. 

Ademas. a tenor del principio de correlaci6n de ingresos 

y gastos, en loa resultados de cada periodo deben incluirse 

las dotaciones correspondientes al mismo, de modo que ni el 

10 Vid: Idem, pegs 31 y 37. 

11 Vid: CEE: IV Directriz "Presentaci6n de las Cuentas 
Anuales", op.cit. art.20.1. Da igual modo se expresa la 
Ley 19/1989 de 25 de Julio, de Reforma parcial y 
adaptacibn de la legislacibn mercantil a las directivas 
de la CEE en materia de Sociedades. Art. 104.d).l. 



exceso ni el defecto de provisiones contribuya a desvirtuar 

los resultados del periodo ni a traspasar artificialmente 

beneficios de un periodo a otro (12). 

Desde el primer ejercicio de entrada en funcionamiento en 

condiciones de habitualidad, deber& dotarse con cargo a 

resultados de explotacibn, a travCs de la cuenta "Dotacibn 

a Provisidn para obras de desmantelamiento", con abono a 

"Provisibn para obras de desmantelamiento" que aparece en el 

pasivo del balance. una parte del importe total a satisfacer 

al termino de la vida Qtil por estas obras, en proporción al 

periodo de vida Qtil. 

En el anexo a los estados contables deber& suministrarse 

la siguiente información mediante una nota explicativa (13): 

. Naturaleza de la provisibn y periodos de cobertura. 

. Dotacibn realizada en el periodo. 

. Descripcibn de la estimación y mBtodo de c6lculo utili- 
zado, asi como, en su caso, menci6n de las dificultades 

que pudieran haber surgido en dicha estimacibn. 

. Cualquier aspecto significativo que afecte a la compara- 
bilidad con el ejercicio anterior. 

1 2  Vid: A.E.C.A.: Idem, paq.31 

1 3  Vid: Ibidem, pdg 33. 



Estas dotaciones, como dependen de los conocimientos 

cientlficos y tecnol6gicos de cada momento, deberen ajustarse 

peri6dicamente (14). 

c El tratamiento contable anterior es el adecuado 

siempre que el ente regulador no contemple este hecho 

en la fijacidn de las tarifas de los ejercicios 

actuales ni se pronuncie al respecto de manera 

categórica al termino de la vida útil de las 

instalaciones. 

Las empresas del sector electrice deberlan presionar ante 

el ente regulador a que se les compense mediante la obtencien 

de ingresos por venta de energla electrica a traves de la 

admisi6n de la carga de dotacidn en la fijaci6n de las 

tarifas. 

Puede que el ente regulador reconozca esta carga 

extraordicaria al termino de la vida util de la instalación y 

considere SU recuperación a lo largo de ese ejercicio o 

siguiente, esto supondrla incrementar de manera brusca las 

tarifas correspondientes a ese ejercicio, sin embargo, bien 

podrla considerar su recuperaci6n a lo largo de varios 

ejercicios subsiguientes. En este caso, el regulador esta 

1 Vid: RIVERO TORRE, P.: "Los Principios Contables y las 
Directrices de la CEE" Monografia nQ13 de A.E.C.A. 
Madrid, 1989; 1989: pdg 145. 



facilitando la creación de un activo despues de la vida Qtil 

de la instalación, denominado "Gasto amortizable -Costes de 

desmantelamiento diferidos", que se irA saneando perió- 

dicarente a lo largo de dichos ejercicios. 

Otra posición que puede adoptar el ente regulador es 

facilitar la admisión de una parte del importe del coste de 

desmantelamiento estimado por el regulador como carga 

permitida en la fijación de las tarifas, siendo aquel inferior 

al considerado como verdadero por la empresa electrica, en 

este caso prevalece la dotación estimada por la empresa, 

considerando a la diferencia como carga neta del ejercicio sin 

compensacidn con los ingresos de dicho ejercicio, en vez de 

soportar la diferencia total como carga extraordinaria al 

termino de la vida Qtil de la instalación; solamente ha de 

incidir en los resultados del ejercicio en que se realizan las 

obras de desmantelamiento los errores de estimación entre la 

provisidn constituida a este efecto y el coste real, que puede 

dar lugar a una carga extraordinaria adicional o a un 

beneficio extraordinario que compensarla la estimaciones 

realizadas por exceso en los ejercicios anteriores. 

De todos aodos, si el ente regulador hace caso omiso 

de esta cuestión o si se duda de la posibilidad de 

recuperación en el futuro, prevalece el tratamiento senalado 

en el apartado b) en virtud del principio de prudencia 

valorativa. 



4.- ABANDONOS DE INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS 

En este apartado se expone el tratamiento de los costes 

de las instalaciones que van a ser retiradas o abandonadas de 

la actividad de generacibn de energla electrica o de 

distribuci6n y transporte de la misma, bien encontrdndose 

actualmente en explotaci6n o bien en proceso de construcci6n. 

Se distinguirdn dos situaciones que rodean a las 

instalaciones complejas especializadas. 

4.1 Situacidn de amenaza de abandono 

Puede ocurrir que en un determinado momento aparezca la 

amenaza de abandono de determinadas instalaciones por factores 

ambientales, sociol6gicos o de otra lndole que presionardn al 

gobierno y, por supuesto, al ente regulador a suspender la 

explotacibn de dichas instalaciones. En este supuesto 

aparece una situaci6n de incertidumbre que dard lugar a una 

contingencia de perdida, de acuerdo con los criterios del 

FASB ( 1 5 ) ,  I.A.S.C. (16). I.C.A.E.W. (17). 

1 s  Vid: Statement nQ5: "Accountinq for Contingences" 
Accountinq Standards. Original Prononcements. Stamford. 
Conn. 1983; p&g 1034 "...Se define contingencia como una 
condici6n existente, situacidn o conjunto de 
circunstancias que suponga incertidumbre sobre una 
posible perdida para la empresa que se concretar& al 
final cuando uno o 14s eventos futuros ocurran o dejen 
de ocurrir ..." 



SegQn AECA (18). constituyen contingencias aquellos 

hechos , situaciones, condiciones O conjunto de 

circunst.ncias posibles, que caso de materializarse en un 

hecho real, norulmente por la aparicibn futura de unos o 

varios sucesos directamente relacionados con la situacibn 

inicial, pueden tener incidencia negativa o positiva en el 

patrimonio o cuenta de resultados de la empresa. 

La caracterlstica general que se desprende de los 

pronunciamientos citados es su poca probabilidad de que ocurra 

la perdida de activo o el aumento de pasivo ante la posible 

realizacibn del acontecimiento que incidir& de lanera 

negativa en el patrimonio y resultados de la empresa. 

Ante la amenaza de abandono de determinadas instalaciones 

no se pone de manifiesto una perdida de valor de dichos 

activos por no existir 18 duda de no recuperacibn de dichos 

16 Vid: Nora. Internacional Contable nQ 10 "Tratamiento 
Contable de las Contingencias y de los Sucesos Acaecidos 
tras el Cierre de1 Ejercicio "GONZALO ANGULO, J.A. y TUA 
PEREDA, J. "Norus y Recomendaciones de Auditoria" 
Instituto de Censores Jurado. de Cuentas de Espatia. 
Madrid 1987; plrrafo 4 "...Contingencia se refiere a 
condicione. o situaciones existentes al cierre del 
balance cuyo efecto financiero vendrA determinado por 
sucesos futuros que pueden o no acaecer. 

17  Vid: Statement of Standard Accounting Practice nQ18: 
"Accounting for Contingencas 1980, p&g. 14. Se expresa 
de la m i r u  unera que la N.I.C. nQ 10. 

1 Vid: A.E.C.A. Serie Principios. Documento nQll: 
"Provisiones, Contingencias Y Acontecimientos 
Posteriores al Cierre de los Estados Financieros", 
op.cit.; pAg. 49. 



activos a trav4s de los ingresos esperados en los ejercicios 

futuros. 

Ante la alta dosis de subjetivismo que existe en cuanto a 

la determinación del grado de probabilidad que puede poner 

en peligro la integridad de los estados contables al no 

perseguirso la imagen fiel de la situación pitrimonial, a 

pesar de que la cuantla de la perdida potencial puede determi- 

narse tomando como base el valor neto contable o pendiente de 

recuperar a lo largo del periodo de vida Qtil restante, no es 

recomendable e1 registro de esta contingencia de perdida ante 

la inexistencia de qarantla del hecho de abandono sea probable 

y por tanto remota (19). 

El tratamiento contable adecuado para esta contingencia 

como pdrdida posible, poco probable o remota, consistirla en 

mencionar en el anexo a los estados contables una nota 

explicativa indicando las caracterlsticas de la contigencia 

(20) : 

- una explicación aobre la naturaleza de la contingencia, 
- loa factorea o hechos que pueden afectar a su evolucibn 

y desenlace final, 

19 Vid: P.A.S.B. Staterent nQ5, op.cit. plrrafo 8.). 

2 0  Vid: ABCA. Serie Principios. Documento nQll, op.cit. 
eplgrafe 2.3.5: plg 53. 



- una estimacibn de sus efectos en los estados financieros 
o, si no se pudiera realizarse tal estimacibn, se 

mencionarA infori.ci6n sobre la imposibilidad y las 

causas que lo motivan. 

4.2 Abandono inminente de instalaciones comvleias esvecia- 

1 izadas 

Cuando aparece la situaci6n de abandono inminente, ello 

implica un quebranto potencial, imputable al ejercicio a1 que 

se refiere los estados contables, por dos razones: 

- existe una alta posibilidad de que se produzca el 

abandono real, 

- la perdida potencial es susceptible de evaluaci6n 

racional. 

Estas condiciones son contempladas mlniramente en casi 

todos los pronunciamientos de naturaleza contable. 

. El Statement No.5 del F.A.S.B. (21). expone que la 

contingencia de p4rdida debe e dotada con cargo a 

resultados cuando un activo haya sufrido deterioro, por 

la alta probabilidad de que uno o varios hechos futuros 

se produzcan o cuando dicha p6rdidr pueda estimarse 

2 1  Vid: "Accounting for Contingentes"; op.cit. pArrafo 8; 
pAg. 1035. 



. La N.I.C. No.10 del I.A.S.C. ( 2 2 ) .  expresa que el valor 

de una perdida contingente debe reflejarse coro un cargo 

a resultados, siempre que sea probable que futuros 

sucesos confirmen la depreciacidn de un activo ..., y se 
haga una estimacidn razonable de la cuantla de la 

perdida resultante. 

. El Documento No. 11 de la A.E.C.A. (23 ) .  pone de 

manifiesto que se deben registrar con cargo a resultados 

los quebrantos imputables al ejercicio al que se 

refieren los estados contables, por la alta probabilidad 

de producirse el hecho o hechos futuros relacionados con 

dichos quebrantos, siempre que su importe pueda 

estimarse razonablemente, recogiendose en las cuentas de 

provisiones. 

El borrador del Nuevo Plan de Contabilidad Espaííol 

comtempla a las provisiones relacionadas con el inmovilizado 

como expresidn contable de pbrdidas reversibles (241 ,  como 

manifestaci6n de un menor valor de un elemento del 

inmovilizado que proviene de causas que han ocurrido o estAn a 

punto de ocurrir con alta probabilidad, y cuyos efectos no se 

consideran irreversibles o definitivas. 

2 Vid: "Tratamiento Contable de las Contingencias, . . .  I* 
op.clt., pdrrafo 27. 

2 3  Vid:"Provisiones, Continqencias.." op.cit. pegs 29 y 31. 
24 Vid: Revista Actualidad Financiera. Monograffa 1. 

Madrid, 1988; p&g. 40. 



En principio, cuando el abandono de una instalación 

compleja es muy probable, por declaraciones pviblicas o 

privadas del ente regulador, se produce una depreciaci6n total 

del activo por la ausencia de recuperacibn del valor del mismo 

a lo largo de los ejercicios futuros, su efecto implicar6 un 

cargo a resultados del ejercicio en concepto de "Dotación a 

Provisión Por Abandono de Instalaciones Complejas 

Especializadas" con abono a una cuenta de caracter suapensivo 

"Provisión Por Abandono de Instalaciones Complejas 

Especializadas", traspasando contablemente a otra cuenta de 

activo las instalaciones en explotacibn o en curso de 

construcción que vayan a ser abandonadas. 

De manera similar se pronuncia el F.A.S.B. ( 2 5 ) .  cuando es 

muy probable que un activo que se encuentra en explotación o 

en fase de construcci6n sea abandonado, el valor del mismo 

ser6 trasladado a otra cuenta nueva de activo. 

Si es poco probable que el ente regulador no admita 

ninguna forra de recuperaci6n del coste del activo abandonado, 

e1 tratamiento contable de este activo ser6 consecuente con 

e1 Stateient No.5 "Accounting for Contingences" reconociCndolo 

como p4rdida del ejercicio. 

2 s  Vid:Statement nQ90: "Regulated Enterprises-Accounting 
for Abandonnents and Disallowances of Plant Cost" Rev. 
Journal of Accounting. March, 1987; pAgs.131-135: 
pdrrafo 3.a.pdg.132. 



El importe de la pardida ha de ser evaluada con criterios 

razonables, la empresa recuperara parte de la instalación 

compleja especializada abandonada mediante la venta de 

aquellos elementos adscritos a dicha instalación susceptibles 

de utilización alternativa por parte de otras empresas: 

tambidn, puede que la misia empresa utilice parte de esos 

elementos incorporAndoloi a otras instalaciones complejas 

especializadas, el valor de recuperación ser6 el valor neto 

contable de los mismos considerados de manera aislada o el 

valor pericia1 siempre que sea admitido por el ente regulador, 

o el valor que este Qltimo fije. 

Cabe la posibilidad de que el ente regulador considere la 

recuperacibn del coste de la instalación compleja abandonada 

a lo largo de varios periodos asf cono la retribución 

correspondiente a esta inversión, en este caso se calcularla 

el valor actual o presente de los ingresos esperados en e1 

futuro; el exceso entre e1 valor contable de la instalaci6n y 

el valor presente sera reconocido como perdida extraordinaria 

con cargo a resultados del ejercicio con abono a la cuenta 

minoradora del activo abandonado, "Provisión por Depreciación 

de Instalaciones Complejas Especializadas Abandonadasn. 

La tasa de descuento a aplicar para el calculo del valor 

presente podrla ser la tasa de interds marginal de las deudas 

( 2 6 ) .  o la tasa de retribucidn prevista por el ente regulador, 

16 Idem, parrafo 3.b. 
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caso de no existir el abandono ( 2 7 ) .  

E1 importe neto registrado para el nuevo activo abandonado 

determinado por e1 valor presente sera ajustado ejercicio a 

ejercicio tan pronto coro se conozcan los cambios de los 

parametros estimados: e1 periodo de recuperaci6n. tasa de 

actualiración y los ingresos esperados a lo largo del periodo 

de recuperacian. 

El importe de los ajustes sera considerado como carga del 

ejercicio en caso de que el nuevo valor presente fuese 

inferior al anterior o como ganancia si resultara mayor (28). 

Se ha de exponer en el anexo una nota explicativa sobre 

las variables y criterios que se han utilizado para la 

estimacidn del valor presente; tambiCn se informar& de los 

cambios de las mismas con respecto a las consideradas en el 

ejercicio o ejercicios anteriores. 

Dos miembros de la Corisi6n del FASB, que han votado 

negativamente (cuatro votos afirmativos y tres negativos) en 

la aprobación de1 Statement No.90, disienten del empleo del 

valor presente por la gran dificultad en la determinación de 

las variables y mugieran que el activo en vlas de abandono se 

17 Ibidem, parrafo 5.a. 

1 8  Ibidem, parrafa 4. 
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registre al menor valor del coste asociado con el activo y el 

importe bruto recuperable. 

Si el importe bruto recuperable es menor que el coste del 

activo, la diferencia sera considerada como perdida 

extraordinaria del ejercicio. El valor definitivo sera 

amortizado a lo largo del perido que haga posible la 

recuperaci6n a traves de los ingresos, siempre que el ente 

regulador lo contemple como coste admitido en la fijacidn de 

las tarifas. 

La otra posibilidad consiste que el ente regulador puede 

permitir la recuperación de parte del valor del activo 

abandonado a lo largo del ejercicio corriente y ejercicios 

futuros, pero no permite la obtencidn de la retribuci6n sobre 

la base de ese valor (29). 

El tratamiento contable a aplicar ser& similar al de los 

Costes Diferidos, facultando a la empresa para que permanezca 

el valor de la instalacidn abandonada en el activo, que sera 

saneado regularmente a lo largo del periodo contemplado por el 

ente regulador. 

Es fAcil que el valor a diferir a lo largo de varios 

periodos, estimado por el ente regulador, no coincida con el 

2 9  Vid:FASB: Stateient nQ71: op.cit. parrafo 33: pAg.1875. 



valor de la instalación abandonada segñn los criterios 

seguidos por la empresa. La diferencia ser& considerada como 

corrección valorativa con cargo a resultados, con abono a 

"Provisi6n por Depreciación de Instalaciones Complejas 

Especializadas Abandonadas" 

En el anexo se informar& mediante una nota explicativa 

sobre las caracterlsticas de este activo, el periodo de 

saneamiento restante y el valor pendiente de saneamiento. 

5.- DESAPROBACION DE COSTES DE ACTIVOS. 

En algunos casos el valor contable de una instalación 

compleja especializada preparada para entrar en explotación de 

manera inmediata o ya puesta en funcionamiento en condiciones 

normales y participando en la explotaci6n de la actividad 

empresarial, que no se pretende retirarla del servicio, puede 

exceder del importe que se espera recuperar a lo largo del 

periodo de vida Util restante para la instalacidn en uso. 

Cuando esta pbrdida potencial de valor del activo es 

remota o cuando depende de un temor sobre la no recuperacidn 

posible, por declaraciones o criterios oficiosos del ente 

regulador, no es apropiado reducir contablemente el valor de 

la instalación con cargo a resultados del ejercicio en que se 

genera ese temor, por tratarse de la aparici6n de un "hecho 



posible"; en este caso, se informará en el anexo a los 

estados contables mediante una nota explicativa, sobre las 

caracterlsticas de la contingencia, los factores o hechos que 

puedan afectar a su evolución y desenlace final, y una 

estimaci6n de sus efectos en los estados financieros, si es 

poaible (30). 

Pero, cuando existe una alta probabilidad de que parte del 

valor del activo no vaya a ser considerado como coste admitido 

en la fijación de tarifas, por disposici6n categórica del 

ente regulador, se esta ante una situacidn que se traducirá en 

un hecho muy probable, que va a suponer una disminuci6n del 

valor del activo, reconociCndose contablemente el quebranto 

potencial con cargo a resultados del ejercicio en que ha 

surgido la situación como perdida extraordinaria (311,  siempre 

que sea razonablemente estimada. 

En este sentido se expresa el F.A.S.B. en su Statement 

No. 90 (32): 

II ... ..cuando es probable que parte de1 coste de una 

instalrcibn recienterante completada vaya a ser 

3 0  Vid: A.E.C.A. Serie Principios. Documento nQll. op.cit. 
pbg 53. 

3 Vid:A.E.C.b.: Serie Principios. Documento nQll. op.cit. 
eplgrafe 2.2.1.. pag. 29. 
PASB: Statement nQ5, op.cit, pkrrfo nQ8, pkg. 1035 
1ASC:NIC neto, op.cit., párrafo 27. 
CEE: IV Directriz, op.cit., art. 20.1.. pág 79. 

3 1  Vid:"Regulated Enterprises. Accounting for Abandonrents 
and Disallowances of Plant Cost", op.cit.15 párrafo .7. 



desaprobada con efectos sobre la fijacibn de tarifas 

futuras, el importe estimado de la misma se deducir& del 

coste registrado para la instalación y ser& reconocido 

como pdrdida ..." 

El tratamiento contable consiste en cargar a resultados 

extraordinrrios en concepto de "Dotación a Provisi611 por 

Reducci6n do Valor de Instalaciones", con abono a "Provisi61-1 

por Reducción de valor de Instalaciones". De este modo, 

mediante la retención extraordinaria de recursos generados a 

travds de los ingresos por venta de energla, en concepto de 

provisi6n, las retenciones peri6dicas de los mismos recursos 

en concepto de amortizaciones, se garantizara la total 

recuperaci6n de la instalaci6n. 

Con objeto de paliar el efecto negativo de la disminución 

del resultado de la empresa propietaria de la instalación. 

cuyo valor se vera reducido. si esta reducci6n es 

significativa, e1 ente regulador puede disponer la 

recuperación de esta pCrdida por depreciaci6n extraordinaria a 

lo largo de varios periodos. 

El tratamiento contable del hecho de la desaprobaci6n 

consistirA en el traspaso a una cuenta de "Gastos amortizables 

-Costes diferidos por desaprobación de valor de activos". ya 

que el regulador no permitir& obtener retribuci6n alguna sobre 

la base de este coste, con abono a la cuenta representativa de 



la instalacibn; la perdida diferida sera saneada de manera 

sistemática, a lo largo del periodo en el que el ente 

regulador considere dicha perdida como coste admitido en la 

fijacibn de las tarifas. 

Este tratamiento está completamente justificado 

atendiendo a la interpretacibn del principio de correlaci6n 

de ingresos y gastos. 

No resulta convincente el tratamiento contable de 

considerar la parte valor del activo desaprobada por el ente 

regulador como concepto adicional a la base amortizable de 

dicho activo, imputándose a resultados del ejercicio corriente 

y de ejercicios futuros mediante dotaciones a amortizaciones 

suplementarias, como si nada hubiera pasado, por dos razones: 

. Desvirttia el principio de correlacibn de ingresos y 

gastos, al asignar a resultados del periodo un gasto que 

no se encuentra asociado con ningQn ingreso generado 

en el mismo, pues no ie ha tenido en cuenta en la 

fijacidn de las tarifas de suministro de energla 

elhctrica. 

. Choca contra el principio de prudencia valorativa al 

encontrarse el activo aobrevalorado, y si se hubiera 

traspasado a otra cuenta de activo el importe 

desaprobado, se está ante la existencia de un activo 

ficticio, no proporcionando los estados contables la 



consabida imagen fiel de la situacibn patrimonial y de 

los resultados de la empresa. 

6.- CREACION DE OTROS PASIVOS - INGRESOS DIFERIDOS 

6.1 Inqresos Diferidos 

El ente regulador puede inducir a incluir en la fijación 

de las tarifas cuantias que no responden a la absorción de 

costes especificos incurridos en el ejercicio por suministro 

de energla electrica, tienen por objeto compensar 

determinados costes permitidos que podrlan darse en ejercicios 

futuros; las causas pueden ser de diversa lndole: danos y 

perjuicios ocasionados por tormentas no asegurados, catatrofes 

naturales y nucleares. ..., costes de actividades de 

desmantelamiento de instalaciones, pdrdidas originadas por 

abandonos de instalaciones antes del termino de su vida 

dtil, ... o para reducir las tarifas en el futuro, etc ... 

Las cuantlas relacionadas con costea y perdidas que 

p0drl.n ocurrir en el futuro, cobradas en los ejercicios 

actuales, no se consideran ingresos corrientes para la 

determfnacidn del resultado de los mismos ejercicios. por no 

encontrarse asociado con gaatos / costes realmente devengados. 

de acuerdo con la interpretaci6n del principio de correlación 

de ingresos y gastos: ademds, los resultados de estos 



ejercicios estarlan sobrevalorados a pesar de haberse 

producido una efectiva materializacibn en incremento de 

activos, tesorerla o derechos de cobro, contraviniendo el 

principio de prudencia valorativa, a no ser que se compensaran 

estas cuantlas abonadas con retenciones de recursos vfa 

dotaciones a provisiones para hacer frente a este tipo de 

gastos y perdidas futuras. 

Estas cuantlas representan cobros anticipados de ingresos 

que se devengardn en el futuro cuando se incurran en gastos 

relacionados con los conceptos que han originado esos 

importes, que de acuerdo con el Documento No. 12 de A.E.C.A. 

( 3 3 ) .  reciben el nombre de "Ingresos diferidos" formando parte 

del pasivo del balance. 

En principio, las cantidades cobradas a abonados no 

representan obligaciones frente a los mismos, en contra de lo 

dispuesto en el Statement No. 71 del F.A.S.B. ( 3 4 ) .  

representan partidas que tienen una proyecci6n econdmica 

futura al ser los gastos /costes asociados. imputables a los 

3 3  Vid: Serie Principios Contables: "Ingresos Diferidos 
(Borrador)" Madrid. Junio 1988; phg 23: "...por tanto, 
los ingreroa diferidos deberan permanecer en el Balance 
de Situación hasta tanto no queden reflejados en 
resultados los gastos que pueden entenderse 
correlacionados con la correspondiente porción de los 
ingresos diferidos, momento en el cual Cstos deberen ser 
imputados a los resultados teniendo siempre presente el 
principio de prudencia valorativa. 

3 4  Vid:"Accounting for the Effects of Certain Types of 
Reguiation" op.cit. pdrrafo 39. pag.1875. 



resultados de ejercicios futuros, cuando ocurran. 

Transcurrido un tiempo, el ente regulador puede requerir 

que e1 importe total o parcial de la cuantfa considerada como 

ingreso diferido revierta a los abonados por no incurrirse en 

costes por danos y perjuicios derivados de tormentas, 

catlistrofes, o por ser los costes reales de desrantelamiento y 

pardidas de abandonos de instalaciones inferiores a los 

estimados, etc... En ese caso la porción restante de ingresos 

diferidos se convierte en un autdntico pasivo exigible, que se 

ir& cancelando a medida que se registren los ingresos por 

facturacibn de energía elbctrica, siendo la cuantía de cobros 

o de derechos de cobro inferior a la facturacibn, de la misma 

manera que el tratamiento contable de "los anticipo5 de 

clientes". 

Si e1 ente regulador obliga a devolver a los clientes las 

cantidades cobradas con anterioridad, mediante reducción de 

las tarifas en uno o varios ejercicios futuros, cuyo efecto 

inmediato es una reducción de ingresos por facturacibn y. por 

supuesto, reduccibn de cobros, la porción de ingresos 

diferidos anulados se cancelar& con abono a resultados de 

dichas ejercicios como ingresos complementarios para no mermar 

los resultados de la empresa. 



6.2 Obliuaciones continuentes con abonados. 

Asimismo, el ente regulador puede solicitar a las 

empresas del sector elCctrico que se reembolsen a los abonados 

determinados importes a lo largo de varios ejercicios futuros 

por haber registrado ingresos excesivos a los permitidos en el 

ejercicio actual o ejercicios anteriores. 

En este supuesto aparece un riesgo altamente probable no 

vinculado directamente con activos concretos, que implicar& 

una obligación que se manifestara en una menor recepción de 

efectivo en el futuro, procedente de ingresos por facturación 

de energta o en un desembolso del mismo, esta obligación se 

representa en la partida de "Provisión por devoluci6n a 

abonados" siempre que la estimación de dicha obligación sea 

susceptible de evaluaci6n racional. 

La constitución de la provisi6n se harA con cargo a 

resultados de explotación del ejercicio en que el ente 

regulador solicita la devolución, en concepto de "Dotación a 

provisibn por devolución a abonados", si la empresa ha 

incurrido en el ejercicio actual en ingresos excesivos, 

ganancias excesivai o reducci6n de costes. 

Si los ingresos excesivos, ganancias excesivas o reducción 

de costes han sido materializados en ejercicios anteriores, la 

constitución de lo provisi6n se harA con cargo a resultados 



extraordinarios del ejercicio actual por tratarse de errores u 

omisiones cometidas en la preparaci6n de los estados contables 

de ejercicios anteriores(35). 

Cuando se proceda a la devoluci6n en los ejercicios 

futuros mediante la satisfacci6n de efectivo, la empresa 

registrará como carga del ejercicio de naturaleza 

extraordinaria dicha devolucibn, por no tener nada que ver 

con la actividad principal de la empresa, que ser& compensada 

mediante la aplicación de la provisibn creada a este efecto, 

"Provisibn por devoluci6n a abonados" que se cargará con abono 

a un ingreso extraordinario "Provisibn por devoluci6n a 

abonados aplicada". 

Si se reembolsa mediante el mecanismo indirecto 

consistente en reducir las tarifas aprobadas en ejercicios 

futuros, solamente se cargar& la "Provisibn por devolución a 

abonados" con abono a resultados de explotacidn "Provisi6n por 

devolucibn a abonados aplicada" en la porci6n correspondiente. 

3 6  Vid: I.A.S.C..: N.I.C. nQ8: "Partidas Extraordinarias, 
Partidas Procedentes de Ejercicios Anteriores y Cambios 
en PrActicas Contables" párrafo 1.n. GONZALO ANGUM, 
J.A. y TUA PEREDA, J: Normas Internacionales de 
Contabilidad y Auditorla. Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de Espaíia. Madrid, 1986. 



CAPITULO 6. ACTIVACION DE CARGAS FINANCIERAS (1). ASPECTOS 

GENERALES. 

1.- Introducción. 

1.1 No activación de cargas financieras. 

1.2 Activación de cargas financieras. 

2.- La activación de cargas financieras en la normalira- 

ción profesional. 

3.- La activacibn de cargas financieras en la normaliza- 

ción de carActer pdblico. 

4.- Requisitos y limitaciones en la activación de cargas 

financieras. 

5.- Determinación de la cuantia de 1.8 cargas financiaran 

objeto de activación. 



1.- INTRODUCCION 

Una de las caracterlsticas de las empresas elbctricas es 

la realizacibn de inversiones fijas, que absorben cuantiosos 

recursos financieros, con un periodo de construcción largo; 

estos activos en construcción han de ser financiados con 

recuraos permanentes de acuerdo con la lbgica del equilibrio 

financiero. de tal manera que mediante las retenciones de 

recursos generados a travds de las ventas, vla amortizaciones, 

satisfagan, al menos, las devoluciones de las fuentes de 

financiación ajenas; ademAs, se ha de dedicar una parte de 

los recursos obtenidos por ventas para retribuir a los 

recursos ajenos en concepto de intereses y remunerar a los 

accionistas en concepto de dividendos. 

SegQn las peculiaridades de la actividad de las empresas 

elbctricas, existe un desfase temporal entre la generacidn de 

ingresos y vencimiento de intereses de recursos ajenos debido 

al elevado periodo de puesta en marcha de estas inversiones 

fijas, incluyendo aquellas deudas con carencia de intereses en 

los primeros anos de vida financiera; la ventaja de la 

carencia consiste en posponer loa pagos de intereses 

(acumulados) a ejercicios posteriorea. 

Por otro lado, no suele existir una coincidencia de 1. 

vida útil de las inversiones, una vez que bstas entren en 

explotación, y de la vida financiera de las deudas, siendo la 



duracibn de esta Oltiu inferior a la de aqu6lla, induciendo 

problemas de liquidez, cuya soluci6n consiste en la 

refinanciaci6n de las deudas o acudiendo a ampliaciones de 

capital. 

La falta de correlacibn de las cargas financieras 

devengadas, relacionadas con las deudas a medio y largo plazo 

cuyos recursos son aplicados en las inversiones fijas, con 

los ingresos de los ejercicios en que se acometen las 

actividades de construccibn de aqu6llas ha suscitado la 

poldmica en cuanto al tratamiento de las cargas financieras a 

lo largo del periodo de construccibn. 

Existen los siguientes tratamientos contables de registro 

usados por la empresas: 

1.1 No activacibn de las caroas financieras.- 

Bajo este planteamiento los gastos financieros por 

intereses incurridos durante el periodo de construccibn son 

considerados costes de financiacibn, no costes de elaboraci6n 

o de construccibn. 

Alguno8 autores opinan que las cargas financieras 

expllcitas, intereses, no deben ser incluidas para determinar 

el coste de los productos y de los activos debido a que su 



inclusión supone mezclar factores económicos y financieros, lo 

que dificulta el anAlisis de la eficienciaeconómica; por otro 

lado. su inclusión supone un tratamiento asim4trico de los 

recursos financieros segQn la fuente de origen, penalizando a 

las empresas con deuda. (1). 

De esta manera se expresa e1 Plan General de Contabilidad 

Espanol de 1973: "En general, debe evitarse la incorporación a 

los elementos del inmovilizado material de los intereses 

devengados por los capitales tomados a prCstamo y por las 

operaciones de compra con pago aplazado". Esta regla esta 

intimamente relacionada con la interpretación dada al 

principio del precio de adquisicicin que, para el caso de 

elementos del inmovilizado material suministrado por teceros 

incluye, adema. del importe facturado por el vendedor, todos 

los gastos adicionales que son necesarios para su puesta en 

funcionamiento; y para el caso de elementos construidos por la 

propia empresa se entiende por precio de adquisición el que 

resulte segtin las normas usualmente aplicadas por la misma 

para la determinación de costes en su proceso productivo.(2) 

Con respecto a las normas usualmente aplicadas en la 

determinación de costes en su proceso productivo, se establece 

1 Vid: CAI)IBANO C. L., BUENO C. E., FDBZ. P. E.: "Ejercicios 
PrActico8 de Contabilidad Analltica" U. IPC.;Hadrid,1979. 

2 Vid: INSTITUTO DE PLANIFICACION CONTABLE "Plan General de 
Contabilidad" 6 edición). Ministerio de Economia y 
Hacienda. Madrid, 1982. Parte IV sobre Criterios de 
Valoración. 



como criterio general el de la valoración de existencias de 

productos en curso y de productos terminados, considerando a 

Csta como la agregación de los costes de aprovisionamiento y 

de fabricacibn, comprendiendo estos Qltiros los directos e 

indirectos de fabricaci6n variables y una porci6n de los 

indirectos de fabricación fijos, necesarios para dar a las 

existencias su estado y condición actual; se except6an los 

costes de naturaleza comercial, de administración y los 

intereses, que al no estar relacionadas con la producci6n no 

se incluyen en la valoración de existencias.(3) 

Podrla ponerse alguna objeci6n a la forma de valoraci6n 

expresada por la diferente proyecci6n temporal y utilidad del 

inmovilizado material con respecto a las existencias. Tanbien 

se mantienen las mismas exclusiones citadas anteriormente en 

la valoración de los contratos de construcción a medio y largo 

plazo (4): 

" Los costes cargados a la cuenta del contrato en curso 

deben ser Onicamente los relacionados especificarente 

3 Vid: COMISION DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
(I.A.S.C.): "N.I.C. nQ2- Valoración y presentaci6n de las 
cuentas de existencias segQn el sistema del coste 
histórico"; recogido por. GONZALO ANGULO, J.A. y TUA 
PEREDA.J.: "Normas de Contabilidad y Recomendaciones da 
Auditorla" Instituto de Censorea Jurados de Cuentas de 
Espana: Madrid, 1986. 

4 Vid: COf4ISION DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
(I.A.S.C.): "N.I.C. nQ 11-Contabilidad de loa Contratos de 
Construcción". Recogido por GONZALO ANGULO, J . .  y TUA 
PEREDA J.: Ibidem. parrafos 44, 18 y 19. 



con &l. y aqu4llos imputables a la actividad de 

contratación general que puedan distribuirse entre los 

contratos individuales. 

No se cargarán los costes vinculados con las actividades 

generales de la empresa o que relacionAndose con la 

contratación no pueden distribuirse entre los contratos 

especfficoi, tales como : costes generales de 

administracidn y venta, costes financieros, costes de I+D. 

Tan sdlo se incluyen a veces como costes acumulados del 

contrato en curso, los generales de administraci6n. los 

de desarrollo Y los financieros imputables 

especificamente a un contrato en particular". 

E1 tratamiento contable derivado de este planteamiento de 

la no activación consiste en tomar los intereses como cargas 

de1 ejercicio cuya incidencia es la reduccidn del resultado 

del periodo; siendo los argumentos a favor, los siguientes: 

a) L. activacibn de intereses conduce a aituaciones en 

las que un mismo inmovili~ado puede tener diferentes 

valoracionei contables, segQn el tipo de financiacidn 

y taaa de inter6s empleado, y con mucha mAs dispersibn 

si es financiado con recursos propios.(5) 

6 Vid: COMISION DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD: 
"NIC-23- Capitalización de intereses" Phrrafo 7. Recogido 
en "Norus de Contabilidad y Recomendaciones.."; ibidem. 



b) Huchas veces la obtención de recursos ajenos sirve 

para llevar a cabo las actividades en general, 

llegando a que todo intento de asociar intereses con 

un elemento del i~ovilizado es arbitrario. 

c) Permitir& ofrecer inforucibn sobre los resultados 

m&s comparables periodo a periodo, suministrar6 un 

mejor apoyo para realizar prmviaiones de orfgenes y 

aplicaciones de fondos. asi COBO predecir el grado de 

liquidez en los ejercicios venideros. 

d) Este tratamiento contable conlleva al mejor 

cumplimiento del requisito de la imagen fiel de los 

estados financieros al extremar la prudencia 

valorativa debido a la dudosa relación entre los 

desembolsos realizados por intereses e ingresos del 

futuro. Si existe incertidumbre ante la consecucidn 

del nivel de ingresos esperados posteriormente surge 

una pérdida de capacidad latente que podrla originar 

un proceso de descapitalizacibn de la unidad económica 

mediante la distribución de beneficios, supuestamente 

mayores en los ejercicios en que se produjeron las 

activaciones de cargan financieras, por las corrientes 

financieras hacia e1 exterior (irpuestos sobre 

beneficios, dividendos, participaciones en los 

beneficios de los trabajadores y administradores, 

etc.. .) 

Por contra, la no activación favorece la recuperación 

de los activos no sobrevalorados por las cargas 



financieras y garantiza el grado de liquidez de la 

empresa al distribuir impuestos y dividendos en menor 

cuant la. 

Para e1 caso de empresas elbctricas, al ser un 

organismo administrativo el que establece las tarifas 

del suministro elbctrico y no el mercado, y si este 

garantiza mediante los ingresos futuros la 

recuperacibn de los activos autoconstruidos, el grado 

de incertiduabre disminuir& y el argumento comentado 

pierda peso. 

e) Eliminarla la aplicación de criterios discrecionales, 

arbitrarios y dispares en el cAlculo de los costes 

financieros, cuantla a activar, etc ... (6) 

1.2 Activacien de cargas financieras 

Bajo este planteamiento, se permite la incorporaci6n de 

los gastoi financieros por intereses devengados por la 

financiacien ajena a medio y largo plazo aplicada en la 

construccibn de1 inmovilixado material durante el periodo de 

construccibn, si bste excede la duracibn del ejercicio 

econ6mico. 

6 Vid: SANCHEZ FBRNANDEZ DE VALDERRAMA, J.L.: la activación 
de carpas financieras y los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados. instituto de Planificacidn 
Contable. Ministerio de Economia y Hacienda, Monograffa 
11; Madrid, 1987; plg 51. 



Si se atiene a la definición del principio de 

correlaci6n de ingresos y gastos ( 7 ) ,  los gastos se reconocen 

como tales y, en consecuencia, se imputan a la cuenta de 

resultados en la medida en que estan asociados con 

determinados ingresos, en la medida en que contribuyan a su 

obtención (8). Como este tipo de gastos financieros se 

derivan de la financiación de elementos del inmovilizado en 

curso no deberian ser compensados con los ingresos procedentes 

de la actuación de los elementos del inaovilizado en 

explotación, ya que tergiversarla el concepto del resultado 

del periodo. por lógica deben ser coipensados con los ingresos 

generados por la prestacibn de servicios emanados de estos 

activos cuando entren en funcionamiento. 

La correlacidn de ingresos y gastos no siempre es evidente 

por lo que con frecuencia sera necesaria la presunción de 

asociación directa entre ambos componentes del resultado (9); 

7 Vid: ASOCIACION ESPAROLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION 
DE EMPRESAS (A.E.C.A.). Documento de Principios nQl: 
"Principio y ~ o r m a s  de Contabilidad en ~spafia, Madrid. 
180; p4g. 33: "El resultado de un perlodo estd constituido 
por los ingresos de dicho perlodo menos los qastos del 
mismo realizados para la obtención de aquCllos, asicomo 
por los beneficios y quebrantos no relacionados claramente 
con la actividad de la empresa. Deben existir reglas 
concretas para la imputación de ingresos y gastos a uno o 
varios periodos.." 

8 Vid: CAíiIBANO CALVO, L.: Revista Espafiola de Financiación 
y Contabilidad (R.E.F.C): Principios contables para las 
empresas con regulación. ne 52, Enero-Abril 1987, Madrid; 
pAg. 43: "...Que la afectación de 105 ingresos al cAlculo 
de resultados del ejercicio presupone que tambidn 
intervienen en dicho cAlculo todos los gastos 
correlacionados con dichos ingresos ..." 



no 8610 por parte de los gastos sino tambi6n por parte de los 

ingresos. Todavia se tiene la idea de que los ingresos se 

encuentran vinculados a1 ejercicio en que se producen y tener 

que ajustar 8410 los gastos para correiacionrrios con las 

ventas. Tambi6n existen dificultades para reconocer los 

ingresos a los resultados de1 ejercicio debido a la elección 

del criterio de imputacibn de las transacciones según e1 

principio del devengo, muchas veces hay situaciones latentes 

de posibles impagados, devoluciones de ventas, bonificaciones 

fuera de factura, posibilidad de litigios y responsabilidades, 

el supuesto de ejercicio de garantfas concedidas por la 

otras empresa a los clientes, ..., veces, en determinadas 

actividades empresariales, los ingresos no son fAciliente 

reconocibles a un ejercicio, por ventas a plazos, por 

contratos a medio y largo plazo (reconocimiento de los 

ingresos empleando los m6todos de porcentaje sobre obra 

realizada o de contrato cumplido), por suministros de bienes 

en r4gimen de leasing, por ventas a cr4dito concertadas en 

divisas. ... 

Por ello, con el objeto de evitar tantas arbitrariedades e 

incertidumbres. existe la alternativa, de mAxima prudencia, 

de imputar las transacciones de ingresos y gastos a resultados 

cuando se realice la corriente monetaria derivada de los 

mismos, es decir los cobros y pagos, esto es la contabilidad 

9 Vid: GALLEGO DIEZ, E: Problem&tica económica contable de 
la-determinación periódica de los resultados de la 
empresa. Tesis doctoral. Universidad Complutense de 
Madrid, 1984. 



del cash-flow (10). 

Si se atiene a la definición del principio del precio de 

adquisición (11). aplicable a irmovilizados autoconstruidos 

que se constituyen en centros de costea, estos se valoraran 

por la agregación de factores directos e indirectos de 

construcción necesarios hasta su puesta en funcionamiento, 

empleando las practicas usuales del modelo de costes por 

secciones para incorporar aquellos factores comunes a varios 

centros mediante claves de distribución. 

Suponiendo que estos inmovilizados fuesen suministrados 

por terceros, en el precio de venta se incluirla, ademas de 

los factores anteriores de producción, los correspondientes 

costes financieros en tdrminos de costes de oportunidad para 

resarcirse de sus gastos financieros y poder distribuir 

suficientes dividendos a sus accionistas. El pionero de esta 

pblemica en Espafia ha sido J.M. FERNANDEZ PIRLA ( 1 2 ) ,  por la 

10 Vid: LEE, T..: "Cash-flow Accounting and Corporate 
Financia1 Reporting, 1.981. 

11  Vid: A.E.C.A. Documentos de Principios nQl. op. cit; 
p4g. 34. 

1 2  Vid: "Teoria Económica de la Contabilidad" Ed. I.C.E. 
Madrid, 1970; pAg 186-190. En este sentido se 
manifiestan los siguientes autores: 
SHALBWBACH,E: "Balance DinAmico" Ed. Instituto de 

Censores Jurados de Cuentas de Espana 
Madrid, 1953; pAg. 257-262. 

PHDERSEN, H.W;"Los Coates y la Polltica de Precios" Ed. 
Aguilat. Madrid, 1958; pAg 14. 

BOURQUIN, M.: "Tratado de la Contabilidad Industrial" 
Ed. Instituto de Cultura Económica. 
Madrid, 1967. pbgs. 351-358. 

SCHHEIDER, E.:"Contabilidad Industrial" Ed. Aguilar. 
Madrid, 1962: pAg. 37-39. 



discrepancia entre el beneficio contable y econbmico: 

"Si la economía nos dice que en el coste de un 

determinado producto estA integrado el interds del 

capital que ha intervenido en el proceso productivo, el 

responsable contable, al determinar prrlcticaiente en una 

unidad econbmica dada el precio de coste, ha de tener en 

cuenta aquel concepto, independientemente de la 

estructura de financiacibn ..." 

Si se decide no incluic las cargas financieras, se esta 

suponiendo que la inmoviiizaoibn de recursos en el proceso 

productivo no supone coste, lo cual es insostenible. Toda 

inmovilizacibn de recursos procedan de donde procedan implica 

un coste, inevitable, derivado del sacrificio de sostenimiento 

de la estructura financiera, que sobre los recursos ajenos 

soporta intereses y otras cargas diferidas, y para el caso de 

recursos propios, da lugar a un coste de oportunidad (13). 

Las anteriores ideas seran validas tanto para las empresas 

sujetas a regulacibn coro para las no reguladas que construyen 

sus propios inmoviliaados. A1 menos se han de incluir los 

costes financieros explícitoi, intereses y demAs gastos 

financieros devengados por la deuda aplicada en la 

3 Vid: HANSEN.P. Contabilidad Interna de la Industria. 
Ed. Aguilar; Madrid, 1961; pAg.80: 
"...Aunque no se pueda decir que la retribucidn o el 
interls de los fondos propios tenga la consideracibn de 
gasto, no hay, sin embargo, nada que impida que sea 
concebido y tratado como coste en la contabilidad 
interna de la empresa. El inter6s o retribucidn sobre 
los fondos propios se incluye de modo natural bajo el 
concepto de mayores costes calculados en el Ambito 
interno..." 



construccibn de dichos inmovilizados, con el objeto 

de proporcionar un u y o r  grado de comparabilidad entre estos 

activos y aqu6llos adquiridos cuando ya estan completos. 

2.- Lh ACTXVACXON DE LAS CARGAS FINANCIERAS EN LA 

NOMALIZACIOW PROFESIONAE 

El tratamiento contable de incluir las cargas financieras, 

como mayor valor de coste del inmovilizado material en curso, 

provenientes de los intereses y demas gastos financieros 

originados por los recursos tomados a prestarno aplicados en 

la ejecución de la obra, es ampliamente aceptado en la 

actualidad. 

. Tomando a observaci6n las declaraciones, opiniones e 

interpretaciones de la Financia1 Accounting Standard 

Board (F.A.S.B.) cuyo ambito de aplicación esta 

circunscrito a Estados Unidos, existen criterios o reglas 

preestablecidas sobre esta cuesti6n: 

Las discrepancias entre la activación o no activaci6n de 

1aa cargas financieras sobre elementos del inmovilizado 

material en fase de construcci6n se zanjaron con la 

publicacibn del FASB-34 (14); segQn esta declaraci6n 

permite la activaci6n de intereses durante el periodo de 

4 Vid: F.A.S.B.: "Statement n* 34 - Accounting for 
Interest Cost" Accounting Standards. Stamf ord , 
Connscticut 1979. Publicado por Mc Graw-Hi11, 1983. Este 
pronunciamiento se adoptó en una votaci6n de 4 a favor y 
3 en contra por los siete miembros de la comisi6n. 
Existe una traducci6n a1 castellano en "La activaci6n de 
cargas financieras y los P.C.G.A." de Sanchez 
Ferndndea de Valderrama, op. cit; pags.185-198. 



adquisicibn, que comprende e1 periodo que abarca desde que 

realiza el primer desembolso hecho para la adquisicion de 

una parte del activo hasta que e1 activo total entre en 

funcionamiento. 

. Observando las normas de la Internacional Accounting 

Standards Committe (I.A.S.C.), cuyo 4mbito de aplicaci6n 

es internacional; los pronunciamientos emanados de las 

normas carecen de otra fuerza coercitiva que no sea el 

apoyo que le presten los miembros asociados de las 

diferentes instituciones de profesionales en contabilidad 

representados en dicho camita. 

La Norma Internacional Contable N.I.C. No.16 (15) 

expresa, que puede incluirse dentro de los componentes del 

coste del inmovilizado material, los costes de financia- 

ci6n imputables a un proyecto en construcci6n antes de su 

terminaci6n; no hace distinci6n entre costes por intereses 

y costes sobre los recursos propios, quizas esta diferen- 

ciacidn se ha dejado para otro trabajo posterior, es 

probable que e refiera a las cargas financieras por 

intereses, porque an un pclrrafo posterior, sobre trabajos 

realizados por la empresa para su inmovilizado, menciona 

que no se incluye ningQn tipo de beneficio interno, salvo 

en el caso de empresas de servicios pQblicos en tanto sean 

16 Vid: I.A.S.C.: Norma Internacional Contable ne 16- 
Contabilidrd del Inmovilizado Material. Aprobada en 
octubre de 1981. Recogido en Normas de Contabilidad y 
Recomendaciones..; op. cit. 
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reconocidos en la daterminacion de las tarifas cargadas a 

los consumidores. 

t. Moru Internacional Contable No.23 (16) se dedica 

enteramente a la capitalizacibn de costes financieros 

incurridos an conaxibn con los recursos procedentes de 

fuentes ajena8 a la emprasa. E1 m i t i )  no adopta una 

postura ecuhime, sino que, adoptado un determinado 

tratamiento contable, 4ste ha de ser aplicado de manera 

consistente a lo largo de los ejercicios. El 

pronunciamiento pone claro que los costes por intereses 

que incurre la empresa como consecuencia de la decisi6n de 

autoconstruir elementos del inmovilizado material no son 

intrlnsecamente diferentes, desde el punto de vista 

econbmico, de otros costes que se capitalizan usualmente. 

Esta capitalizaci6n comienza, a1 igual que la FASB 

Statemant No. 34, deide e1 primer momento en que se 

efectQan gastos relacionados con e1 inmovilizado 

autoconstruido hasta que 4ste est4 listo para su uso. 

. Observemos ahora los Documentos .obre Principios y Normas 

Contables emitidos por la Asociaci6n Espatiola de 

Contabilidad y Administracibn da Biiprasas (A.E.C.A.) cuyo 

&mbito de aplicaci6n es nuestro pala. 

6 Vid IASC: Norma Internacional Contable nQ 23- 
Capitalizacibn de inter6s. Aprobada en octubre de 1983. 
Recogido en Normas de Contabilidad...Ibidem. 



En e1 Docunento de la Serie de Principios Contables No. 2 

(17) .  se reconoce la posibilidad de incluir como mayor valor 

de coste del imovilixado material autoconstruido los 

interemes y d e J s  gastos originados por los capitales tomados 

a pr6stamo para financiar la ejecución de las obras, durante 

el plaxo de realización de las m i ,  se entiende que 

abarcar& desde que se efectQa e1 primer desenbolso hasta que 

dicho inmovilizado material est6 listo p.ra su uso. 

Sin embargo en el Documento de la Serie de Principios 

Contables 10.3 (18) aplicables al Inmovilizado Inmaterial. 

expresa que no es admisible la inclusión de gastos 

financieros, cuya base de aplicación sea la de distribuir por 

centros de costes o proyectos, a los elementos del 

iniovilirado inmaterial desarrollados por la propia enpresa. 

La no activación reside en las caracterfsticas esenciales de 

estos activos, no es fAci1 efectuar comparaciones de sus 

valores contables con valores de mercado porque no suelen 

existir estos Qltimos y por tener un periodo de proyección 

plurianual dificil de estimar de manera objetiva. 

Entiendo que se admitirfa teóricamente la posibilidad de 

incluir las cargas financieras como un coste irla de los 

17 Vid: A.X.C.A. "Principioi Contables para el Inmovilizado 
Materialn, Hadrid, 1981; eplgrafe 2.12.1, plg 89. 

Vid: A.B.C.A. "Principios Contables para e1 Iniobilizado 
Inmaterial y Gastos Anortirables" Hadrid, 1983 eplgrafe 
2.5.2.. pAg 56. 



elementos e1 inmovilizado inmaterial desarrollados por la 

propia empresa, al igual que los de personal, uteriales, 

suministros exteriores, trabajos realizados por otras 

empresas, amortizacidn de los elementos del inmovilizado 

material aplicados en los desarrollos. etc.. . Sin 

financiacien no es posible la realizacibn del desarrollo de 

patentes y de actividades de 1 + D, se incurren en cargas 

financieras inevitables en la realitacidn de dichos elementos 

(19). 

En el Documento de la Serie Principios Contables No.8 (20) 

aplicables a Existencias, se reconoce la acumulacibn del coste 

de financiaci6n en existencias cuyo proceso de elaboracidn sea 

prolongado (productos diferenciables cuyo periodo de 

elaboraci6n se prolongue más a118 del ano), siempre y cuando 

no presenten problemas de recuperabilidad; adeds, se han de 

cumplir los siguientes requisitos: 

- se capitalizarán los gastos incurridos por la disposicidn 

1 9  Vid: F.A.S.B.: "Stateaent nQ 34" párrafo 9. op.cit. p&g 
1457 "...el interds daberA ser activado para los activos 
que son construidos para e1 uso propio o dirigidos a la 
venta o alquiler, que necesiten un periodo de tiempo largo 
para su pueda en funcionamiento o realizaci6n. .." 
I.A.S.C.: "NIC n* 23". op.cit. Mrrafo 22; no distingue 
entre activos objetos de activacidn de intereses 
aquellos que correspondan al inmovilizado material e 
inmaterial, sa supone iddntico tratamiento para ambos. 
CARIBANO CALV0.L.: "Costea de Investioaci6n Y Desarrollo" 
Instituto de Contabilidad y ~uditoria-de cuentas. Madrid 
1988; pAq-119. 

2 0  Vid: A.E.C.A. "Existencias" . Madrid, 1986, eplgrafe 
2.10; paga. 47-48. 



de capitales ajenos, incluidos los gastos financieros 

procedentes de operaciones con pago aplazado, 

- en ning6n caso e1 coste de los productos superara el 

valor de mercado de los mismos, debi4ndose proceder a 

realizar los ajustes pertinentes en caso contrario 

(dotaci6n provisibn por depreciaci6n). 

- no se podrh cargar intereses dempu4s de que los productos 
estbn terminados y listos para la venta, ni en los 

periodos en los que cese la produccidn por demoras o 

ineficiencias de carlcter no habitual en la empresa. 

- la cwntla m l x i u  a capitalizar no podrh superar el total 

de los gastos incurridos en el perlodo. 

3. LA ACTIVACION DE CARGAS FINANCIERAS EN LA NOMALIZACION 

DE CARACTER PUBLICO. 

Desde el punto de vista de los sistemas contables, España 

y otros palies de Europa Continental, no inclutdos en el arca 

de influencia britdnica, que forman un grupo relativamente 

homogbneo, poseen una caracterlstica principal Y com6n. 

salvando sus peculiaridades propias, que consiste en e1 

predominio de una t6cnica jurfdica en la u prevalece el 

apego a la regulaci6n escrita con sistemas mas legalistas y 

reglamentarios. (21) 

1 Vid: TUA PEREDA,J.: "Algunas precisiones adicionales en 
torno a1 principio de iugen fiel". Revista Tbcnica 
Contable n* 444; diciembre de 1985, Madrid: plg.444. 
Comunicaci6n presentada al 111 Congreso de Ir.E.C.A. en 
Santander. celebrado en septiembre de 1985. 



. Asi, la CEE mediante la publicacibn de la IV - Directriz 
(22 ) .  que forma parte del Derecho Continental Europeo, permite 

la inclusibn de los intereses de pr6stamos aplicados en la 

elaboracibn de inmovilizaciones, a lo largo del periodo de 

elaboracibn; su incorporacibn en el activo se deber& seiíalar 

como nota conplementaria en el anexo a los estados 

financieros. 

. Por parte de la institucibn que regula la aplicación de 

normas contables en nuestro pala, el Instituto de 

Planificacibn Contable, no parmitia el cargo de los intereses 

devengados, por la financiacibn ajena aplicada en la 

construccibn de inmovilizados, en las cuentas representativas 

de las mismas (1973, 23). 

MAS adelante, con las publicaciones de los planes 

sectoriales, concretamente en el respectivo al subsector 

el6ctrico (1977, 24) permite la activacibn de las cargas 

financieras en las instalaciones complejas especializadas a lo 

largo del periodo que aatA constituido desde el inicio de esas 

inversiones hasta la entrada en servicio de las mismas. De 

este modo e ha ido modificando e1 criterio inicial para 

1 2  Vid: C.EE: IV Directriz- "Presentacibn de las cuentas 
anuales" Recogido en Normas de Contabilidad y .... - 

op.cit. art. 35.4. 
1 3  Vid: INSTITUTO DE PLANIFICACION CONTABLE: "El Plan 

General de Contabilidad", op cit. 



hacerse eco del criterio dominante en la doctrina contable, 

hasta llegar a ser considerado como criterio general en los 

momentoa actuales con la publicación del borrador del nuevo 

Plan General de Contabilidad: 

" Se permitira la inclusión en el coste de produccibn de 

los intereses destinados a financiar la fabricación o 

construccibn de bienes da1 inmovilizado en la medida en 

que dichos intereses se refieran a la fabricación o 

contrucción. En este caso, su inscripci6n en el activo 

deber& senalarse en el Anexo como nota complerentaria a 

los Estados Contables".(25) 

2 4  Vid: INSTITUTO DE PLANIFICACION CONTABLE: "Plan General 
de Contabilidad. Adaptación Sectorial para las empresas 
del Subsector elbctrico" (Orden 28-IV-1977). MQ de 
Económia y Hacienda. madrid, 1977. 
"...Considerando las cuantiosas inversiones del 
subsector elbctrico y el largo perlodo que media entre 
la iniciacion de tales inversiones y la entrada en 
servicio de las mismas, es aceptable que en el caso de 
instalaciones complejas especialidades formen parte de 
su precio de los intereses devengados (y demAs gastos 
financieros), por los capitales recibidos en concepto de 
prbstamos y emprestitos y por las operaciones de compra 
con papo aplaaado ..." Tarbi6n aparece esta posibilidad 
de activación en otras adaptaciones sectoriales: 
empresas concesionarias de autopistas de peaje, 
empresas de industrias siderdrgicas y aceros especiales, 
empresa. de fabricación de automóviles, de cementos, 
empresas del sector inmoviliario, empresas mineras del 
carben, . . .  

2 s  Vid I.P.C. "Borrador del Nuevo Plan General de 
Contabilidad" op.cit. Apartado de Normas de Valoración 
I.A. pBg. 92. 



De otro lado, el Ministerio de Economia y Hacienda de 

acuerdo con la ley 61/1978 de 27 de diciembre, que desarrolla 

e1 Impuesto sobre 1. Renta de las Sociedades. aprob4 el 

Reglamento correspondiente (26); en la seccidn 11 sobre reglas 

de valoracidn en su art.53, expresa: 

" En ning6n caso se incluirán en el valor de adquisicien 

105 intereses devengados por los capitales recibidos 

bajo cualquier forma de pr4stamo ... Cuando se trate de 
inversiones en activo fijo realizadas o construidas en 

base a un proyecto especifico individualizado, y cuyo 

proceso de construccidn dure mAs de dos anos 

ininterrumpidos, podrAn incluirse en el valor de 

adquisicidn loa intereses de capitales ajenos 

directamente empleados en la financiacien de la 

Se observa un requisito que contrasta con el criterio 

dominante en la doctrina contable, el de su periodo de 

construcción que exceda dos anos desde el inicio. 

Por ~Iltiao, la Ley 19/1989 de 25 de julio (27) en su 

art.lO6b.: 

" 1.Los elementos del activo inmovilizado deberln 

valorarse al precio de adquisicibn o coste de produccidn .... 

26  Vid RD 2631/1982 de 15 de octubre (B.O.E., 21/27-X- 
1982). 

2 7  Vid. "Reforma Parcial y Adaptaci6n de la legislaci6n 
mercantil a las Directivas de la CEE en materia de 
Sociedades".B.O.E. (27-VII-1989) 



4.En caso de que se incluyan en el coste de producci6n 

del inmovilizado, los intereses de los prestamos 

destinados a financiar su fabricaci6n. se b r l  constar 

esta circunstancia en la memoria anexa a los estados 

contables". 

4. REQUISITOS Y LIMITACIONES EN LA ACTIVACION DE CARGAS 

FINANCIERAS.- 

En todas las declaraciones emanadas de instituciones 

tanto privadas como ptiblicas sobre la activación de cargas 

financieras, se impone la limitación de cesar dicha activacidn 

cuando los elementos del inmovilizado portadores de dichas 

cargas esten listos para su uso (28). 

Recientemente la A.B.C.A. (29) consider6 el instante que 

separa claramente las posibilidades de seguir acumumulando 

conceptos de coste a1 inmovilizado como mayor valor del mismo 

para iniciar, en caso contrario , el proceso de amortización 

del mismo; este inmtante viene definido por el momento de 

2 0  Vid: FASB: "Staterent nQ 34". op.cit., pArrafo; 
A.E.C.A.: "Principios Contables para el Inmovilizado 
Material". op.clt., epfgrafe 2.12.2.5 I.A.S.C.: "N.I.C. 
nQ 23" pArrafo 10,a; CEE: "IV-Directriz", op.cit, 
art.35-4; I.P.C.: Borrador del Nuevo P.G.C. Normas de 
Valoración I.A. 

1 9  Vid: "Principios Contables Aplicables al Inmovilizado 
Material. Suplemento nQl (Borrador)". Madrid.1988, 
pAgs.17-18. 



entrada en funcionamiento que tiene lugar cuando los bienes 

del inmovilizado, tras superar su montaje, instalación y 

pruebas, est6n en condiciones de participar noraalmente en e1 

proceso productivo a1 que 08th destinados. 

En caso de activos autoconstruidoi por partes, la 

activaci6n de carga8 financieras ha de ceiarse cuando se 

complete cada parte, siempre y cuando cada una de estas partes 

sean susceptibles de ser utilizadas por separado ( 3 0 ) .  Para 

el caso de las empresas el6ctricas. la mayorla de 

inmovilizadoi auto-construidos son unidades complejas de uso 

especializado que comprenden edificaciones, maquinaria, 

material y diversos elementos que, siendo separables por 

naturaleza pero inseparables por su funcidn o uso. estan 

sometidas al mismo ritmo de amortisaci6n. Aunque algunos de 

estos elementos est6n completamente acabados, se seguirAn 

activando cargas financieras hasta que se complete el altimo 

elemento perteneciente a la instalaci6n compleja, que despuds 

de r e z a r  a pruebas correspondientes, entra en 

funcionamiento. De esta unera ie expresa el FASB (31): 

"La activaci6n de cargas financieras finaliza cuando el 

activo 08th suitancialmente acabado y preparado para su 

entrada en servicio.. ." 

3 0  Vid I.A.S.C.: Ibidem. pArrafo 12. 
31 Vid: **Statement n* 34". pArrafo 58. 



Tanbien, la activacibn de cargas financieras ha de cesarse 

a lo largo de interrupciones por factores no previsibles por 

la empresa que autoconstruye el inmovilizado, derivados de 

huelgas, ianifestaciones pQblicas en las centrales nucleares 

en construcci6n. litigios industriales, etc... (32). Habrla 

que especificar, si el retraso proviene de causas externas a 

la direccibn de la empresa podra seguirse activando, pero si 

existe intenci6n deliberada de retrasar la construcci6n se 

evitara dicha activacibn. 

5. DETERMINACION DE LA CUANTIA DE LAS CARGAS FINANCIERAS 

OBJETO DE ACTIVACION. 

Despejado el extremo de la no imputacibn de las 

retribuciones de los recursos ajenos aplicados en 

inmovilizados autoconstruidos a los ingresos provenientes de 

los inmovilizados en funcionamiento mediante las ventas de 

energla el6ctrica. y aclarado el planteamiento de activar 

estas cargas financieras para su posterior imputacidn a los 

3 2  Vid: FASB. Ibider., p&rrafo 58, IASC: N.I.C. nQ 16, 
op.cit., parrafo nQ16, A.E.C.A. Ibiden, eplgrafe 
2.12.2.5, "...Sin embargo. si como consecuencia de 
demoras, ineficiencias u otros factores, el periodo de 
construccibn se prolongara mas al16 del originalmente 
planeado, los intereses correspondientes al tiempo de 
demora por estas circunstancias no deben capitalizarse." 
IASC. N.I.C. nQ23, op.cit parrafo 13: " ... Cuando se 
interrumpe e1 desarrollo de las actividades relacionadas 
con los activos citados, se suspende usualmente la 
capitalizacibn de loa intereses, hasta la reanudacibn 
del desarrollo de las citadas actividades." 



ingresos futuros que proporcionen dichos irnovilizados 

autoconstruidos cuando entren en explotaci6n. aparece otro 

conjunto de problemas, relacionados con la determinaci6n de la 

cuantía y e1 tipo de inter6s aplicable a las cargas 

financieras. 

ii1 importo do las cargas financieras a activar, en 

principio, ha de ser aquella parte de los costes financieros 

que la empresa podría evitar de no realizarse las 

adquisiciones y desembolsos de los factores empleados en los 

inmovilizados autoconstruidos (331, por lo que ademds de los 

gastos financieros por intereses, se ha de tener en cuenta 

los demds gastos devengado. conexos con las fuentes de 

financiaci6n como las comisiones devengadas ( 3 4 ) .  gastos 

financieros diferidos por primas de emisi6n y de reembolso de 

emprbstitos, gastos de formalizaci6n de prestamos y de 

emisi6n de emprbstitos, etc. (35). 

3 3  Vid I.A.S.C.: "N.I.C. nQ 23", op.cit. pArrafo 15; FASB: 
"Statement nQ34". op.cit., pArrafo 11. 

3 4  Vid A.B.C.A.:"Serio Principios nQ2". op.,cit. eplgrafe 
2.12.1. 

3s Vid I.A.S.C. NIC nQ 23, op, op. cit. pArrafo nQ2. 
V I  ... Intereses son los costes financieros en los que una 
empresa incurre en conexi6n con loa fondos (recursos) 
procodontom de pr6stamos recibidos. Esto incluye la 
amortiraci6n de primas de emisibn o de reembolso de 
obligaciones emitidas ..." 
Vid: A.E.C.A "Serie de Principios nQ 2". op. cit.. 
apartado 2.12.2.6.1. 



De esta manera se expresa la adaptación del Plan General 

de Contabilidad al subsector eláctrico (36) :  

"...se acepta que en el caso de instalaciones complejas 

especializadas formen parte de su precio los intereses 

devengados (y deils gastos financieros), por los capitales 

recibidos en concepto de prástamo y empr&stitos, y por las 

compras con p.go aplazado ..." 

Aceptación bastante flexible para poder aplicar una gran 

dosis de racionalidad econbmico-financiera sobre la base a 

activar y el tipo de interás aplicable. 

Es evidente, en muchos casos, la relación poco clara entre 

la inversibn y financiacibn porque ambos flujos no se producen 

al unlsono o no son simultaneos. Antes de acometer las 

inversiones o de realizar los desembolsos por los diversos 

empleos de factores en inmovilieados autoconstruidos, la 

empresa captara recursos vla prbstamos o emprástitos excepto 

para aquellas adquisiciones o empleos en los que los mismos 

suministradores conceden e1 aplazamiento de los pagos a medio 

plazo. 

Por ello, hay que poner mucha cautela en la activación de 

las cargas financieras evitando, en lo posible, c~lculos 

incorrectos que iiplicarian una serie de consecuencias 

desastrosas: 

3 6  Vid. I.P.C., op. cit 
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- Si se activan cargas financieras por importe superior al 

que deberla, el saldo de perdidas y ganancias no se ve tan 

afectado en los primeros ejercicios, siendo e1 beneficio 

potencial mayor, esto con1 leva e 1 riesgo de 

descapitalizaci6n vla impuestos sobre sociedades y vla 

dividendos, Y, adeitis , que los inmovilizados 

(autoconstruidos o adquiridos cuyo periodo de puesta en 

funcionamiento excede el corto plazo) portadores de 

dichas cargas financieras aparecen sobrevalorados, 

distorsionando la información contable y el requisito de 

la imaqen fiel. 

Por otro lado, podrla repercutir en el grado de liquidez 

de la empresa a corto plazo, aunque a medio plazo. cuando 

entren en explotación los inmovilizados autoconstruidos, 

el efecto sobre la tesorerla serla el contrario al ser las 

cargas por amortizaciones mayores. 

- Si se activan cargas financieras por importe inferior, no 

se produce la debida correlación de ingresos y gastos. que 

distorsionarla, tatabien, la información contable al 

crearse reservas ocultas por el exceso de cargas 

financieras llevadas a los resultados del periodo. 

De todo ello. se establecen dos limitaciones que se 

seííalan en casi todos los pronunciamientos contables al 

respecto, con el objeto de evitar la sobreactivación de las 

cargas financieras, limitaciones que responden a la ortodoxia 



de los principios contables tales como: 

- que las cargas financieras activadas denominadas intereses 
intercalarios no deben exceder a los realmente incurridos 

durante el periodo (37). 

- que el valor de inmovilizado material o en curso, 

incluyendo las cargas financieras, no ha de superar el 

valor actual. de mercado, o e1 de reposición (38). En 

otros pronunciamientos, la activación de las cargas 

financieras puede continuarse aunque el valor contable 

acumulado exceda el de reposición o el de mercado, pero en 

este caso se debe constituir una provisión por 

depreciacidn del inmovilizado material o en curso, con 

cargo a resultados del ejercicio (39). 

Algunas veces, es dificil conocer el valor de reposición 

o de mercado con el objeto de comparar con el valor de 

adquisición; para e1 caso de las instalaciones complejas 

especializadas, iculil es su valor de reposición?. 

En este caso, la limitación descansa en que si el 

inmovilizado portador de las cargas financieras posee la 

37  Vid: I.A.S.C.: "N.I.C. nQ 23", op.cit. pArrafo 18; 
P.A.S.B.: "Statement nQ 34", op.cit. plirrafo 14. 

38 Vid: A.B.C.A., Ibidem, apartado 2.12.2.4; 

39 Vid: I.A.S.C. Ibidem, plirrafo 14; FASB:Ibidem, Mrrafo 
18. 



capacidad de generar beneficios futuros (40); si los ingresos 

generados por venta de productos o servicíos son suficientes 

para absorber la carga de amortizacibn peribdica. 

En el supuesto de empresas pertenecientes a sectores 

regulados, la limitación viene impuesta por el ente regulador 

en cuanto a la aprobacibn de1 valor inicial de las 

instalaciones en razón a la coniideraci6n de la amortización 

como coste admisible en la fijación de tarifas y, por tanto, 

en la determinación de los ingresos. 

4 0  Vid: SPROUSE,R.T. y ROONITZ.: "The Basic Poatulates of 
Accounting" Anerican Institute of Certificd Public 
Accountants. Accounting Rescirch Studies n@ 1. New York; 
1961, pBg 21. 
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CAPITUU) 7: "ACTIVACION DE CARGAS FINANCIERAS (11)": 

ENDEUDMIENM EN MONEDA NACIONAL. 

1.- Criterios a seguir en la activacidn de cargas 

financieras. 

2.- Calculo de la tasa de inter4s de las diferentes 

fuentes de financiacidn ajena. 

2.1 Fuentes de financiacidn ajena con coste efectivo 

cierto. 

2.1.1. Planteamiento general. 

2.1.2. Registroi contables. 

2.1.3. Procedimiento de activaci6n de cargas 

financieras. 

2.1.3.1.Consideracidn general. 

2.1.3.2.Tratamiento de las cargas finan- 

cieras no activadai. 

2.1.3.3.Tasa de interds efectiva media 

ponderada. 



2.1.3.4.Soluci6n genbrica. 

2.1.3.5.Tratamiento de las cargas financi- 

eras activadas. 

2.2 Fuentes de financiación ajena con coste efectivo 

incierto. 

2.2.1. Financiacibn ajena con interbs variable y 

procedimiento de activación de cargas 

financieras. 

2.2.2. Eapr4stitos de obligaciones con prima de 

amortización variable no determinable. 

3. - ANEXO 
3.1. Aplicacidn pr8ctica:Carga financiera peri6dica 

empleando la tasa de interes efectiva y 

anotaciones contables. 

3.11. Aplicación prdctica:Activaci6n de cargas 

financieras y anotaciones contables. 

3.111. Aplicación practica: Activaci6n de cargas 

financieras empleando la tasa de interes 

efectiva media ponderada con dos fuentes de 

financiación y anotaciones contables. 

3.IV. Aplicaci6n practica: Activaci6n de cargan 

financieras empleando la tasa de interes 

efectiva incierta y anotaciones contables. 

3 . V .  Aplicación prdctica: Anotaciones contables de un 

emprhstito con prima de amortización variable no 

determinable. 
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1.- CRITERIOS A SEGUIR EN LA ACTIVACION DE CARGAS FINANCIERAS 

Se ha mencionado anteriormente que uno de los problemas 

fundamentales consiste en la determinación de las cargas 

financieras a activar, problema que se complica al ser poco 

clara la relación entre una fuente de financiación determinada 

y la inmovilizaci6n en curso. 

Existen varias vias o posibilidades de asociar las cargas 

financieras incorporables a la inmovilización en curso: 

a) Si los desembolsos realizados por la inmovilización en 

curso provienen de una determinada fuente de 

financiacion ajena, las cargas financieras a activar 

vendrdn dadas aplicando la tasa de capitalizaci6n que 

coincidir& con la tasa de interes de dicha fuente 

especifica de financiación (1). 

b) En la realidad actual de las grandes empresas. es 

difícil relacionar una fuente eapeclfica de financiaci6n 

con la totalidad o parte de la inmoviliraci6n en curso 

realizada a lo largo de un periodo; uno de los rasgos 

que caracterizan a las empresas del sector eldctrlco es 

la necesidad de captar importantes vol6renes de recursos 

1 SANCHEZ FERNANDEZ DE VALDERRAMA, J.L.: "La activación de 
cargas financieras y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados". Instituto de Contabilidad y 
Auditorfa de Cuentas. Ministerio de Economla y Hacienda, 
monografía 11. Madrid, 1987; pag. 68. 



mayoritariamente de naturaleza ajena ante la atonla 

inversora en la suscripci6n de acciones. Cstas tratan de 

diversificar la procedencia de recursos ajenos para 

evitar la dependencia y el futuro control econ6mico por 

parte de alguna entidad financiera, bien acudiendo a 

personas flsicas mediante la emisi6n de eiprbstitos de 

obligaciones convertibles o no, bien acudiendo a 

diversas entidades nacionales o extranjeras. 

Por otro lado, la aplicación de los diferentes orlgenes de 

recursos no es única. ademds de la materialización en 

inmovilizados en fase de construcción, se destinan para 

reembolsar otras fuentes de financiacion ajena. 

En este caso se toma como tasa de capitalizaci6n el 

promedio de las tasas de InterCs de las diferentes fuentes de 

financiacidn ajenas adicionales necesarias para acometer la 

adquisición o construcci6n del inmovilizado. 

Si se da el caso de que los desembolsos realizados en la 

adquisici6n o construcci6n del inmovilizado exceden de los 

recursos netos captados de 1 fuentes de financiación 

adicionales, se tomara como tasa de capitalizaci6n. aplicable 

al exceso, el promedio de las tasas de interbs de las fuentes 

de financiación restantes (2). 

2 Vid: F.A.S.B. Stateaent No.34: "Capitalizatión of 
Interest Cost". Accounting Standards. Original 
Pronounceients, parrafo 50 ,  pbg 1465. 
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No es admisible aplicar como tasa de capitalización la 

tasa de interds del mercado o la tasa de interks marginal del 

nuevo endeudamiento (3). porque no son representativas de las 

cargas financieras incurridas por la empresa y que podrían ser 

evitadas si no se hubiera tomado la decisibn de acometer la 

adquisición o construcción de nuevo inmovilizado. 

2.- CALCULO DE LAS TASAS DE INTERES DE ALüUNAS DE LAS 

DIFERENTES FUENTES DE FINANCIACION AJENA. 

En este apartado se intentara estudiar diversos aspectos 

financieros de algunos tipos de financiación ajena. No se 

pretende realizar un andlisis exhaustivo de las fuentes de 

financiación porque existe una enorme variedad de modalidades 

que se distinguen por e1 plazo de duración, por las 

caracterlsticas del prestatario, por la forma de reembolso, 

por diversas claQsulas de garantla de protección de los 

prestamistas: entre bstas destacan las de participación en los 

beneficios de 1 prestatario, de convertibilidad, de 

indiaación, de rescate en Bolsa de Valores, sin cargas 

fiscales, etc... 

3 Vid:F.A.S.B.: Ibidem, parrafo No. 52 

I.A.S.C.: NIC No. 23: "Capitalización de intereses" 
parrafo 15, recogido mn GONZALO ANGULO, J.. Y TUA 
PEREDA, J.: Normas de Contabilidad y Recomendaciones de 
Auditorla. Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
Espana. Madrid, 1986. 



Con el objeto de evitar el desbordamiento de este 

analirnis. que corresponde al Arca de la Teorla Financiera, se 

limitara a aquellas fuentes de financiación ajena que 

respondan a unas caracterlsticas generales y que sean comunes 

en las empresas del sector el6ctrico. 

Tambi4n se pretende en este apartado sugerir determinados 

procedimientos contables de asignación de cargas financieras 

lo mas racionalmente posible. 

2.1. FUENTES DE FINANCIACION CON COSTE EFECTIVO CIERTO. 

2.1.1. Planteamiento oeneral. 

Se refieren a aquellas operaciones de captación de 

recursos en las que todas las variables estAn perfectamente 

cuantificadas y se conocen de antemano las fechas en que se 

produciran los movimientos de efectivo relacionados. Se trata 

de las emisiones de deuda normales u ordinarias. en las cuales 

se conoce e1 tipo de inter6s nominal fijo, se emiten en moneda 

nacional, la vida financiera de la deuda es prefijada y el 

valor de reembolso esta predeterminado. 

A su vaa, existen una serie de componentes de pago que se 

producen regularmente periodo a periodo a lo largo de la vida 

financiera de la deuda (intereies por trimestres, semestres o 



anuales; gastos de gesti6n de los pagos derivados de la deuda 

como las comisiones y corretajes devengados por intermediarios 

financieros, los cupones y reembolsos de deudas); luego. 

existen otros corponentes de pago que se producen de manera 

irregular (tales como los gastos de formalizaci6n. de emisi6n 

de prbstamos a medio y largo plazo y emprCstitos, y para el 

caso de empr4stitos. las primas de emisibn y/o de reenbolso de 

los mismos), estos componentes, en general, son de naturaleza 

plurianual o multiperi6dicos. bien suceden una sola vez para 

toda la vida financiera, bien de forma aislada, o bien de 

forma maltiple pero con una cadencia superior al ano, por lo 

que la empresa deberd adoptar algQn criterio para periodificar 

mediante cuotas de saneamiento estos componentes plurianuales 

a lo largo de la vida financiera. 

Debido a la existencia de estas dos clases de corponentes, 

surge el problema de ¿cual es el importe de la carga 

financiera adecuada asignable a cada ejercicio contable?. Se 

ha de aplicar aqu61 criterio que se inspire en el principio de 

correlaci6n de ingresor y gastos, es decir, se tourá aquel 

criterio que mejor asocie los gastor financieros anuales de la 

operaci6n de financiacibn con los ingresos futuros generados 

por la inversi6n de loa recursos captados (4). 

4 Vid: CXA GARCIA, J.L.: "Coste Financiero y Registro 
Contable de Prtlstamos y EmprCstitos Orainarios". 
Monografia 6. Instituto de Planificaci6n Contable. 
Ministerio de Econonfa y Hacienda. Madrid, 1985; pdg. 10. 



En cuanto a la determinaci6n del importe de la carga 

financiera total imputable a un ejercicio existen las 

alternativas siguientes: 

a) Tomando todos los componentes que integran la carga 

financiera para el prestatario o emisor como 

plurianuales, tanto los intereses nominales a devengar a 

lo largo de toda Ir vida financiera de la operacien, 

como los gastos de gesti6n por pago de cupones y 

reembolsos, al igual que los gastos de formalizaci6n o 

de emisi6n. las correspondientes primas, etc. ( 5 ) .  

b) Los gastos financieros por intereses y los gastos de 

gesti6n devengados por intermediarios financieros sobre 

el pago de cupones de intereses y de reembolso de la 

deuda son del periodo y por tanto forman parte de la 

carga financiera total, y por otro lado, una parte de 

los gastos de formalisaci6n de pr4stamos o de eaisi6n 

de empr4stitos y de las primas por quebranto de emisión 

y de reembolso, que son asignable8 a cada ejercicio en 

funcidn de los siguientes r6todos de saneamiento: 

1 En proporoidn a los títulos o deudas vivas de cada 

periodo (6). 

b.2) En proporci6n a los títulos o deudas amortizadas 

en cada periodo. 

5 Idem, pAg. 12 y 14. 

6 Vid: A.E.C.A.: Serie de Principios No. 3 "Principios y 
Normas Aplicables al Inmovilizado Inmaterial y Gastos 
Anortizables". Madrid, 1983, pAg. 71. 



b.3) Linealmente, mediante cuotas constantes a lo largo 

de la vida financiera del prestuo o del 

emprCstito. 

C) Los gastos financieros por intereses, los gastos de 

gestión y la prima de amortización son del periodo, por 

un lado; y por otro lado, una porción de los gastos de 

emisión y de la prima por quebranto de emisión, que 

ser&n saneados en funci6n de cualquiera de los metodos 

citados en el epigrafe b). 

d) Los gastos financieros por intereses, los gastos de 

gesti6n y las primas de amortización y de emiai6n son 

del periodo, por un lado; y por otro lado, una porci6n 

de los gastos de emisi6n, que s e r h  saneados en funci6n 

de cualquiera de los metodos anteriores. 

SegQn este orden de situaciones, se llegarla a diferentes 

importes de cargas financieras anuales de acuerdo con la 

alternativa elegida y el &todo empleado en el saneamiento de 

los componentes financieros plurianuales. 

Por ello, e1 criterio que mAs se acerca a1 principio de 

correlación de ingresos y gastos, el 16s racional por evitar 

soluciones arbitrarias, consiste en tomar como importe de la 

carga financiera total imputable a un periodo la tasa de 



interbs efectiva para el prestatario o emisor sobre la deuda o 

capital vivo pendiente del periodo. 

Esta tasa de interds efectiva se obtiene mediante la 

equivalencia financiera de los cobros y pagos derivados de la 

operación de financiación en el momento inicial. 

Sea un emprestito que se anortiza mediante anualidades 

constantes adtodo francbs, con gastos de gesti6n constante 

sobre la anualidad y con los siguientes símbolos: 

. VEZ Valor de emisión del titulo obligación. 

. VNn Valor nominal del titulo obligación. 

. VRs Valor da raeabolso del titulo obligación. 

. PEs Prima de emisión del titulo obligación. 

. Pli Prima de amortización del titulo obligación. 

. Non NQmero de titulos emitidos y suscritos en el momento 

inicial. o. 

. Ha. NQaero de titulo8 amortizados correspondientes al 

periodo n. 

. i.8 Tipo de interds anual sobre valor nominal. 

. g S Tasa de gastos de gesti6n, constante, sobre la 

anualldad. 



. Gol Gastos de eiisi6n del empr4stito (honorarios, 

publicidad, confección de tltulos y de folletos, 

emisiones Y corretajes cobrados por 105 

intermediarios financieros, etc ...) 
. ni Nomero de años que consta la vida financiera del 

emprestito. 

Para el calculo de la anualidad ha de reducirse el tipo de 

interbs nominal i. al tipo de inter4s sobre el valor de 

reembolso: 

La anualidad, a, se obtendra de la siguiente expresibn: 

donde : 

. No.VR = Valor de la deuda inicial (a valor de 

reembolso). 

, a-in1 1" Inversa del valor actual de una renta de una 

unidad monetaria post-pagable al tipo de 

inter68, in ,y  durante n años. 

A continuaci6n se elabora el siguiente cuadro de 

amortizaci6n de la deuda: 
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Periodo Deuda prii- Iitereaei huilidid h r t i x i t i b i  de kdr liul periodo 
ripio prrio- beda r valor rcciblsa 
do r valor 
rmklu 

( 1 1  (11 (1) (4)=(11-(11 ~ S ) x ~ 1 1 - ( 4 ) = ( 1 1  

I I,.II r~=i,.n.i~ al  ~ ~ = r ~ - l ~ = n ~ . n  I . . ~ - ~ I = I I . ~  

1 11.n 11311.n.ii il A ~ = ~ - I = ~ . I  r~.n-~~n=a.ri 

b Ir-1.11 ~~~~~~~~~~i i r  A - 1 .  Ir-1 .Il-li.n;lr.n 

8 Ii-1.N 18=ll-i.vl.ii a8 hlza8-II*N8.~k s8-1.n-n8.fbo 

(CUADRO 2.1.1.a) 

La tasa de interes efectiva, ie, ser& aquella que cumpla 

la siguiente igualdad, la de equivalencia financiera en el 

momento actual entre cobros y pagos previstos derivados de la 

operaci6n financiera: 

No. VE - Go 

a(l+g) a(l+q) ... a(l+g) 

I 
2 . . . I - 

n 



Si a efectos de la activación de las cargas financieras al 

inmovilizado en construcción se toma como tasa de 

capitalización la tasa de interbs efectiva para el 

prestatario,"ie", ha de existir una correlación 16gica con los 

cargos a resultados por diversos conceptos: intereses, gastos 

de gestibn, saneamiento de los gastos de emisión, saneamiento 

de las primas, etc... Esta correlación lógica se da en el caso 

de que se tome a todos los componentes como plurianuales 

(intereses, gastos de gestión, gastos de emisión, las primas, 

etc ...) ; es decir, para la determinación de los coeficientes 

anuales de saneamiento de los gastos plurianuales (gastos de 

emisión y primas) se tomara la base de saneamiento completa 

(intereses, gastos de gestión gastos de emisión y primas). De 

esta manera, se garantiza el cumplimiento del requisito de que 

las cargas financieras activadas no sean superiores a los 

gastos financieros contabilizados en el periodo. 

Siguiendo con el emprbstito genbrico, se admiten otros 

tbrminos : 

. Eh-1s Exigible pendiente de pago a lo largo del periodo 

h por los componentes de intereses, gastos de 

gestián y reembolso del principal. 

. GAh-1. Gastos plurianuales o aaortizables del emprbstito 

pendientes de sanear al principio del periodo h 



por intereses, gastos de gesti6n. gastos de 

emisi6n y prinas. 

. GAo a Idei. en e1 momento inicial. 

. E ~ - I - G A ~ - I I  Recursos netos efectivos operantes por parte 

del prestatario a lo largo del aiío h. 

. E*-GAe=No.VE-Go R Recursos netos obtenidos en el momento 

inicial. 

. Sh-(Eh-l-GAt,-~).ie~ Saneamiento de los gastos plurianuales 

citados en el periodo h .  es la carga 

financiera total de 1 eaprestito 

correspondiente al periodo h. 

. K b  S Coeficiente anual de saneamiento de gastos 

plurirnuales (por intereses, gastos de gestibn, 

gastos de emisi6n y primas) correspondiente al 

perf odo h: 

En base a1 criterio expuesto se confeccionar& el siguiente 

cuadro para la dateriinacibn de la carga financiera peribdica, 

considerando todos los componentes de coste cono plurianuales, 

aplicando la t a ~ a  de inter6s efectiva de la deuda. (Cuadro 2. 

1.l.b) 

Si se pretendiera separar de la carga financiera total, 

los gastos financieros del periodo de los gastos plurianuales 

atendibndose a lo dispuesto en e1 Plan Contable adaptado al 

2 9 1  



ü 
" 
U 

* 
S 
" 
U 

Y - 
e 

E+ m 
a - v .. 3' 
" m  -- 
&- & - ,  3 3 
- 3  
O a -. 
32 
(I A 

S m 
-S= 
: o  - - Y m - 0 0  - 
S Y %  . 
-O --. - - .. 
" . ? Y  
Y-. LL 

o  
O 

1 0  
.m - .. - Y 

0 

I - 
.L. .? 

:: 
.> - - " . 
33 - - 4 - m ". - 
33 

L 
Y * -  , 
u .i 
..Y - 3  O - 

m . . " . = '  - - Y  Y 5 2 c.== 0:" 

I - .-. - 
:*.i A - 
E sz+J - * - G.."Li  ". 
S Y L  :: 

m 
-2 ZY 2 0 3  S r ql?:.i, a.rk 
U --.o.)- 

Y 0 - - - 
2i*.sk% 

2 
3 

- " - 4 * .- - - 
m m m m 

- 
A - -  - - -  -. -. 

Y U X f i '  - 
= Y ' ?  

m m rt Y¿ . . .  e . . .  E - * * - 
iI - Z G *  iP 4 m 

4 1 w w  
Y 
a 

7 
m 

4 4 
.D U 

- = r " r  * - .. 
d 

+ * - - m -  - - - -  
m " 

1 3 7  . . . 7 - F . . .  - J ñ  S m ., * C I U Y  m 
Y 

m 
Y Y - - - 

- r :  Ip + 
- - e  d 

I - - -  M . . .  - . . .  - . - m o 
- 

O m m 

4 m - - 
4 - " . - - * .- * - 

* " U  - .  * - - - e - - e - -  - . -  . . .  4 . . .  2 
( 1 1 4  Y' U 

Y ' = ?  - 0 
e - 

m 
. I -, - = e 

- - *  .- .- - . . .  .- * . . .  
- e - 4 a 4 m 

I - . .  ';D . . .  
a m - 2 s  Y U 

- . - 
4 . . . A . . . k 
U ,S 4 cD o =P 

- 
J ñ . - -  S " '  Y 

e  . . .  a . . .  a 



subsector electrice, quedarlan de manifiesto las cuotas de 

saneamiento de dichos gastos plurianuales (gastos de emisidn 

de de emprestitos, gastos financieros diferidos por las 

primas de emisibn y de reembolso), de la siguiente manera: 

S'b = (Eb-1 - GAh-l).ie - in N h - 1  . VR - a(..u.lid.d,b.g 

ros par iatercrcs 

I:.~.Vl.it S':=~E,-~-CI,-~~~~-I:.I .VI 
, ii-i,.q 

-.--- 

(CUADRO 2.1.l.c.) 

2.1.2. Reqistre Contables 

En cuanto al procedimiento contable a emplear, este estara 

vinculado a la alternativa que se ha seguido para determinar 

el importe de la carga financiera total imputable a un 

ejercicio. El registro contable de estas operaciones 
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financieras no ha de tomarse a la ligera, sino que sea 

consecuente con el metodo de imputación de cargas financieras 

utilizado por la empresa prestataria; no sólo la contabilidad 

tiene como objeto principal el evaluar correctamente el 

resultado de la empresa sino que, ademds, entre otras cosas, 

presentar la imagen fiel de la situacidn patrimonial actual y 

poner de manifiesto todo tipo de circunstancias y compromisos 

contraidos actualmente que tengan incidencia en los prdximos 

ejercicios. 

Si la empresa trata las cargas financieras objeto de 

activacibn aplicando la tasa de interes efectiva para ella 

misma, el procedimiento contable aplicable, desde el punto de 

vista racional, consistird en reconocer en el momento inicial 

de la vida financiera, todos los compromisos contraidos para 

los ejercicios venideros por todos los conceptos, esto es: 

valorar la deuda a valor de reembolso, en la cual se incluyen 

las primas, intereses y gastos de gestidn a devengar a lo 

largo de la vida de la deuda; y dualmente tomando como gastos 

financieros diferidos, aparte de los gastos de enisian, los 

derivados de las primas, intereses y gastos de gestión. 

A medida que se acerca la fecha de devengo de intereses 

y/o principal de la deuda, se cancelarlan las cuentas de 

pasivo y sinultAneanente se cargarlan a resultados como gastos 

financieros corrientes las correspondientes cuotas segon el 

plan de amortización a seguir con abono a las cuentas de 



gastos amortizables: gastos financieros diferidos y gastos de 

einisibn. 

El inconveniente achacado a esta propuesta radica en la no 

conveniencia de incrementar el pasivo del lado de las deudas a 

medio y largo plazo por los intereses a devengarse a lo largo 

de la vida financiera, y tanbien la no conveniencia de 

incrementar el activo del lado de la gastos amortizables. 

pero. identico tratamiento se atribuye a los emprcstitos cupbn 

cero. y en la practica contable se admite el incremento de la 

deuda por los intereses a acumularse a lo largo de la vida 

financiera de la misma. De identica manera los ineovilizados 

en regimen de leasing. Por supuesto que. a la hora de realizar 

cualquier tipo de andlisis econ6mico-financiero se compensaran 

estos incrementos de pasivo con los de activo. 

Tomando el emprCstito generico contemplado en el anterior 

eplgrafe, se procederla a las siguientes anotaciones 

contables: 

. En el momento inicial: 
-. x 

. . emisidn 
No.VE Obligaciones emitidas pendientes de suscripcidn. 

No.PE Gastos financieros diferidos-Prima de emisión 

oblig. 



No.PA Gastos financieros diferidos-Prima de anortizacidn 

obl ig. 

n 
Z Nb - 1 . v R . i ~  Gastos financieros diferidos-Intereses a 
h = l  

devengar. 

n 

2 ah.g Gastos financieros diferidos-Gastos gestión 
b = l  

anualidades. 

a Emprestito de obligaciones No. VR 

a Acreedores a medio y largo plazo-Intereses 
n 

del emprestito a devengar E Nh-1.vR.i~ 
h = l  

a Acreedores a medio y largo plazo-Gastos 
n 

gestión anualidades del emprestito L ah.g 
h - 1  

No.VE Obligaciones pendientes de desembolso 

a Obligaciones emitidas pendientes de 

suscripción No.VE 

x - - . . - . -  

. .  desembolso 
--u- x - 

No .VE Bancos 

a Obligacionistas 

desembolso 

pendientes de 

No.VE. 



x -  

G O Gastos de emisibn emprbstito 

a Bancos 

. Al termino del ejercicio contable h (suponiendo que 

coincide con el aiío financiero del emprestito). 

.. Imputaci6n a resultados de la carga financiera total: 

I Gastos financieros-Saneamiento prima de emi- 
si6n de obligaciones. 

Gastos financieros-Saneamiento prima de amor- 
tización de obligaciones. 

(Eh-1-GAh-i).ie Gastos financieros por intereses l 
Gastos financieros-Gestidn anualidades del 
emprhstito. 

Gastos financieros-Saneamiento gastos de emi- 
sibn emprestito. 

[ Resultado Financiero 1 L 1 
a Gastos financieros diferidos-Prima 1 

de emisión obligaciones. 

a Gastos financieros diferidos-Prima 
de amortización obligaciones. ¡ 

a Gastos financieros-Intereses a 
devengar. 

a Gastos financieros diferidos-Gestibn 1 
anualidades del emprestito. 1 

I 
a Gastos de emisión emprestito. 

- x -  

Si se considera como carga financiera total la proveniente 

de la cuota de saneamiento anual en base completa mediante la 



aplicacibn de la tasa de interds efectiva conviene disociarla 

por componente de gasto; esta disociacidn puede realizarse a 

travCs de dos procedimientos: 

. Estableciendo una proporción según el peso relativo de 

cada componente de gasto en el momento inicial ( 6 ) .  

De este modo, la imputaci6n a resultados por componente de 

gasto para el ejercicio h: 

t 

I*.PE/lll = PI 

i*.?l/[lI = Pt 
a 

1 I~-~,il.i~/[ll ~ P I  
L:! 

a 

E ~r.glIll 
L:l 
c* / l l l  

f lOOI 

Priu de erisibi de obliqacioner 

Priu de amrtiiicibi de obliqicioao 

Gastos fi~iicieros intereses a deveapar 

kstor de potidi de usilididcs del 
ciqr4s t i to 

Grrtos de eiisibn del e~prCstito 

(Eh-1-GAb-l).ie.Pl Gastos financieros-Saneamiento prima de 
emisi6n de obligaciones. 

MTAL 

te. Pf 

I*.PA 
a 

E IL.L.VI. it 
L I I  
8 

1 ir.9 
I:I 
6, 

c = (1) 

(Eb-1-GAb-l).ie.Pa Gastos financieros-Saneamiento prima de 
amortizaci6n. 

(Eb-i-GAb-i).ie.P3 Gastos financieros por intereses. 

(Eb-~-GAh-l).ie.Pa Gastos financieros-Gestibn anualidades del 
del emprbstito. 

6 Vid: ESTE0 SANCHEZ, F.:"EmprCstitos: Algunas alternativas 
para la distribucibn temporal de sus gastos financieros 
segQn el Plan General de Contabilidad" Revista Actualidad 
Financiera. Madrid. 1988; pdgs 729-763. 



(Eh-1-GAh-i).ie.Pó Gastos financieros-Saneamiento gastos de 
de emisidn de emprCstito. 

[Resultado Financiero] 

x -  

. El otro procedimiento consiste en separar del importe de 

la carga financiera total los intereses y gastos de 

gestibn del periodo h .  que se vinculan a C1, s e g h  el 

criterio de devengo (Ver cuadro 2.1.l.c.). La diferencia 

entre la cuota de saneniento total y los dos citados 

componentes de gasto, cuota residual, representativa de 

las primas y gastos de emisibn, se disociara en proporcibn 

del peso relativo de cada uno de los gastos plurianuaies 

en el momento inicial: 

- -- - .- - -- -. - 

TOTAL 

Prima de eniri6n de obligacionei -- No.PE No.PE/[lI=qi 

Prima de amortlzacidn de ~bi~acionesl N. .PA N..PA/[l]=pI I I 
Gastos de emisi6n de1 empr6itlto Go Go/[lI=q3 

E=[l] E= 100% 

En este caso, la Imputacidn a resultados por componente de 

gasto serA: 



l 3 1 . 9 1  Gastos financieros-Saneamicnto prima de emisi6n de 
obligaciones. 

[ 3 ]  . P l  Gastos financieros-Saneamiento prina de amortizaci6n 
de obligaciones. 

[ l ]  1s=Nh-1.VR.in Gastos financieros por intereses. 

[2] ah.g Gastos financieros- Gestión anualidades del 
emprbstito. 

131 .q3 Gastos financieros-Saneamiento gastos de emisión de 
emprbstito. 

x -  

.. Reconocimiento del vencimiento de parte de la deuda 

(sin tener en cuenta la retencidn sobre rendimientos 

de capital mobiliario de los suscriptores): 

Mh.VR Emprastito de obligaciones. 

Ih-Nh-,.VR.in Acreedores a medio y largo plazo-Intereses 
del emprbstito a devengar. 

ab.g Acreedores a medio y largo plazoiiastos 
gesti6n anualidades del emprbstito. 

a Acreedores no comerciales por obliga- 
cionista~ a pagar. Mh. VR 



a Acreedores no comerciales por intereses a 
pagar 1 b 

a Acreedores no comerciales por gastos de 
gestidn a pagar ab .g 

Se observa que de acuerdo con lo dispuesto en el Plan 

Contable de adaptación sectorial al subsector elCctrico (7). 

e1 procedimiento contable es hlbrido, el cual consiste en 

reconocer en e1 momento inicial, el componente de la deuda a 

valor de reembolso (subgrupo 15) y su contrapartida de cargo, 

ademAs del efectivo o de las obligaciones pendientes de 

desembolso, como Gastos amortizables, los gastos financieros 

diferidos por las primas (cuenta 276) y los gastos de emisi6n 

(cuenta 275); estas primas constituyen retribuciones extras 

que la empresa satisfara a los prestamistas, obligacionistas o 

bonistas, que serAn devengadas en el futuro cuando venzan los 

titulo8 correspondientes. Por el contrario. los componentes de 

intereses y gastos de gestidn se reconocen en el ejercicio en 

que resulten devengados ( subgrupo 6 2 ) .  cargAndolos 

directamente a resultados del periodo. 

Por otro lado. en cuanto a la forma de presentar dentro de 

1. cuenta de resultados la carga financiera, Csta aparece 

desglosada en diferentes subgrupos o cuentas: por un lado, 

los conponeates peribdicos por intereses y gastos de gestidn 

7 Vid INSTITUTO DE PLANIFICACION CONTABLE: "Plan General de 
Contabilidad. Normas de Adaptacidn al Subsector ElCctrico" 
Ministerio de Econdmia y Hacienda. Madrid, 1977. 
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(subgrupo 62). y por otro, el saneamiento de los componentes 

multiperlodo por gastos de emisi6n y gastos financieros 

diferidos (cuentas 687) .  inconsistencia manifiesta en el 

momento de conocer la carga financiera total soportada por la 

empresa prestataria. 

Con la implantación del nuevo Plan Contable Revisado (8) .  

adaptado a la IV = Directiva de la CEE, se evitar& la anterior 

disociaci6n al incluirse en la fuente de resultado de 

naturaleza financiera, Resultado Financiero, ambos tipos de 

componentes. 

Habrfa que ir a8s lejos, desde el punto de vista 

informativo, serfa menester mostrar en una sola partida todos 

los importes de los componentes que constituyen el coste 

financiero, aunque se mantenga el desglose en cuentas 

secundarias o auxiliares. 

Debido al empleo del procedimiento contable actual ha 

inducido en la practica contable e1 imputar a los resultados 

del ejercicio las cargas financieras de las deudas de la 

siguiente manera: 

a) Por un lado, los intereses y gastos de gestibn 

devengados a lo largo del perlodo. 

8 Vid: INSTITUTO DE PLANIFICACIOH CONTABLE: Borrador del 
Plan General Contable Revisado "Recogido en Rev. 
Actualidad Financiera. Monografla 1. Madrid, 1987. 



b) Sanear en proporción a los capitales vivos o número de 

tltulos vivos los gastos amortizables correspondientes 

( 9 ) .  

La agregación de ambas clases de cargos hace que no 

coincida con la carga financiera total efectiva para el emisor 

o prestatario (10). la bnica ventaja de este mbtodo con 

respecto a cualquier otro es su mayor recuperación del importe 

de los componentes plurianuales en los primeros ejercicios por 

mayores cargos a resultados de los mismos. 

2.1.3.Procedimiento de activación de carsas financieras 

2.1.3.1. Consideraciones qenerales. 

Se ha mencionado anteriormente que el periodo de 

activación de las cargas financieras comienza con el primer 

desembolso relacionado con el inmovilizado en cuestión y 

continQa hasta que se complete la adquisición o la total 

construcción y se ponga en funcionamiento. Asimismo, las 

9 Vid: A.E.C.A.: Documento nQ3 Serie de Principios, 
op.cit., plg. 71. 

10 La carga financiera total del enprbstito que se sigue en 
las paginas de la aplicación practica del anexo 11, 
correspondiente a1 primer año asciende a 150.897.000pts, 
y si se emplea e1 idtodo de desglose expuesto, se tiene: 
en cuanto a intereses, 126.000.000 pts; por gastos de 
gesti6n. (0'002 a 211.365.000=) 422.730 pts, y por 
saneamiento de gestos anortizables, (155.000.000 pta. 
100.000.000 tftulos/508.688 titulos=) 30.335.000 pts. la 
agregacion asciende a 156.957.730 pts, importe superior. 



cargas financieras no se activan durante subperiodos ocurridos 

por demoras o interrupciones, a no ser que sean breves. 

previstas o provenientes de causas externas no controlables 

por la dirección de la empresa; tampoco se activan las mismas 

sobre los aumentos del inmovilizado en construccibn 

financiados directamente por el suministrador de los 

elementos. trabajos, contratas, etc... componentes de dichos 

aumentos. 

AdemBs, surge otra cuestibn que se deriva de la 

materializacibn de recursos financieros, proveniente del 

desglose temporal que suele existir entre la obtención de 

recursos y la aplicacibn de los mismos al inmovilizado en 

curso. 

La realizacibn de las inversiones fijas en las empresas 

del sector electrico es continua y de forma paulatina a medio 

plazo hasta su total elaboracibn acompañado de desembolsos 

diacontinuos, con lo cual en muchoa casos, las decisiones para 

financiar proyectos especificas hacen que este tipo de 

empresas incurran en cargas financieras sobre la totalidad de 

los recursos obtenidos de la deuda, mientras que la 

materializacibn de los mismos se hace de forma parcial a lo 

largo del tiempo; por ello, estas empresas decidiran, en 

función del presupuesto de gastos aplicados en la construcci6n 

del inmovilizado, materializar los recursos no aplicables 

temporalmente en inversiones financieras a corto plazo con 



objeto de no mantenerlos ociosos, percibiendo unos ingresos 

financieros. 

Ante esta situacibn, cabe preguntarse si estos ingresos 

financieros se compensaran o no con las cargas financieras. 

La International Acconnting Standards Coiiitte (I.A.S.C.) 

expresa que es conveniente deducir estos ingresos financieros 

de las cargas financieras al determinar la tasa de 

capitalizaci4n (11). 

Por contra, la Financia1 Acconnting Standards Board 

entiende que lan decisiones de materializar los recursos en 

inversiones financieras temporales no se relacionan con la 

determinacibn de los costes de adquisicibn o de construcci4n 

del inmovilizado ( 1 2 ) .  

Se acepta la no compensacibn de los ingresos financieros 

con las cargas financieras a activar porque estos ingresos 

proceden de los recursos no aplicados en el inmovilizado y se 

deben compensar con las cargas financieras no activadas en el 

1 1  Vid: I.A.s.c.: N.I.C. nQ23, op-cit.. parrafo 16. 

1 2  Vid: F.A.S.B.: F.A.S. Technical Bulletin nQ81-5: 
"Offseting interest cost to be capitalizad with interest 
income", pArrafo 8. Accounting Standards-Original 
Pronunceaents. Ed. Mac Graw Hill. Starford, Connecticut. 
1983. 



perlodo (13). No hay que perder de vista el requisito de 

economicidad de la inforaacidn contable, si la activacidn de 

las cargas financieras se debe realizar cuando el beneficio 

informativo y el coste de su inplantacidn de este tratamiento 

contable sea proporcional, el tener en cuenta los ingresos 

financieros para la determinación de la tasa de capitalizacidn 

resultarfa la relaci6n anterior desproporcional, son 

demasiadas hipdtesis a considerar. 

Es decir, a pesar de que se disponga desde el momento 

inicial una parte de la financiacidn en la inversidn del 

ejercicio, se tendrAn en cuenta la totalidad de las cargas 

financieras devengadas, ya que se consideraran cono un coste 

necesario de adquisicidn del inmovilizado en curso impuesto 

por las condiciono del mercado de capitales en el que la 

empresa se mueve. 

Si se acepta la no compensacidn. los desembolsos 

realizados por gastos materializados en el inmovilizado en 

construcci6n A lo largo de un ejercicio se han de ponderar por 

e1 periodo transcurrido desde la fecha en que se efectuaron 

hasta e1 fin del ejercicio. A estos desembolsos ponderados se 

le aplica la tasa de capitalizacidn correspondiente y dar& 

lugar a la cuantla de las cargas financieras a activar. El 

1 3  Vid: MENENDEZ WENBNDEZ, M.: "Bases para la activacidn de 
cargas financieras: CIlculo del importe capitalieable y 
efectos financieros". Revista ESIC-MARKET julio- 
septiembre 1986. Madrid: pAg. 34. 



resto de las cargas financieras no activadas seran compensadas 

con los ingresos financieros provenientes de las inversiones 

temporales adquiridas con recursos sobrantes. 

x -  

Sea : 

ie= Tasa de inter6s efectiva de la deuda contralda, X, 

para captar recursos con objeto de materializados en 

las obras de construcci6n del inmovilizado en curso. 

GF= Cargas financieras de la deuda X, correspondientes 

al ejercicio, empleando la tasa de interes efectiva, 

ie. 

Itl= Desembolsos realizados por la aplicaci6n de gastos 

al inmovilizado, en la fecha t i ,  expresada en dias. 

Irla Idem, en la fecha tí. expresada en dias. 

I t p  Idem, en la fecha t3, expresada en dias. 

IF = Ingresos financieros obtenidos de la naterializaci6n 

de los recursos sobrantes en activos financieros 

temporales. 

Cuantlr de caraas financieras a activar: 

. Desembolsos ponderados a1 31-XII: Ponderar los importes de 
los gastos aeghn el tiempo de permanencia como activo a lo 

largo del ejercicio, desde la fecha de materializacidn al 

cierre del ejercicio. 



Im~orte de gastos Periodo de Dermanencia Deseibolso- 
ac t i vados nenc ia ponderados 

31-XII 

t i It i 360 dlas-ti dlas Itr(360-ti)/360 

t a It a 360 -t a Itz(360-ta)/360 

t 3 Iti 360 -t 3 Its(360-t3)/360 

. Determinación del importe de cargas financieras a activar: 

Anotaciones contables: 

. Inversibn efectuada en la fecha tl: 

Cargas financieras a 
activar 

Iti(360-ti)/360.ie 

Desembolsados ponderado 
al 31-XII: 

Iti(360-tl)/360 

Ita(360-t3)/360 

It1 Inmovilizado en curso- Instalaciones Complejas Especiali- 
zadas 

Tasa de 
capitalizaci6n 

ie 

- Gastos de personal 

ie 

- Compra de materiales 
- T.S.S. Exteriores,.. . 

It~(36O-tJ)/360.ie 
- 

a Bancos 

- 
,T = GFA 

x -  

. Inversibn realizada en la fecha tl: 

It, Inmovilizado en curso- Instalaciones Complejas Especiali- 
zadaa 



a Bancos 
x -  

. Inversibn realizada en la fecha t3: 

It, Inmovilizado en Curso- Instalaciones Complejas especiali- 
zadas 

a Bancos It 3 

X -  

. Reconocimiento de los ingresos financieros: 
x -  

IF Bancos,Deudores no comerciales, Cobros Diferidos 

a Ingresos Financieros 

[Resultado Financiero] 

x -  

. Al cierre del ejercicio: 

GFA Inmovilizado en Curso- Instalaciones Complejas Especiali- 
zadas. 

- Cargas financieras deuda X .  

a Trabajos realizados por la empresa para su 

inmovilizado- Intereses intercalarios GFA 

[Resultado Financiero] 

X -  

El valor del inmovilizado en construcci6n, instalaciones 

complejas especializadas, registrado al 3PXII:Iti+Ita+It3+GFA 

X -  

2.1.3.2. Tratamiento de las cargas financieras no activadas, 

En principio, las cargas financieras no activadas al 

inmovilizado en fase de construcci6n se imputan a los 
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resultados del ejercicio en que se incurren poniCndose de 

unifiesto el resultado del departamento financiero debido a 

las desviaciones que se producen en la captación y aplicación 

de recursos. 

Como re piensa que las inversiones en curso entraran en 

funcionaiiento despubs de haber contratdos los compromisos 

financieros, es dudosa la incorporación a resultados de las 

cargas financieras no activadas porque no se producen 

correlacionadamente ingresos. de ahl que la otra alternativa 

asignada a estas cargas, consiste en diferirlas para que sean 

imputadas a los resultados de ejercicios posteriores, en 

función de los capitales vivos o de los recursos netos 

operantes de los ejercicios restantes de la vida financiera de 

la deuda que los ocasiona, una vez que las susodichas 

inversiones entren en funcionamiento a un nivel adecuado de 

rentabilidad ( 1 4 ) .  

Este tratamiento es censurable porque el desencaje que se 

produce entre la captación de recursos y su aplicación 

correaponde a loa decisores financieros y no a las propias 

decisionei de inversión; si ocurre este desfase, la empresa 

tendrA que aplicar los recuraos en inversiones financieras, ha 

de existir una cierta racionalidad econbmica y financiera en 

ambos tipos da decisiones. 

1 4  Vid: CEA GARCIA, J.L. "Coste financiero y Registro 
contable de PrCstamos.. ..." ; op. cit., p8g. 5 3 .  



Admitiendo esta posibilidad, que ocurrir& cuando en el 

sexto ano de vida financiera de una deuda a cancelar en el 

octavo ano comience la inversi6n a generar ingresos con 

cierta rentabilidad, se producir& una gran disninuci6n de los 

resultados en los ejercicios s6ptimo y octavo, ya que desde el 

punto de vista de prudencia el periodo de imputaci6n de las 

cargas financieras a resultados sera a lo iixino el que 

corresponda a la vida de la operación financiera y no en 

funci6n de la vida econdmica de la inversión. En este 

supuesto, podr& tomarse como periodo de diferimiento el 

habitual para la mayorla de los gastos amortizables, por 

termino medio cinco aRos a partir de la fecha de entrada en 

funcionamiento del inmovilizado en curso. 

Ahora bien, cualquiera que sea la alternativa elegida de 

diferimiento, ha de mantenerse el requisito sobre la certeza 

de au recuperacidn a lo largo de los ejercicios futuros, a 

traves de los ingresos derivados de la actividad del 

inmovilizado en curso cuando entre en explotaci6n. siguiendo 

las pautas que establezca e1 ente regulador para la 

determinación de las tarifas, deducidos los costes operativos 

corrientes de su explotaci6n. incluyendo la amortización del 

mismo en cuya base se encuentran las cargas financieras 

activadas. 

Si existe incertidumbre o se duda de su recuperabilidad, 

no se procederla al diferimiento, imputandose a los resultados 



del actual ejercicio dentro del apartado resultado financiero, 

evitando de esta forma la creaci6n de activos ficticios 

preservando la consecucibn de la imagen fiel de la situaci6n 

econ6rica financiera de la empresa. 

En definitva, si se opta por el diferimiento de las cargas 

financieras no activadas, una vez compensadas con los ingresos 

financieros procedentes de la raterializaci6n de los recursos 

no empleados temporalmente, se procederfa a la siguiente 

anotaci6n contable al cierre del ejercicio: 

GF-GFA-IF Gastos amortizables-Cargas financieras netas no 
activadas deuda X. 

IF Ingresos financieros 

[Resultado Financiero] 

a Diferimiento de costes financieros- Cargas 
financieras no activadas deuda X. GF-GFA 

[Resultado Financiero] 

-- x- 

De este modo, no se produce ningan tipo de resultado 

financiero como consecuencia de estas operaciones financieras 

e inversorai a lo largo del periodo de construcci6n del 

inmovilizado. 

2.1.3.3.Tasa de interás efectiva media ~onderada 

Otro problema que subyace en la aplicaci6n de la tasa de 

capitalizaci6n surge cuando no existe una Onica fuente de 
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financiación especifica destinada a la construcci6n del 

inmovilizado. En este supuesto se toma como tasa de 

capitalizaci6n. la tasa de inter4s efectiva ponderada derivada 

de las distintas fuentes de financiación adicionales obtenidas 

por la empresa (15). 

A~imiimo, si los deseabolson realizados en un ejercicio 

son superiores a los recursos netos operantes captados de 

varias fuentes especificas de financiación. la tasa de 

capitaiizacidn aplicable al exceso corresponder6 a la tasa de 

interes efectiva ponderada de todas las fuentes de 

financiación obtenidas por la empresa. 

x -  
Sean las siguientes operaciones que se han producido a lo 

largo del ejercicio 19x1: 

Fti'" Recursos netos operantes provenientes de la fuente 

de financiaci6n a medio y largo plazo, Fi; con fecha 

de disposici6n de 105 recursoa,ti; siendo i.1, su 

tasa de interbs efectiva. 

I t z =  Desembolsos realizados en la construcci6n del 

inmovilizado , con fecha ta. 

I r r m  Denenbolson realizados en la construcci6n del 

inmovilizado, con fecha t3. 

Ft4aa Recursos netos operantes provenientes de la 

financiaci6n a medio y largo plazo, Fa, con fecha de 

- 
1 5  Vid: FASB: "Statement nQ 34"; op. cit.. parrafo 48. 



disposición de los recursos, t4: siendo ieí, su tasa 

de intercs efectiva. 

Its. Desembolsos realizados en la construcción del 

inmovilizado, con fecha ts. 

Itón Desembolsos realizados en la construcci6n del 

inmovilizado, con fecha tr. 

Y que las cuantlrs de Ftil > Iti + It3. 

x -  
Para proceder al cAlculo del importe de las cargas 

financieras a activar, se harian los siguientes pasos: 

. En primer lugar, ponderar los importes de los 

desembolsos seg6n el tiempo de permanencia como activo a lo 

largo del ejercicio: 

Im~orte del Periodo de permanencia Deserbolsos Donde- 
desembolso desde la fecha de la rados al 31-XII- 

materialización por el 19x1. 
deseabolso al cierre 
del eiercicio 19x1. 

t 2 Ití 360 dfaa-tídias Ití(360d-tíd)/360d 

t 3 It3 360 d -t3 d It3(360d-t~d)/360d 

t 6 It 6 360 d -ts d Its (360d-tad) /360d 

t 6 re6 360 d -tr d Its (360d-trd)/360d 

. A continuación se determinar& el importe de las cargas 

fi.ancieras a activar: 

. .  Ateni6ndose a la ordenación cronológica de los hechos 

se llega a que los desembolsos Ita, it3 y parte de 
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Its, concretamente Ftil - Iti - It,, se les aplicara 

la tasa ii. de la primera fuente de financiacion F l t i  

y a los desembolsos Its- (Ftli-Ita-Its) e It6 se les 

aplicar4 la tasa i.2 de la segunda fuente de 

financiacien Fzt4; se resume en el siguiente cuadro: 

.. Si se atiene al volQmen de recursos financieros 

obtenidos y utilizados en cada instante se llega a que 

los desembolsos Ita e It3 se les aplica la tasa i.1 y 

a los daseibolsoa Its e Itó se les aplica la tasa de 

interbs efectiva media ponderada de las diferentes 

fuentes de financiacien obtenidas, Flti y Fltr: 

Para calcular dicha tasa de interds efectiva media 

ponderada es preciso, en primer lugar, determinar para cada 

fuente de financiacien el importe de los recursos financieros 
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dispuestos a lo largo del ejercicio por termino medio; y en 

segundo lugar, ponderar la importancia de cada fuente de 

financiaci6n respecto a Ir totalidad de los recursos 

financieros dispueatos a lo largo de dicho ejercicio por 

termino medio; se resune en el siguiente cuadro: 

ei fueibi 
pem efeetin 

r iinl 
ir(irilu1 

En lo que respecta al importe de la6 cargas financieras a 
activar: 

K 
J 
I 
1 
c .  
1 
c 

Dombolsos piderrdos 
a l  11-XII-1911 

It~f36O-t~)l160 

tisi de iiter4s 
efcctirr coro 
trii de civiti- 
liricidi. 

¡ir 

Ciqrs fiaincierir a retirar 

Itl(l6O-tj)/360 , il, 



.. Si se atiene al volúmen de los recursos financieros 

obtenidos y utilizados en cada ejercicio, se llega a 

que todos los deseibolsos del ejercicio se les aplica 

la tasa de inter&s efectiva media ponderada; se resume 

en e1 siguiente cuadro: 

Desde un punto de vista pragm6tico. para inmovilizados 

cuya construcclbn abarca un periodo entre el medio y largo 

plazo, cono es el caso de las empresas del secto electrice, y 

ante las continuas renovaciones de deudas y captaciones de 

nuevos montantes para hacer frente a incrementos de inversión 

por nuevos deeembolsos, la aplicaci6n de tasas de interes 

efectiva medias ponderadas es la solucibn mas recomendable, 
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1 
E .  
1 
C 
1 
C 
1 
O 

1 
9 
1 
1 

C * C I A  

Irsa de 
eapitalirrcldi 

i,(ponderida) 

i,(pondtridi) 

i,(poidcridi) 

i,(pndtri¿i) 

Dereiblws pilerdos 
al 11-111-19x1 

Iti(l6O-t1)/360 

Iti(l60-ti)Il60 

Iti(36O-ts)ll60 

Itr(l60-tc)/llO 

h r q u  fiiricieru a ictinr 

It1(360-t1)1160 . i, (po~derrda) 

It1(l6O-ti)ll6O . i, (paderadr) 

Itr(360-tr)/l60 . i, (pndcridi) 

Iti(160-tO1360 . i, (pidcrrdi) 



pues si en un momento determinado hay un exceso de la 

inversión en construcción sobre la totalidad de los recursos 

netos operantes acumulados provenientes de las fuentes de 

financiación adicionales para acometer dicha inmovilizaci4n. 

los nuevos desembolsos podrAn ser financiados temporalmente 

con recursos corrientes generados por la explotación de los 

iniovilizados en funcionamiento. 

Efectivamente, para una misma inversi6n y durante su 

periodo de construcción se emplean diferentes fuentes de 

financiación adicionales al producirse discontinuidades en la 

utilizacibn de sus recursoe. Supongase "n" fuentes de 

financiación y cada una do ellas le corresponderA su tasa de 

interes efectiva para el prestatario. 

Sea: 

F b o l i  Cuantla de recursos netos operantes provenientes 

de la fuente de financiación "i", al comienzo del 

ejercicio "h": "i"= 1 , 2 ,  ..., n. 

Fhji+. Variación cuantitativa positiva, como incremento 

de recursos netos operantes provenientes de la 

fuente de financiación "i" (o que dicha fuente de 

financiación surge por primera vez en el ejercicio 

h) en el nomento "j" expresado en dlas; "j"= 1, 2, 

3, ..., 360 dfas, 



P b k l - i  Variación cuantitativa negativa, coro decremento 

de recursos netos operantes de la fuente de 

financiaci6n "i" (cancelaci6n parcial) en el 

momento K expresado en dlas del ejercicio "h". 

"kn= 1 , 2 , .  . . ,360 dias. 

T b j l n  NQmero de dias transcurridos desde el momento en 

que se ha efectuado el incremento de recursos 

netos operantes de la fuente de financiación "i" 

al cierre del ejercicio "h", (m360 dlas-j dias). 

Tbj,i= Número de dlas transcurrido desde el momento en 

que se ha efectuado el decremento de los recursos 

netos operantes de la fuente de financiación i al 

cierre del ejercicio "h" ('360 dlas-k dlas). 

El importe de los recursos financieros (netos operantes) 

de la fuente de financiaci6n "i" dispuesto8 por tdrmino medio 

a lo largo del ejercicio "h" sera: 

Para determinar la tasa de interds media ponderada. es 

necesario previamente ponderar el importe de los recursos 

financiero. (netos operantes) dispuestos por tdrmino medio de 

cada fuente de financiación destinada en la construcci6n del 



inmovilizado con respecto a los totales de los recursos 

dispuestos por t6rmino medio a lo largo del ejercicio "h". 

Sea : 

W(F1 h)s La importancia, expresada en porcentaje, del 

importe de los recursos netos operantes de la 

fuente de f inanciacidn "i" dispuestos por termino 

medio a lo largo del ejercicio "h": 

i 1 ,S Tasa de interCs efectiva (anual) de la fuente de 

financiacibn "i". 

Con lo que la tasa de interds efectiva media ponderada a lo 

largo del ejercicio "h" de las diferentes fuentes de 

financiaci6n incurridas en la construcci6n del inmovilizado: 

esta tasa sera tomada como tasa de capitalizaci6n en la 

incorporaci6n de las cargas financieras correspondientes al 

ejercicio "h". 

Una vez conocida la taaa de capitalizaci6n se esta en 

disposici6n de calcular el importe de las cargas financieras a 

activar. 



Sea : 

Iao. Valor de la inversión en curso a1 comienzo del 

ejercicio "h". 

Iat. Desembolso realizado en dicho inmovilizado en 

curso (o incremento de la inversi6n el 

inmovilizado en curso) menos la parte financiada 

por los suministradores en el incremento de la 

inversión o con deuda sin devengo de intereses, 

aumentando el grado de terminación, en el momento 

"t" expresado en dias del ejercicio "h". 

El importe de las cargas financieras a activar, se 

obtendra reduciendo los anteriores valores de Ia o  e Iat 

ponderando en función de los perlodoa de permanencia desde las 

fechas que se han producido los incrementos de inversi6n al 

cierre del ejercicio "h": 

Cargas 
financieras 360 
a activar en *Ia,,.i.(pond.)a+(C Iat. (360-t) .)/360d.i.(pond.)a 
el ejercicio 
"h" t = a  

Y si la fecha de puesta en marcha en condiciones normales 

del inmovilizado en curso, una vez terminado, acontece antes 

de la fecha de cierre de1 ejercicio "h", se ponderan loa 

incrementos de inversión en función del periodo de permanencia 

hasta 1. fecha de puesta en marcha del inmovilizado en curso; 

si esta fecha fuese el 30-IX-19xh: 
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Cargas 
financieras 1 7 0  
a activar en =Iba 270d/360d.i.(pond)h+ X Ibt.(270-t)/i*(pond)b 
e1 ejercicio 
"h" (30-IX-19xh) 

2.1.3.5 Tratamiento de las caraas financieras activadas. 

Otra cuestibn que ha de tenerse en consideracidn en el 

proceso de activacibn de cargas financieras es el tratamiento 

que ha de darse a las cargas financieras ya activadas e 

integradas en el valor del inmovilizado material en 

construcci6n. 

Siguiendo con la simbologia del apartado anterior 

(2.1.3.4). dentro del termino I h o  figuran las cargas activadas 

en el ejercicio (h-1) dsimo y por tanto, formando parte de la 

base para determinar el nuevo importe cargas financieras a 

activar en el ejercicio h, acumulAndose nuevas cargas 

financieras cono mayor valor del inmovilizado material en 

construcci6n en el ejercicio "h". 

Es obvio, si en caso de que el perlodo de construcci6n no 

fuese prolongado y la cuantla de las cargas financieras 

activadas tuviera escasa importancia, no seria objeto de 

preocupacibn el tratamiento que ha de darse a las mismas: pero 

para las erpresas elCctricas, que mueven cantidades ingentes 

de recursos financieros a lo largo de un perlodo prolongado 

(largo plazo) y se emplean en inversiones del inmovilizado 
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material en fase de construcción. siendo el periodo de 

construcción y de puesta en marcha bastante prolongado (en 

general, 3 a S afios), si tiene importancia el tratamiento a 

elegir para las cargas financieras ya activadas, pues el optar 

o no por e1 criterio que se va a exponer a continuación 

resultan diferencias de bastantes millones de pta. que 

incidirh en los resultados de dichas empresas. 

Es evidente que mientras el inmovilizado se encuentre en 

fase de construcci6n no se obtienen ingresos de explotaci6n 

porque no participa en la actividad de generacibn y 

distribución de energía elbctrica, pero la empresa hace frente 

a las cargas financieras devengadas y activadas (en parte) de 

las deudas cuando llegan a su vencimiento con recursos 

previamente captados de las mismas o de otras fuentes de 

financiación ajenas, que a su vez estas devengan nuevos 

intereses, y si dichas cargas financieras son satisfechas a 

sus vencimientos con recursos propios, estos poseen un coste 

de oportunidad, ya que podrlan haberse aplicado a otros usos. 

En aula, e1 pago de las cargas financieras (por intereses) a 

su vencimiento implica una aplicación de recursos ya sean 

ajenos o propios (momentAneamente podrlan aplicarse recursos 

originados por la explotación de otros inmovilizados en 

funcionamiento, pero a medio plazo es insostenible, con el 

peligro de estrangulamiento de la actividad, requiriendo 

nuevas fuentes de financiación). 



Si se satisfacen los intereses de la deuda que se emplea 

en la construccibn del inmovilizado por periodos. aplicando el 

inter4s simple, la eapresa optar6 por solicitar un importe 

bastante superior a lo requerido segQn las necesidades de 

inversi6n en el inmovilizado en curso para hacer frente al 

pago de los intereses que van a devengarse a lo largo de los 

periodos futuros cuando lleguen los respectivos vencimientos; 

o solicitar ias adelante otra deuda para hacer frente a los 

intereses de la primera deuda que a su vez devengan otros 

intereses. Estos nuevos intereses estan relacionados 

indirectamente con la construccibn del inwvilizado y formarAn 

parte del valor del mismo. 

Y si se calculan los intereses de la deuda, que se emplea 

en la construcci6n del inmovilizado, por periodos aplicando la 

capitalizaci6n compuesta (esto es que una vez transcurrido e1 

periodo de c6lcul0, los intereses devengados se acumulan a1 

principal de la deuda, siendo la suma la base sobre la que ae 

calculan los intereses a devengar a partir del pr6ximo periodo 

y asi sucesivamente a lo largo de los periodos siguientes) 

debido a que no se disponen de recursos financieros 

procedentes de ingresos para hacer frente a los intereses, a1 

menos durante e1 periodo de construcci6n y de puesta en marcha 

en condiciones normales del inmovilizado en cuestibn, resulta 

que los intereses acuaulados siguen estando relacionados con 

la construccibn del inmovilizado. 



Por todo ello, es admisible el considerar la cuantla de 

las cargas financieras ya activada8 dentro de la base de 

valoraci6n del inmovilizado en curso para absorber nuevas 

cargas financieras. 

Es coherente este tratamiento con la arqumentaci6n que se 

ha dado a la activacidn de las cargas financieras en general, 

sefialada en el primer apartado del capítulo anterior, el 

considerar a loa gastos financieros relacionados con el 

inmovilizado en curso como un sacrificio adicional que la 

empresa toma para si al objeto de poder disponer del 

inmovilizado cuando este terminado. Se ha de activar las 

nuevas cargas financieras ya que la eapresa hubiera podido 

evitarlas si no realizase la inversi6n. 

No obstante, se han de cumplir los siquientes requisitos 

en la activaci6n de cargas financieras originadas por el 

endeudamiento dirigido a la cobertura de las cargas 

financieras previamente activadas, y por lo tanto, 

reconoci&ndolas como mayor valor de coste de construccibn del 

inmovilizado material (16). 

. El endeudamiento que los origina encuentra su raz6n Qltima 

16 Vid: A.E.C.A.: COMISION DE PRINCIPIOS Y NORMAS DE 
CONTABILIDAD: "Gastos financieros capitalizab1es.- 
interpretaci6n del apartado 2.12. del Documento Serie 
Principios nQ5. Principios Contables para el 
Inmovilizado Material". Revista Espafiola de Financiacibn 
y Contabilidad nQ52. Madrid, 1987; p8g. 182-183. 



de ser en la adquisición o construcción del inmovilizado 

material. 

. El endeudamiento indicado ha surgido para financiar una 

parte del coste del inmovilizado material. una vez que la 

misma ha sido ya reconocido como tal coste (las cargas 

financieras activadas). 

, Se respeta adecuadamente el principio de correlacidn de 

ingresos y gastos; todavla no se generan ingresos 

corrientes para hacer frente, entre otras cosas, a las 

cargas financieras que se estan aludiendo. 

Se ahaden otras limitaciones, tales como: 

. Una vez que se agreguen las referidas cargas financieras 
al coste del inmovilizado en curso como mayor valor del 

mismo, el valor contable resultante no ha de sobrepasar 

el valor actual o de reposición del mismo. 

. Se ha de cesar la incorporación de las nuevas cargas 

financieras, como mayor valor del inmovilizado en curso, 

en el momento en que Cste este disponible para su 

utilizacidn en la explotación. 

, La incorporaci6n de las nuevas cargan financieras como 

mayor valor de dicho inmovilizado sera admisible siempre y 

cuando el valor total sea recuperado por los ingresos que 

se generaran por la explotacidn del mismo, una vez 

deducido8 los costes operativos corrientes, a lo largo de 

su perfodo de vida Qtil; si se duda de su recuperacibn, no 



es aceptado ese valor total. reducibndose mediante una 

dotación a provisión con cargo a resultados de naturaleza 

extraordinaria de acuerdo con el principio de prudencia 

valorativa. 

. Ya que las empresas eléctricas estan sometidas a 

intervencidn o regulación econ6mica por parte de la 

Adainistraci6n mblica, e requiere que el valor 

acumulado del inmovilizado material en curso, cuando entre 

en explotación. sea reconocido para la deteriinacibn de 

las tarifas por venta de energla elbctrica a generar en 

loa ejercicios futuros. 

2.2 FUENTES DE FINANCIACION AJENA CON COSTE EFECTIVO INCIERTO 

Se trata de aquellas operaciones de captaci6n de recursos 

en las que algunas de las variables que intervienen no estdn 

perfectamente cuantificadas. Hace referencia a la generalidad 

de las emisiones especiales: emisión de emprbstitos 

convertibles, con warrants (derechos preferentes de 

suscripci6n de acciones), de obligaciones prtlcipes en 

beneficios, con primas de amortizaci6n indlciadas, y 

emprbstitos o prbstaios con intereses flotantes, lo que 

dificulta la periodificaci6n contable de la carga financiera 

peri6dica del eiprastito o prbstamo, si se persigue cierta 



racionalidad en ello. Se va a referir a continuaci6n a la 

financiación ajena con interCs variable. 

2.2.1 Pinanciaci6n aiena con interds variable Y procedimiento 

de activación de las caraas financieras. 

La aparicibn de estas modalidades de finraciacidn ajena en 

nuestro pals, se remonta a principios de los anos 80, 

propiciada por la entrada de entidades financieras 

extranjeras, &atas se han visto con grandes limitaciones de 

captaci6n de recursos, lo que las llev6 a encontrar nuevas 

f6rmulas alternativas de financiar las operaciones de 

crddito. Por otro lado, las entidades financieras extranjeras 

estaban acostumbradas a operar en mercados internacionales mAs 

aaplios, utilizando un tipo de referencia comQnmente aceptado 

y representativo, este tipo de referencia en nuestro entorno 

geogr&fico es el LIBOR (London Interbanking Offer Rate) con 

objeto de suavizar el riesgo por variación de tipos de intercs 

en sus operaciones. 

Debido a1 incremento paulatino de la internacionalizaci6n 

de la economla española y ante la perspectiva de la futura 

entrada de España en la CEE, comienza a utilizarse, como tipo 

de referencia para las entidades financieras que operan en 



nuestro pals, el UIBOR (Tipo de interCs interbancario de 

Madrid). 

PrActicamente las fuentes de financiacien con interCs 

variable se refieren a prestamos a medio y largo plazo que 

presentan una serie de caracterlsticas generales: 

. Se toma un periodo de referencia para determinar el tipo de 

interCs, usualmente el semestre o el ano. Este tipo de 

interes resulta de la suma del MIBOR mas una prima por el 

riesgo que observe la entidad o entidades fianacieras que 

conceden el crddito (Sindicato bancario, en C1 existen el 

Banco agente o intermediario, varios Bancos directores que 

asumen el credito en mayor volumen y otros, que participan en 

menor grado), este suplemento en concepto de prima de riesgo 

(spread) suele oscilar entre el 0'25% y 1'5% (17). 

. Para cr6ditos de menor volumen puede establecerse. como 

tipo de referencia, la media representativa de los tipos 

de interCs preferenciales a tres, seis o doce meses de las 

entidades financieras o el propio interCs preferencial de 

la entidad financiera, que dependerla de los tipos de 

interds que satisface a su pasivo, etc... 

. La cancelacibn del principal puede suceder al final de la 

vida financiera en su totalidad o por partes al final de 

- 
1 7  Vid: LAMOTHE FERNANDEZ, P.: "Los crCditos a tipo de 

interds variable". Revista Actualidad Financiera nQ1. 
Madrid, 1987: pag. 10. 
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cada periodo de devengo de interls: suele concederse, 

adeds, un periodo entre uno y dos afios de carencia, con 

objeto de que la empresa prestataria genere ingresos con 

la puesta en explotaci6n de los activos fijos financiados. 

En cuanto a la deterrinacidn de la tasa de interes 

efectiva para e1 prestatario, e procede de la siguiente 

manera : 

Sea : 

C,S Valor nominal del prestamo a medio y largo plazo en 

el momento inicial, el de la concesión y 

disposici6n de los recursos. 

G.t Gastos de formalizaci4n del prestamo, por diversos 

conceptos: comisiones iniciales, de agencia, de 

dirección, de participacibn, seguros, documentación 

legal, etc... 

Ch-lS Valor de la deuda pendiente de amortizar al 

principio del periodo "h". 

A b s  Amortizacf6n del principal del prestano en el 

periodo "h" . 

iri Tipo da inter6a NIBOR u otro de referencia sobre el 

nominal de la deuda (variable aleatoria) mds la 

prima que haya sido estipulada. 

8. Gastos de gestibn constante en el pago de intereses 

y aaortizaci4n del principal de la deuda en cada uno 

de los periodos. 
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na NOmero de periodos que devengan intereses 

(trimestres, semestres o anos). 

1.1 Tasa de interds efectiva estimada para el 

prestatario, que se obtiene de la ecuación de 

equivalencia financiera: 

. Si los periodos son trimestrales, la tasa de interes 

efectiva anual ser&: 

I.(anual)=(l + fe)+ - 1 

. Si los periodos son semestrales, la tasa de interes 

efectiva anual sera: 

f.(anual)=(l + le)' - 1 

Ya que existe una variable sujeta a errores de estimacibn 

con respecto al MIBOR u otro tipo de referencia, la empresa 

prestataria asume el riesgo de variacibn de interas; para 

eliminar este riesgo existe una f6rmula financiera, que 

conriste en suscribir con la propia entidad financiera, o 

sindicato bancario, un contrato CAP (poner gorra) asociado al 

prdstaro a medio y largo plazo, por el cual, el prestamista se 

compromete a no exigir un tipo de interds por encima del tope 

estipulado a cambio de que la empresa prestataria satisfaga 

una comisi6n adicional. 



Desde el punto de vista de la activaci6n de cargas 

financieras, se ha de tomar como referencia la tasa de interes 

efectiva, Ie, para el prestatario, pues ha de tener en cuenta 

la operaci6n financiera en su totalidad a lo largo de su 

duracien y no como compartiientos estancos ejercicio a 

ejercicio. Es posible que en los primeros períodos de vida 

financiera de este tipo de financiacien con intereses 

flotantes, cuando se esta construyendo el inmovilizado, los 

mismos sean inferiores con respecto a los de periodos 

posteriores. activandose cargas financieras en cuantias 

menores que las realmente soportadas por el prestatario en 

los ejercicios que dispone de mayor cantidad de recursos. 

Se va a ofrecer un planteamiento algo diferente con 

respecto al apartado 2.1. de este capítulo, en 61 se ha tomado 

como referencia entre otros aspectos, la tasa de inter6s 

efectiva cierta de las fuentes de financiacidn ajena por 

periodos anuales. 

Ahora se contemplara el tratamiento por perlodos 

semestrales y con una tasa de inter6s efectiva para el 

prestatario incierta debido a la variaci6n del tipo de inter6s 

nominal periodo a periodo. 

En primer lugar, se calcula la tasa de inter6s efectiva 

estimada por periodo de devengo de los intereses expllcitos 



(semestre) en base a las previsiones de los mismos a lo largo 

de la vida financiera de la fuente de financiación. 

trasladando al momento inicial los pagos previstos por 

intereses, gastos de gesti6n y devoluci6n del principal de la 

deuda, aplicando la expresi6n anterior. 

Es muy probable que al tbrmino de cada perlodo de devengo 

de interbs, esto es a su vencimiento, no coincida el tipo de 

referencia previsto con el real para ese periodo, procediendo 

a la modificaci6n de la tasa de interbs efectiva estimada por 

la diferncia entre ambas cantidades de intereses explicitos y 

de los gastos de gestidn (diferencia entre pagos previstos y 

reales) en base a los recursos netos operantes en ese periodo. 

La tasa de interbs efectiva resultante de la corrección se 

toma como tasa de capitalizaci6n en la activación de cargas 

financieras. 

A continuación, se ponderan los desembolsos por gastos 

materializados en el inmovilizado en construcción o 

incrementos de inversi6n en el mismo sin financiacibn 

especifica concedida por los suministradores de los elementos 

que coaponen dichos increaentos. por el subperiodo de tiempo 

transcurrido desde su materialización al tbrmino del periodo 

de devengo de intereses. 



Sea : 

I h . o ~  Valor de la inversión acumulada en e1 inmovilizado 

en curso, al comienzao del periodo semestral "h", 

incluyendo las cargas financieras activadas. 

1 h . t ~  Desembolso realizado en gastos materializados en el 

iniovilitado en curso o incremento de inversión del 

mismo, aumentando el grado de terminación, en el 

momento "t', expresado en dlas; ("t"= 1,2,..,180 

dias). 

1.r Tasa de interes efectiva semestral estimada de la 

fuente de financiación. 

DIFbz Diferencia entre pagos reales y previstos de la 

operacián financiera al termino del periodo 

semestral "h", (por diferencia entre tipo real y 

previsto, y gastos de gestibn). 

Fh-la Recursos netos operantes (estimados) a lo largo del 

periodo semestral "h", Fb-i=(Eb-i - GAb-1). 

El importe de las cargas financieras a activar a1 tdrmino 

del periodo "h": 

Cargas 
financieras 
a activar al = Iho.[S.+DIFh/Fh-~l+ 
a1 tarmino 180 
del periodo C I~.~(180-t)/180d.[~.+DIFr/F~ill 
"h" t .1 



Puede suceder que el final del ejercicio no coincida con 

el termino del periodo de devengo de intereses, dando lugar 

a la periodificacidn de las cargas financieras totales 

devengadas a lo largo del subperiodo desde el inicio del 

Ultimo periodo de devengo de intereses al 31-XII, por un lado. 

y de la activacidn de cargas financieras correspondientes, por 

otro. 

Sea : 

Ih+l..,' Valor de la inversibn acumulada en el 

inmovilizado en curso al comienzo del periodo 

semestral "h+l", incluyendo las cargas 

financieras activadas, integrado en el ejercicio 

19xs. 

Número de dfas que comprende el subperiodo desde 

el inicio del periodo semestral " h + l W  al 31-XII- 

19xs. 

I h + a , t ~ m  Desembolsos O incrementos de inversidn 

relacionados con el inmovilizado en curso, 

aumentando el grado de terminacion, en el 

momento "t ' " expresado en días; 

( t = 1 , 2 . T + ) ,  integrados en el ejercicio 

19xs. 

I L + I .  tw.  Idem; (t1*=Tb+l, . . . .180dlas), integrados en el 

ejercicio 19x(s+l). 

D1Fh.l~ Diferencia entre pagos reles y previstos al 

tCrmino del periodo semestral " h + l M .  



F(j,+i)-i. Recursos netos operantes (estimados) a lo largo 

el periodo semestral "h+l" 

. Las cargas financieras a activar al 31-XII-19XS. 
correspondiente a1 subperiodo Th+i= 

. Las cargas financieras a activar al termino del periodo 
h+l, en el ejercicio 19X(S+1)= 

. Importe de las cargas financieras activadas al 31-XII- 
19xs, correspondiente al subperiodo Th+l= 

i a o  
.íTh+i-t')/l80.tel + E Ih+l.to.(180-tn)/180.~te+DIF~+l 

t * a T b + l  
/F(b+l>-ll. 



2.2.2 Emprestito de obliuaciones con  rima de amortizaci6n 

variable no determinable. 

Otra modalidad de financiacibn ajena con coste efectivo 

incierto que suelen emplear las grandes empresas con grandes 

volOmenes de inversi6n fija es el emprestito de obligaciones 

con prima de rmortizaci6n variable incierta. 

La mayor parte de las veces existe una prima de 

amortizaci6n fija, determinada. a partir de un determinado 

periodo financiero, que dar& lugar al primer reembolso 

parcial, realizada por sorteo; y en los sucesivos reembolsos 

parciales, adem&s de satisfacer la prima de amortizacibn fija 

junto con el nominal de los títulos vencidos. se les entregara 

a los obligacionistas poseedores de los títulos que vencen,un 

suplemento como prima adicional acumulativa por periodo 

transcurrido, con objeto de hacer m&s atractiva la inversibn 

en esta clase de activos financieros por su largo periodo de 

conversibn en liquidez y para compensar la preferencia por la 

liquidez por no resultar vencidos los titulos en la primera 

cancalacibn. Este suplemento depender& de la tasa de 

inflacibn, de la variacibn del lndicc general bursAtil, etc. .. 
- x -  

Sea un cmprCstlto con las siguientes variables: 

N o ~ N Q m e r o  de titulos obligaciones suscritos y 

desembolsados en el momento inicial 



VE. Valor de emisión del titulo obligación. 

PE. Prima de emisibn del titulo de obligación. 

VNE Valor nominal del titulo obligacibn. 

PIS Prima fija de amortizacibn del titulo obligación, 

predeterminada. 

Gas Gastos de emisibn del emprlstito (por comisiones, 

corretajes. impuesto sobre actos juridicos 

documentados y otros, honorarios, etc: no se va a 

suponer ningún gasto de gesti6n en los pagos). 

i r Tasa de interCs anual fija post-pagable sobre el 

nominal del emprestito vivo, pagadero anualmente. 

n E Periodos de vida financiera en anos. 

S r Periodo que ocurre la primera cancelación del 

enprbstito. 

M . i  Numero de tltulos que resultan vencidos, por sorteo, 

al termino del periodo "S". 

Ni+$-1. N6mero de tltulos vivos al principio del perlodo 

"s+jU, (jsl.2, . . . ,  n-S). 
M i +  j s N6mero de titulos que resultan vencidos al 

termino del periodo "s+jU (j=1,2, ..., n-S). 
d.+,. Suplemento estimado sobre la prima acumulada, al 

termino del periodo "s+jl', expresado en 

porcentaje. 

se deduce que: 

Ni+$= Nm+s-l - Mi+, 
- 
PAs+j= - (1 + d.+,); PA. PA 



La tasa de interCs efectiva anual estimada. "l.", del 

emprástito sera aqudlla que cumpla la siguiente ecuaci6n: 

8- 1  

No. VE-Gox c ~~.v~.i/(i+f,)h +(N..VN + M i  (Vn + PA))/ 
h = l  

Esta tasa de interás estimada se ha de tomar como 

referencia para la activaci6n de las cargas financieras al 

inmovilizado en fase de contrucción, utilizando los mismos 

procedimietos expuestos en los apartados 2.2.1. y 2.1.3.4. 

Es muy probable que la prima de amortizacibn variable real 

satisfecha no coincida con la prima de amortizacidn variable 

prevista, cabe diversos tratamientos seqQn las circunstancias 

existentes en los perlodos que ocurra la diferencia. 

. Si la diferencia surge en el período estando el 

inmovilizado en fase de construcci6n o acabado pero no en 

funcionamiento por causas forzosas, la diferencia incidir8 

en la modificacibn de la tasa de interds efectiva estimada 

en base a los recursos netos operantes en ese perlodo, 

aplicando esta tasa corregida como tasa de capitalizaci6n 

del periodo (bien aislada o formando parte de la media 

ponderada sepan se este financiando el inmovilirado en 

curso 8610 con esta modalidad de financiaci6n o 

conjuntamente con otras) (vease el apartado 2.2.1). 
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Si la diferencia surge en el perlodo o periodos estando el 

inmovilizado en cuestibn en funcionaiiento, no conviene 

corregir e1 valor del inmovilizado, iAs si Cste ha sido 

aceptado, con anterioridad a la puesta en explotaci6n, 

como definitivo para evaluar los ingresos a generar en los 

ejercicios futuros; no admitiendo la modificacibn de dicho 

valor, cabe dos posibilidades de tratamiento de la 

diferencia que dependerA del signo que tome: 

.. si la diferencia es negativa, esto es cuando la prima 

de amortizacibn variable real para el periodo es 

superior a la prevista, se imputaran a los resultados 

del ejercicio, bien como una carga financiera 

adicional (formando parte del resultado financiero) o 

bien como una carga excepcional (formando parte del 

resultado extraordinario) por derivarse de un error de 

estimacibn. 

.. si la diferencia es positiva. esto es cuando la prima 

de amortizacibn variable real para el periodo es 

inferior a la prevista, en vez de imputarse a los 

resultados del ejercicio, bien como ingreso financiero 

o bien como ingreso excepcional, el tratamiento mas 

racional consiste en compensarla disminuyendo los 

gastos amortizables por las cargas financieras no 

activadas en el inmovilizado de los ejercicios 

precedentes; si no se admite la compensaci6n por ir en 

contra del principio de compensaci6n que se menciona 



en la IV-Directriz de la CEE (18) y en el borrador del 

Plan General de Contabilidad Revisado (19). se 

imputar& la diferencia positiva a los resultados del 

ejercicio como ingreso y como carga el saneamiento 

extra de loa susodichos gastos amortizablea en la 

misma cuantia, formando parte del resultado financiero 

o del extraordinario, según se prefiera. 

1 8  Vid: "Normas Internacionales de Contabilidad y 
Recomendaciones de Auditoria". op. cit. art. 31: "...En 
ningún caso podran compensarse las partidas del activo, 
del pasivo. ni las de gastos e ingresos." 

1 9  Vid: INSTITUTO DE PLANIFICACION CONTABLE: "Borrador del 
Plan General de Contabilidad Revisado". Revista 
Actualidad Financiera. Monografla No.1. Madrid, 1987. 
pag.5. 



3. ANEXO 

1.APLICACION PRACTICA: CARGA FINANCIERA PERIODICA EHPLEANDO 

LA TASA DE INTERESES EFECTIVA Y ANOTACIONES CONTABLES. 

Sea un emprbstito de obligaciones EHP1. con las siguientes 

caracteristicas: 

VN= 10.000 pta/obligacl6n. 

VR= 10.500 pts/obligacibn. 

PA- VR-VN= 500 pts/obligacibn (5%). 

VE= 900 pts/obligacibn. 

PE= VN-VE- 1000 pts/obligacibn (10%). 

N O =  100.000 tltulos. 

i n =  12'60% sobre nominal pagadero por anos vencidos. 

g = 2% sobre el importe de la anualidad. 

Go= 5% sobre el nominal total suscrito. 

n = 8 anos. 

Mbtodo amortizacibn francbs. 

x -  

, El interCs expllcito sobre el valor de reembolso, in: 

in=i..VN/VR= 0'1260~10.000 pts/ob/10500 pts/ob~0'120% 

. a,lolla-(1-(1'12)-8)/O112 = 4'9676 

. Col No.VRiValor de La deuda en el momento iniciala 100.000 
titulos oblig x 10.500 pts/oblig= 1050.000.000 pta. 

. A(anua1idad)- C..a-181 l a =  1050.000.000x0'2013029= 

211367983 ptas. 



. Cuadro de aiortizaci6n del erpr&stito. (1 .a . )  

. Calculo de la tasa de intercs efectiva para el 

emisor/prestatario: 

Cobros: 1, . R - 6, 

donde : 

, No VE-Go=lOO.OOO títulos oblig. .9.000 pts/oblig.-5/1.000 

.100.000 títulos oblig. .10.000 pts/oblig.=B95.000.000 

pts. 

. 895.000.000s ai(1+0'002)/(l+i.) + a2(1+0'002)/(l+i.)z + 

...+ ai(1+0'002)/(l+i.)8 

i. 16'860% 

Distribuci6n de la carga financiera total a lo largo de 

los periodos. (Cuadro 1.b.) 

Anotaciones Contables: 

. En el momento inicial.- 

900.000.000 (N..VE) Obligaciones emitidas pendientes de 
suscripcibn. 

100.000.000 (No.PE) Gastos financieros diferidos-Prima de 
eaisi6n de oblig. 
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50.000.000 (N..PA) Gastos financieros diferidos-Prima de 
amortizaci6n de oblig. 

640.946.880 (Eih=:ir.Nb-i.VR) Gastos financieros diferidos- 
Intereses a devengar. 

3.381.894 (Xih.lg . ah) Gastos financieros diferidos-Gastos 
de gesti6n de anualidades. 

a Acreedores a medio y largo plazo-intereses de 
emprbstitos 640946880 

a Acreedores a medio y largo plazo gastos de 
gesti6n de anualidad de emprbstitos 3381894 

x -  

900.000.000 Obligaciones pendientes de desembolso 
a Obligaciones eait idas pendientes de 
suscripcidn 900000000 

x 

desembolso y gastos de emisi6n 
- ( 3 )  - 

900.000.000 Bancos 
a Obligaciones pendientes de desembolso 900000000 

- (x)  - 
5.000.000 Gastos de emisi6n de emprbstitos 

a Bancos 5000000 
x -  

Al tbrmino del ejercicio contable 1 (suponiendo que 
coincide con el aiio financiero del emprbstito). 

. . Imputaci6n a resultados de la carga financiera total. 
(cuadro 1.b) 

(5)  - 

Ganton financieros-saneamiento prima de emisi6n 
de obligaciones. r 

Gastos financieros-saneami.nto prima de 
amortiaaci6n de obligaciones. 



150.897.000 Gastos financieros por intereses. I 
Gastos financieros por gesti6n de anualidades del 
emprbstito. 

Gastos financieros-sansaiiento gastos de emisi6n 
[Resultado Financiero] L 

a Gastos financieros diferidos-Prima de 
emisi6n de oblig. r 

a Gastos financieros-Prima de 
aiortizaci6n de oblig. 

a Gastos financieros diferidos-Intereses 
a devengar. 

a Gastos financieros diferidos-Gastos de 
gesti6n de anualidades del emprcstito. 

Estableciendo una proporcidn segbn el peso relativo de 

cada componente de gasto en el momento 6 inicial: 

. Prima de emisi6n de obliga- 
c iones . 

. Prima de amortizaci6n de 
obligaciones. I . Gastos financiero. por 
inter4s 

. Gastos de gesti6n de anua- 
lidades del empr4stito. 

Gastos de emisi6n del 
empr4stito. 

total 

(Cuadro 1. c. ) 



la imputacion a resultados por componente de gasto para el 

ejercicio 1, sera: 

18.877.215 Gastos financieros-saneamientos prima de eiisi6n 
de obligaciones 
(150.897.000 x 0'1251) 

9.4446.152 Gastos financieros-saneamianto prima de 
amortización de obligaciones. 
(150.897.000 x 0'0626) 

120.989.215 Gastos financieros por intereses 
(150.897.000 x 0'8018) 

648.857 Gastos financieros por gesti6n de anualidades del 

935.561 Gastos financieros-saneamiento gastos de emisi6n 
(150.897.000 x 0'0062) 

(Ver cuadroa 1.a y 1.b) (Cuadro 1.d.) 



x -  

. El otro procedimiento consiste en separar del importe de 

la carga financiera total los intereses y gastos de 

gestión del periodo h que se vinculan seg6n criterio de 

devenqo (ver cuadro 1.d.). La diferencia entre la cuota de 

saneamiento total y los dos citados componentes de gasto, 

cuota residual representativa de las primas y gastos de 

emisión, se disociarla en proporción del peso relativo de 

cada uno de los gastos plurianuales en el momento inicial: 

Prima de emisión de 
obligaciones 

Prima de amortización 
de obligaciones 

de este modo la imputación a resultados por componente de 

TOTAL 

100.000.000 

50.000.000 

Gastos de emisión del 
emprestito 

gasto para el ejercicio 1, sera: 

2 

64'512 

15.788.352 Gastos financieros-saneamiento prima da emiai6n de 
obligaciones. 
(24474270 x 0'6451) 

5.000.000 

155.000.000 

7.895.399 Gastos financieros-saneamiento prlna de 
amortización de oblig. 
(24474270 x 0'3226) 

3'23 

100'002 

1 126.000.000 Gastos financieros por intereses. 



422.730 Gastos financieros por gesti6n de anualidades del 
eaprcstito. 

790.519 Gastos financieros-saneamiento gastos de emisibn 
(24474270 x 0'0323) 

. . Reconocimiento del vencimiento de parte de la deuda, al 

termino del ejercicio 1, sin tener en cuenta la 

retencidn sobre rendimientos de capital mobiliario de 

los suscriptores). 

(6) - 

85.365.000 Emprdstito de obligaciones 

126.000.000 Acreedores a medio y largo plazo por intereses de 
emprdstitos. 

422.730 Acreedores a medio y largo plazo por gastos de 
D211.787.730 gestibn de anualidades. 

a Acreedoras no comerciales obligacionistas a 
pagar 85365000 

a Acreedores no comerciales intereses a 
Pagar 126000000 

a Acreedores no coaerciales gastos gestibn a 
pagar 422730 



11. APLICACION PRACTICA: ACTIVACION DE CARGAS FINANCIERAS Y 

ANOTACIONES CONTABLES. 

El 1-III-19x0, la empresa el4ctrica SIL S.A., emite el 

emprbstito, W l ,  que figura en la aplicaci6n practica 

anterior; e1 1-IV-19x0. dispone de los intermediarios 

financieros los recursos obtenidos del caprastito para 

financiar el proyecto de co~trucci6n de la central X. Los 

desembolsos realizados a lo largo del ejercicio 19x0 por 

gastos aplicados en dicha central X han sido los siguientes: 

1-VI-19x0 150.000.000 pts 

1-VII-19x0 50.000.000 pts. 

1- X -19x0 200.000.000 pts. 

15-XII-19x0 150.000.000 pts 

N Para evitar la existencia de recursos ociosos, el 1-IV- 

19x0, se invierten temporaimente en activos financieros a 

corto plazo, 200.000.000pts; y el tipo medio de rendimiento es 

del 11%, desde e1 l-IV al 31.X 19x0. (1 ano 1 360 dlas). 

--u x -- 

Se recordara que la tasa de inter4s efectiva para el 

mismo, i.(anual), es de 16'860%, al ser este empr4stito de 

obligaciones fuente de financiaci6n especifica prri el 

proyecto en el ejercicio 19x0, se toma como tasa de 

capitalizaci6n su tasa de interbs efectiva, 



. Cuantla de cargas financieras a activar: 

(Cuadro I1.a) 

Anotaciones contables: 

. 1-111-19x0: Emisidn del em~restito EMPl 
Ver aaiento (1) de la aplicacidn practica 
anterior, 

. 1-IV-19x0: Suscri~ci6n Y desembolso del en~rcstito 

Ver asientos ( 2 )  y (3) anteriores 
x -  

. 1-IV-19x0: Inversi6n en activo8 financieros a corto plazo 

200.000.000 Inversiones Financieras Temporales 

a Bancos 
-- x -- 



üa~leos de los diferentes uastos en el inmovilizado en curso: 

a Acreedores 

6 

Bancos 

< 

-- x 

. 31-XII-19x0: 
. . Iaputación a resultados de la carga financiera total 

del primer ano financiero, del emprCstito EMP1 en 

proporcidn a1 subperiodo financiero inmerso en dicho 

ejercicio desde el 1-IV-19x0 al 31-XII-19x0 (9 meses) 

(Ver cuadros 1.b y 1.c. anteriores) 

15-IV-19x0 

1- V-19x0 

1-VI-19x0 

1-VII-19x0 

[1]xOq1251= 14.157.911 Gastos financieros-Saneamiento Prima 
de emisi6n de obligaciones =l. 

Inaovilizado en Curso-Central X 

- Gastos de personal 
- Gastos de elementos 

> E 700.000.000 - Gastos por contratas 

[1]xOq0626= 7.084.614 Gastos financieros-Saneamisnto Prima 
da aaortixaci6n de obligaciones EXPI. 

[l]xO'8018= 90.741.911 Gastos financieros-Intereses de em- 
pr6stito EXP1. 

[1]~0'0043= 486.643 Gastos financieros-Gestibn de anuali- 
dades del erprbatito FNP1. 



[l]xO'0062= 701.671 Gastos financieros-Saneamiento gastos 
de eiisi6n de emprbstito m 1 .  

(C=150.897.000 x 9/12=113.172.750 [1] 

[Resultado Financiero] 

a Gastos financieros diferidos- Prima de erisibn 
EMPl 14157911 

a Gastos financieros diferidos- Priu de uort. 
EXPl 7084614 

a Gastos financieros diferidos-Intereses a 
devengar EMPl 90741911 

a Gastos financieros diferidos- Gasto de gesti6n 
anualidades EMP1 486643 

a Gastos de eiisi6n de eiprcstito E181 701671 
x -  

. . Imputaci6n de los ingresos financieros devengados 
desde l-IV al 31-XII-19x0, por importe, 200.000.000 

pts x 0111= 22.000.000 pta. 

IDeudore8 no comerciales 

a Ingreso8 financieros 22000000 

22.000.000< 

[Resultado financiero] 
x -  

Y16 
Cobros diferidos 

Y/b 
Bancos 

. . Activacibn de carpas financieras (Ver cuadro 1I.a) 
x- 

45.662.500 Iniovili8ado en Curso-Central X 

- Carpas financieras eapr6stitos EMP1-19x0 
a Trabajos realizados por la empresa para su inio- 



vilizado-Intereses intercalarios -1: 45662500 

[Resultado Financiero] 

X- 

. El importe de las cargas financieras no activadas 

ascienden a (150.897.000 x 9/12 - 45.662.5001) 67.510.250 
pts, que serAn compensadas con ingresos financieros por 

importe de 22.000.000 pts, dando lugar a una carga 

financiera no activada soportada neta en 45.510.250 pts. 

. El valor del inmovilizado en construccibn de la Central X 

que presenta al 31-XII-19x0 es de (700.000.000 + 

45.662.5005) 745.662.500 pts. 

Si se opta por el diferimiento de las cargas financieras 

no activadas netas de ingresos financieros obtenidos por la 

materializaci6n temporal de los recursos procedentes de la 

deuda, se registrar&: 

31-XII-19x0. 

45.510.250 Gastos anortizables-Cargas 
financieras no activadas-EmprCstitos, EMPl 

22.000.000 Ingresos financieros 

[Resultado financiero] 

a Diferimiento de costes 

- Cargas financieras no activadas del emprbstito 
EMPl . 

[Resultado Financiero] 



111.- APLICACION PRACTICA: ACTIVACION DE CARGAS FINANCIERAS 

FMPLEANDO LA TASA DE INTERES EFECTIVA MEDIA PONDERADA 

CON DOS PUENTES DE FINANCIACI0N.- (Relacionados con las 

dos aplicaciones prlcticas anteriores). 

La empresa eldctrica SIL S.A. solicita un prcstamo de 

600.000.000 pta. al Banco de Crddito Industrial para hacer 

frente a nuevos incrementos de inversión en la Central X a lo 

largo del ejercicio 19x1, y cubrirse de la falta de liquidez 

provocada por los intereses que vencen y la aiortizaci6n del 

empr&stito EMPl en el ejercicio 19x1. 

El BCI concede el prestano a la fecha 10-11-19x1 con las 

siguientes condiciones: 

. Periodo de vida financiera, 6 anos. cancellndose el 

prdstamo por mitades al final del 5Q y 69 aiío, 

respectivamente. 

. Tipo de intercs nominal anual 12%. 

. Gastos de formalizaci6n del prcstamo, comisiones, 

corretajes, etc... ascienden en su totalidad al 4% sobre 

nominal, no existiendo gastos de gesti6n en los sucesivos 

pagos por intereses y devoluciones de principal de la 

deuda. 

Los nuevos desembolsos e incrementos en la inversión (sin 

financiaci6n suministrada por los proveedores de elementos del 



inmovilizado) de la Central X en fase de construcción a lo 

largo de 19x1, han sido: 

. 15- 11-19x1 , 40.000.000 pta. . 1 - V -19x1 , 200.000.000 pta. 

. 15-VII-19x1 , 60.000.000 pta. . 1 - X -19x1 , 100.000.000 pta. 

. 1- XII-19x1 , 50.000.000 pta. 

. Se recuerda que la tasa de inter68 efectiva para el 

prestatario, empresa SIL S.A. por la emisi6n del 

emprestito EHP1, ie(anua1). ea 0'16860. SegQn el cuadro 

1.b. se observa que a la fecha 1-IV-19x1 vence la primera 

anualidad por importe de 211.787.730 pta. Correspondiendo 

a intereses, 126.000.000 pts; amortización del eaprestito 

a valor de reembolso, 85.365.000 pts (8.130 tftulos) y 

gastos de gestión, 211.365.000 x 0'002~ 422.730 pta. 

. Elaboraci6n del cuadro de amortizacidn del prestano a 

largo plazo BCI. 

(Cuadro 1II.a.) 

357 

klo 

1 

1 

3 

4 

1 

1 

Deidr iiic 
pplo. del 
ilo. 

(1) 

600.000.000 

LOO.OOO.OO8 

600.000.000 

600.000.000 

b00.000.000 

~00.000.004 

I~ttrrctr 
(1)*(1)1 

b'll 

11.000.000 

11.000.000 

11.000.000 

11.000.000 

11.000.000 

16.000.000 

1396000000 

hudi iiii 
final de 
i i o  
(S)=(1)-[3) 

= ( l )  

600.000.000 

i00.000.000 

600,000.000 

100.000.000 

1OO.OOO.OOO 

O 

hrolucidi de 
prlieipal 

(3) 

- 
- 
- 
- 

100.000.000 

100.000.000 

Prqo, 
(4)=(1)+(1) 

1I.000.0OOp1 

11.000.000p~ 

71.000.000~j 

71.000.000p~ 

371.000.000pr 

116.000.000p~ 

t 196.000.000 



. Calculo de la tasa de interds efectiva, para la empresa 

SIL, del prdstamo BCI, ilclc (anual): 

Cobros: Co-Go 

Anos : 

Pagos : 

-d I I I 1-1 I 
Pl P2 P 3 P4 P5 P6 

ecuaci6n de equivalencia financiera para el cdlculo de 

i. (anual ) : 

. Cuadro para el calculo de las cargas financieras totales 

peri6dicas aplicando 1 tasa de interes efectiva del prdstamo 

BCI. (Cuadro II1.b.) 

. Cdlculo de los importes de los recursos financieros (netos 
operantes) de cada fuente de financiacibn, emprCstito EMPl 

(Fl) disponible el 1-IV-19x0 y del prbstamo BCI(F2) 

concedido el 10-II-19x1. dispuestos por t4rmino medio a 

lo largo del ejercicio 19x1, aplicando la expresibn 

generica del epígrafe 2.1.3.4. 



1 I 1 I 1 1 1 I 
(CUADRO 1II.b.) 
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- El emprCstito m 1  se cancela parcialmente el 1-IV-19x1 

(ver cuadro 1.b.). disminuyendo los recursos (netos 

operantes) de 895.000.000 pts. a 834.109.270 pts: 

. Fl19il.o 895.000.000 pts. 

. Fl-19xl.90= 895.000.000 - 834.109.270060.890.730 pts 

(la disrinuci6n ocurre el 1-IV-19x1. al cabo de 90 

días desde el inicio del ejercicio). 

. T119.1.~0 = 360 dias - 90 dias= 270 dias. 

F~~px~=895.000.000-60.890.730 ~ t s  . 270 dfas=849.331.953 
360 días 

- El prdstamo BCI aparece en la estructura financiera el 10- 
11-19x1, obteniendo recursos (netos operantes) por importe 

de 576.000.000 pts (ver cuadro 1II.b.) 

Fa19il.0" O 

. Fz*io~i,ro' 576.000.000 pts (el aumento ocurre al cabo 

de 40 dias desde el inicio del ejercicio). 

. Tai9xl.ao = 360 diaa - 40 dias= 320 dias. 

- 
Fllprl= 0+576.000.000 ~ t s  . 320 dias = 512.000.000 pts 

360 dias 

. CAlculo de las ponderaciones y de la tasa de interda 

efectiva media ponderada: 



. Calculo de las cargas financieras a activar en el segundo 

aRo, ejercicio 19x1: (Cuadro 1II.d). 

Anotaciones contables a lo laruo del eiercicio 1 9 x 1  

(enlaz&ndose con las anotaciones contables de la aplicaci6n 

prdctica 111. 

. 10-11-19x1: Concesión del Prestarno a laruo plazo BCI 

l ic i te  de 
l inueir-  
cibi. 

W l  

Ptio. M1 

x -  

576.000.000 Bancos 

Iiporte de los 
recursos (actos 
o)triites) dii-  
p~cstoa par t t r -  
mira d i o  r la 
lrrpo del ejtr-  
cirio: - 

1'1gr1 

1 4 1 1 1 1 9 5 1  

?~~gli*lllOOOOOO 
/Z I161.111.911 

24.000.000 Gastos de fprulizaci6n de pr4stamos-PrCstamo BCI. 

t i a r  i c  irter& 
icdii  paderrda 

l ( ~ ~ ) . i ~ c ( u u l l  

O1lOS11 [Ot6l16) 

0'04914 (0'1114) 

(=.c.) 

hidericidi de 
m& f ie i te  de 
f iu ic i r t ib i .  

l (V)=& - 
Eti 

6 1 1  

1(~11,~i)=0'1761 
0.1 

396.000.000 Gastos financieros diferidos-Intereses a devengar 
BCI . 

i r (panderdi) i~, i= I,(¡i) . i ic(uul)=O'1~411 (1001) 

h s i  de iittr4a 
cfcetiir i n u l  
i idii i i i i i l  

i i e ( u u 1 )  

0'16160 

0'11061 

a PrCstamos a largo plazo-PrCstamo BCI 600000000 

a Acreedorei no comerciales a medio y largo pla- 
zo-Intereses a devengar-BCI. 396000000 

-x-..-- 
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. 15-11-19x1: Inversi6n en el Inmovilizado en fase de 
Construcci6n-Central X. 

X -  

40.000.000 Inmovilizado en Curso-Central X 

a Bancos 
x -  

. . Imputación a resultados de 19x1 del resto de la carga 

financiera total del primer aiio financiero del 

eatprdstito EMP1, en proporcidn al subperiodo desde 1- 

1-19x1 al 30-111-19x1 (3 meses) (ver cuadro 1.b). 

[l]x0'1251= 4.719.304 Gastos financieros-Saneamiento Prima 
de emisi6n de obligaciones EMP1. 

[l]x0'0626= 2.361.538 Gastos financieros-Saneamiento Prima 
de amortizaci6n de oblig. EMP1. 

[l]x0'8018= 30.247.304 Gastos financieros-Intereses de em- 
prdstito EMP1. 

[1]xODO043= 162.214 Gastos fianancieros-Gesti6n de anua- 
lidades del emprcstito EMPl. 

[1]x0'0062= 233.890 Gastos financieros-Saneamiento gastos 
de emisidn de emprCstito EMP1. 

[Resultado Financiero] 

a Gastos financieroa diferidos- Prima de enisidn 
EMPl 4719304 

Gastos financieros diferidos- Prima de arort. 
EMPl 2361538 

a Castos financieros diferidos-Intereses a de- 
vengar EMPl 30247304 



a Gastos financieros diferidos- Gasto de gestión 
anua 1 i dades EMF'1 162214 

a Gastos de emisión de eiprestito EMP1 233890 
x -  

Vencimiento de la primera anualidad del EHP (ver 

cuadro 1.a) 

85.365.000 Emprestito de obligaciones EMPl 

126.000.000 Acreedores a medio y largo plazo-Intereses a 
devengar del emprCstito EHP1. 

422.730 Acreedores a medio y largo plazo-Gestibn a 
anualidades del emprestito EMP1. 

a ñancos 
x -  

. 1- V - 19x1 : Inversiones en el inmovilizado en curso l -Central X: . 15-VII-19x1 

x -  

X 410.000.000 Inmovilizado en Curso 

a Bancos C 410000000 

x -  

. 31-XII-19x1: 
. . Imputación a resultados de 19x1 de la carga financiera 

total del eiprestito, EMP1, correspondiente al segundo 

aiio financiero en proporción al subperiodo inmerso en 

dicho ejercicio, desde el 1-IV-19x1 al 31-XII-19x1 (9 

meses) (Ver cuadros: 1.b. y 1.c.). 



[l]x0'1251= 13.194.687 Gastos financieros-Saneamiento Prima 
de emisión de obligaciones EMP1. 

[1]x010626= 6.602.617 Gastos financieros-Suieamiento Prina 
de amortización de oblig. EMPl. 

[l]xO'8018= 84.568.346 Gastos financieros-Intereses de em- 
pr6stito EMPl. 

[l]xO'OO43= 453.534 Gastos fianancieros-Gestión de anua- 
lidades del empr&stito =l. 

[l]xO'O062= 653.933 Gaetos financieros-Sineamiento gastos 
de emisión de empr&stito EMP1. 

(I-140.630.823 x 9/12= 105.473.117 [1] 

[Resultado Financiero] 

a Gastos financieros diferidos- Prima de emisión 
IWPl 13194687 

a Gastos financieros diferidos- Prima de amort. 
EMPl 6602617 

a Gastos financieros diferidos-Intereses a de- 
vengar EMP1 84568346 

a Gastos financieros diferidos-Gastos de gestión 
anualidades iNP1 453534 

a Gastos de emisión de empr6stito EEIPl 653933 
--u x- 

. . Imputación a resultados de 19x1 de la carga financiera 
total del primer ano financiero del prdstamo BCI, en 

proporci6n al rubperiodo desde el 10-11-19x1 a1 31- 

XII-19x1 (320 dias) (Ver cuadro 1II.b.). 

[l]x0'05715=3.823.509 Gastos financieros-Saneamiento Gastos 
formalizaci6n de prCstamos-BCI. 

[l]x0'94285=63.079.531 Gastos financieros-Interesas de 
pr&stamos-BCI. 



a Gastos de formalizacibn de prdstamos-BCI 3823509 

a Gastos financieros diferidos-Intereses a deven- 
gar BCI 63079531 

X -  

. El total de cargas financieras correspondiente a1 ejerci- 

cio 19x1: 

. . del empr&stito gWPl 37.724.250 + 105.437.117 = 

143.197.367 

. . del prdtuo BCI 66.903.040 

TOTAL 210.100.407 pts. 

que excede al importe de la activacibn de cargas financieras 

en 19x1, con lo que es posible la activacion por el importe 

que figura en el cuadro 111. d; en caso de que el importe a 

activar fuese superior a las cargas financieras totales, 

sblo se activaran por el importe de las mismas. 

. . Activaci6n de las cargas financieras (Ver cuadro 

1Il.c. y 1II.d.) 

102.105.278 Inmovilizado en Curso-Central X 

- Cargas financieras del emprCstito EMP1-19x1 

a Trabajos realizados por la empresa para su 
inmovilizado- Central X- Intereses intercala- 
rios del empr6stito =l .  102105278 

643.042 x 0'3184 
[Resultado Financiero 

365 

1 



x -  

47.697.066 Innovilizado en Curso-Central X 

- Cargas financieras del prCstamo BCI 
a Trabajos realizados por la empresa para su 

inmovilizado- Central X- Intereses intercala- 
rios del pr4stamo BCI 47697066 

[Resultado Financiero] 

Despubs de estas anotaciones, el Inmovilizado en fase de 

construcci6n-Central X al 31-XII-19x1 presenta el siguiente 

valor acumulado. 
Debe Inmovilizado en Curso- Haber 

central X 

Valor 
Inicia 1 (19x0) I inversiones 700.000.000 pta. 

1 < l - 1 (31-XII-19xO)Cargas financieras 
del Empr4stito EHPl 45.662.500 pts. 
act ivadas 

(19x1) L inversiones 450.000.000 pts 

- Cargas financieras 
de1 pr6stamo BCI 47.697.066 
activadas 

(31-XII-19x1) - Cargas financieras 
del EmprCstito EMPl 102.105.278 
activadas. 



. Tratamiento de las carqas financieras no activadas en el 
eiercicio 19x1. 

La carga financiera no activada procedente del emprCstito 

M P 1 ,  a8ciende a: 143.197.367 - 102.105.278= 41.092.089 pts. 

Y de la procedente del prbstamo BCI, asciende a: 

66.903.040 - 47.697.066= 19.205.974 pta. 

El importe total de cargas financieras no activadas 

ascienden a: 41.092.089 + 19.205.9741 60.298.063 pts. 

De identica manera que lo expuesto en la aplicaci6n 

practica anterior se optara entre las dos alternativas 

siguientes: 

a) Si se intenta no tergiversar los resultados obtenidos de 

la explotacibn de su actividad con los inmovilizados en 

funcionamiento, ya que no existen ingresos en perfecta 

correlacibn con dichas cargas financieras, conviene 

diferirlas aanteni6ndolas en el activo imputandose a 

resultados cuando el inmovilizado en curso, objeto de 

sacrificio de recursos financieros, entre en 

explotacibn, y a lo largo de la vida restante de la 

operaci6n financiera. E1 importe del diferimiento se 

vera reducido por los ingresos financieros que se 

obtengan del empleo alternativo en los subperiodos que 

no se dispongan los recurso6 ajenos en las inversiones 

del inmovilizado en fase de conatruccibn. 



Por supuesto que ha de mantenerse el requisito sobre la 

certeza de su recuperacibn a trav6s de los ingresos derivados 

de la actividad del inmovilizado en curso cuando entre en 

explotación, deducidos los costes operativo. corrientes de su 

explotaci6n. incluyendo la amortizacibn del mismo, en cuya 

base se encuentran las cargas financieras activadas. 

Si existe incertidumbre o se duda de su recuperabilidad se 

elirnimara el diferimiento con cargo a resultados como perdida 

extraordinaria en virtud del principio de prudencia 

valorativa, evitando de esta forma la creacien de activos 

ficticios preservando la consecuci6n de la imagen fiel de la 

situaci6n econbaico-financiera de la empresa. 

b) La otra alternativa, es la contraria, teniendo 

preferencia el pricipio de prudencia valorativa sobre 

el de correlaci6n de ingresos y gastos, imputandose a 

los resultados del ejercicio en que se incurren; de este 

modo, se argumenta que se pone de manifiesto el 

resultado del departamento financiero debido a las 

desviaciones que se producen en la captacibn y 

aplicaci6n de recursos. 

En efecto, si exiate la certeza de su recuperabilidad en 

los ejercicios futuros, se procede a la siguiente anotaci6n 

contable (siendo IF, los ingresos financieros obtenidos 

temporalmente): 



X -  

60.298.063- If Gastos aiortizables-Cargas financieras no 

activadas, üMPl y BCI 

a Diferimiento de costes-Cargas financieras no 

activadas diferidas, EWPl y BCI 60296063-IF 

[Resultado Financiero] 

x -  

1V.-APLICACION PRACTICA: ACTIVACION DE CARGAS FINANCIERAS 

EMPLEANDO LA TASA DE INTERES EFECTIVA INCIERTA Y 

ANOTACIONES CONTABLES. 

La empresa eldctrica, ante la necesidad de emprender la 

construcci6n de una nueva planta generadora de energla 

eldctrica, solicita a un consorcio bancario espatiol un 

prdstamo sindicado por importe de 1000.000.000 pts de 

duraci6n 7 aiios, que ha sido concedido el 1-111-19x0. 

canceldndose por cuartas partes a partir del 49 ano. Los 

interesas se satisfacen por periodos semestrales, tomando como 

referencia el MIBOR para cada periodo mAs una prima adicional 

por riesgo da1 18. AdemcLs la empresa prestataria suscribe un 

contrato CAP con el consorcio bancario mediante el cual si en 

algún periodo el WIBOR supera el la%, la empresa pagara el 

13%. e1 12lr d a  la prima 18, a cambio de una comisi6n del 0'58 

semestral sobre el crddito pendiente. Los gastos de 

formalizaci4n del prdstamo incluyendo todo tipo de comisiones 



y corretajes iniciales, ascienden a1 28 sobre el nominal del 

pr6stamo concedido. Asi mismo, en cada uno de los periodos que 

se incurre en pagos devengarh en concepto de gastos de 

gesti6n peribdicos en 28 sobre dichos p~gos. 

LAS previsiones del WIBOR, en h s e  a estudios 

macroeconóiicos y econom6tricoi sobre las tendencias del 

P.I.B., inflación y otras magnitudes econ6micas. son las 

siguientes: 

1-IX-19x0 1% semestre 108 

1-III-19x1 2Q semestre 10' 258 

1- IX-19x1 39 semestre 10'308 

1-III-19x2 49 semestre 10'408 

1-IX -19x2 59 semestre 10'508 

1-III-19x3 6Q semestre 10'708 

1-IX -19x3 79 semestre 118 

1-III-19x4 8Q semestre 11'258 

1-IX -19x4 9Q semestre 11'508 

1-III-19x5 109 semestre 128 

1-IX -19x5 1lQ semestre 128 

1-III-19x6 l2Q semestre 128 

1-IX -19x6 13Q semestre 12% 

1-III-19x7 14Q semestre 128 

Ante la elevada 
incertidumbre exis- 
tente. se toma al 
tipo de interas 
m&ximo a devengar 
prefijado. 

Los deseabolsos en gastos materializados en el 

inmovilizado en fase de construcci6n o incrementos de 

inversión en el mismo, han sido: 

. 20-III-19x0 , 50.000.000 pts. 



. 15-IV-19x0 , 200.000.000 pta. 

. 20-VIII-19x0 , 100.000.000 pts. 

. 10-IX -19x0 , 100.000.000 pts. 

. 1-XII-19x0 50.000.000 pts. 

. 10- 1-19x1 50.000.000 pts. 

. 1- V -19x1 150.000.000 pta. 

. 10-XI-19x1 t 75.000.000 pta. 

Y los tipoa reales del MIBOR han sido: 

. 1-IX-19x0 , le semestre 11% 

. 1-111-19x1 , 29 semestre 11'25% 

. 1-IX -19x1 3Q semestre 9'80% 

x 

. Cuadro de futuros pagos estimados a lo largo de 14 
semestres: (Cuadro 1V.a.) 

. Cdlculo de la tasa de interds efectiva semestral y anual del 
prCatamo sindicado. 

Se obtiene de la ecuación siguiente: 

C.-GO * Pi/(l+fa) + Pa/(l+te)z + . . . + P6(l+fe)z 

donde : 

fe = 0'06674 

Y la tasa de intercs efectiva anual estimada: 

fe (anual) = (1 + fe)a - 1 0'13794 





. Cuadro de c&lculo de las cargas financieras totales por 
periodo aplicando la tasa de interCs efectiva estimada: 

(Cuadro 1V.b.). 

. Determinaci6n de las cargas financieras a activar en loa 
ejercicios 19x0: (Cuadro 1V.c). 

, Determinaci6n de las cargas financieras a activar en el 

ejercicio 19x1: (Cuadro 1V.d.). 

f) A ~ ~ o g c L o p s  contables a lo larqo de los eiercuos 19x0 y 

0 x 1  

f .l) Ejercicio 19x0: 

. 1-111-19x0: Recepci6n de ~~~~~~s procedentes del ~ r b s ~ t t ~  

sindicado; PS: 

- - x . - - 

980.000.000 Banco. 

20.000.000 Gastos de foraalizacibn de Prbstamos-PS 

710.125.000 Gastos financieros diferidos-Intereses a devengar- 
PS 

3.420.250 Gaatos financieros diferidos-Gastos de gestión a 
devengar-PS 

a PrCstamos a a. y largo plazo-PS 1000000000 



( * >  84 10 rillt irlo. por roloiloo 1. 4.alm4lri .m 14 tara 10 10. 

(Cuadro 1V.b.) 







a Acreedores a m. y largo plazo-Intereses a de- 
vengar PS 710125000 

a Acreedores a m. y largo plazo-Gastos gestibn a 
devengar PS 3420250 

. 20-111-19x0: Aplicacibn de recursos en el inaovilizado en 
curso, Planta Generadora 

. 15-IV-19x0: (agregado) 

. 20-VII-19x0: 
X 

350.000.000 Inmovilizado en curso-Planta Generadora 

a Flancos 

-- x -- 
. 1-IX-19x0: 

. . Vencimiento de cargas financieras, l * r  semestre (Ver 

cuadros 1V.a. y IV.b.), se ha previsto como tipo de 

referencia para este periodo el 10% y el real ha sido 

el 118 

[1]~0'9680=63.363,460 Gastos financieros-Saneamiento de G.f. 
diferidos-Intereses a devengar-PS 

[l]x0'0047= 307.653 Gastos financieros-Saneamiento de G.f. 
diferidos-G. gestibn a devengar-PS 

[l]x0'0273= 1.787.007 Gastos financieros-Saneanicnto de G.for- 
nrlizacibn de prestamos-PS 

[Resultado Financiero] 

r Gastos financieros diferidos-Intereses a de- 
vengar-PS 63363460 

a Gastos financieros diferidos-G.gesti6n a de- 
vengar-PS 307653 
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a Gastos forntalizaci6n de prCstamos-PS 1787007 

. . Pago de intereses del 1.1 semestre, se ha previsto un 

pago de 60.120.000, con gastos de gestión, y realmente 

el pago asciende a : 1000.000.000 [(11+1)/2 + 0'51% 

(1+0'002) = = 65.130.000 pts 

60.000.000 Acreedores a m. y largo plazo-Intereses a devengar - PS 
120.000 Acreedores a m. y largo plazo-Gastos de gestidn a 

devengar-PS 

5.000.000 Gastos financieros-Intereses devengados adiciona- 
les-PS 

10.000 Gastos financieros-C. gesti6n devengados 
adicionales-PS 

a Bancos 65130000 
X 

. . Activacidn de cargas financieras al inmovilizado en 

fase de construccidn (Ver cuadro 1V.c.) 

X 

14.372.000 Inmovilizado en curso- Planta Generadora 

- Cargas financieras de prestamos-PS 
a Trabajos realizados por la empresa para su 

inmovilizado-Intereses intercalarios-PS 
14372000 

[Resultado Financiero] 
X 

. 10-IX-19x0: A~iicacibn de recursos en el inmovilizado en_ 

1-XII-19x0 curso. elanta qeneradora (Agregado): 



150.000.000 Inmovilizado en curso- Planta Generadora 

a Bancos 150000000 

. . Devengo de cargas financieras desde el 1-IX-19x0 al 

31-XII-19x0 (Ver cuadro IV.b.), correspondiente al 2Q 

semestre (en proporcibn a 4 meses): 

[1]~0'9680=42.438.066 Gastos financieros-Saneamiento de G.f. 
diferidos- Intereses a devengar-PS 

[l]x0'0047* 206.052 Gastos financieros-Saneamiento de G.f. 
diferidos- G. gesti6n a devengar-PS 

[l]x0'0273= 1.196.859 Gastos financieros-Saneamiento de Gastos 
formalizaci6n préstamos-PS 

[Resultado Financiero) 
7 

a Gastos financieros diferidos-Intereses a de- 
vengar-PS 42438066 

a Gastos financieros diferidos-G.gesti6na 
devengar-PS 206052 

a Gastos formalizaci6n de préstamos-PS 1196859 

X 

. . Activacidn de cargas financieras al 31-XII-19x0 (Ver 

cuadro 1V.c.) 
-- x -- 

20.846.848 Inaovilizado en curso-Planta Generadora 

- Cargas financieras de PrCstamos-PS 
a Trabajos realizados por la empresa para su 

inmovjlizado-Intereses intercalarios-PS 
20846848 

[Resultado Financiero] 



X 

. . Con objeto de eliminar la modificacibn de resultados 

de la actividad en explotacibn por las cargas 

financieras no activadas por importe de. (65.458.120 + 

5.010.000 + 43.840.977 - 14.372.000 - 20.846.848 = ) ,  

79.090.249 pts, se podrhn diferirlas una vez 

compensadas con ingresos financieros ( x )  por recursos 

procedentes del prestarno no aplicados temporalmente en 

el inmovilizado en curso, siempre y cuando sean 

recuperables en los ejercicio futuros: 

79.090.249-X Gastos Amortizables-Diferimiento de cargas 
financieras no activadas-PS 

a Cargas financieras no activadas diferidas-PS 
79.090.249-X 

[Resultado Financiero] 
-- X 

Ejercicio 19x1: 

. 10-1-19x1: Aplicacibn de recursos en el inmovilizado en 
curso, planta generadora: 

x 

50.000.000 Inmovilizado en curso-Planta Generadora 

a Bancos 50000000 

-- x 

. 1-111-19x1: 
. . Vencimiento de intereses devengados correspondientes 

al segundo semestre (Ver cuadros 1V.a. y 1V.b.) Se ha 

previsto como tipo de referencia para este periodo el 

10'25% y el real ha sido el 11'25%. 
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[1]~0'9680=21.219.034 Gastos financieros-Saneamiento de C.F. 
diferidos-Intereses a devengar-PS 

[l]x0'0047= 103.026 Gastos financieros-Saneamiento de C.f. 
diferidos-Gastos de gestibn a devengar- 
-PS 

[1]x010273= 598.429 Gastos financieros-Sanemiento de gastos 
de formalizacibn de prestamos-PS 

[Resultado Financiero] 

a Gastos financieros diferidos-Intereses a de- 
vengar-PS 21219034 

a Gastos financieros diferidos-G.gesti6n a de- 
vengar- PS 103026 

a Gastos de formalizacibn de pr6stamos-PS 598429 

. . Pago de intereses del 2Q semestre. se ha previsto un 

pago de 61.372.500 pts, con gastos de gestidn, y 

realmente el pago asciende a: 1000.000.000 [(11'25 + 

1)/2 + O'S]% (1 + 0'002)= 66.382.500 pts. 

61.250.000 Acreedores a m. y largo plazo- Intereses a deven- 
gar-PS 

122.500 Acreedores a m. y largo plazo- Gastos de gestibn a 
devengar- PS 

5.000.000 Gastos financieros- Intereses devengados 
adicionales- PS 

10.000 Gastos financieros- G.gesti6n devengados adicio- 
nales- PS 

a Bancos 66382500 



. . Activaci6n de las cargas financieras al inmovilizado 
en fase de construcci6n (Ver cuadro 1V.d.) 

X 

14.898.349 Iniovilizado en curso- Planta Generadora 

- Cargas financieras de prestamos- PS 
a Trabajos realizados por la empresa para su 

inmovilizado-Intereses intercalarios-PS 
14898349 

[Resultado Financiero] 
X 

1-IV-19x1: Nueva aplicacien de recursos en 3 

inmovilizado en curso: 

X 

150.000.000 Inmovilizado en curso- Planta Generadora 

a Bancos 150000000 

. . Vencimiento de los intereses devengados en el 3.r 

semestre (Ver cuadro 1V.a. y 1V.b.). se ha previsto 

como tipo de referencia 10'30% y el real ha sido el 

9'80% 

[1]~0'9680*63.940.646 Gastos financieros-Saneamiento de G. 
financieros diferidos- Intereses a 
devengar-PS 

[l]x0'0047= 310.455 Gastos financieros- Saneamiento de G. 
financieros diferidos- G. gestibn a 
devengar- PS 

[1]x010273= 1.803.285 Gastos financieros- Saneamiento de Gas- 
tos de forsalizacibn de prestamos- PS 

[Resultado Financiero] 



a Gastos financieros diferidos - Intereses a 
devengar- PS 63940646 

a Gastos financieros diferidos-G. gestibna deven- 
gar- PS 310455 

a Gastos de formalizacibn de prestaaos-PS 1803285 
X 

. . Pago de intereses del 3.r semestre, se ha previsto un 

pago de 6 1 . 6 2 3 . 0 0 0  pts, y realmente es de: 

5 9 . 1 1 8 . 0 0 0  pta. 

6 1 . 5 0 0 . 0 0 0  Acreedores a m. y largo plazo- Intereses a deven- 
gar- PS 

123 .000  Acreedores a m .  y largo plazo- C .  gesti6n a de- 
venqar- PS 

a Bancos 59118000 

Gastos financieros- Intereses sobreestimados- 
PS 2500000 

Gastos financieros- G.gesti6n sobreestimados 
5000 

. . Activacibn de cargas financieras al inmovilizado en 

curso (Ver cuadro 1V.d.) 

4 4 . 9 5 4 . 5 2 5  Inmovilizado en curso- Planta Generadora 

- Cargas financieras de prestamos- PS 
a Trabajos realizados por la empresa para su 

inaovilizado-Intereses intercalarios- PS 
44954525 

X 



. 10-IX-19x1: Nuevas aalicaciones en el inmovilizado en 
c m :  

75.000.000 Inmovilizado en curso- Planta Generadora 

a Bancos 
X - -. - - - -- 

31-XII-19x1: . . Devengo de cargas financieras desde el 1-IX-19x1 al 
31-XII-19X, correspondiente al 49 semestre (en pro- 

porción a 4 meses) (Ver cuadro 1V.b . )  

[l]x0'9680=42.817.955 Gastos financieros- Saneamiento de C.f. 
diferidos- Intereses a devengvar- PS 

[l]xOL0047= 207.897 Gastos financieros-Saneamiento de C.f. 
diferidos- G. gestión e devengar- PS 

[l]x0'0273= 1.207.572 Gastos financieros- Saneamiento de 
gastos de formalización- PS 

[Resultado financiero] 

a Gastos financieros diferidos- Intereses a de- 
vengar- PS 4281 7955 

a Gastos financieros diferidos- G.gesti6n a 
dcvengar- PS .. 707897 

a Gastos de foraalizacinn de prdstanos- PS 
1207572 

. . Activacidn de cargas financieras al 31-XII-19x1 (Ver 

cuadro 1V.d.): 
X 

36.765.808 Inmovilizado en curao- Planta Generadora 

- Cargas financieras de prestamos- PS 



a Trabajos realizados por la empresa para su 
inmovilizado- Intereses intercalarios- PS 

36765808 

. . Si se difieren las cargas financieras no activadas. 

(21.920.489 + 50.000.000 + 10.000 + 66.054.386 + 

44.233.424 - 2.500.000 - 5.000 - 14.898.349 - 
- 44.954.525 - 36.765.808 a) 38.094.617 pts, 

compensadas en parte por ingresos financieros (Y) 

provenientes de recursos obtenidos del prCstamo 

aplicados temporalmente, de acuerdo con la correlacibn 

de ingresos y gastos y si existe gran certeza de su 

recuperacibn a traves de ingresos a generar en 

ejercicios futuros cuando la planta entre en 

explotaci6n a un nivel de rentabilidad normal: 

38.094.617-Y Gastos Amortizables- Diferimiento de cargas 
financieras no activadas- PS 

a Cargas financieras no activadas diferidas- - PS 38094617-Y 
--- x -- 

V . -  W A C I O N  PRACTICA: ANOTACIONES CONTABLES DE UJ 

EMPRESTITO CON PRIMA DE A@ORTIZACION VARIABLE  NO..^ 

-MI NABLE 

La empresa el6ctrica CUA S.A. emite el emprCstito EMPl con 

fecha 1-11-19x0. el cual resulta totalmente suscrito y 

desembolsado, con entrega del efectivo por parte de las 

entidades financieras colaboradoras el 20-11-19x0. y a partir 



de esta fecha comienza a devengar intereses. Las condiciones 

de la emisión han sido las siguientes: 

N o =  100.000 tltulos obligaciones 

VE= 9.900 pts/tftulo 

PE= 100 pts/titulo 

VN= 10.000 pts/tltulo 

Go= 20.000.000 pts (2% sobre el nominal del emprestito en 

el momento inicial) 

i 9% anual sobre nominal post-pagable pnr diíos venci- 

dos, sin considerar ningtin tipo de retencien fiscal. 

n= 8 anos 

S= [ iQ efio 

M$= M6= M7= Ms= 25.000 tltulos 

Ni= N2= NI= NI= 100.000 tltulos; Ns= 75.000 tltulos: Ne= 

50.000 títulos; N7= 25.000 títulos 
- - 
de= 5%; d,= 6%; da= 6% 

- - 
PAs= 100 pts/titulo (fija); PAs= 100 (1 +-de)= 105 

pts/tttulo; 

PA7= a6 (1 + d7)= 105 (1 + 0 ' 0 6 ) ~  111'30 pts/tltulo: 
-- 
PA,= PA7 (1 + da)' 111'30 (1 + 0106)= 117'978 pts/tltulo 

, Cuadro de amortización y pagos previstos del emprCstito 

EMPl a lo largo de su vida financiera (Cuadro V.a.). 

. Cdlculo de la de interes efectiva estimada d e l  

emprGstito EMPz. fe, para el prestatario. 
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donde, fe= 9'778% 

. Calculo de la carga financiera total por periodo mediante la 
aplicaci6n de la tasa de intercs efectiva estimada. (Cuadro 

V.b.). 

. Anotaciones contabLe-S: 

. . 1-11-19x0: Emisidn del emprestito EMP2 

990.000.000 Obligaciones emitidas 
(100.000 titulos x 9 .900 )  

10.000.000 Gastos financieros diferidos- Prima de enisión- 
EMPa (100.000 tltulos x 100) 

a Emprdstito de obligaciones-EMPi 1000000000 
(100.000 tltulos x 10.000)  

X 

. . 20-11-19x0: Suscripci6n y desembolso del emprcstito E W í ,  

reconociendo la deuda por la prima de amorti- 

zacibn estimada, en el momento inicial. 

388 
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--- - x 

970.000.000 Bancos 

20.000.000 Gastos de emisidn del emprbstito- EMPz 

10.856.950 Gastos financieros diferidos- Prima de 
amortización estimada de nb1iq.-EMPÍ 

585.000.000 Gastos financieros diferidos- Intereses a devengar 

a Obligaciones emitidas 990000000 

a Acreedores a medio y largo plazo- Prima de 
amortización estimada - EHP2 (6 provisiones 
por prima de amortizaci6n estimada) 10856950 

a Acreedores a medio y largo plazo - Intereses a 
devengar- EMP2 585000000 

Según el Plan Contable de adaptación a1 subsector 

electrice ( 2 0 ) .  contempla esta posibilidad. mediante la 

dotaci6n a Previsi6n por prima de ~mortización de obligaciones 

y bonos con cargo a Gastos financieros- Intereses de 

obligaciones y bonos, cono una cuestión aparte del contexto 

general. Este tratamiento es ronfuso por varias razones, 

generalmente las previsiones reflejan ~ontinqenrias por 

riesgos generales y en esta situación se observa una 

contingencia especifica; por lo general, las previsiones se . . 

dotan con cargo a beneficios y esta se dota con cargo a una 

cuenta de gastos; y por Qltimo el componente de previsiones 

desaparecer8n con la entrada del nuevo plan contable 

sustituyendo por el componente de provisiones. 

2 0  Vid: INSTITUTO DE PLANIFICACION CONTABLE "P.G.C..- 
Normas de Adaptacidn al Subsector ElCctriro", op. cit. 
pag. 22. 



. 31-XII-19x0: Imputaci6n a resultados del ejercicio de la 

carga financiera total correspondiente en 

proporci6n al subperiodo, desde 20-11-19x0 

al 31-XII-19x0 (310 dfas) (Ver cuadro V.b.1 

[l]x0'01598= 1.305.142 Gastos financieros- Saneamiento Prima 
de emisibn- 

[l]x0'03196= 2.610.284 Gastos financieros- Saneanlento Gastos 
de Eaisi6n- m 2  

[l]x0'01734= 1.416.218 Gastos financieros- Saneamiento Prima 
de uortiz.- EMP2 (6 Dotacibn Provi- 
si6n por prima de amortizacion- E 1 8 2 1  

[1]~0'93472=76.341.817 Gastos financieros- Intereses deven- 
gados- EMP2 

[Resultado Financiero] 

a Gastos financieros diferidos- Prima do 
emisi6n- 1305142 

a Gastos de emisi6n del empr6stito- E M P a  2610284 

a Gastos financieros diferidos- Prima de amor- 
tización estimda- EM P 2  (6 Provisibn por Prima 
de uortizacibn- E M P a )  1416218 

a Gastos financieros diferidos- Intereses a de- 
vengar- BMPa 76341817 

. . Activaci6n de cargas financieras, ...... 

. . Diferimiento de cargan financieras no activadan, ..... 

. . 20-11-19x1: Vencimiento de los intereses anuales: 



. . Imputación a resultados del ejercicio de la 

carga financiera total correspondiente al 

Qltimo subperiodo, desde el 1-1-19x1 a1 20-11- 

19x1 (50 dias), perteneciente al primer ano 

financiero del emprdstito: 

---- x --- 
Idem asiento contable conjunto anterior por importe de 

94.846.600 x 50 dias/ 360 dlas = 13.173.139. 

--m x -- 
. . Pago de intereses: 

x .- -- 
90.000.000 Acreedores a medio y largo plazo- Intereses a 

devengar- EMP2 

a Bancos 90000000 

- - -- x 

Asi sucesivamente, ...... 

. 20-11-19x6. Vencimiento de intereses y cancelación del 

segundo lote del emprdstito, siendo el 

suplemento real a la prima de amortización fija, 

6 8 en ver del 5% previsto. dando lugar a un 

pago adicional sobre lo previsto de: 25.0000 

titulas x 100 pts/titulo x [(l + 0'06) - (1 + 

O'OS)] = 25.000 pts. 

Ademls el inmovilizado en curso objeto de esta 

financiacibn esta en funcionamiento antes del 

comienzo del sexto ano financiero del 

emprdstito. 

39' 



. . Imputaci6n a resultados de la carga financiera calculada 

al inicio, correspondiente al subperiodo, desde 1-1-19x6 

al 20-11-19x6 (50 dlas), perteneciente a1 sexto ano 

financiero (Ver cuadro V.b.) 

[l]x0'01598= 162.103 Gastos financieros- Saneamiento Prima de 
eiisi6n- EMPz 

[l]x0'03196= 324.206 Gastos financieros- Saneamiento Gastos 
de eiisibn- EMPz 

[l]x0'01734= 175.899 Gastos financieros- Saneamiento Prima de 
amortizaci6n estimada- EMPa 6 (Dotación 
a Provisi6n por Prima de aiortizacibn- 
EMPz) 

[l]x0'93472= 948.903 Gastos financieros- Intereses devenga- 
dos- EMPz 

[Resultado Financiero] 

a Gastos financieros diferidos- Prima emisi6n- 
EMp z 162103 

a Gastos financieros diferidos- Gastos emisión- 
EMp z 324206 

a Gastos financieros diferidos-Prima de amorti- 
zacidn estimada (6 Provisidn por prima de 
amortizaci4n-EMPz) 175899 

a Gastos financieros diferidos- Intereses a de- 
vengar- E ~ I  9481903 

. . Vencimiento y pago de intereses (Ver cuadro V...) 

67.500.000 Acreedores a medio y largo plazo- Intereses a de- 
vengar- EMPz 

a Bancos 67500000 



. . Cancelacíbn de los segundos 25.000 tltulos 

250.000.000 Eipr6stito de Obligaciones- EWPz 
(25.000 x 10.000) 

2.625.000 Acreedores a medio y largo plazo- - Prima de amortización estimada- E 1 8 2  
(25.000 titulo8 x 100 x (1  + 0'05)) 

25.000 Gastos financieros- Exceso de prima de 
amortización 
(25.000 titulos x 100 x (1'06 - 1'05)) 
[Rdo. Extraordinario 6 Rdo. Financiero] 

a Bancos 



CAPITULO 8: "ACTIVACION DE CARGAS FINANCIERAS (111)": 

ENDEUDAMIENTO EN MONEDA EXTRANJERA. 

1.-  Aspectos generales 

2 . -  Tratamiento contable de las diferencias de cambio. 

3 . -  Una propuesta de tratamiento contable del 

endeudamiento en moneda extranjera y de activacidn de 

cargas financieras. 

4 . -  Otra propuesta de tratamiento rontable del 

endeudamiento en moneda extranjera y activacihn de 

cargas financieras. 

5 . -  Anexo 

5.1: Aplicacidn practica. Activacidn de cargas 

financieras mediante la utilizacibn de la tasa 

di interbm efectiva prevista y anotaciones 

contables. 

5.2: Aplicacidn practica. Activacibn de cargas 

financieras mediante la utilizacibn de una tasa 

de interCs aislada periodo a periodo y 

anotaciones contablrs. 



1.-  ASPECTOS GENERALES. 

Las empresas del sector e16ctrico desde finalea de los 

anos 70, consideran como una alternativa usual de financiacidn 

la captación de recursos expresados en moneda extranjera; 

normalmente estas empresas acceden a la financiaci6n en 

divisas a trav4s del mercado de auradivisas, que esta 

constituido por los recursos financieros en divisas en 

posesibn de instituciones crediticias no emplazadas y no 

sujetas a la legislacion monetaria de los paises de origen de 

las respectivas divisas (1). 

Este mercado proporciona financiacidn a medio y largo 

plazo, siendo el tipo de interes variable (floating rete 

notes) en funcidn de LIBOR (London Interbanking Offer Rate) 

( 2 ) .  

Además del tipo de interbs variable, que suele alterarse 

por trimentre o semestre, existen otros conceptos de cargas 

1 Vid:ONTIVEROS BAEZA, E.: "Mercados de Eurodivisas. 
AnAlisis de su evolucidn e implicaci6nes" Ed. Fundacien 
Universidad-Empresa. Madrid, 1980. 

2 Nota: Conviene senalar que las caracterlsticas operativas 
de la financiaci6n en eurodivisas se han impuesto en el 
mercado financiero espafiol , referenci&ndose esta 
financiacibn con e1 MIBOR (tipo de inter6s interbancario 
de Madrid). El tipo de interbs para la empresa prestataria 
sera el coste de los recursos para el Banco o Sindicato 
bancario prestamlsta mAs una prima (spread) segan en nivel 
de riesgo que posee la empresa. 



financieras a considerar por la empresa prestataria en un 

crddito expresado en moneda extranjera : 

. La coaiaibn de cambio que deber& satisfacer la empresa a 

la entidad financiera cada vez que proceda realizar un 

cambio de divisas; al principio, al convertir el 

endeudamiento en pesetas y en los sucesivos vencimientos 

de los intereses y amortizaciones del principal. 

. Los gastos de gestibn que la entidad financiera carga en 

el momento de la conceaibn del pr8stamo. 

. La comisidn de compromiso, en el supuesto de no disponer 

de los recursos en su totalidad y sobre el importe no 

dispuesto (3). 

Sea : 

C,ds Nominal del prdatamo expresado en moneda 

extranjera en el momento inicial. 

9ei  Comisibn de cambio, constante, recibida por la 

entidad financiera. 

99" Gastos de gcstidn de la entidad en la concesi6n 

del prdstamo. 

T o d i  Tipo del cambio al contado en pesetas de la 

divisa del prbstamo en e1 momento inicial. 

C*t,-z" Deuda pendiente de amortizar a1 principio del 

periodo h expresado en noneda extranjera. 

3 Vid: "-E FERNANDEZ , P. : "Anal isi s de las decis iones de 
financiaci6n en divisas" Revista Espaiiola de Financiacien 
y Contabilidad" nQ 48. Septiembre-Diciembre 1985. Madrid; 
p6g. 639. 



Tipo de interes aplicable al periodo h. Al ser 

el tipo variable y dependiente de factores 

diversos con alto grado de incertidumbre, se le 

considera una variable aleatoria. 

Importe del prestano, en moneda extranjera, que 

se amortiza al termino del periodo h. 

Tipo de cambio al contado en pesetas de la 

divisa del prestarno, que tambien es una variable 

aleatoria. 

Es la tasa de interCs efectiva para el 

prestatario que, al depender de dos variables 

aleatorias, tambien es otra variable aleatoria. 

NQmero de periodos de vida financiera del 

prestano, trimestrales, semestrales o anuales. 

La ecuaci6n correspondiente de equivalencia financiera en 

el momento inicial: 

Se observa la gran dificultad para determinar la tasa de 

inter4s efectiva, ie, de la financiacidn mediante prCstamos en 

moneda extranjera. Al ser una variable sujeta a dos tipos de 

riesgo; rioago de cambio de las fluctuaciones de los tipos de 

cambio de la divisa en pesetas y riesgo derivado de las 

variaciones del tipo de interbs sobre el que se apoya la 

divisa (LIBOR, MIBOR etc . . . . ) .  
7 9 8  



No obstante existen soluciones menos convincentes pero ibs 

operativas; si se conociesen las funciones de distribuci6n de 

probabilidades de las variables Ir y Tbd, se podrla sustituir 
por sus esperanzas uteaticas, E(T~) y E(T~~). Otra soluci6n 

baatante operativa consistente por un lado, en estimar la tasa 

de depreciación, dr, por trimestre, semestre o anual de la 

peseta con respecto a la moneda extranjera del prdstamo ( 4 ) .  Y 

por otro lado, analizar los tipos de interCs vigentes en los 

cinco o diez Qltimos anos: divisas cuyos tipos de interes no 

han presentado variaciones a lo largo del tiempo, se tomard 
- 

como l b  la media de los tipos de interds, i ,  considerando que 

se mantendra en los próximos años, se podrla anadir una prima 

de riesgo de 0'1253 a1 0'253; divisas cuyos tipos de interes 

han experimentado oscilaciones importantes, en este caso, se 
- 

toaara como l b  la media de los tipos de interes pero 

incrementado, en concepto de prima de riesgo de variaciones, 

de 1'5% a1 3%. 

Bajo entan condiciones, se puede obtener el estimador de 

la tasa de interds efectiva para el prestatario, le: 

4 Vid: BHRGBS LOBBRh, A. y ONTIVEROS BAEZA, E.: "Gesti6n 
fianciera del riesgo de cambio en la empresa" Ed.1.C.E. 
Madrid, 1983. Capltulo 4. En base a datos hist6ricos y 
perspectivas en materia de inflación, balanza de pagos, 
stc..., entre los paises, se puede predecir los tipos de 
cambio futuros mediante tdcnicas de andlisis econ6mico 
fundamental. 



. Si la amortizacibn de la deuda se realiza por trimentre, 

la tasa de inter6a efectiva anual estimada se obtiene de 

la siguiente expresibn: !.(anual) = (1+!.)4 - 1. 

. Si la amortizaci6n de la deuda se realiza por semestre, la 
taaa de interds efectiva anual estimada serfa en este 

caso: f. (anual) = (1 + ! . ) a  - 1. 

A l  margen de diversas disposiciones de naturaleza fiscal 

( 5 ) ,  no existe en nuestro C6digo de Comercio o en la Ley de 

Sociedades Anbnimas referencia expresa al particular. Sin 

embargo e1 Plan General de Contabilidad de 1973 (6) se ocupo 

de este tema, separando en cuentas especificas para recoger 

loa importes en moneda extranjera y afiadiendo otras cuentas 

para recoger las diferencias de valoracibn; y en cuanto a la 

evaluacibn. establece que las deudas en moneda extranjera 

deben valorar80 a1 tipo de cambio vigente en el mercado en el 

momento en que se perfeccione el contrato,esta valoración 

permanece invariable mientras no se modifique la paridad de la 

peseta con la correspondiente moneda extranjera, y, solamente 

en caso de alterarse dicha paridad, podrfa calcularse el nuevo 

6 Vid: B.O.E.: Separata "Reglamento sobre el Impuesto de 
Sociedadean R.D.2631/1982 de 15 de Octubre. Art. 51, pdg. 
27. 

6 Vid:INSTITUTO DE PLANIFICACION CONTABLE: "Plan General de 
Contabilidad" (6a edicibn). Ministerio de Econónia y 
Hacienda. IV Parte sobre Criterios de Valoracibn. 



cambio resultante al final del ejercicio en que la 

modificacian se hubiese producido; mientras tanto. las 

diferencias que deberlan surgir por razdn de variaciones de 

cotizaci6n de la moneda extranjera en el mercado, s4lo deberdn 

registrarse cuando se cancele parcial o totalmente la deuda. 

De esta redaccibn antigua, debido al abandono de las 

paridades fijas, los sucesivos planes sectoriales fueron 

matizando estos aspectos, alterando los criterios iniciales de 

contabilizacibn; de esta manera las adaptaciones del Plan 

General a las sociedades de Leasing, de Factoring, Industria 

Siderogica y Aceros especiales, de Autom6viles, de Cementos y 

a empresas del Subsector ElCctrico, manejan una regla de 

valoraci6n para la moneda extranjera como sigue (7): 

"Las deudas en moneda extranjera a favor de terceros d e h ~ n  

valorarse al tipo de cambio vigente en el mercado en el 

momento en que se perfeccione al rontrato. De alterarse 

la paridad monetaria, el contravalor en pesetas de 1a 

deuda se calcular& al final del ejercicio en que la 

modificacibn se haya producido. aplicando el nuevo cambio 

resultante de la misma. 

No obstante, las diferencias positivas o negativas que 

pudieran surgir por rezan dnicamente de las variariones 

7 Vid: INSTITUTO DE PLANIFICACION CONTABLE: "Plan 
General de Contabilidad - Normas d~ Adaptarinn al 
Subsector Electrice "Ministerio de Harienda. Madrid, 
1977. Apartado V de l a  T V  Parte dedirada a Criterin- 
de ValoraciOn. 



de cotizaci6n en el mercado de la divisa extranjera 

deberan registrarse al final del ejercicio. En este caso, 

las citadas deudas se valoraran al Ultimo cambio de 

compra publicado por el Banco de Espafia para la divisa de 

que se trate. Para el caso de creditos a cobrar en 

moneda extranjera, se toma el último cambio de venta 

publicado por el mencionado establecimiento bancario. 

La moneda extranjera que posea la empresa se vainrard al 

precio de adquisicibn o segiin cotizacibn en el mercado, si 

de esta resultase un importe menor . . .  ,, 

Se puede senalar al respecto, por un lado, como hay un 

desfase temporal entre la fecha de perfeccionamiento y otra de 

disposici6n o conversi6n en pesetas, es preferible aplicar el 

tipo de cambio en la fecha de disposici6n de los recursos; y 

por otro lado, no se manifiesta claramente el tratamiento 

contable de las diferencias, parece ser que las diferencias 

negativas se consideran como gastos amortizables y dotar, 

posiblemente. una previsibn para diferencias de cambio, pero 

para el caso de diferencias positivas no esta nada claro. 

Se ha tenido que esperar a que la Asociacidn Espafiola de 

Contabilidad y Administracibn de Empresas pirblicase -1 

correspondiente documento al respecto (8); ya, en la intro- 

8 Vid: A.E.C.A. Serie de Principios No.4 (No.10 antiguo): 
"Principios Contables para el tratamiento de las 
diferencias de cambio en moneda extranjera". Madrid, 
1983. Elimina la discriminacit~n existente entre las 
diferencias de cambio por cambio de paridad y por 
variaciones de la cotizaci6n en el mercado de la moneda 
extranjera. 



ducci6n del documento, se comenta que nn existe acuerdo 

undnime sobre e1 tratamiento de las diferencias de cambio, 

dejando abierta la posibilidad de optar entre varias 

alternativas. Ahora bien, establece claramente qur las 

diferencias negativas de cambio no pueden constituirse como 

gastos amortizables, salvo las que provengan de operaciones a 

medio y largo plazo existentes antes del primer ejercicio 

cerrado tras la publicacibn de dicho documento. ni tamporn 

revertir a los inmovilizados (o existencias) mediante un 

proceso de activaci6n o capitalizacidn (9); opini6n contraria 

a lo articulado en la Ley 5/1983, de 29 de Junio. en materia 

presupuestaria, financiera y tributaria (101.  

Respecto al tema que nos ocupa, el de la financiacinn a 

medio y largo plazo obtenida por las empresas del sector el+?- 

9 Vid: GIBAJA NUIEZ, J.: "En el Camino de la Imagen Fiel: 
Contabilidad de las diferencias de cambio en moneda 
extranjera". Revista Espanola de FinanciaciOn y 
Contabilidad No.46 Enero-Abril 1985. Madrid. En este 
sentido se manifiesta el F.A.S.B. Statement No.52 
"Foreign Currency Translation" Accot~nting Standards. 
Stamford; Connecticut, 1983 y el Standars Steerinq 
Committe en el Statement of Standard Accounting Practice 
(SSAP) No.20. Revista TCcnicr Contable. Madrid, 1987: 
expresan que, en general, no se permite activar las 
phrdidas en conversibn como mayor valor de los activos 
adquiridos y financiados con endeudamiento en moneda 
extranjera. 

10 "No obstante, cuando se trate de diferencias de camhio 
producidas en operaciones destinadas a la finrnciacidn 
de innovilizados materiales amortizahles, dichas 
diferencias podrAn periodifiraroe, a efectos fiscales, 
en forma lineal o degresiva y dentro del plazo mhximn de 
vida tltil que, para su amortizari6n. rnrreaponfia a las 
inversionrs realizadas". 



trico expresada en moneda extranjera con objeto de que sus 

recursos se materialicen en inmovilizados en construcción, es 

permisible la activaci6n de las diferencias de cambio como 

mayor valor del inmovilizado, siempre que se cumplan los 

recursos se materialicen en inmovilizados en construcci6n, es 

permisible la activaci6n de las diferencias de cambio como 

u y o r  valor del inmovilixado, siempre que se cumplan los 

siguientes requisitos (11): 

. Que la deuda generadora de las diferencias se haya 

utilizado inequívocamente para adquirir un activo 

inmovilizado concreto y perfectamente identificable. 

. Que el periodo de construcción o de instalacibn de dicho 

inmovilizado sea superior a doce Deses. 

. Que la variaci6n en el tipo de cambio se produzca antes de 
la entrada en funcionamiento del inmovilizado en cuesti6n. 

. Que el iaporte que resulte de la incorporacibn al precio 

de coste no supere en ningdn caso el valor de mercado o de 

reposici6n del inmovilizado en cuesti6n. 

, En ningan caso ser4 admisible este tratamiento cuando 

dicho inmovilizado haya entrado en funcionamiento (al 

11 Vid: A.E.C.A. Serie de Principios No.4, 0p.cit.; 
epígrafe 3.2.3.2. Igual tratamiento se sigue, en 
general, en Italia, hlsmania y Francia. Tarbian en la 
N o r u  Internacional Contable (NIC) No.21 de la I.A.S.C.: 
"Contabilizaci6n de los Efectos de las Diferencias de 
Cambio en Moneda Extranjera", pdrrafo 31, contenida en 
Normas Internacionalea de Contabilidad y Auditorla de 
GONZALO ANGUtO, J.A. y TUA PEREDA, J. Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de España. Madrid, 1986. 



igual que las cargas financieras por intereses expllci- 

tos) . 

Se aiiadirla otro requisito, que sea aceptado el valor del 

inmovilizado material en consttucci6n. cuando entre en 

funcionamiento, que resulte de la adicidn de las diferencias 

de cambio antedichas a efectos del cdlculo de futuras tarifas 

por parte del ente regulador (12). que exista un alto grado de 

certeza de que dichos costes incorporados en el activo se 

recuperaran en los ejercicios siguientes a travCs de la 

generaci6n de ingresos futuros suficientes. 

Se observa que se siguen las pautas generales impuestas 

para la activacidn de gastos financieros procedentes del 

endeudamiento en moneda nacional: si se acepta el 

planteamiento general con sus limitaciones para el caso de la 

financiacibn a medio y largo plato obtenida en moneda 

nacional, no hay ninguna raz6n consecuente para rechazar la 

activaci6n de las diferencias de cambio surgidas de la 

financiaci6n a medio y largo plazo en moneda extranjera 

vinculada a1 inrovilizado en conatrucci6n; y desde el punto de 

vieta estrictamente financiero, las diferencias de cambio son 

un componente mas del coste financiero de dicha financiación. 

de naturaleza fmpllcita y variable, adeaas de los gastos fi- 

nanciero. por interesas expllcitos. Es un caso muy particular 

1 2  Vid: CARIBANO CALVO, L.: "Principios Contables para 
Empresas con Regulacián". Revista Espafiola de 
Financiaci6n y Contabilidad, op.cit., pag.53. 



y semejante a los endeudamientoa en moneda nacional con 

intereses indiciados y primas de amortizaci6n variable no 

determinadas en el momento inicial. 

En el reciente Proyecto de Nuevo Plan General Contable 

(13) se contempla un tratamiento similar a lo expuesto por 

A.E.C.A. : 

. Se establece como norma general que: 
.. Las diferencias negativas se imputardn directamente a 

resultados del ejercicio, con cargo a la cuenta 

"Gastos financieros-Diferencias negativas de cambio 

( 6 6 8 ) " ;  

. Las diferencias positivas se considerardn como 

ingresos diferidos, abonandose a la cuenta 

"Diferencias positivas de cambio en moneda extranjera 

(136)"; aunque cabe la posibilidad de considerarlas 

como ingreso del ejercicio, cuando con anterioridad 

se hayan reconocido perdidas sobre los crdditos y 

dbbitos afectados y hasta el llmite de estas. 

. Con respecto a las diferencias de cambio que tengan que 

ver con elementos de inmovilizado, no habran de suponer 

correccionei de valor del mismo, salvo que tales 

diferencias estbn asociadas a prbstamos obtenidos en 

moneda extranjera para financiar dichos inmovilizados y 

1 separa& de "La Gaceta de los Negocios" publicado el 20 de 
febrero de 1990, con comentarios de Leandro CAIIBANO 
CALVO. Apartado sobre Normas de Valoracibn: Normas XIII- 
Activos y pasivos cuyo valor este condicionado por 
fluctuaciones esn moneda extranjera. 



se cumplan los siguientes requisitos: 

.. que la deuda e haya utilizado. inequlvocamente, 

para la finuaciacibn del iniovilizado; 

.. que el periodo de instalación del inmovilizado sea 

superior a doce meses; 

.. que la variación del tipo de cambio se produzca 

antes de que el elemento de inmovilizado entre en 

funcionamiento; y 

.. que el valor final de adquisición o construccidn no 

rebase el valor de mercado o de reposicibn. 

3 .  - PR_UJtS_T&.JDE-TRATAnIENTO DEL E N D E U D A H I E H T  MOoNNEDA 

EJTRANJERA Y ACTIVACION DE CARGAS FINANCIERA- 

La empresa a la hora de decidir por un determinado 

endeudamiento en moneda extranjera estimara su tasa de interCs 

efectiva para poder comparar con otros endeudamientos 

alternativos, para ello. harA un estudio previsional sobre los 

tipos de interds de referencia a las fechas de vencimiento y 

de los tipos de cambio de la moneda extranjera a las fechas de 

vencimiento de los intereses y de reembolsos del 

endeudamiento. 

Teniendo los datos necesarios, se calcularan los 

intereses en moneda nacional aplicando el tipo de cambio 

histbrico (el de disposición de los recursos del 

endeudamiento), las diferencias de cambio previstas en la 

liquidacidn de intereses y las diferencias previstas en 



reembolsos. Con el conocimiento de los pagos previstos 

relacionados con e1 endeudamiento, se obtiene la tasa de 

interbs efectiva estimada por periodo de devengo de intereses; 

de acuerdo con la expresión del apartado 2.2.1. del anterior 

capitulo. 

Bajo este supuesto, la empresa anticipa el riesgo de 

diferencias de cambio relacionado con el endeudamiento en 

moneda extranjera, con objeto de que una porcidn de esta 

contingencia forme parte de la carga financiera total 

imputable a cada ejercicio, desde el momento inicial. De esta 

manera, no se registrarAn las diferencias de cambio al 31-XII 

de cada ejercicio, solamente las desviaciones entre las 

diferencias estimadas y reales en las fechas de reembolso de 

las deudas en moneda extranjera y cuando se satisfagan los 

intereses. Asl, en cualquier instante se correlacionan los 

aspectos financieros con los contables. 

Con respecto al procedimiento de activacibn de las cargas 

financieras, se adoptara la expresión de la solucibn genbrica 

del apartado 2.1.3.4 del capitulo anterior, ya que es muy 

probable que la enpresa además de utilizar un determinado 

endeudamiento en moneda extranjera, utilice otros adicionales 

tanto en moneda extranjera como nacional. 

Sea : 

F I I ~  .O. Cuantla de recursos financieros (netos 

operantes) de la financiaci6nNi", destinados al 



inmovilizado en fase de contrucción, al comienzo 

del ejercicio "h", (i= 1 . 2 .  ..... n). 
bPbl,t~ Variación cuantitativa de los recursos (netos 

operantes) de la financiación "i" en el momento 

*'tW expresado en dlas del ejercicio "h", (t= 

1.2. ..., 360 dias). 

Trl,t@ Ndiero de dlas transcurridos desde el momento en 

que se ha efectuado la variacidn de recursos de 

la financiación "i" al cierre del ejercicio "h", 

(1360-t dlas). 

Importe de los recursos netos operantes de la 

financiación "i" dispuestos por termino medio a 

lo largo del ejercicio "h": 

w (P~~,E Ponderaci6n de los recursos dispuestos por 

termino medio, de la financiacion i ,  a lo largo 

del ejercicio "h" con respecto a los totales de 

las diversas financiaciones utilizadas en el 

irnovilizado en fase de construcci6n: 

Sei(anua1)~ Tasa de interbs efectiva anual (simp1e)estimada 

de la financiacidn "i". 



DIFl(Pbi)a Diferencias entre pagos previstos y reales por 

intereses en moneda nacional de la financiacibn 

"i", en el ejercicio "h"; bien por no coincidir 

el tipo de referencia previsto con el real, o 

bien por no coincidir el tipo de cambio estimado 

con el real. 

D I F I [ F ~ ~ ) ~  Diferencias entre pagos previstos y reales por 

reembolsos en moneda nacional de la financiacibn 

"i" (en moneda extranjera), en elejercicio "h", 

por no coincidir el tipo de cambio previsto con 

el real. 

donde : 

iei (anual, corregido)h= lei (anual)+(~~Fi (hi ))/Fib+ 
+(DIFz(F~~))/F~~ 

y la tasa de interds efectiva anual media ponderada para 

el ejercicio "h", como tasa de capitalizaci6n para la 

activacibn de cargas financieraa: 

b 

ie(ponderada)b= X ~ ( F b l ) .  iei (anual, corregido) 
i = 1  

1b.o. Valor de la inversi6n en el inmovilizado en fase 

de construccibn, con cargas financieras 

activadas, al comienzo del ejercicio "h". 

I b . t " R  Desembolsos e incrementos de inversidn en el 

inmovilizado en curso en el momento "t", 

4 i n 



expresados en dian del ejercicio h,It'=l,P,. 

. . ,360 dias) 

donde, e1 importe de las cargas financieras a activar al 

tbrmino del ejercicio "h": 

Cargas financieras a activar ejercicio "hW= 

Para comprender mejor la problem&tica contable del 

endeudamiento en moneda extranjera y los pasos a seguir en la 

activaci6n de cargas financieras de acuerdo con esta 

propuesta, se ha creido oportuno utilizar una aplicación 

pr4ctica que figura en el anexo a este capitulo con objeto de 

evitar una modelizaci6n excesiva y engorrosa. 

4 .  - - A  PROWBS_. OETRATA!!LENTP_WL ENDEUDAMIENTO EN. WNEDA 

EXTRANJERA. 

Se ha observado que la anterior propuesta se apoya en 

bastantes hip6tesis, hacidndola poco operativa si la empresa 

no realisa contratos de futuros para cubrirse de riesgos por 

diferencia. en intereses y de cambio en moneda extranjera. 



La otra propuesta. DAS simple pero mas operativa, 

consiste en calcular la tasa de inter4s efectiva de la deuda 

en moneda extranjera sin considerar la totalidad de los 

periodos que compone la vida financiera; de este modo, para la 

obtención de dicha tasa correspondiente al ejercicio "h" se 

toma la siguiente expresión: 

i(financiaci6n en moneda extranjera en el 

periodo h) = (Gastos financieros por 

intereses en moneda nacional devengados en 

el periodo h + Gastos por comisión de 

cambio en el pago de intereses y 

devolución del principal en el periodo h + 

Saneamiento de Gastos de formalización del 

endeudamiento en moneda extranjera en el 

periodo h 2 Diferencias de cambio 

surgidas por variación del tipo de cambio 

en el periodo h)/(Financiación en moneda 

extranjera viva en el periodo h x Tipo de 

cambio hist6rico en el momento de 

disposición de recursos - Gastos de 

forulisación de1 endeudamiento en 

moneda extranjera pendientes de sanear). 

Esta propuesta presenta una ventaja muy importante, se 

ponen de manifiesto las diferencias de cambio periodo a 

periodo. 



En caso que durante e1 periodo de construccidn del 

inmovilizado surgiera una diferencia de cambio negativa, parte 

de la m i s u  ser& activada siguiendo las pautas del capitulo 

anterior, como si fuese una carga financiera mas de acuerdo 

con los requisitos expuestos en el apartado 2 de este 

capitulo. b preguntarse en este momento, cual es el 

tratamiento a emplear en las diferencias de cambio negativas 

no activadaa al imovilizado en curso. 

En general, considerando el principio de prudencia 

valorativa y a tenor con lo dispuesto en los principales 

pronunciamientos emitidos por organismos de naturaleza 

contable. deberia de llevarse a los resultados del ejercicio 

en que se han incurrido las diferencias; pero para el tipo de 

actividad que realizan las empreaas el6ctricas, en la cual el 

periodo de construccibn y puesta en explotacidn del 

inmovilizado es a medio y largo plazo, el anterior criterio 

contable inducir& efectos econ6micos y financieros perniciosos 

por la creacibn de reservas ocultas innecesarias, por un 

tratamiento discriminatorio de estas empresas con respecto a 

las de otros sectores que no requieren grandes 

inmovilizaciones de recursos durante un periodo dilatado. 

No seria irracional e ilbgico suavizar el impacto a los 

resultado. por las diferencias negativas no activadas al 

inmovilizado, consider&ndolas como gastoa amortizables, que 

oerln conpeneadas con las diferencias de cambio positivas no 



activadas al inmovilizado, a1 menos durante los ejercicios en 

que peraanece la construcción p puesta en funcionamiento, por 

la razón evidente de no producirse correlativamente ingresos 

de ningán tipo. 

Una vez que entran en funcionamiento dichos inmovilizados, 

con un grado aceptable de rentabilidad. se sancarian las 

diferencias de cambio netas como cuota complementaria a la 

principal en función de los recursos utilizados a lo largo de 

la vida financiera restante de la financiaci6n originaria de 

dichas diferencias. 

Puede darse e1 supuesto de que a lo largo del periodo de 

construccibn del inmovilizado, se reembolse parte de la deuda 

en moneda extranjera, en cuyo caso la empresa puede optar por 

nanear la parte proporcional de la diferencia negativa no 

activada bien en su totalidad en el ejercicio que se produce 

e1 reembolso o bien a lo largo de la vida restante de la 

operacibn financiera, sin esperar a que el inmovilizado entre 

en funcionamiento. 

Kn cuanto a las diferencias de cambio positivas, es 

razonable deducirlas en el momento de la activación como menor 

carga financiera del periodo, que conpensarlan las diferencias 

de cubio negativas potenciales activadas en los periodos 

precedentes o las activables en los periodos posteriores, 

nientraa dure la construcci6n y puesta con explotaci6n. 



En el supuesto de una vez que comience en explotación la 

inversibn, resultase una diferencia de cambio positiva. Csta 

constituye un ingreso diferido, que se mostrar& en el pasivo 

del balance, revertiendo a la cuenta de resultados como 

ingresos financieros al reembolsarse la deuda en moneda 

extranjera o siendo compensada con otras diferencias negativas 

en los siguientes ejercicios si no se producen tales 

reembolsos. 

Tan pronto como el inmovilizado en construcción entre en 

funcionamiento, finalizarla la incidencia de las diferencias 

de cambio surgidas en los periodos siguientes, pues no es 

lógico estar continuamente retrotrayendo hacia los periodos 

anteriores con objeto de modificar el valor acumulado de 

dichos inmovilizados en curso, ya que ello perjudicaría el 

requisito de economicidad de la informacibn contable. 

Se insiste en que no es recomendable ajustar el 

componente de coste del inmovilizado por las diferencias 

activadas, una ver que bate entre en funcionamiento. por las 

diferencias que surjan a continuacibn hasta el final de la 

operación financiera, pues igual tratamiento habrta que dar a 

las deudas en moneda nacional con intereses indiciados o con 

primas de amortización variables de empr4stitos. Esto 

conllevarla trasladar efectos financieros acaecidos deapuCs de 

la entrada en funcionamiento del inmovilizado a lo largo de la 

vida de este áltimo que suele ser de quince, veinte o 



veinticinco ahos. 

AdemAs, M r l a  que proceder de manera semejante con las 

nuevas fuentes de finuiciación, con objeto de sostener la 

estructura fija una vez que se cancelen las fuentes de 

financiaci6n iniciales. Es d a  cómodo cerrar el valor total 

del iiwvilizado en curso cuando entre en funcionamiento p ser 

objeto Cate para el cIlculo de las amortizaciones y de las 

tarifas en los siguientes ejercicios, si es posible. 

TambiCn se ha creido oportuno utilizar otra aplicación 

pr4ctica para entender la problemAtica contable y activación 

de cargas financieras atendiendo a la propuesta que se acaba 

de exponer. 



5 .  ANEXO 

APLICACION PRACTICA:.ACTIVACION DE CARGAS FINANCIERAS 5 1 ~ . .  

M~I.AEE.-4^.-WIUZAC?ON~E_4AATAASAAAAA?~-IñrER~ ESIEC'CI_.A 

PREVISTA Y. ANoTAC_I?!!E-CONTABLES. 

La empresa IBERTAJO S.A., perteneciente al sector 

el6ctrico. necesita captar recursos financieros (financiación 

adicional) para acometer un nuevo grupo nuclear en sustitucibn 

de la central termoeldctrica situada en los Pirineos, que sera 

desmantelada por su antiguedad y por prescripciones de la 

normativa de la CEE sobre medio ambiente; se eligen dos formas 

de financiación: 

- Prestamo Sindicado, P, en pesetas, por importe de 

400.000.000 pts, de duracibn de 8 aiios, con cancelaciones 

parciales, por partes iguales a partir del 59 ano; con fecha 

de disposición de los recursos el 1 - 111-, 19x0. a un tipo 

nominal de inter4s del 16% aanual con vencimientos anuales; 

loa gastos de formalizacibn del prdstamo ascienden a 8.000.000 

pts. 

- Prdatamos en bancos Suizos, FS, concedido por una 

entidad financiara suiza emplazada en Espana, por importe de 

6.000.000 FS, aiendo e1 tipo de cambio en la fecha de 

disposicidn de recursos, 1 -1V-19x0 , 75 pts /FS; duracibn S 

anos, amortix&ndose por partes iguales a partir del 3Q ano. 

aplic6ndore como tipo de inter6s el MIBOR existente a la fecha 

de vencimiento de los intereses, que se satisfacen por 

semestres, mds un diferencial del 1% (dentro de este 



diferencial se incluye la comisi6n de riesgo para no 

satisfacer un UIBOR superior al 12%); los gastos de 

formalizaci6n del pr6staro asciende a 7.000.000 pta. 

Los desembolsos e incrementos de inversi6n realizados a lo 

largo del ano 19x0 en la central nuclear en fase de 

construcci6n han sido: 

15-III-19x0 50.000.000 pts 

30-IV-19x0 100.000.000 " 

15-VII-19x0 100.000.000 " 

1-IX-19x0 50.000.000 " 

15-XII-19x0 100.000.000 " 

A lo largo del ejercicio 19x1: 

1-II-19x1 50.000.000 pts 

1-VI-19x1 100.000.000 " 

20-XII-19x1 50.000.000 " 

A lo largo del ejercicio 19x2: 

1-III-19x2 100.000.000 pts 

1-VI-19x2 100.000.000 " 

Se preven los siguientes tipos de cambio del franco 

suizo p e1 UIBOR a las fechas de referencia que se siguen; y 

los tipos reales correspondientes a los cinco primeros 

semestres: 



(P~OV) (prev) (real) (real) 

30- IX -19x0 lo. semest 76 pts/FS 
31- III-19x1 20. " 

** 77 " 
30- IX -19x1 30. " 78 " 
31- III-19x2 40. 

It 

79 " 
30- IX -19x2 50. 

.I 
80 " 

31- III-19x3 60. .* 81 " 
30- IX -19x3 70. " 82 " 
31- III-19x4 80. 

.e 
82 " 

30- IX -19x4 90. 82 " 

30- III-19x5 100. " 82 " 

. Cuadro de aiortizacibn y cllculo de la tasa de interCs 

efectiva del prCstamo sindicado, P. en moneda nacional. 

(CUADRO 1.a.) 

110 

l(1-111-191011911) 

11-11-911191) 

(1-11-112111) 

4-111-913914) 

1-111-191411) 

6~1-IlZ-1~25/1916) 

1(1-l11-1916/l9X1) 

- 1 - I l / l I  

Dtidi vivi 
iiiciil(1) 

400.000.000 

~00.000.000 

400.000.000 

100.090.000 

408.000.000 

IM,#M.W 

18~.00Oq000 

101.00~.000 

Iiteroo 
16: anual 

(I)z(l)rO'l6 

64.000.000 

64,000.000 

64.000.000 

64.000.000 

64.000.000 

4l.001.000 

11.000.000 

10.000.000 

E~416.000.W 
ptr. 

Total de 
Paiio 

(41=(2)+t3) 

64.000.000 

64.000.000 

64.000.000 

64.000.000 

164.000.000 

148.090.008 

111.000.000 

lll.006.000 

Z=111.000.000 
pts. 

Liortizacidn 
( 3 )  

- 
- 
- 
- 

100.000.000 

100,000.bO0 

100.000.001 

100.000.000 

Deida viva 
final 

(5)=(11-(3) 

400.000.000 

400.000.000 

400.000.000 

400.000.000 

109.000.000 

201.000.000 

101.100.000 

- 

- 



La tasa de interes efectiva del Prestano P se obtiene de 

la siguiente expresi6n de equivalencia financiera en el 

momento inicial: 

400.000.000 - 8.000.000(gastos de formalización) = Recursos 

netos operantes en el momento inicial= 

=64.000.000/(1+1.) + 64.000.000/(l+i.)~ + 64.000.000/(l+i.)3 

64.000.000/(l+i.)4 + 64.000.000/(1+i,)5 +148.0~0.000/(l+ie~~ 

132.000.000/(l+i.)7 + 116.000.000/(l+ie)~ 

donde i. = 0'1653% 

Determinacibn de la carga financiera total anual del 

Prestamo P: (Cuadro 1.b.). 

Cuadro de amortizaci6n y pagos previstos, en moneda 

nacional, del Prestamo en moneda extranjera, francos suizos, 

FS. (Cuadro 1 . c . ) .  

. Calculo de las cargas financieras totales por periodo d ~ l  

PrCstamo en moneda extranjera en funci6n de intereses 

semestrales estimados y de diferencias de cambio estimadas a 

lo largo de 5 anos, considerando dichos intereses a devengar 

en los 10 semestres y las diferencias de cambio como gastos 

financieros diferidos (Base Completa de Saneamiento) (Cuadro 

1.d.). 



U0 

(1111-1916/-111-1911) 1 

(1-111-I9IlII-111-IW) 1 

(1-111-191211-111-1913) 1 

(1-111-191311-111-1914) 4 

(1-III-19It/I-III-l9X5) 1 

(1-1I1-19I5/1-II1-1)111 6 

(1-1I1-1916/1-I11-1911) 1 

(1-111-l9~ll-l11-1911) 1 

(CUIDRO 1.b.) 

T u r  b 
f i terCs 
efect i -  
va pui 
e l  pro 
t i t u i o  

(0 

6 

0.1653 

0'1653 

0'1653 

0'1653 

0'1653 

0'1653 

0'1653 

Iecr i ros  netos o p r r u t a  pr e1 p r e t i t u l o  Cu(i f i 8 u  
c i e n  t a t i l  
uul 

(s)s(3)x(4)  

64.19liOO 

64.919.443 

iS.013.010 

65.261.114 

iS.410.141 

49.111.154 

31.149.145 

?16.459.915 

L i q i b l e  )es- 
diente  d r  pi- 
qo principio 
del r i o  

(1) 

1 1 0 6 0 0  

ISl.OOO.6OO 

611.000.100 

b24.600.000 

560.000.006 

396.100.000 

lt1.000.000 

116.000.000 

P i p s  

(1) 

6 4 . 1 6 0  

i4.000.000 

64.000.800 

&4,680.000 

164.600.0@4 

141.000.080 

131.0DO.HO 

llI.OPO.000 

C u t a s  u o r t i i a b l t a  
pee4ieites de s i -  
n e u  ppio. del d o  
coi  intereses a &e- 
'tyu 

(1) 

1.000.000+4l6.6l~.0lO 
(0'019) (0'911) 

3S.101 4 

194.111.951 

119.119.111 

163.911.163 

9 5 1 0 1  

49.113.161 

Ii.413.Ll1 

L i q i b l t  pr::iiite de 
piqo fin i r  ir 

(1]=(11-(6:: 1) 

lli.OBO.OOI>-iY.OOO.OOE 
* lS2.00O.OC: 

668. b:3.800 

614.C:3.00t 

560.2?3,000 

IJb.?P3.100 

1t$.t:1.600 

116 3(0.#10 

8 - 

lecnrsos ne 
t o s  o p e r a -  
to p r i i c i -  
pio del i i o  

- 
191.00O.POO 

391 .19600  

lY3,111.143 

9 4 1 0 . 1 1 3  

396.611.111 

1 9 1 4 1 . 9 1 1  

191.111.111 

99.516.311 



(CUADRO 1 . a . )  

l 
i 

1 

1 
l 

1 

' 4 

5 

b 

' 1 

8 

9 

' 10 

I i b n i c i i  
&e 

d i o  

(1) 

ll.tt0.000 

1~.61~.000 

11.000.0flfl 

1 40.000.000 

Icilirtc iiiclil 
(1) 

1 e , .  

¡.OM.#M 

L@tI.#N 

¡.#N.@ll 

b . 0 H . W  

¡.W.tll 

6 .W.LM 

4.OM.W 

4 . 0 .  

l.OI~.OOl 

0 

inrttucibr &l pri& 

a I. u c i o n l  ( t i p o  
d i o  L i r U t i a )  

16) 

. 
- 

. 
- 

1.0M.6b0.~%15~.060.000 

- 
. o o t o o 1 5 = 1 5 t . o t l o  

t . W . % 1 5 .  

X 45@.OM,Il8 

ro ta1 e8 8. 

u c i o n a l  

l8)=(6)+(1l 

161 .000.000 

16k.oao.IMo 

1í4.0b0.000 

(90.000.000 

n 1. m- 
c i d  
l t i ~  ur 
) l o  L l i t b -  
rial 

4M.ON.W 

4 M . W & 8  

kM.IM.#M 

4 M . W . t N  

45l.lM.MO 

4 M . W . W  

M 

t .  

150.MO.llO 

1 5 . 0  

iitrmrc nr iab l r  

n I. rtrujrn,lt 

(11 

(l).(t ' lO+O'tlI/:= 13i.Mt 

(l).~b'~~~+~'tl)/~*~~.~~8 

~ l ) . l O ' 1 l f l ' O 1 ~ / i =  %#.&M 

( l ~ . ( t 1 l l + l * t 1 ~ / : ~  1U. tOt  

(1) . ( I ' l l+ t ' l l J / : *  1 b t . W  

(l).(t'Ii~~'t1)/~~375.iu 

1 . t 1 1 l + l I l J /  M 

1 ) . l 1 1 1 ) 1  1 6 .  

( l).( l ' l l+~'l1)/~* 130.400 

( l . ( l l l J  M .  

Paqos p re i i i t oa  
en ion& ir 
c i o i i l  

O)(S)+í61 

15.010.000 

16.565.010 

11.080.000 

11.410.000 

ll.600.000 

191.115.000 

11.320.0QO 

ias.3~0.00@ 

10.660.000 

llk.660.000 

t 111.300.000 

r a. n c i o  
u1 (tlp 
a310 hln-  
tbrim) 

(1) 

14.7SI.HO 

15.115.MO 

27.W.OM 

1 7 . I t l . t M  

17.llO.OlO 

I i .US.MO 

1 . 0 .  

1 . 5 ~ .  

9.1Sl.fi#O 

M 

I 2 l l l S W O  . 

B i f o r r t i u  (r ur 
b i a  OI a. n c t o u l  

(4 1 

(1).(76-15)* IlO.Ol0 

(1).(7?-75J* b ¶ t , l M  

(1 ) . (71 -75 )~1 .~ I l .W 

(1).(?9-75)*1.44b.lN 

( l ) . [ lO-75)* l . f f l .bN 

(1).( l1- lS]=l . l$t .Mi 

( l ) . ( I l -75)*1.I l t .M0 

1 1 . 1 1 - 7 5 ) l . l l . o ~  

l l l . ( t l -T5)*  9 1 t . t N  

1 1 - 1  l .  

1 13.05#.0M 

Dei& pendiente f i n a l  
( lO)=( l )- [SI=[ l l  

bhl I. 
r c i o r l  

15)wl l l+ (4)  

1 5 , I I O . ~  

lb.565.tM 

l l . l l i . M 8  

1 ~ , 4 4 l . I l ~  

11 , IM . lb I  

3 t . l l 5 . l M  

11.11O.bH 

11.111.110 

l t .660, IN 

1 .  

131.1M.OOI 

en i.l.,FS 

6.000.000 

6.000.000 

6.000.000 

6.000.000 

6.000.000 

k.000.000 

I.WO.000 

1.000.000 

1.005.000 

en a. ~ c i o n a l  
(tipo Lis tdr ico)  

150.000.000 

450,000.005 

450.050.000 

150.080.800 

k50.000.000 

3W.OW.000 

. 300.009.~00 

150.000.000 

150.000.000 

- 



(CUADRO 1.d.) 

)PIOQ 

[1-11-191l/~11-19~~ 1 

(1-1-1910/11-111-1~11 1 

[l-l1-I9Il/U-II-19I11 1 

(1-1-1911111-111-1911) 4 

11-11-19IIIU-11-1911) 5 

(1-1-191~/11-111-1911) 1 

(1-11-1911/1l-11-181) 1 

I(I-I-I9IIII1-III-I1I() 1 

(1-11-1914118-11-19a) 9 

tl-l-ll4lll-Il1-19a)II 

hfP ~refl~to Ir1 
~ r l h ,  )r 

15.911.000 

li.Si5.001 

11.010.00b 

Il.UI.lO0 

11.10l.11l 

191.115.000 

11.111.000 

115.120.010 

11.6i1.000 

114s66b.0bl 

Irifi11, pailwtr 
Ir m, prlalplr 
& )uidi.mtlr 
Ir, ai ir k r m r  
1 r m L i l m ,  4.1 

ver cuin 

1ll.W.W ('1 

691.111.111 

169.655.M 

H1.515.Ml 

611.135.M 

5~4.333.~ 

3Yl.Ml.W 

311.14l.W 

115.111.8U 

114.668.Nt 

(iiftbie pilieitc 
de p q a  f i ~  iei 
)ttio&, 4 

696.110.000 

669.655.000 

641.SlS.OOI 

611.115.000 

514,115.000 

111.960.000 

110.i40.000 

Il5.flO.000 

114.160.000 

O 

&ter dihridoc, 
iitcrme, 8 hrcalu 
I difereiciu de c l i -  
bio elti&, fii 
del periodo, 6i.r 

245.138.910 

111.581.191 

111.196.111 

141.754.555 

101.650.062 

12.015.065 

4t.101.051 

24,138,508 

11.109.511 

B 

m flwcien 
m t l d  

prlJ 

11.661.090 

11.151.119 

14.115.914 

I4.641.161 

1 5  1 . 4 3  

15.574.991 

11.113.811 

14863544 

1.01915 

11.111.111 

Sub üfailil crii 
I a k a w  r Imipr 
1 litwieiu & 
&ii ntlwlu, 
plitifle &l p r l r  
b. &-1 

l1l.3N98M ('1 

145.1II.91l 

lll.Sll.191 

111.1%.117 

141.154.555 

~l1.654.111 

11.l75.~5 

U.lII.@51 

14,1USt@ 

11.1l9.511 

kcvm wtrr c)t 
ruta a rwli 
r i o n i  

U1.Nl.lM 

45O.fI1.8H 

45l.Il1.8l9 

464.111.711 

418.Iü.US 

416.bl4.9lJ 

119.114.915 

311.411.941 

161.lll.491 

161.55l.417 

~UI * i ~ t m  
e f d h  
tnl mtirlr, 
10 (#tnl) 

1'1161 

0'01411 

1'81463 

1'11461 

1'1161 

8'11443 

1'11461 

1'@1461 

6'1163 

1'81443 



. Calculo de los importes de los recursos (netos operantes) 

de cada fuente de financiacien, prCstamo sindicado P(F1) y 

pr6itaao en francos suizos, FS (Fz),dispuestos por termino 

medio a lo largo de los ejercicios 19X0,19X1 y 19x2: 

Flgxol = 392.000.000 . 270 dlas = 294.000.000 pts. 
360 dlas 

- 
F L P X O ~  = 443.000.000 . 180 dlas + 450.981.090 . 92-dos 

360 dlas 360 dlas 
= 334.245.272 pts. 

- 
F i o x l l  = 392.000.000 + L392.797.600 - 392.000.000 .3OOd 

360 dlas 
= 392.664.667 pts. 

- 
Fioxiz a 450.981.090 + (458.072.809 - 450.981.090)L?776 

360 dlas 

+ 1464.178.783 - 458.072.809) . 90 dlas=457.826.373 pts. 
360 dlas 

- 
F i e x t l  392.797.600 + L393.727.043 - 392.797.6003.300d 

360 dlas - 393.572.136 
- 
Fioxz' 464.178.783 + 1470.380.445 - 464.178.7831.27Jj 

360 dlas 

+ f476.684.938 - 470.380.445) . 90 dlas =470.406.153 pts 
360 dtas 



Calculo de la tasa de interCs efectiva anual (sinple) 

corregida del prestarno en francos suizos. 

19x0: 

DIFl(Fi9xol) Diferencia en pago de intereses = Pagos 

reales - Pagos previstos = 6.000.000 FS (0'105 + 

01001)/~ . 76 pts/FS - 25.080.000 = 1.140.000 pts. 

ie2 (anual, corregido)ipxo = 2 . le2 (semestral) + 

19x1: 

DlFi(F19xiz) = [6.000.000 FS (0'1075+0'01)/2 . 76pts/FS 
- 26.565.0001 + f6.000.000 FS (0111+0'01)/2 . 77 pts/FS 
- 28.080.0001 = 135,000 pts. 



. CAlculo de las ponderaciones y de la tasa de interes 
efectiva media ponderada 

(CUADRO 1.e.) 

4 2 6  

h r d e r a c i b i  
(1)  

~ c r ~ , ~ ~ i r = a ' c t s  

!J(!I) = 0'531 

1 0 ' 4 6 1  

O S  

0 4 5 6  

1 5 4 4  

T i a  de i ~ t c r 4 r  
i r a a l  iadi i idaal  

(1) 

o*irs ,  

0'15167 

- 
l f t r c i e i o  

1910 

1911 

1111 

t a r a  de ir- 
ter43 idii 
ponderada, 
i i i a l  
( l l = ( l ) ~ ( 1 l  

0~01116 (014a7) 

0'08111 (O1511I 

C w i t l a  de r e n r w r  
i e t o r  operantes di$- 
p ie r tos  lar t d r i i i o  
d i o .  de cada f i -  
i u c i r c i d i  

~ i ~ ~ l ~ ~ ~ ~ 4 . 0 0 0 . 0 0 0  

! ~ I I I I = ~ ~ S . ~ ~ J  
618.145.111 

1 1 1 1 1 6 6 6 6 7  

l i , 1 1 ~ ~ 4 ~ 1 1 6 . 1 1 1  
lf0.491.040 

1 i~ i i~~113 .511 .111  

1 1 4 0 4 1 5  
863.91t.181 

i r  ( iedi i  poadcridi) 0'15858 

0'1651 

0 '1011 

0'01611 (0'488) 

0'08019 (O'S111 

i e  ( i e d i r  ponderada) 0'15666 

0'1651 

0'15111 

0'01531 (0'411) 

0'08455 (0'519) 

i t  (kedi i  ponderadi) 0 '1il11 



m Cúlculo de las cargas financieras a activar al inmovilizado 

en curso en base a la ponderación de los desembolsos e 

incrementos de inversión de dicho inmoviliza en fase de 

construcción al 31-XII-19x0. 31-XII-19x1 , 31-XII-19X 

UaCIClO k s ~ b l s o s  e irerrmtoi )oderdos a1 1 -11-1910 Tasa de irter& iedir hrqo liru- 
pndettdr, t u r  cicras a ie- 
de ea)italisicibr tirar 

1910 11910.45 = 50.00@.000 (360-45)/160 41.7 0.000 1 6 1  o f i a i -  1.111.875 
do m r  Prbtams) 

l1~11.110 ~100.01~.000(16~-110)/1101 58.1 1.311 0'158Sl 9.150.SOO 

11910,195 ~108.000.000(160-195)/160= 45.8 1.113 0'15658 7.168.150 

Iliic,14@ f 50.bOQ.000(160-14@)/160: I6.666.66? 8'15851 2.643.000 

Iirg0.345 *100.000.000(160-145)/160= 4.166.667 0'15858 660.150 
r -Go~oKoaó 

l7.054,375 

1911 Ii9:1,0 * 400.000.000l160-0)/1(0 = 400.000.000 0'15666 61.664.000 

t 1.054115 O - / l  = 17.054.175 0'15666 4.118.331 

Ii,gi,10 : 50.000.000(160-30)/160 45.811.111 0'15666 i.llO.150 

119ii,150= 100.000.000(360-150)/160=58.111.131 0'15666 9.111.SOO 

I i ~ r , ~ 5 0 ~  10.000,000 1160-350)/160= 1.188.889 0'15666 111.581 
r toe.ooo.ooo 
t 11.054.11S 

81.418.671 

1911 Iitgi,O t t00.008.000(160-0)/160 = 100.000.000 0'15993 95.958.000 

t 17.054115 O - 0 1 6 0  17.054.175 0.15991 4.316.106 

t 81.411.tll (160-0)/160 a 61.418.671 0'15991 11.144.147 

Ii9g1,t0 100.000.000(160-60)/l60~ 11.111.311 0'15993 13.111.SOO 

lltgi,150 ~00.000~00(160-150)/160~58.1111131 0'15991 9.119.150 
1 8OO.OOO.OOO 
t 110.01.046 116.115.901 

(Cuadro I.E.) 



a Provisión diferencias de cambio en r.e por 
presthos-FS 40000000 

30-IX-19x0 Vencimiento Y m u o  de intereses del primer 

semestre. correspondiente al   res tamo en m.e., 

F A -  (Ver cuadro 1 .c. y 1 ,  

X 
Gastos financieros-Saneamiento Gastos de formali- 
zacibn pr&stuos -FS r 

l Gastos Finanieros-Intereses de prCstamos-FS 
33.061.090 Gastos I Financieros-Saneamiento Diferencias 

previstas en interds -FS 

Gastos Financieros-Dotación a Provisibn para 
diferencias de cambio por prdstamos-FS L 
a Gastos de formalizacibn de prestamos-FS 

a Gastos Financieros Diferidos-Intereses 
a devengar-FS 

a Gastos Financieros Diferidos-Diferencias 
previstas en intereses-FS Z 3061090 

a Gastos Financieros Diferidos-Diferencias de 
cambio en m.e.por prestamos-FS 

N 

E1 desglose por cada partida se puede hacer en base a las 

proporcionen, 0'025,0'785,0'046,0'144 respectivamente. 
x 

24.750.000 Acreedores a medio y largo plazo-Intereses a 
Devengar 

330.000 Provisi6n diferencias en intereses 

1.140.000 Gastos Financieros-Intereses de prCstamon 
adicionales-FS í*) 

a Bancos 26220000 
x 

(*) Diferencia en pago de intereses primer semestre 



.. Imputación a resultados de la carga financiera del 

prcstamo, P en proporción al subperiodo desde el 1- 

111-19x0 a 31-XII-19x0 (10ieses) (ver cuadro 1.b) 

53.998.000 Gastos financieros- saneamiento de gastos de 
formalitación pr6stuos P 

Gastos Financieros-Intereses de préstamos P 

a Gastos forialitación de prCstamos P 

a Gastos financieros diferidos-Intereses 
a devengar P 

El desglose puede hacerse en las proporciones 0'019 y 

0'981, respectivamente. 

.. Idem, del Prestarno en m.e., FS., en proporci6n al 

subperiodo del 20. semestre, desde 1-X-19x0 a 31-XII- 

19x0 (tres meses) (Ver cuadro 1.d.) 

La misma anotación contable del 30-IX-19x0, por importe 

de 33.656.719 . 3/6= 16.828.359 

.. Activaci6n de cargas financieras al inmovilizado en 

fase de construcción (Ver cuadro 1.f .y las 

proporciones del cuadro 1.e.) 

x -- 
27.054.375 Inmovilizado en curso - grupo nuclear 

13.175.481 -Cargas Financieras prdstamos P 



13.878.894 -Cargas Financieras prestamos FS 

a Trabajos realizados por la empresa 
para su iniovilizado 27054375 

- Intereses intercalarios Prestamos 
27054375 . 0 '487 = 13175481 

- Intere~es intercalarios Prbstaio 
FS.27054375 . 0 '513  = 13878894 

(Resultado Financiero) 

.. Diferimiento de cargas financieras no activadas. 

El importe de cargas financieras registradas a lo largo 

del e jercicio 19x0 ha ascendido a. (33.061.090 

+1.140.000+53.998.000+16.828.359=) 105.027.449, que deduciendo 

las activadas por valor de 27.054.375,  se llega al importe de 

las no activadas por valor de 77.973.074. Solamente se 

diferiran las no activadas netas de ingresos financieros 

obtenidos por la materialización transitoria de los recursos 

financieros de los dos prestamos en activos financieros. 

77.973.074 Gastos amortizables 

- IFirxo -Cargan financieras no activadas diferidas 

a Diferimiento de Costes- Cargas Financieras 
diferidas 77973074 

(Resultado Financiero) -IFIOXO 

x- 
De este modo, la cuenta de resultados reflejara el 

resultado de la explotación, de la actividad con los 

innovilizados en funcionamiento. 



A lo largo de los ejercicios 19x1 y 19x2 se registrarAn 

anotaciones anAlogas a las del ejercicio 19x0 

.. Situaci6n del irnovilizado en fase de construccibn al 

31-XII-19x2 e importe de cargas financieras no activadas 

diferidas a la a i s u  fecha. 

1WFK)VILIZAIX) EN CURSO-GRUPO NUCLEAR 

(15-III-19x0) 50.000.000 

(31-XII-19x0) Cargas financieras activadas 27.054.375 

(1-II-19x1) 50.000.000 

(1-VI-19x1) 100.000.000 

(20-XII-19x1) 50.000.000 

(31-XII-19x1) Cargas financieras activadas 83.438.671 

(1-III-19x2) 100.000.000 

(1-VI-19x2) 100.000.000 

(31-XII-19X2) Cargas financieras activadas 136.285.903 



GASTOS AIIORTIZABLES-CARGAS FINANCIERAS 
NO ACTIVADAS DIFERIDAS 

.Cargas financieras del pr&staao P 64.907.469 
imputables a 19x1 

. C a m a  financieras da1 préstaao en i.e 68.200.165 
OS imputables a 19x1 

. Cargas financieras activadas 
(epigrafe h) 

. Ingresos financieros 
(31-XII-19x2) 

. Cargas financieras del pr&staao P 65.057.474 
imputables a 19x2: 

. Carga. financieras del Prbstaao en m.e.FS 72.972.823 
iaputablos a 19x1: 

. Carga8 financieras activadas 136.285.903 

. Ingresos financiero. (IFlexl) 



11. APLICACION PRACTICA: ACTIVACION DE CARGAS FINANCIERAS 

HEDIANTE WL UTILIZACION DE UNA TASA DE INTERES AISLADA 

PERIODO A PERIODO Y ANOTACIONES COmABLES. 

La empresa XX, S.A., perteneciente al sector electrice, 

obtiene recursos financieros con objeto de iniciar la 

construcci6n de una central termoelCctrica, mediante dos vlas: 

- PrCstamo sindicado P. en pesetas, por importe de 

400.000.000 pts de duracidn 8 aiíos, con cancelaciones 

parciales, por partes iguales, a partir de 50. ano, con fecha 

de disposicidn de recursos 1-111-19x0. a un tipo de interes 

nominal del 16% anual con vencimientos anuales; gastos de 

formalizacidn de dicho prCstamo por importe de 8.000.000 pts. 

(El mismo que el de la aplicación practica anterior). 

- Prdstamo en marcos alemanes, DM, concedido por una 

entidad financiera alemana emplazada en Espaíia, por importe de 

9.000.000DM. siendo el tipo de cambio a la fecha de 

disposici6n de los recursos, 1-IV-19x0, 65 pts/DM; con una 

duraci6n de 7 años, amortirrdndose a partir del So. aiío por 

partes igurilea, apliclsldose como tipo de interCs, el MIBOR 

existente a 1. fecha de vencimiento de los intereses, que se 

satisfacen por semestres, mds un diferencial del 0'5%; los 

gastos de formalirración de dicho pr4stamo ascienden a 

8.000.000 pta. 

Los deserbolios realizado8 a lo largo del aiío 19x0 en la 

inversi6n en curso han sido: 



15-111-19x0 

30-IV -19x0 

30-IV -19x0 

15-VII-19x0 

1-IX -19x0 

15-XII-19x0 

Y a lo luqo del 

1-11 -19x1 

1-VI -19x1 

1-X -19x1 

20-XII-19x1 

En cuanto a los 

MIBOR existente a 

siguientes: 

50.000.000pts 

100.000.000pts 

100.000.000pts 

100.000.000pts 

50.000.000pts 

100.000.000pts 

dio siguiente, 19x1: 

50.000.00opts 

100.000.000pts 

150.000.000pts 

50.000.000pts 

tipos de cambio de compra vigentes y el 

las fechas de referencia, son los 

Tipos de cambio 

66 pts/DM 

67 " 

65 pts/DM 

68 pts/DM 

64 pts/DM 

x- 

M 1 BOR 

14% 

13.5% 

14.5% 

13.5% 

14.25% 

. Cuadro y calculo de la tasa de interCs efectiva del 

pr&ilta~o sindicado P en moneda nacional. (Ver cuadro 1.a.) 

. Determinaci6n de las cargas financieras totales anuales del 

prdstaao P (Ver Cuadro 1.b.) 



. CBlculo de la tasa de interes efectiva soportada en el 

ejercicio 19x0 y 19x1 del prestarno DM en marcos alemanes 

(sin considerar la vida financiera en su totalidad): 

rolal en pts -- -. -- - - -- - T1910 . T I  
l / . lnirrrrts deveapidas io seicidos, l-X-19IOill-111-1910: i 1 9.00t.000M . (0'135+0'005).~ . 67  ptr/Ml !l.lOS.JOO 
! 11 l 1 
1 Íestiiador) ---t- -- : 

. Sincarieato de qistor de 
ioriiliticibi ti proporci6n 8.000.000 ptr.9.000.000Dll .o 
a lar deudas vivir principios ~4.000.00OM 11 
de &lo tn DI (proporcional 
i 9 iesrs) 

1 . . - ~ ..i 

( CUADRO 11. a. ) 

l.OOO.OGO 

I . Sifrreicir de ciibio negativa i1 11-111-1910: 9.000.000M r (61-6s) 
- ... .- .~ .~  .. 

18.000.000 
.~.. . 

~OIIL s1.11o.000 



AM 1911 i 
i 

I O T A l  ea pts 1 \ 1 
.--- - t . Difereacia de estiiacibi de intereso, dereagados I-I-l9IO/31-III-1910 I 

9,800.0OOM [[0'14~~0'005).LI ptslDñ- (0'11S+0'00S167 ptrlDK]. 3/12 83l.iEJ /[O'Oi3) 1 

. latertres deveaqrdor vencidos. 1-11-1911/10-11-I911: 
9.000.0OODñ. (0'13S+0'0OS1.6/ll.blpts/DK 

. Siaeaiitnto de fastos de forialiricidn en proporcidn de lar ! 1 l 
deudas vivas en Dñ principios de ado ~.000.000 pts 9.000.000 011 1 . 3 3 3 . 3 3 3  j[O'O!li ; 

S4.000.000 DI 1 

, Diferencias de cambio positivas i1 31-111-1911: 
9.000.000DII. (64 ptslüü - 67 ptslDII) 

ie (radtud8iitato ea DII 61.183.333 i 
l-l-19Il/3l-I11-191l) : 9.000.000 Dlr65 ptslD11 - 700.000 ptr = 0'10604 

(gastos de foriaiizacibn 
! 
i 

peadienter de sanear) 
I 

- --- --S--- 
-- 

(CUADRO 11. b.) 
1 



. Calculo de la tasa de interes efectiva media ponderada de 
los dos tipos de financiaci6n. 

,- - -  ; " . - --.~-. 

1 A!ut4!?r 1 itportt de ior 1tC8rro$ 1 

e i i a in i  cicror %+::S aptrratts 
1 Clcir::6i ! :os a lo largo dei i d o  . 

1 
: tar. 1 
1 
! u u a l  

1 ! 
l l..+-.. , . - -  -..----.-e--- 

1 l 
?rrrtaio~i9!.0~~.0~0 j e  

36OPias 759416667 pis 

I 9 1  l 
! 11 ! 
I :,?resiino/ 1J.fiC$.?OC3!4165 pts;M- 

( CUADRO 11. c 

4UlSOD00 = O'S69 0'193 1 Q'i69.0'l9i=oo~io i:06~4) 



. Importe de las cargas financieras a activar en 19x0 

.. .. .. . . ---- ~. . --- 
~esciboisos pondtrados al 31-111-1910 T a n  de iitrrts 

tftctiri c o w  
tasa dt capita- 
iizacihn 

- ' 

iccta it terii:ici?n/ (1) 

15-i1!-:9lG 
- .. .. ~~~. .- -*---.---A-------- / 5 ~ . 0 0 0 . 0 0 0 . ~ 3 6 0 d - 7 5 d ) / 3 6 0 d ~  

15-KII-1910 
l 

100 .000 .000 . (360d-31Sd) l l60¿~  
. --- - - 
Z iOO.OO0.000 ptr 

. 1 -- 
TOTAL 
- 

(CUADRO 1I.d.) 

ü r p s  fi- 
nancieras 
a activar 

(3)=íllx(jl 
- -- 
6.543.115 

11.113.113 

9.100.080 

8.311.661 

3.033.331 

158.331 

- 

39.909.192 

( * )  Ateniendose a la cronologla de los hechos, se supone que 

los recursos materializados en la inversidn en curso al 

15-111-19x0 proceden Qnicamente del prCstamo en pesetas,P. 



. Importe de las cargas financieras a activar en 19x1 

." 
Destibolros poaderador a1 31-111-19x1 h s a  de iittrtr 

efectiva cono 
tasa de eapita- 

i lizacibn 
~ 

-7 
Fecha de rcilirrciba j 

Carpas fiiaiciera! 
a activar 

(CUADRO 1I.e.) 

( * )  Saldo inicial al 1-I-lgXl, Sin cargas financieras 

activadas, sin actualizaciones. 

( * * )  Cargas financieras activadas al 31-XII-19x0 



. Anotaciones contables de las operaciones relacionadas con 

ambos tipos de endeudamiento y activaci6n de cargas 

financieras: 

1-111-19x0. Disposicidn de recursos procedentes del prestarno 

P en pesetas, manifestdndose la totalidad de las 

cargas financieras a soportar: 

392.000.000 Bancos 

8.000.000 Gastos de formalizacibn de prestamos-Prestarno P 

416.000.000 Gastos Financieros diferidos- 
Intereses a devengar Prbstamo P 

a Prestamos a largo plazo-Prestarno P 400000000 

a Acreedores a largo plazo por intereses 
Prestamos P 416000000 

Y 

1-IV-19x0 Disposicidn de recursos procedentes del prestamo 

DM en marcos alemanes: 
X 

577.000.000 Bancos 

8.000.000 Gastos de formalizacibn de prestamos- 
PrLstamos DM 

a PrCstamos a largo plazo en m.e.- 
Prestamos DM 585000000 

(9.000.000DM x 65pts/DM) 
K 

30-IX-19x0 Vencimiento de los intereses semestrales del 
PrCstamo DH (Ver cuadro I1.a.) 

x 

43.065.000 Gastos financieros por intereses 
(Resultado Financiero) 



a Bancos o Acreedores no comerciales por 
intereses a pagar 43065000 

x 

31-XII-19x0 . .  Imputaci6n a resultados de la carga financiera 

total del prestarno P. en proporcidn al 

subper iodo del primer afio financiero 

perteneciente a este ejercicio contable (Ver 

cuadro 1.b.) 
% 

64.797.600 Gastos financieros por intereses del prestarno- 
[Prestarno P 

. (360-60) / 1  ast tos Financieros por saneamiento de Gastos de 
formalizaci6n de prestarnos- Prestarno P 

360 [ l ]  
(Resultado Financiero) 

L- 

a Gastos Financieros diferidos- Intereses 
a devengar prestarno P 1 

a Gastos de formalizacidn de prestamos- 
Prestarno P. 

- J 
i[ 

Si se distribuye la carga financiera total del prCstamo P 

por conceptos en función de la importancia de las cargas 

diferidas en el momento inicial, se asignara a gastos 

financieros por interesas la ponderaci6n 416.000.000 

pts/(416.000.000pts + 8.000.000)~0'981, y a gastos financieros 

por saneamiento de gastos de formalizaci6n la ponderaci6n 

8.000.000pts/(416.000.000pts+8.000.000pts)=0'019. 



.. Imputacidn a resultados de los diferentes componentes de 

gasto financiero del endeudamiento en marcos alemanes, 

PrCstamo DH (ver cuadro 1I.a.) 

21.105.000 Gastos financieros por intereses de préstamos- 
prestano DH (estimados) 

(Resultado Financiero) 

a Intereses a pagar no vencidos- 
Préstamo DM 21105000 

z 

1.000.000 Saneamiento de Gastos de formalizacidn de 
prestamos-préstamo DH 

(Resultado Financiero) 

a Gastos de formalizacibn de prestamos- 
préstamos DM 1000000 

>( 

18.000.000 Diferencias de cambio negativa de prCstamos- 
Prestamo DH 

(Cuenta financiera- Actualización de la deuda al 
31-XII-19x0) 

a PrCstamos a largo plazo en m.e.- 
Prestarno DM 18000000 

18.000.000 Dotación a Provisión por diferencias de cambio 
negativas 

(Resultado Financiero) 

a Provisibn por diferencias de cambio 18000000 

(Compensación de la cuenta financiera 
anterior) 



.. Activacibn de las cargas financieras, por todos los 

conceptos enumerados al inmovilizado en construcci6n en el 

ejercicio 19x0 (ver cuadro I1.d.. las proporciones del 

cuadro 1I.c. junto con las del cuadro I1.a.) 

19.756.325 Inmovilizado en curso-Central Termoelectrica 
-Carga financiera total del prestamo P 

a Trabajos realizados por la empresa para su 
inmovilizado. Intereses intercalarios del 
prestan0 P (por todos los conceptos) 19756325 

(Resultado Financiero) 
x 

X 
20.153.463 Inmovilizado en curso- central terroelCctrica 

15.558.477 Intereses del prestamo DM 
221.688 Saneamiento gastos formalizacidn de prestamos 

DM 
4.373.302 Diferencias de cambio 

a Trabajos realizados por la empresa para su 
inmovilizado - Intereses del prestamo DM 15558477 

- Saneamiento de gastos formalizacibn del 
prbstamos DM 221668 



- Diferencia de cambio negativa 4.373.302 

(Resultado Financiero) 

i( 

El valor final del inmovilizado en curso - central 

termoelCctrica al 31-XII-19x0 =8cargos=50.000.000 (15-111- 

19X0)+100.000.000(30-IV-19x0) + 100.000.000 (15-VII-19x0) + 

50.000.000 (1-IX-19x0) +100.000.000 (15-XII-19XO)+19.756.325 

+ 20.153.467) (31-XII-19XO)=539.909.792 pts. 

Optando por la eliminacibn del cargo a resultados de las 

diferencias de cambio negativas no activadas, por valor de, 

18.000.000 - 4.373.302r13.626.698, se añadiría el siguiente 

asiento: 

13.626.698 Gastos amortizablei- Diferencias de cambio 
negativas diferidas Prbstaio DM (19x0) 

a Diferimiento de costea- Diferencia de cambio 
negativas diferidas 13626698 

(Resultado Financiero) 

Tambidn se diferiran las cargas financieras no activadas 

por intereses y gastos de formalizacibn, etc. . .  al igual que 
en los apartados anteriores con otras fuentes de financiacibn. 

445 



Lo que interesa en este apartado es el tratamiento de las 

diferencias de cambio. 

Ejercicio 19x1 

.28/29-11-19x1 Imputacidn de la carga financiera total 

correspondiente al primer aiio financiero 

(en proporcidn a dos meses) y vencimiento de 

los intereses anuales del prestarno en 

pesetas, P (Ver cuadro 1.b.). 

64.797.600 Gastos Financieros por intereses de Prestarnos- 
Prestamo P r 
Gastos financieros por saneamiento de gastos de 
formalizacidn de prestamos - prestamos P 

.60d'360d L 
a Gastos financieros diferidos- Intereses a 
devengar Prestamo P 

a Gastos de forrnalizaci6n de Prestarnos- 
PrCstamos P 

El deiglose se harA en las proporciones 0'981 y 0'019, 

respectivamente. 

64.000.000 Acreedores a largo plazo por intereses-Prestarno P 

a Acreedores no comerciales por intereses a 
pagar 6 Bancos 64000000 



. 31-111-19x1 Vencimiento de los intereses semestrales del 

prCstamo DM (Ver cuadro I1.b.) 
Z 

21.105.000 Intereses a pagar no vencidos - PrCstamo DM 
22.770.000 Gastos financieros por intereses de Prestamos 

- PrCstamo DM (se incluye la diferencia de los 
tres Oltiros meses del ejercicio anterior) 

a Acreedores no comerciales por intereses a 
pagar 6 Bancos 43875000 

X 

. 30-IX-19x1 Vencimiento de los intereses semestrales del 

PrCstamo DH (3.;. semestre): 

42.840.000 Gastos financieros por intereses de Prestamos 
- PrCstamo DM 
a A.N.C. intereses a pagar 6 Bancos 42840000 

X 

. 31-XII-19x1 
.. Imputaci6n a resultados de la carga financiera 

total del PrCstamo P (en proporci6n a 10 meses, 

ver cuadro 1I.b) 

r Gastos financieros por intereses de prCstamos - Prbstamo P 

64.929.443 Gastos Financieros por saneamiento de gastos de 
.360d-60d formalizaci6n de Prestamos - Prestamos P 
360. 1 
[1] (Resultado Financiero) 

a Gastos financieros diferidos- Intereses 
a devengar PrCstamo P 

a Gastos de formalizaci6n de Pr4stamos- 1 
PrCstamo P 

- x - _._ -. 

A A 7  



El desglose entre ambos componentes se harta en 

proporciones de 0'981 y 0'019, respectivamente. 

.. Imputacibn a resultados de los diferentes componentes 

de gasto financiero del prestarno en marcos alemanes, 

DM (Ver cuadro 1I.b) 

21.240.000 Gastos financieros por intereses de pr&stamos DM 
(estimados) 

(Resultado financiero) 

a Intereses a pagar no vencidos 21240000 
u 
r( 

1.333.333 Saneamiento de Gastos de formalizaci6n de 
Prestamos-Prestamo DM 

(Resultado financiero) 

a Gastos de formalizaci6n de Prestamos- 
Prestamos DM 1333333 

x 

27.000.000 Prástamos a largo plazo en m.e. - Prdataro DM 

a Diferencias de cambio positivas de Prestamos- 
PrCstamo DM 27000000 

(Cuenta Financiera - Actualizacidn de la deuda 
al 31 - XII- 19x1) 

X 

18.000.000 Provisibn por diferencia de cambio 
(Anulaci6n del ajuste al 31-XII-19x0) 

a Diferencias de cambio negativas de PrCstamos 
-Prástamo DM 18000000 

(Cuenta Financiera-Actualizaci6n de la deuda 
al 31-XII-19x1) 



.. Activación de las cargas financieras, por todos los 

conceptos enumerados anteriormente, al inmovilizado 

en curso en e1 ejercicio 19x1 (Ver cuadro 1I.e.. las 

proporciones del cuadro 1I.c. junto con las del cuadro 

11 b.). 

45.718.384 Inmovilizado en curso - Central Termoelectrica - Carga financiera total del PrCstamo P- 
a Trabajos realizados por la empresa para su 

inmovilizado -Intereses intercalarios del 
Prestarno P (por todos los conceptos) 45718384 

(Resultado Financiero) 

x 
r 

43.750.077 Inmovilizado en curso -Central termoelectrice 

62.125.110 Intereses del PrCstamo DM 
162.501 Saneamiento Gastos formalización del PrCstamo DU 

(19.337.534) Diferencia de cambio 

a Trabajos realizados por la empresa para su 
inmovilizado: 43750077 

- Intereses del PrCstamo DU 62125110 

- Saneamiento de Gastos formalización 
del prestmo DM 962501 



- Diferencias de cambio positivas(19.337.534) 

(Resultado Financiero) 

El valor final del inmovilizado en curso al 31-XII-19x1 

INMOVILIZADO EN CURSO-CENTRAL TERMOELECTRICA-19x1 (en pts) 
.~~ . ~ . ~ ~~~. -.. - .. ~- ~ 

(1-1-19x1) Valor inicial 539.909.792 
.. desembolsos 500.000.000 

. Carga fin.P.P. 19.756.325 

. .  Intereses P.DM 15.558.477 

. .  Saneamiento C.f. 221.688 

. Diferencias cambio 4.373.302 1 
1 - - 1 9 X l  Desembolsos 

(1-VI-19x1) Desembolsos 

(1-X-19x1) Desembolsos 150.000.000 

(20-XII-19x1) Desembolsos 50.000.000 

1 
.Diferencias cambio (19.337.534) 



- -- -. --- -- - --m -- - 
1 

(31-XII-19x1) Valor final 
1 

979.378.253 
desglose: 

..Desembolsos (e in- 
crementos) 850.000.000 

..Cargas financieras 
Prcst . P 65.474.709 

..Diferencias de cam- 
bio (14.964.232) 

~ 

Si se opta por compensar las diferencias de cambio 

positivas no activadas con las diferencias de cambio negativas 

no activadas en el ejercicio anterior consideradas como gastos 

amortizables. daría lugar a la siguiente anotacidn contable al 

31-XII-19x1: 

27.000.000 Diferencias de cambio positivas de PrCstamos- 
Prestarno DM 
(Cuenta Financiera-Actualizacidn de la deuda al 
31-XII-19x1 

a Gastos amortizables-Diferencias de cambio 
negativas de PrCstamos -PrCstamo DM (19x0) 

13626698 

a Diferencias de cambio-Ingresos diferidos 
(19x1) 13373302 

Estas diferencias de cambio positivas consideradas como 

ingresos diferidos se compensardn con las diferencias 

negativas no activadas de los ejercicios siguientes, o se 

A C l  



veran aumentadas por nuevas diferencias de cambio positivas no 

activadas de los ejercicios siguientes. 

ObsCrvese que la cuantla de 13.373.302 proviene de la 

diferencia neta a lo largo de los ejercicios precedente y 

actual, 19x0 y 19x1: 9.000.000DH x (64 - 65)= -9.000.000 pts y 
la cantidad que se ha activado al inmovilizado en el ejercicio 

19x0. 4.373.302 pts. 



CAPITULO 9. ACTIVACION DE REXUNERACIONES SOBRE LOS 

RECURSOS PROPIOS" 

1. Introducción. 

2. E1 inmovilizado en curso financiado con recursos 
propios. 

3. El coste de recursos propios. 

4. Activaci6n de las remuneraciones sobre los recursos de 
capital propio. 

4.1. Modalidad de abono a las cuentas de tesorerla y 
pasivo exigible. 

4.2. Modalidad de acumulación de las remuneraciones 
a1 valor desembolsado de las acciones. 

5 .  Anexo 

5.1. Aplicación practica. Modalidad de 
abono a las cuentas de teaorerla y 
de pasivo exigible. 

5.2. Aplicación practica. Modalidad de 
acumulación de las remuneraciones 
al valor denembolsado de las 
acciones. 



Existe una controversia muy fuerte no resuelta desde el 

punto de vista doctrinal, relativa al tratamiento del valor 

del inmovilizado en curso financiado total o parcialmente con 

recursos propios. 

Admitiendo como prlctica normal la activación de cargas 

financieras derivadas de las fuentes de financiación ajena, no 

es del todo clara la admisión de la activación de un coste 

financiero por la utilización de recursos propios (1). 

Las razones de la no consideración del coste de los 

recursos propios como mayor valor del inmovilizado en curso 

son varias, destacando entre otras: 

- La propia valoración del inmovilizado en fase de 

construcción, ha de ser coherente con la objetividad que 

caracteriza al criterio de coste histórico. 

- El reconociaiento de un coste a los recursos propios no se 
ajusta a la interpretación del criterio de coste histbri- 

co. su determinación se hace a travcs del precio satisfe- 

cho por su adquisición; en este sentido, se10 los recursos 

prestados producen un gasto (coste determinado por el 

1 Vid: KIESO, D. y WEYGANDT, J. "Contabilidad Intermedia". 
Ed. Liausa. Mdxico D.F., 1984; pAg. 505 



precio historico de cambio) ( 2 ) .  

- La sociedad que realiza la actividad no asume ninguna 

obligación preestablecida de remuneración a los recursos 

propios, no existe garantla de remuneración fija. Los 

aportantes de los recursos propios asumen el riesgo. 

- La activacibn del coste financiero sobre los recursos 

propios. en tbrminos de coste de oportunidad. conlleva 

tratar una parte del beneficio de manera similar a una 

carga o coste. 

- La gran dificultad en determinar con objetividad la 

proporción de los recursos aplicados de cada fuente de 

financiación en el inmovilizado en fase de construcción. 

Desde el punto de vista de la escasez de recursos, el 

concepto microeconómico de capital, tanto en el sentido de 

recursos ajenos como en el de recurso8 propios, es un factor 

necesario para la realizacibn de la actividad empresarial y, 

por lo tanto, su retribución ha de ser considerada como un 

componente mAs del coste de la empresa, porque tanto la 

utilización de recursos ajenos como propios conlleva un 

sacrificio de los recursos que proceden de los origenes 

corrientes vfa ingresos por ventas para compensar el 

sacrificio que realinan los aportantes de los anteriores 

recursos mediante el ahorro. 

2 Vid F.A.S.B. Statement No. 34. "Capitalization of 
Interest Cost", parrafo 49. Accounting Standarda. 
Original Pronouncenents, Staaford, Connecticut (USA), 
1983; pAg. 1464 - 1465a 



Como se ha sehalado anteriormente, la dificultad se 

sustenta en el Area de la Teoria de Contabilidad, no as1 en el 

Ambito de la Economla de Empresa que lo tiene asumido ( 3 ) ,  en 

cuanto al tratamiento del coste de capital, en la vertiente de 

recursos propios, debido a la posición de la ortodoxia del 

esqueaa contable actual, posición que resulta de la terquedad 

en considerar a las remuneraciones del capital propio como 

reparto del beneficio obtenido en el ejercicio o con cargo a 

reservas de libre disposición creadas con beneficios obtenidos 

y no repartidos en los ejercicios anteriores. 

En verdad, toda inmovilización de recursos financieros que 

sean necesarios para realizar la actividad empresarial supone 

un coste por la retribucidn a los mismos, representa un 

sacrificio que la empresa ha de soportar, del que se 

recuperar& a travls de los ingresos por ventas de productos. 

Parte de este sacrificio se satisface cuando se devengan las 

cargas financieras correspondientes a los recursos ajenos. y 

la otra parte, cuando distribuye los dividendos al Capital o, 

alternativamente, retiene beneficios que dan lugar al 

incremento del Neto Patrimonial de la empresa aumentando la 

riqueza de sus accionistas. 

Vid: FHRNANDEZ PIRLA, J.M. Economla y Gestidn de la 
Empresa. Ed. Pablo Lbpez, Madrid, 1967; pAg. 303: "...en 
afecto. el inter4r del capital empleado en la producción 
es un elemento mAs del coste de la empresa". TaabiCn 
expresa esta consideración en su obra: "Teoría Económica 
de la Contabilidad" Ed. I.C.E. Madrid, 1970; p8g. 187. 



Con objeto de asegurar la recuperacidn de dicho 

sacrificio, se admite, desde finales de los anos 40, al menos 

dentro del hmbito de la Contabilidad Analltica, la 

incorporación al valor de la producción del perrodo del coste 

financiero configurado en parte como costes ciertos, aqucllos 

que se explicitan mediante un acto de pago o devengo y como 

coste calculado o figurado, aqu6l que no se explicita mediante 

e1 pago o devengo, tal como la remuneraci6n atribuible al 

capital propio (4). 

Actualmente, la practica contable en el cAlculo de costes 

asume como coste calculado el coste asociado a los recursos 

propios. para decidir sobre los precios de venta a aplicar a 

los productos. que garanticen la recuperacidn de todos los 

costes de factores corrientes aplicados y de los inmovilitados 

empleados mediante otros costes calculados. Este coste 

calculado, como coste de oportunidad o como tasa de 

rentabilidad esperada del accionista o propietario, puede 

considerarse aisladamente del coste financiero sobre los 

recursos ajenos o conjuntamente con el anterior, utilizando el 

coste medio ponderado de los recursos financieros totales. 

As1 se manifiesta el grupo 9 del Plan General de Contabilidad 

4 Vid: PEDERSEN, W.H. "Los costes y polltica de precios". 
Ed. Aguilar. Madrid, 1952; pAg. 31:". . . en la 
contabilidad interna se incluye a menudo el interCs del 
capit.1 propio entre los costes, mientras que esta 
partida no figura entre los gastos peribdicos para el 
cdlculo del resultado externo ... 



Espanol, dedicado a la Contabilidad Analftica (5). 

Por todo ello. las remuneraciones al capital propio 

constituyen un coste econ6mico. de naturaleza incierta porque 

no se puede evaluar con exactitud (6). Pero no basta esta 

justificacion para no considerar dichas remuneraciones como 

cargas contables. En la actualidad, se aceptan otro tipo de 

costes calcuLados y estimados, a pesar de la incertidumbre en 

su cuantia y del momento de su satisfacci6n en el futuro, como 

cargas contables. tales como las obligaciones contingentes por 

pensiones, por responsabilidades, por obras y reparaciones 

extraordinarias, litigios, etc... 

Dejando al margen las influencias del Derecho Hercantil 

sobre Sociedades. tanto nacional como internacional, desde una 

perspectiva estrictamente económica podría registrarse en la 

cuenta de resultados de la contabilidad financiera, al final 

de cada periodo, en funci6n de las expectativas del mercado 

de capitales y valores, las remuneraciones al capital propio 

dotando una provisibn, "provisibn para remuneraciones a 

accionistas" con cargo a resultados mediante la "dotaci6n a 

provisibn para remuneraciones a accionistas". 

5 Vid: Orden 1-VIII-1978. B.O.E. (22-IX-1978): Introducci6n. 
Incorporaci6n de loa costes de oportunidad a1 mCtodo de 
cAlculo. 

6 Vid: FASB nS 34. 0p.cit.; pArrafo 49: "... la utilizacibn 
del capital propio conlleva un coste econbaico. pero en 
ausencia del precio hist6rico de cambio, no se puede 
evaluar con exactitud dicho coste de capital propio ..." . 



La cuenta "Provisibn para remuneraciones a accionistas" se 

cancelarta con abono a "Dividendos a pagar" a su devengo, o a 

otro tipo de reservas si se decide autofinanciarse, aunque 

fiscalmente no se considera a esta dotacidn como gasto 

deducible. Esta manera de proceder darta lugar a un beneficio 

puramente econdmico. 

El factor de oposicibn mas serio al cbmputo de las 

remuneraciones sobre el capital propio como carga de la 

actividad empresarial se apoya en que esta consideracibn no 

brindarla al inversor una informacibn relevante. 

Atendiendo al objetivo de la inforlacibn contable, 

proveer a sus usuarios de informacibn htil para la toma de 

decisiones, el considerar a la remuneracibn sobre el capital 

propio como carga de la cuenta o estado de resultados seria 

deseable porque suministrarta a los accionistas e inversor- 

potenciales y analistas una medida de la ganancia, puramente 

econ6rica. una vez depurada del coste de oportunidad derivado 

de mantener la inversidn de los accionistas en la empresa ( 7 ) .  

Cabe preguntarse si da verdad la informacibn presentada de 

esta manera es Ptil para los accionistas y pQblico en general. 

Sarta Qtil si e1 coste de oportunidad considerado en un 

periodo fuese representativo del coste de oportunidad para 

7 Vid: FOWLER NEWTON, E: "Tratado de Contabilidad - Libro 1: 
Cuestiones Fundamentales" Ed. Contabilidad Moderna. Buenos 
Aires, 1982; p8g. 33-34. 



todos los accionistas. La realidad es bien distinta, 

cada accionista puede tener su propia consideración de coste 

de oportunidad, con lo que la información deja de ser Qtil y 

seria perturbadora a sus propios fines, pues tendrlan que 

realizar c6lculos para llegar a la magnitud de beneficio 

contable y en base a ella extraer sus propias conclusiones. 

Independientemente del coste de oportunidad considerado 

para cada accionista o inversor, la empresa. como ente con 

personalidad propia diferente a la de sus accionistas. como 

consecuencia de la separación de la administración de la 

sociedad y de la propiedad de la misma, ha de determinar el 

coste de oportunidad de los recursos propios como referencia 

hacia dónde debe dirigir su actividad, para conseguir una tasa 

de rentabilidad adecuada de las inversiones y aumentar la 

capitalización burs6til de sus acciones. Este coste de 

oportunidad ha de ser calculado seriamente, con suficiente 

fundamento, para que la empresa pueda sobrevivir, en este caso 

constituye un elemento de juicio significativo para el 

inversor. Es indudable que los ejecutivos tienen muy presente 

la remuneración sobre e1 capital propio en la adopci6n de sus 

decisiones. 

Hace tiempo que la Contabilidad ha dejado de ser una 

herramienta de registro de los hechos econ6micos para abordar 

el analisis de las causas de tales hechos y sus efectos 

económico-financieros no 8610 de cara a los accionistas, sino 



con respecto a todos los participes en la actividad 

empresarial, resto de las empresas del sector, mercado de 

valoras, opinión pública en general. Una cosa esta muy clara. 

si la Contabilidad se aleja de la representacibn de la 

realidad econbmica, tanto los ejecutivos de la empresa, como 

otros usuarios, dejardn de apoyar sus decisiones en la 

contabilidad a1 ser la informacibn contable poco relevante 

(8). 

EL INMOVILIZADO Els CURSO FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS. 2 

La cuestibn comentada en la introduccibn arrastra una 

falacia en el tratamiento de las remuneraciones del capital 

propio adscrito al inmovilizado en fase de construccibn. 

Sepan el principio de correlación da ingresos y gastos, 

las remuneraciones vía dividendos que proceden del ejercicio 

han de ser satisfechas al montante de recursos propios 

adscritos a los inmovilizados en explotacibn ( 9 ) .  es evidente 

que dichos recursos han estado colaborando en la actividad 

normal de la empresa. En consecuencia, no es razonable que una 

parte de los ingresos generados en el ejercicio se destinen a 

8 Vid: YARDIW. A.R.: "Intereses del Capital Propio" Revista 
Eapaiiolr de Finaneiacibn y Contabilidad, nQ 59. Madrid, 
1989; pAq. 466-467. 

9 Vid: CEA GARCIA, J.L. "Negocio en Construcci6n de las 
Empresas Elbctricas" Revista Espaiiola de Financiacibn y 
Contabilidad nQ 52. Madrid, 1987; pBg. 148. 



retribuir otros recursos propios que estdn inoperantes a la 

espera de que el inmovilizado en curso financiado por los 

mismos comience a generar sus ingresos. 

Esta es una de las causas principales de la distribución 

de dividendos. realizados por las empresas el4ctricas en 

expansión, en pequeda cuantfa o nulos y de su baja cotizaci6n 

de las acciones en el mercado de valores. 

Por ello, el tratamiento más recomendable desde el punto 

de vista económico y financiero consiste en considerar a las 

remuneraciones de las acciones emitidas en las ampliaciones de 

capital con el objeto de captar recursos para emplearlos en el 

inmovilizado en fase de construcci6n. bien como mayor valor 

del inmovilizado en curso o bien como cargas diferidas que se 

absorbetan mediante los ingresos futuros a generar por el 

inmovilizado en curso cuando entre en funcionamiento. 

Yendo wis lejos, si el inmovilizado en fase de 

construcción lo realizase una sociedad independiente de la 

sociedad que regenta la empresa en cuestión, aqu4lla incluirla 

en e1 valor a facturar todos los costes de loa factores 

necesarios incluyendo los costes financieros provenientes 

tanto de los recursos ajenos como de los propios; en esta 

situacidn, segán el principio precio de adquisicibn, la 

empresa en cuestión valorara el inaovilizado acabado al precio 

facturado, ¿no seria 16gico que en el valor de los 



iruovilizados autoconstruidos se imputasen los mismos 

componentes de coste?. 

La no aceptaci6n de las anteriores consideraciones puede 

poner en entredicho e1 principio del precio de adquisicibn en 

cuanto a partidas que se incluyen en el cAlculo del coste. 

(10) : 

"La profesi6n contable debiera admitir lo que resulta 

evidente para cualquier observador: que el valor de un 

bien no es necesariamente igual a su coste, es solo un 

elemento de juicio para llegar a la determinación del 

valor. Por consiguiente, la valoracibn al coste debiera 

ser desechada como principio contable y aceptada s610 de 

manera excepcional para valorar cuando no se cuenta con 

mejores elementos de juicio. Es notoria la completa 

carencia de seriedad de un criterio que, habiendose 

alcanzado evidencian acerca de que el valor de un bien 

supera r #u coste tradicional, sin inciuir costes 

financieros (tanto los procedentes de recursos ajenos 

como loa asignados al capital propio), proponga darle a 

este coste carActer de activo. Las cosas valen por lo 

que cuestan, adema8 de por otros factores: utilidad, 

apetencia de mercado, escasez. En consecuencia, una 

valoraci6n correcta debiera basarse en todas estas 

pautas". 

10 Vid: YARDIH, A.R. : "Intereses del Capital Propio", op. 
cit: pAg. 469 

. 



Huchas veces la aplicación estricta del principio del 

precio de adquisición, que para loa elementos del inmovilizado 

autoconstruidos se reduce a1 coste de elaboracidn: agregacidn 

de costes directos e indirectos de fabricación relacionados 

con la actividad de construccibn) por pretender la proteccibn 

de intereses de terceros, da lugar a lesión de los mismos a 

quienes se busca proteger en razón de privarles de una 

informacibn, consecuente con la realidad econbmica, útil para 

la toma de sus decisiones. 

Por otro lado, el excluir las remuneraciones a los 

recursos propios como elemento de activacidn, admitiendola 

s610 para las cargas financieras de las deudas puede implicar 

otra consecuencia negativa, que las empresas empleen solamente 

recursos ajenos en la financiación. elevando el riesgo 

financiero asociado a la empresa y la consiguiente perdida de 

independencia o autonoala financiera de los 6rganos de gestión 

de la misma, implicando a su vez posibles dificultades de 

tesoraria en los momentos de vencimiento de los intereses y 

del principal, que coyunturalmente se solucionan acudiendo a 

mayor endeudamiento. 

Desde luego, para evitar estas consecuencias de índole 

financiera, son objeto de activación tanto las cargas 

financieras de las fuentes de financiación ajena como las 

remuneraciones de las fuentes de financiacidn propia, el 

considerar como objeto de activaci6n sdlo las cargas 



financieras induce a que la informaci4n presentada por la 

empresa a travds de los estados contables no conduzca a la 

imagen fiel de la situación patrimonial de la misu. 

Suponiendo que dos empresas pertenecientes al mismo 

sector. una de las cuales emplea mayoritariamente recursos 

financieros ajenos a medio y largo plazo para financiar los 

trabajos realizados en 1. autoconstrucción de su inmovilizado, 

mientras que la otra emplea mayoritariamente recursos propios 

en la financiación del mismo tipo de trabajos, sus respectivos 

estados contables presentan grandes diferencias, sesgando el 

analisis comparativo entre ellas. siendo la8 más destacables: 

. El valor del inmovilizado para la primera es mayor con 

respecto al de la segunda. 

. Las cuotas de amortizaci6n resultan mayores en la 

primera con respecto a las de la segunda, suponiendo 

idbntica actividad. 

. En los primeros ejercicios, la primera obtendra aayores 

resultados que la segunda. 

. Se obtienen mayores ganancias por acci4n en la primera 

con respecto a las de la segunda, suponiendo que 

obtengan. ambas, idbnticas rentabilidades económicas. 

. Diferencias en el importe del impuesto sobre beneficios 

devengado en cada ejercicio ast como la periodificación 

del mismo, impuesto aobre beneficios anticipado o 

impuesto sobre beneficios diferido, etc. 



Todo esto conlleva a que la empresa que, por sus 

peculiaridades financieras, le interese captar recursos 

propios para financiar la expansión o sustitución de grandes 

volQmenes de inmovilizado con periodos de construcción a medio 

y largo plazo, no lleve a cabo sus proyectos de inversidn por 

temor a1 desprendimiento de las acciones de dicha empresa por 

parte de sus propietarios, provocando la calda del valor de 

las acciones en el mercado de valores, por ofrecer una imagen 

falsa de existencia de problemas de liquidez ante la polltica 

de distribuci6n de dividendos en pequena cuantla en los 

primeros ejercicios, dificultando a BU vez la realización de 

nuevas ampliaciones de capital, coro consecuencia de una 

racionalidad económica derivada de la aplicación de los 

principios y normas de contabilidad generaLmente aceptados mal 

entendida (11). 

La doctrina contable ha de ofrecer soluciones velidas y 

concretas, al margen de la aplicación de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. A veces, la posición 

tradicional mantenida por la doctrina no concuerda con la 

realidad econbmica de algunas empresas tales como las del 

sector el4ctrico. 

11 Vid-CEA GARCIA, J.L.: "Racionalidad Econ6mica en los 
Principios Contables" Revista Española de Financiación y 
Contabilidad nQ 48. Madrid, 1985, p&g 534: ....p ara los 
usuarios seria peor que la información que se les 
suministrara fuera producto puro de unos principios 
contables endebles o escasamente racionales en el plano 
económico, aunque tuviesen un reconocimiento legal o 
profeaional incuestionable.. .. 



Como ya se ha mencionado anteriormente, entre las carac- 

terlsticas que rodean a este tipo de empresas destacan dos de 

singular relevancia; una, es la necesidad obligada de realizar 

inversiones en inmovilizados en construccibn para garantizar 

el suministro páblico de energla elCctrica lo cual implica la 

no existencia de eleccibn voluntaria y libre de fuentes de 

financiacibn que permita evitar las cargas financieras tanto 

sobre recursos ajenos como las remuneraciones sobre los 

recursos propios; la otra característica, se basa en la falta 

de libertad para asignar precios a los suministros de energla 

electrica, estos vienen impuestos por el ente regulador 

dependiente de la Administracien P~íblica, que son fijados en 

funcidn de otras razones de tipo macroecon6mico, social,.. 

En este sentido se manifiesta el F.A.S.B. en su pronuncia- 

miento ns 71 (12): 

"En algunos casos, un ente regulador permite que una 

empresa sometida a su autoridad capitalice coro parte del 

coste de instalacibn y equipo, el coste de financiacion de 

la construccibn, tanto el financiado parcialmente con 

pr&stamos como e1 correspondiente al capital propio. Son 

capitalizados e1 coste de interbs calculado para la deuda 

y un coste asignado sobre los recursos propios, siendo 

1 2  Vid Statement n* 71. "Accounting for the Effects of Cer- 
tain Types of Regulation" Accounting Standards Original 
Pronouncements Ed. Hac Graw - Hill Book Company. Stam- 
ford Connecticut 1983: p6rrafo 15.  pBg.1870. 



incrementado el resultado neto en la cuantla correspon- 

diente." 

Ante esta situacibn, es permisible la activacibn de costes 

asignados a los recursos propios que financian el inmovilizado 

en fase de construccibn, siempre y cuuido el ente regulador 

acepte e1 valor resultante de la i~C0rp0raCibn de dichos cos- 

tes en el inmovilizado en fase de construccibn, cuando este 

entre en funcionamiento, como valor a recuperar a travcs de 

las tarifas propuestas para los servicios generados por el 

mismo en los ejercicios futuros (13). 

Si en algQn momento el ente regulador pone reparos o limi- 

taciones a dicho valor, la diferencia se considerara como 

perdida del ejercicio; y si la liiitacibn alcanza a las remu- 

neraciones de los recursos propios adscritos al inmovilizado 

en fase de construccibn, bitas, si la empresa lo desea, se 

realizar&n con cargo al excedente econbmico generado por los 

recursos propios adscritos a los inmovilizados y otros activos 

en funcionamiento (14). 

En definitiva, es admisible considerar las remuneraciones 

necesarias sobre los recursos obtenidoi vla capital como mayor 

valor del inmovilizado en fase de construcci6n. ante la evi- 

13 Vid CAlIBAWO CALVO, L. y RIVERO TORRE, P.: "Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados y Auditoria" 
Ponencia presentada a1 11 Encuentro de Profesores 
Universitarios de Contabilidad. Oviedo, 1986, 
pbg.XXVI1. 



dencia de que las mismas hubiesen podido evitarse si no se 

realizase la inversibn. 

No obstante, se han de cumplir los siguientes requisitos: 

. Las ampliaciones del capital que originan dichas 

remuneraciones encuentran su razón altina de ser en la 

adquisicibn a medio plazo o construccibn del i~oviliza- 

do aaterial. 

. Se respete adecuadamente el principio de correlacibn de 

ingresos y gastos. teniendo presente que todavia no se 

generan ingresos corrientes para poder satisfacer las 

remuneraciones que se estan aludiendo. 

. Una vez que se agreguen las referidas remuneraciones 

como mayor valor del inmovilizado en fase de construc- 

cibn, el valor contable resultante no ha de sobrepasar 

el valor actual o de reposicibn del mismo. 

-- 

1 4  Vid. CEA GARCIA, J.L. "Negocio en construcci6n en las 
empresas electricas "0p.cit.; pAg 169: . . .  la limitacibn 
de no sobrepasar el coste de reproduccidn de los activos 
en curso que suele acompaílar como restriccibn a la 
activación de 105 intereses de los capitales ajenoa. 
permitida por los pronunciamientos n6s conocidos de 
principios contables sobre la materia, podrla 
perfectamente acampanar a esta nueva postulación m68 
general de la intercalacibn tambian de las rentas de 
capital propio. Ahora bien, habrla que hacer constar que 
tal restricci6n trata de evitar sobrecostes de los 
activos autoconstruidos derivados de despilfarros, 
ineficiencias, etc... , o desvfos de pdrdidas o costes 
incurridos en otros n6cleos de la empresa, con lo que 
actuarla en verdad con caracter general frente a todos y 
cada uno de los consumos que integran el coste 
(materiales. rano de obra, suministros, etc.) y no sdlo 
frente a las aplicaciones procedentes de rentas 
asignadas a los capitales financieros (intereses y 
dividendos intercalarios) . . . .  



. Han de cesar la incorporacibn de estos importes como 

mayor valor del imovi1ir;ado en fase de construccibn 

cuando bate estb disponible para su utilizacibn en la 

explotacibn. 

. Se admitir4 la activacidn de las citadas remuneraciones, 
como dividendos intercalarios, siempre y cuando el valor 

total sea recuperado por los ingresos generados por la 

explotacibn de1 mismo, una vez deducidos los costea 

operativos corrientes, a lo largo de su periodo de vida 

htil. ya que si no es posible dicha recuperación, no es 

aceptada la activacibn, en virtud del principio de 

prudencia valorativa. 

. Es necesario que el ente regulador. que fija las 

tarifas, apruebe la cuantía de dichas reruneraciones 

necesarias objeto de activacibn. 

En este sentido, para evitar el aumento indiscriminado 

del valor de los inmoviliaados en fase de conatruccibn 

realizados por las empresas eldctricas por activaciones de 

costes admisibles derivados de cargas financieras sobre 

recursos prestados, de una renta asignada a loa recursos 

propios vla capital y de otros costes aplicados en equipos e 

instalaciones. el P.A.S.B. expresa que se podr4n activar esta 

clase de costes, reales o estimados, relacionados con 

proyectos en construcci6n, si se cumplen los siguientes 



criterios (15): 

. Los costes anteriores serAn diferidos conforme a un 

plan-proyecto formalizado y consentido por el ente 

regulador. 

. El plan-proyecto ha de concretar la oportunidad de 

recuperaci6n de todos los costes diferidos. 

. Los costes anteriores estarán programados para 

recuperarlos dentro del plazo de 10 anos desde la fecha 

de comienzo del diferimiento. 

. El incremento porcentual del valor registrado en un 

ejercicio no ha de ser mayor que el increiento 

porcentual del valor registrado en el ejercicio 

precedente, y asf sucesivamente. 

EL COSTE DE LOS RECURSOS PROPI-03. 3 

En la prhtica, el coste del capital vfa emisibn de 

acciones es el que ofrece mayores dificultades de cAlculo por 

varias razones: 

- No es un coste expllcito, porque a diferencia de las 

remuneraciones de recursos ajenos. no existe la 

obligacidn de realizarlas sobre el capital propio. 

- Quien adquiriese una acci6n puede esperar obtener una 

remuneraci6n (dividendo) sobre ella en caso de que la 
-- - - - - 
1 s  Vid. Statenent nQ 92: "Regulated Enterprises-Accounting 

for phase-in plans. An amendment of FASB Statement nQ 
71". Journal of Accountancy. October 1.987, perrafos 4 y 
5 ;  pAg. 182 -183. 



riqueza de la empresa a lo largo de un periodo aumente; 

no existe una promesa de pago de este tipo de 

remuneraciones. 

- Actualmente. la mayor parte de los inversores que se 

convierten en accionistas de una empresa no buscan el 

control de la misma mediante la adquisicibn de su 

propiedad, lo que realmente desean es obtener dividendos 

y ganancias de capital, ganancias que se realizan 

cuando el accionista enajene posteriormente la acci6n a 

un valor auperior al de adquisicion. 

- Ya que se trata de una esperanza de obtener 

remuneraciones sobre las acciones, existe un riesgo 

basado, por un lado, en la no recepci6n de dichas 

remuneraciones por incurrir en perdidas u obtener 

beneficios insuficientes para satisfacer las mismas, y 

por otro lado, encontrarse con minusvallas o perdidas de 

capital. Por tanto, el riesgo asociado a las acciones es 

superior al de otros activos financieros, de renta fija 

(obligaciones, bonos, pagares, ... ) o de renta variable 

cierta en el momento del devengo (emprCstitos 

indiciados), con lo cual el accionista requerir& una 

rentabilidad superior a las que proporcionan los otros 

activos financieros. 

- Las acciones que emite una empresa, por ser tltulos de 

propiedad, no vencen en ningún momento, su proyecci6n 

temporal es ilimitada al igual que la vida de la empresa 

que se supone por periodo indefinido, en contraposici6n 



con las deudas que han de ser reembolsadas a sus 

respectivas fechas de vencimiento. S610 en casos 

excepcionales, la empresa puede decidir reducir el 

capital cancelando acciones propias previamente 

adquiridas. 

Por todo ello, el coste de capital propio ser& aquella 

tasa de rentabilidad, r, que los accionistas esperan obtener 

como consecuencia de los recursos aportados a la empresa. 

teniendo en cuenta el tipo de interCs libre de riesgo 

existente en el mercado (asociado a la Deuda Wblica, Bonos 

del Tesoro, etc ... ) ,  la inflacibn esperada y el riesgo a que 

se enfrentan, que suele ser de dos tipos; riesgo económico. 

por incurrir la empresa en gastos fijos operativos, y riesgo 

financiero. por incurrir en cargas financieras por el 

endeudamiento (16): 

r = i (interCa libre de riesgo) + re(prima por riesgo 

econbmico) + rf (prima por riesgo financiero). 

Un inversor-accionista calcula su tasa de rentabilidad 

estimada, P (sin tener en cuenta la retenci6n sobre el 

rendimiento del capital mobiliario y el tipo marginal de 

i b  Vid: CAftIBIUlO CALVO, L.: "AnAlisis Contable de la 
Realidad Econbmica" Ed. PirBmide. Madrid, 1987; pAg 597. 
Sobre estos aspectos existen otras obras: 
VAN BORNE, J.C.: "Administración Financiera" Ed. 
Contabilidad Moderna. Buenos Aires, 1973; pBg 125. 
SUAREZ SUAREZ, A.S. "Decisiones 6ptimas de financiacidn 
y proyectos de inversibn". Ed. Piramide. Madrid, 1987. 



gravamen del Impuesto sobre la Renta) de acuerdo con la 

siguiente expresi6n: 

V.= dl/(l+$) + dz/(r+E)z + . .. . + (d. + v,)/(i+P)a 

donde : 

VD= Valor de adquisición o suscripcibn de la acci6n en 

el momento inicial. 

di= Dividendo a percibir al termino del ejercicio "i", 

(i=l. 2, ..., n). 

V.= Valor (neto de comisiones y corretajes) esperado de 

venta al termino del ejercicio "n", que a su vez 

representara el valor actual de los dividendos a 

obtener a partir del perlodo "n" en adelante. 

Para e1 mercado en su conjunto, la acci6n no se extingue, 

su duración es indefinida. Si no se crean expectativas de 

quiebra de la empresa emisora o de liquidacion de la aisma, la 

compensaci6n que proporcionar& a1 conjunto de accionistas se 

harl a trav6m de dividendos; ne llega a que la tasa de 

rentabilidad que se requiere de la acción para la generalidad 

del mercado de valores sera aquella tasa de descuento que 

iguale e1 valor actual de dividendos esperados con el valor de 

adquisici6n o presente de la acci6n (17): 

1 7  vid. M A L M  RODRIGUEZ, C . :  "Contabilidad de Costes y de 
Gestión" Ed. Piramide. Madrid, 1988; pAg.357. 



si e mantiene la polltica de distribucibn de dividendos con 

crecimiento constante "g" periodo a periodo, se llega a que la 

tasa de rentabilidad requerida por el mercado para accibn: 

donde, r = di/Vo + g 

4. ACTIVACION DE LAS REWUNERACIONES SOBRE LOS RECURSOS -DE 

CAPITAL PROPIg2 

La empresa del sector electrice que procede a realizar una 

ampliacibn de capital con objeto de obtener recursos 

financieroa para acometer la construccidn de una instalacidn 

compleja especialisada, calcular& e1 coste de dichos recursos 

empleando la siguiente expreaibn: 

Sea : 

VE- Valor efectivo de erisián de la nueva accibn, esto es 

a1 valor que el accionista tendra que desembolsar. 

N = Ndrero de acciones nuevas emitidas con la ampliación 

de capital. 



GAC- Gastos de ampliacibn de capital. 

di- Remuneracibn que se espera distribuir en el ejercicio 

i, (i= 1,2 ,... ). 
t= Tipo medio de gravamen del Impuesto s/Sociedades, Cste 

devengar& en e1 ejercicio "n", cuando entra en funcio- 

naaiento e1 iniovi1ir;ado autoconstruido. 

le- Tasa efectiva de coste financiero, estimada, sobre 

los recursos propios via capital. 

Desde el punto de vista prdctico y contable no resulta 

factible reconocer en e1 momento inicial todas las cargas a 

incurrir a lo largo de la vida de este tipo de financiación, 

asta as indefinida y no auele existir certera sobre La cuantla 

de realizacibn de las remuneraciones mediante dividendos en 

los ejercicios futuros; ademds, este tratamiento supondria 

sanear e1 gasto amortizable, gastos de ampliación de capital, 

a lo largo de un periodo indefinido, contraviniendo lo 

expresado en la mayorla de los pronunciarientos de principios 

y normas contables al uso, que recomienda la periodificacibn a 

lo largo de un periodo entre el medio y largo plazo, por 

tbrmino medio cinco anos. Por ello, no se ha de aplicar el 

coste financiero tebrico como tasa de capitalizacibn de rentas 

derivadas del capital propio. 



Es necesario contemplar este tipo de activaciones 

ejercicio a ejercicio como compartimentos estancos sin tener 

en cuenta el horizonte temporal de la fuente de financiación 

ya que date es ilimitado. 

La tasa de coste financiero, ie (interas sobre el capital 

propio), correspondiente a1 ejercicio "h", serd: 

ie(capita1-propio)r - (Remuneración al capital propio 

del ejercicio "h" + saneamiento de gastos de ampliación 

decapital correspondiente correspondiente al ejercicio 

"h")/Recursos netos operantes del capital propio 

utilizados en el ejercicio "h". 

Los desembolsos realizados por diversos conceptos 

materializados en e1 inmovilizado en fase de construcci6n a lo 

largo de un ejercicio se han de ponderar por el periodo de 

tiempo transcurrido desde ii fecha en que se efectuaron hasta 

el fin del ejercicio. A estos desenbolsos ponderados se le 

aplica la tasa de capitalizaci6n correspondiente y dard lugar 

a la cuantla de las remuneraciones sobre el capital propio a 

activar, bajo e1 nombre de dividendos intercalarios. 

E1 resto de las remuneraciones no activadas serdn 

compensadas con ingresos provenientes de inversiones 

financieras temporales realizadas con recursos captados vla 

ampliación de capital no empleados transitoriamente en el 



inmovilizado en curso por ser los desembolsos relacionados con 

el mismo discontinuos. 

El montante residual de las remuneraciones no activadas en 

el inmovilizado en fase de construcción y no compensadas. se 

IlevarAn a1 activo como costes diferidos (que se sanearan en 

un plaao inferior al de la duraci6n del inmovilizado en curso 

cuando entre en explotaci6n, por ejemplo, 5 6 10 anos (18). o 

como anticipo de reparto de excedentes econ6micos futuros 

generados por la explotaci6n de dicho inmovilizado. 

No es admisible considerar a dichas remuneraciones como 

dividendos a cuenta del beneficio a obtener en el actual 

ejercicio, porque los activos financiados con los recursos 

obtenidos via ampliaci6n de capital no han estado funcionando 

y por tanto no se han generado ingresos de ningQn tipo. Tan 

pronto como me generen los ingresos, se ir6n absorbiendo las 

remuneraciones activadas (mediante dotaciones a 

amortizaciones del inmovilizado en explotacibn) y diferidas 

(mediante e1 saneamiento de las mismas). 

Estas remuneraciones activadas y diferidas se abonaran 

segan diferentes modalidades: 

A las cuentas de tesoraria. 

. A una cuenta de pasivo, donde se recojan los abonos a 

sus destinatarios. 
- -- 

18 fidT- FASB. Statement nQ 92, ~ ~ . c i t .  pllrrafo 5.c. 
Establece el plazo en 10 anos. 

A 7 9  



. Si se renuncia a cobrar dichas remuneraciones durante el 
periodo de construcción del iaiovilitado (instalacidn 

compleja especialitada) y si se admite el pago de 

dichas remuneraciones en tltulos de la misma especie, se 

abonara a Capital Social emitiendo nuevas acciones, 

liberadas; esta modalidad conlleva dificultades de tipo 

administrativo, al ser las remuneraciones por acci6n 

porci6n del valor nominal, adeias se incurrirh en otros 

costes provenientes de la emisión de nuevas acciones 

(comisiones, corretajes, impuestos sobre actos 

jurldicos documentados, honorarios, etc ... ). Esta 

modalidad va en contra de algunas de las disposiciones, 

rigurosas, contempladas en la Ley sobre el Regimen 

Jurldico de las Sociedades Anónimas (19). 

. Mediante la condonación de dividendos pasivos, abono a 

"Accionistas capital sin desembolsar" o "Accionistas por 

desenbolsos pendientes no exigidos"; esto es, 

completar e1 desembolso del 100% mediante la 

acumulaci6n de las remuneraciones activadas y diferidas 

a lo largo del periodo de construcci6n (al igual que la 

modalidad del erprbstito de obligaciones cup6n cero), 

de tal unera que a1 tbrmino del periodo de construcci6n 

la arpliación de capital estb plenamente desembolsada, 

lo cual implica que en el momento inicial de la cons- 

1 9  V1D:RD 1564/1989, de 22 de diciembre, Texto Refundido de 
la Ley S.A. Articulo 47: "...Ser& nula la creación de 
acciones que no respondan a una efectiva aportacidn 
patrimonial". Capitulo 1V.- De las Acciones. 



trucción u otro posterior los accionistas desembolsen 

el valor actual descontado de las remuneraciones a 

percibir con posterioridad a lo largo del tramo de 

construcci6n. Tambicn esta modalidad presenta 

dificultades, no de tipo administrativo, sino de tipo 

juridico, mercantil, fiscal, bursbtil, etc... 

Significarfa reconocer la existencia de este tipo de 

titulos acciones en los diferentes bmbitos, de 

naturaleza provisional a lo largo del periodo de 

construcción, que se convertiran en definitivas, en 

ordinarias. al cabo del periodo proyectado de 

construccibn; la diferencia cualitativa entre este tipo 

de acciones y las ordinarias estriba en la cuantifica- 

ción de las remuneraciones para las primeras por 

distintos cauces de los habituales. 

No as admisible el abono a los resultados del periodo 

porque no se han realizado ingresos de ningQn gbnero. Conculca 

los principios de prudencia valorativa y de correlación de 

ingresos y gastos, a1 reconocerse beneficios no materializados 

a trav6a de las ventas, adembs de tergivesar el resultado del 

periodo, al no poner de manifiesto e1 verdadero raaultado del 

segmento en explotaci6n (20). 

2 0  Vid. CAUIBANO CALVO, L.: "Principios Contables para 
&presas con Regulación" Revista Espanola de 
Financiación y Contabilidad; op. cit.: pbg:5OW .... 
tambiCn el principio de devengo, al reconocer el ingreso 
antes de que haya una corriente financiera asociada al 
mismo.. ." 



De esta manera se unifiesta el F.A.S.B. (21), postura, 

entre otras. que provoco que la declaracibn correspondiente no 

fuera aprobada por unanimidad por los miembros de la comisian 

(cuatro votos a favor y tres en contra). 

La propuesta de abonar al pasivo en concepto de ingresos 

diferidos es objetable, no existe taapoco UM corriente 

financiera asociada a dichos ingresos; en este caso se 

abonaría a los resultados de ejercicios futuros compensando 

las dotaciones a amortizaci6n del inmovilizado correspondiente 

en funcionamiento. En este caso los accionistas no percibirían 

las remuneraciones a lo largo del período de construcci6n. ni 

en efectivo, ni en titulos acciones equivalentes ni mediante 

la condonacidn de dividendos pasivos. 

4.l.Modalidad de abono a las cuentas de Bsoreria Y pasivo 

&si O&-* 

Esta modalidad de satisfacer las remuneraciones activadas 

y diferidas con efectivo preaenta una dificultad t4cnica. cono 

es la de procder a entregas de dinero que no se ha generado 

mediante la utiliaacidn de activos financiados con recursos 

origen de las citadas remuneraciones, este efectivo procederá 

11 Vid. Staterent No. 71, op.cit. pArrafo 15 " .... y el 
resultado neto del ejercicio corriente es increientado 
en una cuantfa equivalente ..." 



de los oriqenes por operaciones corrientes derivadas de la 

explotación de activos en funcionamiento, existir& un trasvase 

de efectivo del segmento en explotación al de construcción, 

que podrA traer consigo problemas de liquidez. 

Una de las alternativas posibles para evitar este problema 

de liquidez consistir& en ampliar capital por importe superior 

a1 de los recursos necesarios para la inversión con el objeto 

de poder satisfacer las remuneraciones a lo largo del periodo 

de construcción, no es mas que una devolucion parcial de los 

recursos aportados por los accionistas en el momento inicial. 

Sea una aipliacibn de capital con las siguientes 

caracterlsticas: 

ACa Recursos obtenidos a traves de la ampliación de 

capital, a la par. a comienzos del ejercicio "o". 

GAC- Gastos de ampliación de capital, se sanean a lo largo 

de cinco anos de forma lineal. 

DI Dividendos a repartir sobre las acciones emitidas en 

la ampliación de capital. 

1tl.O- Deaeibolsoa realizados por diversos conceptos emplea- 

dos en el inmovilizado en fase de construcción, en la 

fecha tl.0, expresado en dlas. 

It2,O- Idem, en la fecha tZ,O, expresado en días. 

It3,O- Idem, en la fecha t3.0, expresado en días. 

IPQ- Ingresos financieroa obtenidos en el ejercicio "O", 

por la materialización de recursos no aplicados al 



inmovilizado en curso en activos financieros 

temporales. 

AC-GAC= Recursos netos operantes del capital propio utilizados 

en el ejercicio "O". 

. Calculo de la tasa &? coste f inansiero,_ ie(ca~ita1) 

ie(Capital)= (D+GAC/S) / (AC-GAC) 

. &%&EAXLS., ~ o n d c ~ ~ . ~ a _ l ~ 3 _ X I I - ~ ~ x ~ . r ~ ~ i ~ i ~ . e ~ ~ ~ s ~ o  

a&iia_: : 

Desembolsos ponderados Tasa de 
31-XII- 19x0 (1) capitalización 

( 2 )  

Dividendos a 
activar en el 
Ejercicio "O" 

. h'.otacion.clr contables corres~_qnd..~enf_..al e-icio..'X'. . 
.. Asiento resumen de la ampliaci6n capital (1-1-19x0) 

x - -  

AC-GAC Caja y Bancos 

GAC Gastos de ampliación de capital 

a Capital Social 
. . X . . 

.. Desembolso realizado (ti.0): 



. - -  -. x -- - 

Iti,o Inmovilizado en curso 

a Caja y Bancos 
x 

.. Desembolso realizado (t2.0): 
-- x .- 

1ta.o Inmovilizado en curso 

a Caja y Bancos 
- --- x- 

.. Desembolso realizado (t3.0): 
-- x 

It3,0 Inmovilizado en curso 

a Caja y Bancos 
- -  x 

.. Devengo de los ingresos financieros obtenidos a lo 
largo del ejercicio 

x 

1 Fo Caja y Bancos o Deudores no comerciales 
o Cobros diferidos 

a Ingresos financieros 

[Resultado financiero] 
- x 

. . Activaci6n de las reauneraciones sobre recursos propios al 
inmoviiizado en fase.* construccibn Y diferidento de las 

noactivad@q; 

DA o Inmovilizado en curso 

Pl.DAo - Dividendos intercalarios (*) 

P2.DAo - Saneamiento Gastos ampliacidn capital (*) 



[ 11 Gastos amortizables 

P1[l] - Dividendos intercalarios no activados ( * )  

P a [ l ]  - Saneamiento Gastos ampliación capital (*) 

IFo Ingresos financieros 

[Resultado financiero] 

a Acreedores no comerciales por dividendos 
a pagar o Caja y Bancos D 

a Gastos ampliación de capital GAC/5 

x 

(*) Proporción de dividendos, Pi- D/ (D + GAC/S) 

Proporción de saneamiento de gastos ampliación de capital, 

Pa m (GAC/J) / (D + GAC/S)= 1-Pi 

[l] = (D + GAC/S) - (DA0 + IFo) 

'&atamiento de_losdividendos intercalarios no activados 

Atendiendo al principio de correlación y gastos, los 

dividendos intercalarios no activados y no recuperados a 

travCs de los ingresos financieros del ejercicio han de 

diferirse por no obtenerse todavla los ingresos generados por 

la participación del inmovilizado, a1 encontrarse en fase de 

con~trucción; el periodo de diferimiento no ha de sobrepasar 

los diez aiios, siendo preferible cinco aiios, al igual que para 

la mayorfa de los gastos amortizables. 



4.2 Moda1 idad deacumulación _be-& .. .remu.neras i-a al ..val- 

desembolpado de las acciones. 

Se contemplara la modalidad de acumulación de las 

remuneraciones al valor desembolsado de las acciones al inicio 

para llegar al 1008 de desembolso al termino del periodo de 

construcción. Esta modalidad presenta dos ventajas; supondrla 

un medio con gran incentivo de aportación de capital-riesgo a 

la hora de captar grandes volQmenes de recursos financieros 

por parte de estas empresas, reduciendo el agobio por la 

excesiva dependencia del endeudamiento ajeno durante el 

periodo de preparación de sus inversiones fijas a explotar, 

garantizando el objetivo de supervivencia de estas empresas al 

suavizar las tensiones económico-financieras derivadas del 

endeudamiento clasico provenientes del pago de intereses y 

devolución del principal de las deudas; por otro lado, no 

supone merma alguna de las garantlas de los acreedores y 

proveedores de la empresa al no haber existido entrega de 

activos al exterior. 

Si posteriormente, cuando las inversiones en construcción 

entren en explotacidn no se recuperasen a travCs de sus 

ingresos, los socios asumirlan la pCrdida produciCndose la 

merma en su patrimonio. 

Sea una ampliación de capital con las siguientes 

caracterlsticas: 



ACo" Recursos financieros efectivos a obtener en el 

momento inicial, a comienzos del ejercicio "1". 

mediante la ampliacibn de capital, a la par. 

AC.= importe de la ampliación de capital. 

d = Porcentaje de dividendo, como remuneraci6n 

impllcita, sobre la parte de la ampliación de 

capital desembolsado; este dividendo es acumulado al 

importe aportado por los accionistas en el momento 

inicial hasta completar el valor nominal de las 

acciones al cabo del periodo de construccidn del 

inmovilizado. Este porcentaje se supone constante. 

N = Ndmero de acciones a emitir en la ampliaci6n de 

capital. 

VN = Valor nominal de la acción. 

n = Perlodo de construccibn del inmovilizado. 

GAC- Gastos de ampliacibn de capital, que serdn saneados 

a lo largo de cinco anos de forma lineal. 

It1,~=Desembolsos realizados por diversos conceptos 

empleados en el inmovilizado en fase de 

conetruccibn, en la fecha ti.1, expresado en dlas 

(ejercicio "1"). 

Ita,i= Idem, en la fecha 1 ,  expresado en dias 

(ejercicio "1"). 

Iti,a=Idem, en la fecha t1,i. expresado en dias (ejercicio 

"2" ) .  

Iti,l-Idem, en la fecha tl.2, expresado en dfas (ejercicio 

" 2 " )  . 



IPi= Ingresos financieros obtenidos en el ejercicio "1" 

por la materializacibn de recursos procedentes de la 

aipliaci6n de capital no aplicados al inmovilizado 

en curso en activos financieros temporales. 

1 Idei, ejercicio "2". 

, Número de acciones a emitir en 1. ampliación de ca~ital: 

N.VNa ACo (1 + d)n = ACn 

. go~entaiea de desembolsos exi3idos: 
. . en el momento de la suscripción, ACo/ACn 
. . al cabo del primer ejercicio, [ACo/AC.] . (1 + d) 

. . al cabo del segundo ejercicio, [ACo/ACn] . (1 + d)2  

...... 
. . al cabo del ejercicio enbsimo, [ACo/ACn] . (1 + d)n = 

100% 

. CAiculo de 1. tasa de coste financiero corres~ondiente al 

ejercicio h._ io (ca~ital] h: 

ie(capital)h= Remuneración. al capital pro~io. eiercicio_-h 
Recursos netos operantes de la ampliación 

+ srneuiento trastos am~liaci6n_~ca~ital.~ercicio h 
de capital utilizados en el ejercicio h 

A_Co_..(l+dl!!:! .d + GAC/S 
ACo (l+d)h-1 - GAC 



. Desembolsos medios ~onderados al termino del eiercicig-1-y 
dividendos a activar. 

. Amtaciones contables corres~ond-ies al ejercicio 1: 

Dividendos a 
activar 
(3)=(1).(2) 

Desembolsos ponderados 
31-XII- 19x1 (1) 

-- 

1ti.i. (360-ti,1)/360 

Ita,i. (360-ta,1)/360 

. . Asiento resumen de la ampliaci6n de capital (1 - I -  

Tasa de 
capitalización (2) 

ACo - GAC Caja y Bancos 

ie (capital) i 

ie(capita1)i 

ACo [(l+d)n-l] Accionistas capital sin desembolsar 6 
accionistas por desembolsos no exigidos 

DATi . i 
DATI. i 

GAC Gastos de ampliacibn de capital 

a Capital social ACn 

.. Desembolso realizado (ti,~): 

- .- x A _ _  

I t i , ~  Inmovilizado en curso 

a Caja p Bancos 

-- - x .  



.. Desembolso realizado (t2.1): 

x -  

Ita,~ Inmovilizado en curso 

a Caja y hncos 

* -- 

.. Devengo de los ingresos financieros obtenidos a lo 

largo del ejercicio 1: 

I F i  Caja y Bancos, Deudores no coierciales, Cobros 
diferidos 

a Ingresos financieros IFI 

[Resultado financiero] 

. . Activación de las remuneraciones sobre recursos pgopj.q!s 

a~Jnmovilioado en fase de construcción y diferirnieto 

las no activad= 

-- x - . - 

DA I Inmovilizado en curso 

Pl.DA1- Dividendos intercalarios ( * )  

Pa.DAa- Saneamiento Gastos ampliación capital (*) 

[ll Gastos arortizables 

P1[1]- Dividendos intercalarios no activados (*) 

Pa[1]- Saneamiento Gastos ampliación capital (*) 

IPi Ingresos financieros 

[Resultado financiero] 



a Accionistas capital sin desembolsar AC0.d 

a Gastos ampliación capital GAC/5 

x -  

(*) Proporci6n de dividendos, Pl* ACo.d/(ACo.d+GAC/J) 

proporcidn de saneamiento de gastos ampliacien capital, 

Pa = 1-Pl 

[l] AC0.d + GAC/5 - (DA1 + IPI) 

. Qe.n.eybols~a.. __ponderados al 31-XI 1 - 1 .  Y dividendos-a 

a_t i var 

Desembolsos ponderados 
31-XII- 19x2 (1) 

Inversión Inicial: 
Itl,i+Iti,~+DA11.(360-0)/360 

=Ito* 1 
1ti.a (360-ti.o)/360d 

Itl. a (360-ta .o)/360d 

Tasa de 
capitalizacidn 

(2) 

Dividendos a 
activar 

(3)=(1)x(2) 

Ano$acioneu co-&le*-.,cme.+pondientas al ejercicio 2. 

. . Deaembolno realizado ( t i n a )  
-- x 

1ti.r Inmovilizadoen curso 

a Caja y Bancos 

x 

.. Desembolso realizado (tr.1): 
. ... x ~.~ 



Ita,z Inmovilizado en curso 

a Caja y Bancos 

X -  

.. Devengo de ingresos financieros obtenidos a lo 

largo del ejercicio 2: 

IFa Caja y Bancos, Deudorea no comerciales, Cobros 
diferidos 

a Ingresos financieros 

[Rdo. financiero] 

. . Activacibn de las remuneraciones sobre recursos propios 

al .inmov-i-i-i&ado- en fase de construcci6n Y diferimiento 

de las n o  activadas: 
x -  

DA 2 Inmovilizado en curso 

Pi.DA2 - Dividendos intercalarios ( * )  

Pa.DAa - Saneamiento Gastos ampliacibn capital ( * )  

[2] Gastos amortizables 

Pl[2] - Dividendos intercalarios no activados ( * )  

P2[2] - Saneamiento Gastos ampliaci6n capital ( * )  

IFa Ingresos financieros 

[Resultado financiero] 

a Accionistas capital sin desembolsar ACo(l+d).d 

a Gastos aipliacibn de capital GAC/S 

--e x 

( * )  Proporci6n de dividendos: P~=ACo(l+d).d/(ACo(l+d).d+CAc/S) 

Pa = 1 - Pl 
[21 ACo(l+d).d+GAC/S - (DA 1 + IF2) y asf sucesivamente. . . .  

. A  - 



5.1.APLICACION PRACTICA: ACTIVACION DE DIVIDENDOS 

MODALIDAD DE ABONO A LAS CUENTAS DE TESORERIA Y PASIVO 

EI-E. 

La empresa e1Cctrica X.S.A. requiere obtener recursos 

financieros por valor de 1.000.000 u.m. al inicio del 

ejercicio 19x0 vla ampliacibn de capital a la par, el valor 

nominal de las acciones es de 1000 u.m.; loa gastos de 

ampliaci6n de capital ascienden a 20.000 u.m. Todos los 

recursos obtenidos, netos de gastos, se aplican al 

inmovilizado en fase de construcci6n. Se propone distribuir un 

dividendo del 10% sobre el nominal, al igual que sobre el 

resto de las acciones. Los gastos de ampliaci6n de capital se 

sanean a lo largo de 5 anos de forma lineal. Los desembolsos 

realizados por diversos conceptos empleados en el inmovilizado 

en fase de construcci6n: 

1-11-19x0: 100.000 u.n. 

1-IV-19x0: 200.000 u.m. 

1- X-19x0: 200.000 u.m. 

1-111-191: 200.000 U.D. 

1-VIII-19x1: 100.000 u.m. 

1-XII-19x1: 100.000 u.m. 

A lo largo de los ejercicios 19x0 y 19x1 se han obtenido 

ingresos financieros por valor de 40.000 u.m. y 20.000 u.m., 



respectivamente originados por la aaterializacibn de recursos 

no aplicados a1 inmovilizado en curso en activos financieros 

temporales. 

a.) C u u l o  de la tasa de coste financiero, ie (ca~ital). 

ie (capital propio)~e.o = 100.000 u.m. + 40-1 0'10613 
1 9 x 1  980.000 

b.) DesemJolsos medios ponderadosal 31-XII-19x0 Y dividendos 

a activar. 

ie (capital 
propio) 

Desembolsos ponderados 
al 31-XII- 19x0 

c ) . &!~unw__d- l_o ~ n l ? t ~ c i o ~ s ~ c ~ n t a & n t a ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ n L i ~ n  ttooss. al  

ejercicio 1.9~0: 

Tasa de 
capitalizacibn 

1 

9 

X 

O 

Dividendos 
a activar 

l-II-19x0: 
100.000x(360-30d)/360 dfai 

= 91.666'67 

l-IV-19x0: 
200.000~(360-90)/360 

= 150.000 

1-X-19x0: 
200.000~(360-270d)/360 
50.000 

O' 10613 

0'10613 

0'10613 

9.728' 584 

15.919'500 

5.306'500 



1-1-1 9x0 ApAgn_to resumen de la am&l.iioci6n de..~.c~p iLaI : 

-- .~ x -- 

980.000 Caja y Bancos 

20.000 Gastos de ampliación de Capital 

a Capital Social 

.- x -- 

200000 Inmovilizado en curso 

a Caja y Bancos 

-.- - - .. x . -. .- 

200000 Inmovilizado en curso 

a Caja y Bancos 

. . x _ 

200000 Inmovilizado en curso 

a Caja y Bancos 

- kv@'.%!? Ar. .  loa i i?soo__f  i~anc!.~_ ~bteiM.o.n-a__ 1.0 l - a ~ o  

0c.l-e-jorcic i o : 

40.000 Caja y Bancos o Deudores no comerciales 
o Cobros diferidos 



a Ingresos Financieros 

[Resultado Financiero] 

. 31-XII-l9XO:Activa~6n de las remuneraciones al iniovili- 

za-dg g n  f ~ s ~ d e _ c o _ s _ t r u ~ ~ i ~ 6 n _ y _  oferimiento de 

l e - n o  ac-t ivadas : 

x -- 
30955 Inmovilizado en curso 

29748 - Dividendos intercalarios (*) 

1207 - Saneamiento Gastos ampliaci6n capital ( * )  

33045 Gastos arortizables 

31756 - Dividendos intercalarios no activados ( * )  

1289 - Saneamiento Gastos ampliaci6n capital ( * )  

40000 Ingresos Financieros 

[Resultado Financiero] 

a Acreedores no comerciales por dividendos a 
pagar 1ooooo 

a Gastos ampliaci6n de capital 
- -. - x - 

(") Proporcibn de dividendos: 100000/(100000 + 4000)=0'961 

Proporcidn de saneamiento de gastos de ampliaci6n de 

capital: 4000/(100000 + 4000) = 0'039 

-- - X 

Al 31-XII-19x0. la partida de inmovilizado en fase de 

construcción presenta un saldo de: 100.000+200.000+30.955 

e530.955 U.R. 



ie (capital 
propio) 

Desembolsos ponderados 
al 31-XII- 19x1 

1-11-19xl:Inversi6n inicial 
539.955~(360-0)/360 dlas 
= 530.955 

-- -- x -- 

200000 Inmovilizado en curso 

a Caja y Bancos 

Tasa de 
capitalizaci6n 

~- x .~ -. . 1-VIII-19x1: 
. - - . . . .- x ~ - 

100000 Inmovilizado en curso 

Dividendos 
a activar 

a Caja y Bancos 
X 



. 1-XII-19x1: 
-- x - 

100000 inmovilizado en curso 

a Caja y Bancos 

. ~ .  x ... . - . . . 

. Devenqo de los inqrenon financieros obtenidos 
a lo lar 

& l._ojer_c-icio : 

-. .- - - x - 

20.000 Caja y Bancos o Deudores no comerciales 
o Cobros diferidos 

a Ingresos Financieros 

[Resultado Financiero] 

-- . . . - x 

. 31-XII-l9Xl:Activaci6n d~Ias-r=n_e.e~9ne1~_a1 in,,,ovili-I 
--- 

zado -. en.._he&o&~u.c~iPi' Y Ofsimiento de --- - . - 
_S no activadas: 

x . ~. 

79345 Inmovilizado en curso 

76251 - Dividendos intercalarios ( * )  

3094 - Saneamiento Ga8t05 anpliacibn Capital 
( a )  

4655 Gastos amortizables 

4473 - Dividendo. intarcalarios no activados 

182 - Saneamiento Gastos ampliacidn capital 
20000 Ingresos Financieros 

[Resultado Financiero] 

a Acreedores no comerciales Por dividendos a 
pagar 

~00000 



accionistas hasta coapletar el valor nominal al cabo de dos 

aiíos, periodo de construccibn de la nueva central. Loa gastos 

de ampliaci6n de capital, por importe de 20000 u.m., se 

sanearan linealmente a lo largo de 5 anos. 

a - 1 ~ m ~ o . . 4 r . a c ~ l o _ n o . a s . r i t i ~ ~ ~ e r i . e 1 ~ ~ ~ e ~ t . o .  _-inLcial__eara 

obtener recursos f_i_@w.!.eros.~ e f e c t i - e s  de. 980.000, 

deduc~i dos&? .gasto_ dea~~~Pac__.._.cs~i.tal: 

N.VN= 1000.000 (1 + 0'10)z- Valor final de la ampliacidn 

de capital al cabo de dos anos. 

N . 1000 u.m./accibn = 1.210.00 u.m. 

N = 1.210 acciones 

El porcentje de desembolso exigido en el momento de la 

suacripcidn, ser*: 1000.000 u.m./1.210 acciones- 826'447 

u.m./accidn = (82'6447%). 

A1 cabo del primer ano, el porcentaje de desembolso 

asciende a: 826'447 u.m./accidn (1+0'10)=909'092 u.m./accidn = 

(909'092%). 

Al cabo del segundo ano, el porcentaje de desembolso 



asciende a: 909'092 u.m.facci6n (1+0'10)= 1000 u.m./accibn= 

(1008) 

ie (cap i tal hi~~ncociee-&_l~-~ap_ital. ero~.Co,_eie~cAcLo. h 
Recursos netos operantes del capital 

+ Saneamiento Gastos ~ ...-u ampliaci6n .capital, ejg.rc'cio. h 
propio utilizados en el ejercicio h 

ponderados Tasa de Dividendos 
al 31-XII- 19x0 capitalizaci6n a activar 1 

ie (capital 
i 

propio) C 



. . 1-1-19x0 _&o ~ s ! e x 4 c  ... h- ..i?!!!!wllacl.4n . &c= c a p i t a l .  con 

- -- x 

980.000 Caja y Bancos 

20.000 Gastos de ampliacien de capital 

210.000 [l] Accionistas capital sin desembolsar o 
Accionistas por desembolsos no exigidos 

a Capital Social 
(1210x1000) 

100.000 Inmovilizado en curso 

a Caja y Bancos 

. 1-IV-19x0: 
200.000 Inmovilizado en curso 

a Caja y Bancos 

. 1-X-19x0: 
200.000 Inaovilizado en curso 

a Caja y Bancos 200000 

D.~xc_n9go_de-.~loq inqrecio. . f inancie-ros obtenidos a- k? larso 

40.000 Caja y Bancos o Deudores no comerciales 
o Cobros diferidos 

a Ingresos Financieros 
[Resultado Financiero] 



- x - 

30.955 Inmovilizado en curso 

29748 - Dividendos intercalarios ( * )  

1207 - Saneamiento Gastos ampliación capital ( * )  

33.045 Gastos amortizables 

31756 - Dividendos intercalarios no activados (*) 

1289 - Saneamiento Gastos ampliaci6n capital ( * )  

40.000 Ingresos Financieros 

[Resultado Financiero] 

a Accionistas por desembolsos no exigidos 100000 
(1210a x 826'447 x 0'10) 

a Gastos ampliacidn de capital 
X 

(*) Proporcibn de dividendos: 100.000/104000= 0'961 
Proporción de saneamiento de G.A. Capita1=4000/104.000 
= 0'039 

C. _cabolsoo~e~s-.~.o~d%~adoi-l.._ 3-X_? P x !  Y dividendos 
%. ~a.ct?!!o 

Desembolsos ponderados 
al 31-XII- 19x1 

-- ---- 
1 

Tasa de Dividendos 
capitalización 
ie (capital 

propio) 
-M-..- . . . 

1-1-19xl:Inversi6n inicial 
530.955~(360-0)/360 dlas 
= 530.955 

0'105.556 i56.045'468 



. 1-111-19x1: 
200.000 Inmovilizado en curso 

a Caja y Bancos 

. 1-V111-19~1: 
100.000 Inmovilizado en curso 

a Caja y Bancos 

. 1-XII-19x1: 
100.000 Inmovilizado en curso 

a Caja y Bancos 

. Deinqo dseelo..i~greg-os_.._.tin-cioo_oote~Morrrrrr.a-Io lar- 

del-eFerciic~.o : 

20.000 Caja y Bancos o Deudores no comerciales 

a Ingresos Financieros 20000 

[Resultado Financiero] 

. 3 1 -X 11- 19X 1 : h&i%ci@-k l a o  rex%~e-r-aciLones al-. i~m~?~i.i-L: 

cado .cn @e de. c.c?nstrucc i6n Y .  f erimientp de 

!as m a c t i ~ _ a :  
X 

78.916 Inmovilizado en curso 

76154 - Dividendos intercalarios ( * )  

2762- Saneamiento Gastos ampliación capital ( * )  



15.084 Gastos amortizablea 

14556- Dividendos intercalarioa no activados ( * )  

528 - Saneamiento Gastos ampliación capital ( * )  

20.000 Ingresos Financieros 

[Resultado Financiero] 

a Accionistas por desembolsos no exigidos 110000 
(1210a x 909'092 x 0'10) 

a Gastos ampliación de capital 4000 

(*) Proporción de dividendos, 110.000/(110.000 + 4.000) = 
0'965 

Proporción de saneamiento G.A. Capital- 4000/114.000= 
0'035 

. .--- x .-A - 

. El inmovilizado en fase de construcción presenta un valor 

acumulado de: 530.955 + 200.00 + 100.000 + 78.9161 1009.871 

u. m. 

. La partida "Accionistas por desembolsos no exigidos" queda 
cancelada al tCrmino del periodo de construcción del inmovili- 

zado. 



CAPITULO 10: ACTIVACION DE OTROS COSTES AL INMOVILIZADO EN 

CURSO. 

1. Introducción. 

2. Activacibn de costes directos e indirectos al 

inmovilizado en fase de construcci6n y montaje. 

2.1 Gastos corrientes: materiales, personal y trabajos 

realizados por otras empresas. 

2.2 Otros costes corrientes. 

2.3 Amortizaci6n de inmovilizados. 

2.4 Coste de centros auxiliares. 

2.5 Otros gastos de naturaleza irregular. 

2.6 Costes fijos en periodos de paralizaci6n de la 

obra. 

3. Costes de preparaci6n y de puesta en marcha. 

4. Costes en la fase de pruebas y rodaje. 

5. Etapa de explotaci6n comercial. 



INTRODUCCION 1 - 

Este capitulo trata de identificar aquellos costes que 

representan la inversibn en inmovilizados en curso, aparte de 

la probledtica de la activacibn de cargas financieras de 

recursos ajenos y de las remuneraciones de los recursos 

propios que han sido aplicados en la actividad de 

construccibn. 

La preocupacibn por el conocimiento exacto de este tipo de 

inversiones es muy importante ya que los criterios que se 

siguen para SU vaioracibn van a incidir en la evaluacibn de la 

gestibn econbmica de la empresa que acomete estos proyectos. 

La adopcibn de diversas soluciones para delimitar los 

costes relacionados en dichas inversiones implicara diversas 

medidas del beneficio del periodo y de rentabilidad tanto 

econbmica como financiera que incidiran en el comportamiento 

de los diferentes usuarios de la infornacibn contable, sobre 

todo, el estamento inversionistas. 

Los diferentes organismos e instituciones de naturaleza 

contable tanto pQblicos como privados, recomiendan que los 

inmovilizados autoconstruidos por la empresa se valoraran de 

acuerdo con el coste de elaboracibn de los mismos como si 

fuese un "producto" mas de la empresa. 



No obstante, existe gran incertidumbre en torno al momento 

de finalización del periodo de construcción, siendo la 

interpretación mas prudente considerar ese momento cuando el 

inmovilizado estC completo en tCminos ftsicos. 

Sin embargo, la interpretación contraria a la anterior, 

no por eso la menos prudente, considera como finalización del 

periodo de construcci6n e1 momento de entrada en funciona- 

miento en condiciones normales y habituales, esto es, en 

explotación comercial. 

Se distinguirAn los costes que podran activarse al 

inmovilizado en curso a lo largo del periodo de construcción y 

montaje de forra que la valoraci6n resultante pretenda 

conseguir una minima homogeneidad de las cifras contables 

ofrecidas por las diferentes empresas del sector elCctrico 

que apoye las bases para efectuar la comparación Y 

verificación de las valoracionei de los inmovilizados en 

curso. 

Se contemplaran los costes incurridos a lo largo de la 

fase de preparación y de puesta en marcha de los inmovilizados 

en curso ya acabados como mayor valor de dichos inmovilizados. 

Ser4 objeto de discusión el tratamiento contable de los 

costes incurridos en la siguiente etapa, la de pruebas y 

rodaje de las instalaciones complejas especializadas. 



2.- KTLVACION COSTEES DIRECTOS E INDIRECTOS AL INMOVILIZADO 

E N X G E  _DE - CONSTRUCCION Y MONTAJE. 

SegQn la A.E.C.A. , los elementos del inmovilizado 

material fabricados o construidos por la propia empresa, se 

valorarAn a su coste efectivo de produccibn (1). Esto es, 

ateni6ndose a la definicibn del principio del precio de 

adquisicibn, la valoracibn se obtendra de la agregaci6n de 

factores directos e indirectos de construccibn necesarios 

hasta su puesta en funcionamiento. 

Se entender4 por costes directos al inmovilizado en 

construcci6n. aquellos cuyo consumo tanto fijo como variable 

se encuentra lntegraaente relacionado con la actividad de 

construcción del mismo y pueden ser localizados exclusivamente 

en operaciones que componen dicha actividad: 

. Los sueldos, salarios y d e d s  gastos de personal 

relacionados con la actividad citada. 

. Los costes de los materiales y servicios consumidos en 

la realizaci6n de dicho inmovilizado. 

1 Vid: Serie Principios.Docurento 2: "Principios Contables 
para el inmovilizado Material" 3a edicibn. Madrid, 1985; 
pAg. 75 y 76. 
En aste santido se manifiesta la IV-Directriz de la CEE: 
en el articulo 35, apartado 3 pArrafos a) y b). 
Tambian e1 INSTITUTO DE PLANIFICACION CONTABLE en su 
Borrador del Nuevo Plan General Contable, Norias de 
Valoracibn I.A., se expresa de la misma manera con 
caractar general, criterio que se ha ido estableciendo 
paulatinamente a trav6s de las promulgaciones de Planes 
Contables Sectoriales desde 1975 a las fechas actuales. 
Actualidad Financiera. Madrid, 1987; pAg. 92. 



. La depreciaci6n de equipos y demhs medios de produccidn 

utilizados en dicha construccibn. 

. Trabajos realizados por otras empresas y personas 

independientes relacionados con la construcci6n. etc... 

Se entender4 por costes indirectos, aquellos consumos que 

son comunes a varias 4reas de la empresa y estCn relacionados 

con la actividad de construcci6n del inmovilizado. La carac- 

terlstica principal de este tipo de factores se basa en la 

necesidad de emplear a l g h  criterio objetivo de reparto para 

medir su consumo y trasladar el valor del mismo al inmovili- 

zado en fase de construcci6n. 

La utilizaci6n de los terminos "relacionados" o 

"utilizados" en la actividad de construcci6n del inmovilizado 

excluye de la consideraci6n como costes indirectos los 

procedentes de otras Areas de la empresa cuya actividad no 

tenga relaci6n alguna con el inmovilizado en fase de 

construcción objeto de imputacibn. Se esta haciendo 

referencia a gastos generales, de direccian, de adminis- 

tracidn, comerciales, etc. (2). 

2 Vid: I.A.S.C.: Norma Internacional Contable ng16 
"Contabilidad del Inmovilizado Material" en GONZALO 
ANGULO. J.&. y TUA PEREDA,J.: Normas Contables Internaci- 
onales y Recomendaciones de Auditoria. Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de Espalia. Madrid, 1987. 
A.E.C.A.: Serie Principios.Documento nQ2, op.cit.; pAg 76 
"...No es admisible la inclusión de conceptos tales como 
cargas de estructura u otros asimilables no imputables 
objetivamente ..." 



Tal posicibn se justifica por las siguientes razones 

econ6micas: 

- Kn cualquier caso, la puta que corresponda de los gastos 

anteriores imputable a1 inmovilizado en curso estarla 

calculada con criterios discutibles. subjetivos y 

se.qados . 
- Tales gastos no me ven alterados, rodificados de unera 

sustancial por .bidir un nuevo centro de costes consti- 

tuido por e1 inmovilirado en fase de construccibn. 

- No se activuh de ninpunr manera los costes de 

subactividad, gbrdidas por litigios, demoras, huelgas, 

etc. 

2.1. Gastos Corrientes: nateriales.wrsoai1 Y trabajos 

realixados w r  otras onBrenas. 

Naterlalei, personal y trrbajos realixados por otras 

empresas son, por lo general, los mas cuantiosos componentes 

del coste del in~ovilirado en fase de construcción. 

Lo. uteriales directos y dem&s bienes materiales que sean 

aplicado. en la actividad de construccibn del inmovilirado han 

de incluirse como costes del mismo. Hs muy probable que en el 

centro de construcci6n del inmovilizado se realice la propia 



actividad de compras, independientemente de la seccidn 

especifica de aprovisionamiento que forma parte de la 

entructura organizativa encargada de realizar la actividad de 

explotación. Los materiales utilizados pueden ser, a tltulo de 

ejemplo: 

. Materiales de construcción: ladrillos, cemento, arena, 

conglomerado#, estructuras metAlicas, etc .... 
. Herramientas y equipos manuales, 

. Combustibles, 

. Componentes de electricidad, 

. etc.. . 

Las reglas de valoración que se recomiendan son las 

siguientes: 

- Para los materiales adquiridos del exterior, se valoraran 

a nu precio de adquisición, esto es el precio de compra 

incluidos todos los conceptos de contes relacionados con 

la adquisición, tales como transportes, seguros.impuestos 

no repercutibles, aranceles ....y los costes de almacena- 

miento y conservacibn. Si a lo largo del periodo de 

almace~miento se produce una disminuci6n auntancial del 

precio de compra, se tomara como valor el precio actual, 

reflejando la pdrdida potencial con cargo a los resultadon 

de1 ejercicio, ya que Cata se ha producido a causa de la 

decisf6n de la empresa de adquirirlos con antelación y no 

de llevar a cabo la actividad de construcci6n del inmovi- 

1 izado. 



- Para los materiales que han sido tomados de otras dreas de 
la empresa, se valorardn de acuerdo con los precios de 

coste de los mismos. Si se trata de materiales no trans- 

formados por la propia empresa, proceden de1 centro 

general de aprovisionamiento, el valor que se toma es el 

de liquidación que dicho centro cargue a la sección de 

dertino a1 suministrar sus pedidos para la actividad 

normal; tambibn podrd valorarse al precio de cesión 

interna estdndar, preestablecido, siempre que este no 

presente una desviación significativa con respecto al 

precio real o actual de mercado, si este altimo es menor. 

2.2.2. Personal 

En cuanto al personal ocupado en la actividad de 

construcción, la característica mAs importante es su baja y 

media cualificación (peonaje): junto a este personal dedicado 

a la construcción e instalación, existen otras dos categorías: 

. Personal directivo-tdcnico, compuesto por arquitectos, 

ingenieros y otros titulados ocupados en la direccibn de la 

actividad de construcción, además de ocuparse de otras 

área#. 

. Personal de auxiliar y de servicios, directamente 

relacionados con la actividad de construcción del 

inmovilizado; vigilantes, personal de mantenimiento, admi- 

nistrativos. etc.... 



Los conceptos de coste a imputar al valor del inmovilizado 

en curso correspondientes al personal, ser&n: 

. Sueldos y salarios, incluyendo las horas extraordinarias y 
excluyendo aquella porcidn de los mismos que no 

correspondan a tareas no relacionadas con la actividad de 

construccidn del inmovilizado, tales como ausencias 

retribuidas, bajas por incapacidad, etc. ... 
. Seguridad social a cargo de la empresa, cotizaciones a 

mutualidades y aportaciones a los fondos de pensiones 

devengados por el personal dedicado en la actividad de 

construcci6n del inmovilizado. 

. Gastos de transporte, comedor, economatos y otros gastos 

de caracter social correspondientes al personal dedicado 

en dicha actividad. 

. Dietas, remuneraciones por viajes, asistencia a congresos, 
exposiciones, etc.... que correspondan al personal 

relacionado con la actividad de construcci6n del 

inmovilizado. 

Por el contrario, no se activaran al inmovilizado en curso 

las pensiones o mejoras al personal jubilado que en su momento 

prestaban servicios en la actividad de construcci6n de 

inmovilizados. Tampoco se activaran las reiuneraciones citadas 

anteriormente por el tiempo en que el personal no ha estado 

dedicado en la actividad de construccibn del inmovilizado. 



2.1.3. Trabajos realizados por otras empresas y personal 

independiente. 

Los trabajos realizados por otras empresas y otro personal 

independiente aplicados a1 inmovilizado en curso forman un 

componente bastante importante. Gran parte de las 

instalaciones y equipos asociados y anexas al inmovilizado en 

fase de construcción han de ser realizadas por otras empresas 

especializadas, debido a su alta tccnologla y calidad de los 

materiales y por no disponer, la empresa que autoconstruye su 

inmovilizado, del personal capacitado y adecuado. 

Se incluirían adema3 de instalaciones y bienes de equipo, 

todo tipo de servicios contratados con empresas de inqenieria, 

consulting, asesoramiento y estudios, etc.. 

Tambibn cabe incluirse los trabajos de explanaci6n. 

drenaje, acondicionamiento, cierre de solares asi coro los de 

derribo de construcciones existentes sobre ellos para efectuar 

obras de nueva planta. (3) 

2.2. Otros gastos corriento_s. 

Otro. factores son utilizados en la actividad de 

conatrucci6n del iniovilirado, aunque de menor importancia 

3 Vid:INSTITUTO DE PLANIFICACION CONTABLE: Nuevo Plan 
General de Contabilidad (Borrador)" op.cit. "pdq.92. Estos 
conceptos de gastos se incluirti como mayor valor de los 
solares. 



relativa con respecto a los anteriores. Se esta haciendo 

referencia a los suninistros y servicios exteriores, y a los 

gastos diversos. 

2.2.1. Suministros y servicios exteriores: 

Este iubgrupo de gastos esta compuesto por bienes y 

servicios no almacenados y distintos de los servicios del 

personal dependiente. Se citan los siguientes: 

. Agua, gas, electricidad. 

. Reparaciones y conservaci6n. 

. Arrendamiento y alquileres. 

. Etc..... 
El coste de los mismos se incorporar4n al valor del 

inmovilizado en curso siempre que los consumos estCn 

local izados e individualizados en la actividad de 

construcción, o puedan ser estimados con alto grado de 

seguridad y certeza al proceder el reparto correspondiente 

entre otras Ireaa. 

Puede que algunos de los bienes y servicios citados 

anteriormente son autonu~inintrados por la empresa. Para el 

tema u se esta tratando, la energia elbctrica es 

suministrada por la propia empresa; para este factor se 

aplicarla como valor e1 coste real o estandar de elaboraci6n 

y suministro de los KM-hora de energia consumida en el centro 



de construcción del inmovilizado, no se aplicara el valor 

asignado en la tarifa. 

2.2.2. Gastos diversos 

Se incluyen otros gastos corrientes que no tienen cabida 

en los apartados anteriores, tales como: 

. Compra de accesorios para e1 personal que presta 

servicios en la construcción del inmovilizado: 

guantes.ropa cascos, etc.. 

. Comunicaciones, telbfono. tblex, etc. 

. Material de oficina 

. Limpieza y mantenimiento general, ... 

Los costes correspondientes a los conceptos anteriores se 

activaran al inmovilizado en curso si los mismos estdn 

relacionados e individualizados en la actividad de 

construcción, o puedan estimarse con gran certeza al hacer el 

correspondiente reparto. 

2.3. Amortisaciones del inmovilizado. 

Es muy probable que en la actividad de construcci6n del 

inmovilizado participen otros bienes del inmovilizado propio 

de la empresa, tales como maquinaria y bienes de equipo, 

vehlculos de transporte, equipos de oficina y equipos para 

proceso de información de datos. 



Los bienes de equipo y maquinaria adquiridos únicamente 

para atender a1 proyecto de construcción del inmovilizado y 

que despu6s de su finalización son enajenados o abandonados 

por la empresa, han de ser considerados como un tipo especial 

de materiales para la construcción de naturaleza corriente. 

En este supuesto, e1 valor a incorporar al inmovilizado en 

curso sera e1 precio de adquisición de los citados elementos 

deducidos los importes estimados de recuperaci6n a traves de 

la venta. la cesión posterior o el valor actualizado de los 

alquileres. Si no existe certeza en cuanto a la posibilidad 

de venta, el valor a activar al inmovilizado en curso ser& la 

totalidad del precio de adquisici6n. Si luego, mas adelante, 

se recupera algo por la venta, el importe ser& considerado 

como un ingreso extraordinario. 

Los bienes de equipo y maquinaria y otros activos fijos 

que han participado en la construcción del inmovilizado, 

ademAs de hacerlo para otras Areas de la empresa, o que su 

utilizaci6n sea continua a lo largo del tiempo, se 

incorporarAn a1 valor del inmovilizado en curso por el importe 

de la depreciación efectiva atendiendo al uso y al tiempo que 

han estado destinados al inmovilizado en curso. 

Para e1 caso de que la empresa utilice en la construcci6n 

del inmovilizado bienes de activo fijo en r6gimen de 

arrendamiento financiero-leasing, se incorporarA al valor del 



inmovilizado autoconstruido, adema8 de la amortizacibn 

correspondiente por el uso y tiempo dedicado en la 

construccibn, las cargas financieras incluidas en las cuotas 

de arrendamiento, en proporci6n al tiempo que han estado 

colaborando estos bienes en regimen de leasing en la 

construcci6n de dicho inmovilizado. 

2.4. Costes de~Centros Auxiliares 

Adema8 de los centros de coste principales que 

corresponden a las unidades funcionales de la empresa a traves 

de las cuales se realizan las diversas operaciones de 

producci6n que constituyen la actividad productiva de la 

empresa, existen otros centros de coste auxiliares que 

contribuyen al buen funcionamiento de los primeros. En estos 

centros auxiliares se localizan diversos costes que les son 

propios, que se trasladan a otros centros de costes, a los 

principales (centros de aprovisionamiento, centros de 

transformaci6n. comercial y administraci6n). a otros centros 

auxiliares o al centro de trabajos realizados por la empresa 

para su inmovilizado, en función de las prestaciones 

suministradas a cada uno de ellos que se miden en unidades de 

obra, suficientemente representativas de la actividad de los 

centros auxiliares. 

Sintetizando, se incorporaran al inmovilizado en curso las 

prestaciones recibidas de centros auxiliares que seran 



valoradas al coste o a1 precio de cesibn fijado por la 

empresa, en este Qltimo caso los centros de coste auxiliares 

se constituyen en centros de beneficios que contribuyen al 

resultado global de la empresa. 

2.5.0&_-qoqtos de naturaleza irreqular, 

Ea frecuente en las empresas del sector el6ctrico. cuando 

se inician actividades de construccibn de nuevas centrales, el 

conceder a corporaciones locales y otras instituciones, y a 

personas flsicas, subvenciones y donaciones, con objeto de 

compensar a la poblacibn de posibles inconvenientes y 

desventajas sobre el medio ambiente y bienestar social. 

Estas subvenciones y donaciones se incorporaran como mayor 

valor del inmovilizado en curso. 

2.6 Costes fijos p_~perlodos de ~aralizacibn~dc_la&~. 

Algunos de los factores citados anteriormente relacionados 

con las actividades de construccibn de inmovilizados, que 

desaparecerian a1 eliminarse estas, poseen un alto componente 

fijo cuyos consumos dependen del tiempo, no deberlan incluirse 

al inmovilizado en curso mientras que la actividad de 

consttucci6n se encuentre paralizada por ser no necesarios, 

en cuyo caso el valor de los consumos incurridos en estoa 



periodos se considerAn cargas del ejercicio ( 4 ) ,  a no ser que 

las causas de dicha paralización sean ajenas al control de la 

empresa. 

3.- COSTES DE PREPARACION Y-DE PUESTA EN IURCBA. 

Una vez superada la etapa de construcción del inmovili- 

zado y montaje de bienes de equipo e instalaciones. que 

comprenderla el perlodo que abarca desde que se produzca el 

primer desembolso por proyectos de construcción del inmovili- 

zado, constituida por la instalación compleja especializada o 

central, hasta el momento de preparación y de puesta en marcha 

de la misma; comienza la etapa de preparación y de puesta en 

marcha, una vez tomada la decisión del comienzo de la acti- 

vidad da la instalación compleja especializada; pero antes de 

iniciar las operaciones ordinarias de producción de energla, 

son necesarias ciertas operaciones para preparar dicha insta- 

lación y ponerla a punto. 

Estas operaciones tienen como misión comprobar que la 

in8talacibn compleja especializada cumple con los requisitos 

de seguridad establecidos, adaptar y entrenar a los operarios 

en la actividad de la nueva central, realizar correcciones y 

superviiisones correspondientes, asistir t&cnicamente para la 

pueita on marcha, etc. 

4 Vid. A.E.C.A.: Serie Principios.Documento ne2, op.cit. 
epigrafe 2.2.15. 

- -. 



Los costes incurrido. en esta etapa por los anteriores 

conceptos se han de incluir colo mayor valor del inmovilizado- 

instalación compleja espmcialirada de acuerdo con lo expresado 

en la mayor parte de los pronunciamientos contables al uso 

(5)  

Al igual que ea la o b p .  de construcción y montaje, se 

sequirb activlndome lam cuyas financieras por el endeuda- 

miento a s i c m  1.8 remuneraciones al capital propio. 

Estos gaitos/costes se activar& porque no estb asociados 

con ningdn tipo de ingreso. Existiendo la certera de que los 

ingresos se producirhn en un periodo futuro, los gastos 

antedichos han de diferir00 e imputarse a los resultados del 

ejercicio en que se generan tales ingresos (6). 

L. certeza descansa en la aceptación por parte del ente 

requlador de la inolusión de estos costes en el concepto de 

valor de la instalación compleja especializada a efectos de 

la determinación de las tarifas en ejercicios futuros. 

6 Vid: A.X.C.A.: Serie Principios.Document0 nQ2, op.cit., 
eplgrafe 2.1.5., p&g 64. I.A.S.C. Norma Internacional 
Contable nn 16, op.cit., phrrafo 11. 
IWSTITUZü DE PLANIFICACION CONTABLE: -Plan General 
Contable-Uoms de adaptación a1 mubsector el4ctrico. 
op.oit., 4n parte, apartado I.A. g .  92. 

6 Vid: TUA PE3KDA.J: Significado y Funcionuiento Conceptual 
de los Principios Contablss" Rev. Instituto de Censores 
Jurados do Cuentas de Espaíia nQ9. Madrid, 1984. phq 10. 



Si no se producen ingresos en el futuro o si el ente 

regulador no acepta la activacibn de estos costes, se 

considerarAn gaatos del ejercicio de naturaleza extraordina- 

ria, por haber perdido su capacidad de contribuir a la 

obtenci6n de beneficios futuros. (7) 

4. COSTES LA ETAPA DE PRUEBAS Y RODAJE. 

Una de las peculiaridades de este tipo de inmovilizados- 

instalaciones complejas especializadas es su largo periodo de 

pruebas y rodaje con respecto a otros inmovilizados de otras 

empresas cuyo periodo de rodaje es corto y sin importancia 

relativa en la influencia sobre los resultados del ejercicio. 

Esta etapa comienza desde que dicha instalación compleja 

entra en servicio y se pone en marcha hasta que se consiga el 

funcionamiento en condiciones normales y a un nivel de 

capacidad bastante alto, alcanzando la producci6n normal de 

energla proyectada con regularidad, la duración por termino 

medio de esta etapa suele ser de un ano para las centrales 

t6riicaa cl&sicas y de uno y medio a dos anos para las 

centrales termonucleares. 

En esta etapa se sigue realizando operaciones de 

~uperVisi611 bastante rigurosas, de acoplamiento de los opera- 

7 Vid: AICPA. "The &sic Concepts and Accounting Principies 
Underlying Financia1 Statements of Business Enterprises" 
October. 1970. 



rarios y sistemas de producción, de asistencia tecnica, con 

objeto de alcanzar el nivel de producción de energia normal 

(8 ) .  

Cabe preguntaras si son activables o no los costes 

incurridos por la instalación compleja especializada a lo 

largo de eita etapa. 

Atendiendo a1 momento de entrada en funcionaoiento en 

sentido estricto, como entrada en servicio, Cste ya ha 

pasado, por lo cual no serAn activables ningdn tipo de factor 

de coste aplicado en el centro de coste constituido por la 

instalación compleja especializada, ni tampoco las cargas 

financieras por las deudas y remuneraciones al capital propio, 

que representan recursos financieros captados y utilizados en 

dicho lugar. Esta es la postura mas acorde con el principio 

de prudencia valorativa y con la aplicación del principio 

precio de adquisici6n de dicha instalacibn al garantizar que 

no sobrepase el valor actual de mercado o de reposición. 

8 Vid: CUBRVO GARCIA, A. y CASANOVAS PARELLA. 1: "Los gastos 
financieros en la construcción y explotación de las 
centrales nucleares.- Dictamen sobre su consideraci6n 
econ6mica y tratamiento contable". Madrid, 1984: "... 
durante estas pruebas de potencia, la energla electrica 
que ae invierte a la red, viene afectada por continuos 
"diaparoa y paradas" de la central por los requisitos de 
las pruebas, lo cual no permite ... una programación de su 
venta a1 mercado. En este periodo, la energia que se 
produce es de inferior calidad económica al no ser 
progranable ..." 



Atendiendo al principio de correlación de ingresos y 

gastos, se siguen produci4ndose gastos gue no estAn asociados 

con los ingresos, porque no contribuyen a la obtención de los 

mismos. Los ingresos se obtendrb de manera regular y 

uniforme cuando finalice la entrada en funcionamiento con 

habitualidad, coa dedicación plena (9). PodrA entenderse como 

momento de entrada en funcionamiento con norulidad cuando se 

alcance el nivel de capacidad de producción de energia 

alrededor del 70-80% o cuando se obtengan ingresos por la 

producción de energla comercializable de caracter regular. 

Mientras tanto, se seguirAn activando los costes incurridos 

por los gastos aplicados en la instalación compleja 

especializada, asi como las cargas financieras de las deudas y 

las remuneraciones al capital propio (10). 

Ante estas discrepancias, podrA optarse por una 

alternativa mixta. que consiste en no imputar a los resultados 

del período todos los gastos relacionados con las pruebas y 

rodaje de la instalación compleja especializada, tampoco acti- 

9 Vid: A.E.C.A. Serie Principios.Documento n92: "Suplemento 
nQl a los Principios Contables aplicables al Inmovilizado 
Material". Madrid. junio 1988, pAg. 17 y 18. "...Debe 
entenderse que la puesta en funcionamiento tiene lugar en 
e1 momento en que dichos bienes, tras superar su montaje, 
inrtalación y pruebas, estAn en condiciones de participar 
normalnente en el proceso productivo al que estan 
dartinados.." 

10 Ibidem, pAg 17: "... especialmente en el que se refiere 
a la posibilidad de capitalizar como mayor valor del 
inmovilizado los gastos financieros. se establece 
claramente que dicha posibilidad finaliza precisamente 
en e1 momento de entrada en funcionamiento de los 
correspondientes bienes, .. tt 



v6ndolos como mayor valor del inmovilizado-instalacibn 

compleja especializada sino diferirlos, consider6ndolos como 

una partida, dentro de gastos amortizables, llamada "Costes de 

pruebas y rodaje" que se sanearan en un plazo inferior a diez 

anos, por termino medio cinco afios, comenzando el diferimiento 

a partir de la entrada en funcionamiento de dicho inmovilizado 

con caracter regular y uniforme. Evidentemente, en "Costes de 

pruebas y rodaje" se incluiran las cargas financieras de las 

deudas y las remuneraciones al capital propio correspondientes 

a esta etapa. 

En "Costes de pruebas y rodaje" se incluyen todos los 

gastos utilizados y especificas con la puesta en rodaje de la 

instalacidn compleja especializada. citando entre otros: 

. Los gastos del personal adscrito a dicha instalacian. 

. Los gastos del personal adscrito a otras Arcas de la 

empresa pero que han prestado servicios en la instalacibn 

en funci6n del tiempo de dedicacian a esta. 

. Los gastos de supervisión, asistencia tecnica. 

. Los costes de materiales tanto directos cono indirectos 

empleados en la generacidn de energla a lo largo de las 

pruebas y rodaje . . .  
. Otros gastos empleados en dicha instalacibn, 

transportes, otros servicios exteriores y gastos 

diverros, aunque tengan la consideracidn de fijos. 

. Y 108 factores de naturaleza permanente, amortizaciones 

de los elementoa del inmovilizado pertenecientes a la 



instalacibn compleja especializada. de acuerdo con el 

factor de utilizacion de la misma a lo largo de esta 

etapa, o en función de la potencia generada a lo largo de 

la misma,etc ... 
. El valor de las prestaciones recibidas de los centros de 

costes auxiliares, .... 

Si a lo largo de esta etapa se genera energla que se puede 

comercializar, los ingresos obtenidos serhn daducibles de los 

costes de pruebas y rodaje, compensando estos ingresos contra 

los gastos diferidos antedichos. por la consideraci6n de estos 

ingresos de anormales, no regulares, no ordinarios. 

De esta manera, los resultados del segmento en pruebas y 

rodaje es nulo y no mermaran los resultados de la empresa 

obtenidos por el segmento en explotaci6n en condiciones de 

normalidad. Por otro lado, se evita auaentar el valor del 

inmovilizado-instalaci6n compleja especializada ( en periodo 

de pruebas y rodaje). 

Ahora bien, si e1 ente regulador admite la activaci6n de 

los costes de pruebas y rodaje como mayor valor del susodicho 

inmovilizado y se tendrdn en cuenta en la confección de las 

tarifas para los ejercicios futuros, no se considerarán como 

costes diferidos y estar6n sujetos a la polltica de 

amortixacibn que adopte la empresa para dicho inmovilizado. 



Puede suceder el caso contrario. el ente regulador con una 

determinada polltica de tarifas puede excluir alguno de lo5 

costes activados o diferidos, y al no guardar relación de 

asociación con los ingresoo futuros. procede a su saneamiento 

total como un gasto atipico que se carga a los resultados a 

tenor del principio de prudencia valorativa. 

ETAPA DE EXPLOTACI~COHERCIAL. 5.- 

Concluida la etapa de pruebas y rodaje, la instalación 

compleja especializada entra en explotación propiamente dicho 

y comienza a obtener ingresos normales, regulares y con 

carhcter de habitualidad. 

Contablemente se produce un traspaso de "Inmovilizado en 

curso-Instalaci6n compleja especializada" a "Inmovilizado 

material-instalaci6n compleja especializada en explotaci6n". 

A partir de este momento no deberdn activarse nuevos 

costes, tan sólo loa gastos de ampliación, mejoras y 

rodernizaci6n que supongan alargamiento de la vida util, 

aumento de la eficiencia o aumento de la capacidad productiva 

de alguno6 de los elementos componentes de la instalación 

compleja erpecializada. 



Tambien, a partir de este momento, comienza el periodo de 

amortización ya que el inmovilizado-instalaciones complejas 

especializadas esta disponible y preparado para su uso en 

condiciones de habitualidad. 

Esta amortizaci6n se realizara sobre todos los elementos 

pertenecientes a la instalaci6n compleja especializada que 

sean depreciables. En general, los terrenos y solares 

incorporados en dicha instalación no es objeto de amortización 

por ser no depreciables, a no ser que no sean utilizables o no 

tengan ningún valor de recuperación cuando se desmantele la 

instalaci6n compleja. 

En el S U Q U ~ ~ ~ O  de que los terrenos y solares tengan otros 

usos y en algQn momento se produce una disminución del valor 

de los mismos se creara la correspondiente provisi611 por 

depreciacidn con cargo a resultados de naturaleza 

extraordinaria del ejercicio. 

PodrA considerarse esta disminuci6n del valor de los 

terrenos y solares como ganto amortizable. siempre y cuando el 

saneamiento periodico del mismo sea considerada como coste 

admisible en la fijaci6n de tarifas de los ejercicios futuros, 

preferiblemente a lo largo de cinco anos, no mas de diez anos, 

de acuerdo con e1 tratamiento genCrico asignado a este tipo de 

activos ficticios en la mayor parte de los pronunciamientos 

contables. 
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INTRODUCCIOW 1. 

El 16gico temor a que los efectos de la crisis de FECSA 

se extendieran a todo el sector no ha quedado mas remedio que 

redefinir la actividad de las empresas eldctricas. salpicado 

por una profusidn de reales decretos, ordenes ministeriales, 

resolucionei y d e  normas y disposiciones, mediante la 

elaboracibn del nuevo u r c o  legal y estable, que corresponde 

al RD 1538/1987 de 11 de diciembre (1). 

Este Real Decreto proporciona, según lo descrito en la 

introduccibn, "b base w r a  la determinacibn de la tarifa-de 

sumi_ni,?t~o..&.cnergla el6ctr ica en cond~i-c iones de mlnimo c0st.e 

haciendo posible la prestación del_servivio el6ctrio.de 

manero ... satisfactoria Y en condiciones econbmicas adecyad-g 

para l a -  clientes", de acuerdo con lo dispuesto en la 

disposicibn final primera del RD 162/1957 de 6 de febrero. 

que instaba a1 Ministerio de Industria y Energla que 

propusiese un nuevo marco de referencia para la deterainacibn 

de las tarifas elbctricas. 

Conviene resaltar lo de "en condiciones de mínimo coste" 

que traer6 consigo varios efectos: 

. Permitir una planificacibn correcta de la actividad de 

suministro cldctrico a trav6s de los sucesivos Planes 

i?n&rgeticos Nacionales. 

. . 

1 Vid: B.O.E. (16-XII-1987). pBgs.36923-36925. 



. Fomentar la eficiencia de las empresas del sector 

elcctrico. para ello es imprescindible que se realicen las 

inversiones consideradas necesarias, las cuales exigen que 

sean cubiertas tanto con recursos ajenos como propios 

teniendo en cuenta en todo momento el equilibrio 

financiero, con objeto de evitar sobrecostes que 

repercutiran en los resultados de las empresas. 

. Determinar e1 valor econbaico de las inversiones fijas 

para garantizar su recuperaci6n a lo largo de su vida 

Qtil. 

. Obligar el reconocimiento de unos costes estandares o 

razonables de los diversos factores. tanto de generacian, 

operacidn y mantenimiento, combustible, transporte y 

distribuci6n. de estructura y otros, para instar a que 

las empresas del sector se acerquen sus costes a los 

estandares. 

. Racionalizar el sistaaa de compensaciones entre eipresas 

del sector. 

Y lo de "en condicionas econ6micas adecuadas para los 

clientes" se basa en los principios contemplados en la 

Reconendaci6n da1 Consejo de la CEE da 27 de octubre de 1981 

(81/924CEE) (2): 

. Las tarifas el6ctricas deben adoptarse y estructurarse de 

unera que permitan una política racional de precios y 

. - - -- - - - - 
2 Vid: UNESA:"Marco Legal del Sector Electrice: 

Disposiciones sobre Tarifas y Compensaciones". 
Secretaria General. Madrid.1988; pag.51-52. 

- - -  



reproduzcan los costes para las diferentes categorias de 

consumidores. 

. L. determinactbn de las tarifas debe coadyuvar el objetivo 
de utilizaci6n racional de la energla de m e r a  que se 

evite la expansibn de consumos no justificados. 

. La estructura bin6mica de la tarifa es el instrumento mas 

dtil para que los precios reflejen los costes de la 

-era n&s f i e l .  

. Las medidas tendentes a1 desplazamiento de la demanda 

fuera de los periodos de demanda nAxima son aconsejables y 

su establecimiento puede realixarse mediante la aplicaci6n 

de precios diferenciales o por contratos que preven la 

interrumpibilidad del suministro. 

. Las tarifas no deben mantenerse artificialmente bajas por 

motivos sociales o antiinflacionistas. 

. Las f6rmulas tarifarias deben ser flexibles permitiendo 

su puesta a1 dia a intervalos regularei. 

Lo que se deduce de estas recomendaciones es que el 

cliente soporte un precio del Kwh de acuerdo con los costes 

incurridos por la empresa suministradora para ese cliente en 

concreto; asf #e manifiesta en la introduccidn del RD 

1538/1987: ' l . . .  u n t r i b u c o n  de los ingresos que resulten 

ds-ia--ar> 1 i cac.i@ d o--~l+__W~ ~~-~A~~!ca-~n_trc-l-oo_~iCo.r(?.nt~~o 

o&boi~et~~o_pu_o. utoron_..al @c?i.dWr!cp. s.%_oOc!erd_..o..~.l!? 
11 ~ r e a t a c i ~ _ d . e l , ~ o e e L c i o . . < ~ u e  ..&stpo o! ice". 



2. CO-ONENTES DE& COSTE DE LAS EWPRESAS DEL SECTOR ELECiRICO 

La fijacibn de la tarifa eláctrica se establece para 

obtener unos ingresos que cubran los costes totales del 

servicio elhctrico en su conjunto, entre los costes fijos se 

ha de incluir la retribución necesaria para remunerar tanto a 

los recursos ajenos como a 105 propios. 

Antes de la aplicaci6n de este u r c o  estable las empresas 

ellctricas elaboraban un balance previsional por el lado de la 

financiación para remunerar los recursos propios vla 

dividendos; y una cuenta de resultados con arreglo a los 

costes calculados a partir de los datos contables históricos 

teniendo en cuenta la evolucibn de determinadas variables 

macroecon6micas: tasa de inflacibn, tipos de interes, 

evolucibn de la demanda elhctrica, etc...Con estos datos 

previsionales las empresas ellctricas proponlan un incremento 

de tarifas para obtener los ingresos que fuesen necesarios 

para cubrir los costes operativos y de estructura. recuperar 

las inversiones en instalaciones complejas especializadas. 

satisfacer las cargas financieras de los recursos ajenos y 

remunerar adecuadamente a los accionistan. 

Ente mltodo no garantiza la obtencibn de una tasa de 

rentabilidad adecuada a1 no ser posible la competencia entre 

las empresas del sector y al no llevar irpllcito un sistema de 

incentivos para instar a las empresas que realicen una gesti6n 

eficiente incurriendo en sobrecostes. 



La esencia del marco estable consiste en que la 

Administracibn (Ministerio de Industria y Energta) y las 

empresas del sector eldctrico representados por UNESA 

negocian, por un lado una valoracibn de costes estándares o 

costes norma, como a loa costes eficientes de produccibn, 

distribución y transporte, gotibn comercial, unos costes 

predeterminados de estructura asi como unos valores est&ndares 

para los elementos que componen las instalaciones complejas 

tanto de generacibn, como de distribucibn; por otro. se fija 

una tasa de retribucibn de las inversiones fijas y otras de 

naturaleza circulante con objeto de que se pueda satisfacer a 

los suministradores de recursos ajenos las correspondientes 

cargas financieras y remunerar adecuadamente a los aportantes 

de recursos propios. 

SegQn el art. 4 del RD1538/1987 el coste del servicio de 

suminiitro el4ctrico estar6 integrado por la adicibn de: 

. Costes derivados de la generaci6n de energla elCctrica 

por la parte que corresponda a las inversiones 

materializadas en instalaciones complejas especializadas. 

. Costes de operacibn y mantenimiento de las instalaciones 

de generacibn. 

. Costes de combustibles y otros materiales e intercambios 

de energta. 

. Costes de distribucibn de energia el4ctrica. 

. Costes de estructura o generales. 

. Costes de capital circulante. 



. Costes de transporte y explotación unificada del sistema 

el6ctrico. 

. Costes externos. 

. Costes contingentes. 

3.  COSTES DERIVADOS DE LA GWERACION DE ENERGIA ELECTRICA 

Se refiere al coste peri6dico de utilización de las 

instalaciones complejas especializadas de produccibn: 

Centrales hidraPlicas, Centrales Termicas convencionales de 

fuel-oil, carbón. gas y mixtas, Centrales Termonucleares (las 

propias inversiones y el combustible nuclear). 

Se fija un valor estlndar bruto en origen de todos y cada 

una de las instalaciones de producción a la fecha de entrada 

en explotación en condiciones normales. 

Este valor estandar se determina a partir de un precio 

bAsico ertAndar por Kw de potencia instalado teniendo en 

cuenta la naturaleza de las instalaciones de producci6n: el 

precio por Kw instalado en centrales nucleares sera superior 

a1 correspondiente al de las centrales tbrmicas convencionales 

que a su vez cate dltimo ser8 superior a de las centrales 

hidraolicas, debido a que los recursos materializados en 

centrales nucleares son superiores a otras centrales, a que 

su periodo de construcci6n es mds largo en las centrales 



nucleares con respecto a las demAs, al periodo de vida Qtil 

considerado... 

TaibiCn se ha de contemplar dentro del valor estandar de 

las instalaciones de producci6n, las cargas financieras 

activadas provenientes de los recursos ajenos materializados 

en dichas instalaciones asi coro la conveniencia de considerar 

la activacibn de las remuneraciones sobre los recursos 

provenientes de las ampliaciones de capital y beneficios 

retenidos empleados en las mismas instalaciones. 

Este valor estandar sera considerado como el valor 

económico de las instalaciones a recuperar a lo largo de su 

periodo de vida Util que puede ser inferior al valor contable 

derivado de los criterios expuestos en la segunda parte; en 

este caso la empresa reflejar& la diferencia entre ambos 

valores como una perdida por depreciaci6n que se cargara a los 

resultados del periodo en que entra en funcionamiento dentro 

de las fuentes de resultado extraordinario, bien de manera 

directa con abono a las cuentas representativas de las 

instalaciones o con abono a cuentas coipensatorias de 

Provisones por depreciacibn de acuerdo con el principio de 

recuperabilidad de las inversiones a lo largo de su vida Qtil 

asociado a1 principio de prudencia valorativa; o considerarse 

como un coste diferido, gasto amortizable, que serA saneado a 

lo largo de varios periodos ( 4 ) .  

4 Ver apartado 5 del Capltulo 5 .  

c. 2 5  



En la orden del Hinisterio de Industria y Energla de 29 

de diciembre de 1987 (No.28783) ( 5 )  se fijan los valores 

esthdares brutos de las instalaciones que hayan entrado en 

explotacibn antes del 31 de diciembre de 1987: 

. En el anexo 1 figuran los valores actualizados brutos y 

netos al 31-XII-1986 y los provisionales de 1987 para 

aquellas instalaciones de generacibn con entrada en 

explotaci6n posterior a 1984. 

. En el anexo 11  figuran los valores actualizados brutos y 

netos al 31-XII-1986 y los provisionales de 1987 para 

aquellas instalaciones de generaci6n con entrada en 

explotaci6n antes y a lo largo de 1984. 

. En el anexo V figuran los valores estdndares brutos de 

las instalaciones de generacidn que han entrado en 

explotacidn a lo largo de 1987. 

Estos valores han sido modicados por la Orden del 

Ministerio de Industria y Energla de 9 de mayo de 1988 (No. 

11934) (6). 

En el anexo 1 de la Orden de 22 de diciembre de 1988 (No. 

29566) (7) se fijan los valores estdndares brutos y netos al 

31-XII-1988 de las instalaciones de generacibn que han entrado 

en expiotaci6n a lo largo de 1988. 

p.- - 
5 Vid: B.O.E. (31-XII-1988), pBgs.38340-38350. 

6 Vid: B.O.E. 16 de Mayo de 1988, pBgs.14837-14840 

7 Vid: Vid B.0.E (29-XII-1988); pdgs 36497-36498. 
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En el art. 6 de la Orden anterior No.28783, se expone la 

retodologla de actualizaci6n de las instalaciones de 

producción empleando dos tipos de lndices para corregir los 

efectos de la inflación sobre el valor de dichas 

instalaciones: 

. Para las que figuran en el anexo 1 

donde : 

Igg0,t= Valor estandar bruto actualizado al comienzo del 

ejercicio t. 

Igmo.t.ia Valor estandar bruto actualizado al comienzo 

del ejercicio t-1, 

- 
P1rc.t- tasa de variación de los precios, en general, 

correspondiente al ejercicio t. prevista. 

1A.t- Nuevas inversiones adicionales estandares que 

correspondan a la instalacidn o aquellas que 

hayan sido aprobadas por la Direcci6n General de 

Energla. 

. Para las instalaciones de generación que figuran en el 

anexo 11. 

IG"o.t= 1G'o.t-, (1+Pt) + IA't 

siendo, Pt= 0'75 (P1rc.t + P I P I . ~ ) / ~  



donde, P l p l ,  r= Tasa de variación de los precios 

industriales correspondientes a 1 

ejercicio t, previsto. 

El lndice de actualización correcto seria aquel que 

reflejase la variación de los precios especlficos de los 

diversos elementos que componen las diversas instalaciones 

complejas especializadas. 

En el anexo IV de la Orden No. 28783 se exponen los 

valores admitidos como nuevas inversiones adicionales 

estandares 

. Para centralas hidraalicas, cada 35 anos al reponer el 

equipo electromecdnico. 

. Para las centrales nucleares y centrales termicas con 

empleo de hulla, antracita y carb6n importado: anos 2do.. 

31-0. y 4to. de explotaci6n. el 2'58 sobre el valor 

actualizado bruto a la fecha de entrada en explotación; 

desde e1 ano Sto. al 20vo., el 28 sobre el mismo valor. 

. Para las centrales con empleo de lignito; anos Zdo., 3do.. 
y 4to.. el 3 8 sobre el mismo concepto de valor anterior; 

desde el ano Sto. al 2Ovo.. el 28 sobre el mismo valor. 

. As1 como cualquier otra inversión adicional extraordinaria 
siempre que se justifique ante la Dirección General de 

Energla y sea aprobada por esta. 



3.1 A ~ o ~ t h a c i 6 n  Tdcnica 

Habibndose determinado el valor estandar bruto de las 

instalaciones a1 comienzo del ejercicio, se calcula el coste 

imputable de rmortizaci6n del ejercicio, que sera uno de los 

costes especlficos para determinar la tarifa a aplicar para 

ese ejercicio. 

El rdtodo de amortizaci6n que se sigue sera aquel que 

disponga el ente regulador independientemente de que el 

mdtodo seguido no sea el adecuado. 

En el anexo 111 de la Orden de 29 de Diciembre de 1987, 

No. 28783. se especifica el periodo de vida Util de las 

instalaciones de produccibn: 

. Centrales hidratilicas y de bombeo: 

. . Obra civil, 65 anos. 

. . Equipo electro mecAnico, 35 anos. 
, Centrales tCrmicrs convencionales, 25 afios. 

. Centrales tdrmicas nucleares, 25 afios. 

En e1 art. 3 de la citada Orden se expone el criterio de 

cálculo de la amortizaci6n periddica consistente en una cuota 

lineal, dividiendo al valor actualizado bruto comienzo del 

ejercicio de cada instalación principal por el nQmero de años 

de vida Qtil. 



En cuanto a la amortización de las inversiones 

adicionales, se calcula dividiendo al valor actualizado bruto 

de cada inversión adicional por e1 número de anos de vida útil 

restante de las instalaciones principales a las que estdn 

1 igadas. 

La amortización estandar de la instalación de generación 

"1" correspondiente al ejercicio "t", AIG'it. siendo "ni" el 

periodo de vida útil en años: 

La amortización estandar para el primer ejercicio de 

puesta en explotación de las instalaciones en generación. asi- 

como las inversiones adicionales extraordinarias aprobadas por 

la Direcci4n General de Energla se prorratea, en función del 

subperiodo comprendido desde la fecha de entrada en 

explotación en condiciones normales a la fecha cierre del 

ejercicio. 

El valor actualizado neto de la instalación de generación 

"1" comienzo de1 ejercicio "t": 



donde, C - 1  representa la aiortizacibn acumulada 

comienzo del ejercicio t. 

El valor actualizado neto de la instalacibn de generacibn 

"1" final del ejercicio "t": 

La aiortizacibn estandar sobre todas y cada una de las 

instalaciones complejas especializadas de generacibn es 

considerada como coste admitido en la fijacien de la tarifa: 

3.2 Tasa de Retribucibn - Tasa de retorno de las inversiones. 

Las instalaciones complejas sspecialixadas de produccibn 

estaran financiadas con recursos de naturaleza permanente, 

bien con recursos ajenos a medio y largo plazo, bien con 

recursos propios o ambos a la vez. 

Al ser las tarifas, precios de venta de los suministros de 

energla elhctrica, impuestos por el ente regulador, Cste ha de 

garantizar la consecucibn de una tasa de rentabilidad ilnima, 

denominada tasa de retorno, que sea suficiente para poder 

satisfacer las cargas financieras de las deudas y retribuir 

adecuadamente a los aportantes de recursos propios. 
- A  



Existe una gran dificultad en la determinacibn de la tasa 

de retorno. 

Se asigna como tasa de retorno de la inversiones el coste 

de los recursos financieros utilizados por la empresa, aquel 

coste que la empresa tendrA que soportar para remunerar 

satisfactoriamente a los proveedores de recursos. 

Este coste vendra determinado por una tasa de interhs 

exenta de riesgo mAs un suplemento o prima para compensar los 

riesgos a que esta sometida la empresa: riesgo econ6mico y 

riesgo financiero (8): 

K=i + ie + if 

donde: K= Coste de los recursos utilizados 

i= tasa de interbs exento de riesgo 

ie= prima por riesgo ccondmico 

if- prima por riesgo financiero 

El riesgo econ6mico surge al incurrir la empresa en 

costes fijos: costes fijos de naturaleza comercial y costes 

de estructura o generales, asi como otros que no tengan 

ninguna reiacibn con la actividad de generacidn, de transporte 

y distribucibn. 

El riesgo financiero surge al incurrir la empresa en 

cargas financieras por e1 endeudamiento, que para las empresas 

del sector elCctrico es muy elevado. 

8 V~~:CARIBANO CALV0.L: "Contabilidad. AnAlisis Contable 
de la Realidad Econ6micaV Ed. Piramide. Madrid, 
1987;pAg. 597. 



Ahora bien, si el ente regulador, a travcs de la fijaci6n 

de tarifas, reduce el grado de incertidumbre en la obtenci6n 

de ingresos considerados suficientes que absorban todos los 

costes, ambos tipos de riesgo tendrln a desaparecer. 

El riesgo puede surgir cuando la tasa de retorno a 

obtener por las empresas difiera del autorizado por el ente 

regulador, por desfases en la regulacibn, variaciones en 

ventas, costes excepcionales, desviaciones excepcionales (9); 

a no ser que estas diferencias se difieran. compens&ndose en 

los proximos ejercicios (10). 

Desde e1 punto de vista prAgmatico, el coste de los 

recursos financieros o coste de capital se puede determinar 

siguiendo las siguientes reglas: 

. Para el endeudamiento expresado en moneda nacional se ha 

de considerar como coste no la tasa de interCs nominal 

sino la tasa de interes efectiva que corresponde a la 

tasa de actualiracibn que iguale al momento inicial el 

efectivo recibido con los pagos que dar&n lugar en los 

ejercicio. siguientes, en concepto de intereses y 

devolucibn de1 principal de la deuda. de este modo se 

tendrdn en cuenta los gastos financieros diferidos, de 

- -- 
9 Vid: LOPEZ COMBARROS,J,L.:"InEormaci6n Contable- 

Financiera a Terceros en Empresas con Regulacibn" 
Revista Espafiola de Einanciacibn y Contabilidad no.52. 
Madrid 1987, p&g. 108-109. 

10 Vid: NORTON, J.U.: "Regulation and Systematic Risk: The 
Case of Electric Utilities". The Journal of Lau and 
Economics. October, 1985. 



formalizaci6n de prbstamos, de emisidn de emprbstitos y 

las primas de emisibn y de reembolso de emprbstitos. 

. Para el endeudamiento en moneda extranjera, se tomara como 
coste una tasa de interbs efectiva estimada, que ademds de 

considerar los conceptos anteriores, se tendrdn en cuenta 

las diferencias de cambio en moneda extranjera tanto 

negativas como positivas. 

. Para los recursos propios, se tomara como coste, aquella 

tasa de rentabilidad que los accionistas de las empresas 

del sector electrice esperan obtener. Esta tasa ha de ser 

inferior a la que se obtenga en el mercado de valores. en 

razdn a su menor riesgo al considerarse como empresas 

reguladas. 

Para determinar esta tasa se puede aplicar los siguientes 

mbtodos (11): 

. .  mediante el analisis de la relacidn histbrica entre el 

beneficio neto, despubs de impuestos, y los recursos 

prop ion. 

.. aediante la relacibn: 

GPA/VTA 

donde, GPA= Ganancia por accibn. 

VTA- Valor tebrico medio de la accibn. 

.. aediante la relaci6n: 

GPA/VMA 

1: Vid: CUERVO GARCIA, A:"Excedente Empresarial con 
Regulacibn Econdmica" Revista Espaííola de Financiacibn y 
Contabilidad no. 52. Madrid 1987, pAg 30. 



donde VXA= Valor medio de mercado de la acci6n. 

Esta relación es la mas aconsejable ya que se compara la 

ganancia por acción con la inversión actual que el accionista 

posee en la empresa. 

.. TambiCn mediante la relación (12): 

donde DIVPAa Dividendo por acción 

VMAi - I = Cotización de la acci6n al 1-1 

VMA3i-x11 = Cotización de la acción al 31-XII 

de esta manera. la tasa de rentabilidad para los 

accionistas elegida, aderds de garantizar un 

dividendo rlnimo podrd inducir una ganancia de 

capital, elevando el valor de mercado de la acción al 

final del periodo para atraer a nuevos inversores. 

No hay que olvidar que el coste asignado a los recursos 

propios no sólo depender& de la tasa de rentabilidad esperada 

para los accionistas. tambien habrd que tener en cuenta la 

carga del impuesto sobre sociedades. 

11 Vid: GONZALO ANCULO. J.A. y CAIIBANO CALVO, L: 
"PrActicas de Contabilidad "Ed. Pirbmide. Madrid. 1988. 
pAg. 658. 



Sea : 

r(RP)t= Tasa de rentabilidad prevista para el accionista 

de la empresa que representar8 el coste de 

oportunidad, correspondiente a1 ejercicio t. 

Tt3 Tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades que 

estar6 influenciado por el método permitido para 

considerarlo coro gasto: método del efecto 

impositivo o r6todo de cuota a pagar, 

correapondiente al ejercicio t. 

Ke(RP)t=r(RP)t/(l+Tt), coste de los recursos propios de la 

empresa correspondiente al ejercicio t. 

El coste de los recursos financieros utilizados por la 

empresa se calculara como media ponderada de los costes de 

cada una de las fuentes de financiacien con respecto a la 

iiportancia de cada una de ellas con respecto a los totales 

de recursos utilizados. 

Ko.t=Ki(RAMN)t W(RAMN)t+Ki(RAME)t W(RAHE)t+Ke(RP)t.W(RP)t 

donde : 

Ki(RAMN)t-Coste efectivo de los recursos ajenos 

expresados en moneda nacional correspondientes 

al ejercicio t. 

Ki(RAI(E)t-Coste efectivo de los recursos ajenos expresados 

en moneda extranjera correspondientes al 

ejercicio t. 



Ke(RP)t= Coste de los recursos propios de la empresa 

correspondientes al ejercicio t. 

W(RACM)t= Proporción de los recursos ajenos medios 

expresados en moneda nacional utilizados en el 

ejercicio t. 

W(RAUE)t= Proporción de los recursos ajenos medios 

expresados en moneda extranjera utilizados en 

el ejercicio t. 

W(RP)t= Proporción de los recursos propios medios 

utilizados en el ejercicio t. 

Al determinar la tarifa de manera conjunta para el sector. 

se tomara e1 coste medio de las empresas que componen el 

sector: 

m 

Ko.~(sectorial)= X KV..t . W(RFT)*t 
w= 1 

donde : 

Ko,r (sectorial)= Coste medio sectorial 

Kv*. t m  Coste medio ponderado de los recursos utilizados 

por la empresa V correspondiente al ejercicio t. 

W(RFT)rt= Ponderaci6n de los recursos financieros totales 

medios utilizados por la empresa V con respecto 

a los totales manejados por el sector, 

correspondiente al ejercicio t 



Este coste medio sectorial puede no coincidir con la tasa 

de retribución considerada por el ente regulador al fijar las 

tarifas. 

Si la tasa de retribuci6n fuese superior al coste medio 

sectorial, se producir4 un beneficio económico a nivel 

sectorial; si ocurriese lo contrario, se producirla una 

pdrdida econ6mica. 

La tasa de retribución considerada por el ente regulador 

se expone en el art. 15 parrafo 2do. del RD 1538/1987: 
11 ... La tasa de retribución se calculard sobre la base 

de un tipo de interds monetario, que sea un indicador 

adecuado a la previsión de los precios en los mercados 

de capitales en los que se desenvuelve el sector y del 

coste de oportunidad de los fondos invertidos en el 

sector elbctrico" 

La tasa de retribución ha de ser aquella tasa 

representativa da los costes de recursos utilizados por las 

empresas y su aproximaci6n a1 coste real soportado por las 

empresas del sector es muy importante, basta pensar que una 

diferencia de la tasa de retribución de un 1% implica, segtin 

los datos contables del sector elaborados por UNESA 

correspondiente a1 ejercicio 1986 (13). un importe bastante 

considerable: 

1 3  Vid: UNESA: Memoria Estadistica Electrica. Madrid, 1987. 

.--. 



31-XII-1985 
(millones de pts) 

Recursos Propios 2.401.056 

Recursos Ajenos 3.696.087 
a medio y largo 
 lazo [sin fianzas 
y dep6.i tos) 

curso 

31-XII-1986 
(millones de pts) 

2.305.849 

3.806.565 

Recursos peraanentes medios 
con reservas de actualizacion 4.391.028+4.470.416=4.430.722 
de activos. 2 millones 

de pts. 

Un 1% de variacidn en la tasa de retribucion representa 

(1% 4.430.722) 44.307'22 millones de pts., que con respecto a 

los ingresos obtenidos por la empresas del sector en el 

ejercicio 1986, por valor de 1.122.255 millones de pts, 

representan un 4%. 

Según lo dispuesto en el art. 15 del RD 1538/1987, la 

retribuci6n se obtiene aplicando al valor actualizado neto 

estandar inical de cada instalaci6n de producci6n la tasa de 

retribuci6n prevista. 

Más adelante, con la Orden del Ministerio de Industria y 

Energla de 19 de diciembre de 1988 (No.29373) ( 1 4 ) ,  se expresa 

la f6rmula de fijaci6n de la tasa de retribuci6n del 

4 Vid: B.O.E. (27-XII-1988), disposicibn octava. 



ejercicio considerado en base al cAlculo de un tipo de 

interCs monetario, tasa de retribución monetaria prevista, 

teniendo en cuenta: 

. Los tipos de interas en el mercado interbancario de Uadrid 
(HIBOR) para depósitos a un plaso de tres meses. 

. El tipo de interes medio de los tipos de interCs a tres 

meaes en el euromercado de las siguientes moneüaa: dblar 

USA, Uarco AlemAn, Franco Suizo, Franco FrancCs, Libra 

Esterlina, Yen JaponCs y ECU. 

. Los tipos de cambio de la cesta de las monedas extranjeras 
anteriores. 

La tasa de retribucidn monetaria para el ejercicio 

considerado se establece dentro de los treinta días siguientes 

a la fecha de publicación del Real Decreto sobre modificacidn 

de tarifas para ese ejercicio mediante resolucidn de la 

Direccidn General de Energía. 

Como el valor actualizado estándar inicial de un ejercicio 

se obtiene del valor actualizado neto estandar final del 

ejercicio anterior incrementado por el índice de precios 

previsto para e1 ejercicio, la tasa de retribucidn a aplicar 

sera la tasa de retribución real, TR(real), constituida por la 

tasa de retribución corriente (nominal) prevista deflactada 

por el indica de precios previsto para el ejercicio. 



De este modo, la retribucibn sobre todas y cada una de las 

instalaciones complejas especializadas de generacibn es 

considerada como un coste permitido o admitido en la fijaci6n 

de tarifas: * 
RETR IG't- Z IGN'ir (1) TR (zal)t 

1x1 
donde, 

IGN'It(I)= valor actualizado neto esthndar de la 

instalaci6n de generacien "1" al comienzo 

del ejercicio "t". 

4.COSTES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DERIVAWS DE LA 

GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA, 

Se refieren a aquellos costes necesarios para la 

explotacibn y mantenimiento normal de las instalaciones 

complejas especializadas. Se trata de costes operativos de 

naturaleza corriente relacionados con las cargas por gastos de 

personal, mano de obra indirecta, tributos, primas de seguros, 

trabajos, suministros y servicios exteriores localizados y 

adscritos a las instalaciones complejas especializadas de 

SegQn e1 anexo 11 de la Orden de 29 de Diciembre 1987 

(NQ28641) (15) se distinguen los costes estandares de 

operaci6n y mantenimiento en las instalaciones en generaci6n 

16 Vid: B.O.E. (30-XII-1987): pAg. 38170; con las 
correcciones a la Orden que figuran en el B.0.E (15 
IV-1988). 



entre fijos y variables, que seran considerados como costes 

admisibles para la fijación de tarifas. 

4.1 Costes Filos 

Loa costes fijos eat&ndares se fijan en funci6n de la 

potencia instalada y potencia disponible. 

donde 

CFIUOüIG':t-I=Costes fijos de operacibn y mantenimiento 

unitario estandar de la instalacibn de 

generaci6n 1 correspondiente al ejercicio 

anterior, en pts/MU. 

- 
Prrc,t= T a ~ a  de variaci6n de los precios en general 

correspondiente al ejercicio t. prevista. 

Jl= Coeficiente de ponderacibn 1: PDISPlt 
PINSl t 

PINSDlt-Potencia instalada de la instalaci6n de generaci6n 

"1" en e1 ejercicio t,en W W .  

PDISPlt-Potencia disponible de la instalacibn de 

generacibn 1 en el ejercicio t .  en MW. 

En el apartado 1 del citado Anexo 1 figuran los CPIUOUIG' 

para 1987, primer ejercicio de referencia: 



4.2 Costes Variables 

Tipos de Instalaciones de generacien 

Centrales Nucleares 

Centrales Hidraalicas 

Centrales Hulla- Antracita 

Centrales lignito pardo 

Centrales lignito negro 

Centrales carbbn importado 

Centrales fue1 - gas: 
Clase 1, > 199W mds gas 

Clase 2, > 199W IBIS gas 
suplentes 

Clase 3, > 9 9 W  y S 199W 

Clase 4, r 9 9 W  
- 

Los costes variables de operaci6n y mantenimiento, 

estbdares, de las instalaciones de generaci6n dependerdn de 

la potencia disponible, potencia de mínimo tdcnico y de la 

energía el4ctrica generada; estos costes existirdn cuando el 

grupo est6 acoplado a la red o en proceso de arranque. 

CFIUOI(1G' - 1987 
6.600.000 pts/W 

630.000 pts/W 

2.230.000 pts/W 

3.790.000 pts/W 

3.790.000 pts/WW 

2.230.000 pts/WW 

1.750.000 pts/W 

1.460.000 pts/W 

970,000 pts/W 

480.000 pts/W 

donde : 

CVAOM1Gtai= Coste variable estandar de operacien y 

mantenimiento de la instalación de generaci6n 1 

para el ejercicio t. 
- -  - 



CVAUOMIG'lt-1=Coste variable estandar unitario de la 

instalación de generacibn 1 correspondiente a1 

ejercicio anterior. t-1: en pts/Wh. 

al t- Coeficiente de ponderaci6n de la potencia disponible 

acoplada a la red o en horas de arranque de la 

instalaci6n 1 para el ejercicio t. 

PADAit- Potencia acoplada a la red y en horas de arranque 

para el ejercicio t. en Mü. 

M1 t= Mlnimo tdcnico para el ejercicio t de la instalacion 

l. en m. 
rlt= Coeficiente de ponderaci6n de la potencia disponible 

acoplada y en horas de arraque de la instalaci6n 1 

para el ejercicio t. 

. El tdraino PADAlt%t- para las centrales hidraalicas y 
rlt . PADAlt 

nucleares sera igual a la unidad. 

. Para las instalaciones con empleo de hulla y antacita, 

r-0'45. 

. Para las instalaciones con empleo de lignito, r=o' 35. 

. Para las instalaciones con empleo de fuel-gas, ra0'70. 

. Para las instalaciones con empleo de carbdn importado, 

r-0'55. 

Hi ,= Horas de aclopaaiento y arranque previstas de la 

instalaci6n 1 correspondiente a1 ejercicio t. 

bit- Coeficiente de ponderaci6n de la potencia generada por 

la instalaci6n 1 para el ejercicio t. 



E G ~ ~ =  Energla generada prevista por la instalación 1 durante 

el ejercicio t. en Uiih. 

En e1 apartado del citado anexo 1 figuran los CVAUOM' para 

cada tipo de central y correspondiente a1 ejercicio 1987. 

Loa costes totales estlndares de operaci6n y mantanimiato 

total de a empresas del sector, para el ejercicio t. 

COTOMIGnt mr4: 

Tipos de instalaciones de generación 

Centrales nucleares 

Centrales hidraQlicas 

. Coste adicional de bombeo 
Centrales hulla antracita 

Centrales lignito pardo 

Centrales lignito negro 

Centrales carb6n importado 

Centrales fue1 - gas 
, Clase 1, > 199Uw m¿s gas 

. Clase 2, > 199 Uw mas gas suplentes 

. Clase 3, > 99 Mw y ( 199Mw 

. Clase 4, < 99 Uu 

CVAUOHm-1987 

108 pts/Uwh 

485 pts/tlwh 

250.000 pts/Gwh 

456 pts/Uwh 

485 pta/tlwh 

485 pts/Uuh 

456 pts/l(wh 

194 pts/Uwh 

194 pts/Uuh 

194 pts/Ehrh 

194 pts/lchíh 

194 pts/Uwh 



Cuanto mayor sea e1 tiempo disponible en explotacibn de 

las instalaciones menores costes de operacibn y manteniaiento; 

y cuanto mayor o menor sea el naiero de arranques en la 

explotacibn de las instalaciones mayores o menores serán los 

costes variables de operacibn y mantenimiento. 

5. COSTES DE COMBUSTIBLES E INTERCWIO DE ENERGIA 

Los costea de combustibles necesarios para cubrir la 

demanda el6ctrica previita por el Ministerio de Industria y 

Energla (16),  ser6n aquellos que resulten de aplicar un 

pardmetro estándar establecido para cada equipo o instaiaci6n 

de generacibn de energla que sea representativo del 

funcionamiento considerado como normal, denominado consumo 

especifico est6ndar. 

A este consumo est6ndar. para cada tipo de combustible, 

se le aplica el coste unitario previsto compuesto por el 

precio de compra del exterior a la empresa, incluyendo 

aranceles e impuestos si son importados, gastos de transportes 

y una porci6n de los costes de aprovisionamiento y 

almacenamiento. 

Se cikde e1 coste financiero asignado a los stocks bdricos 

16 RD 1538/1987 de 11  de diciembre B.O.E.(16-XII- 
1987).Art.7. 



de cada combustible en cada central (17). con objeto de 

recuperar a trav4s de los ingresos previstos el coste de 

fioanciación de los stocks medios. 

Los stocks Msicos han de ser financiados con recursos 

procedentes de la financiación permanente que se encuentran 

inmovilizados en e1 activo circulante (existencias, cuentas a 

cobrar, cuentas financieras y tesoraria) que resultan 

imprescindibles para poder realizar la actividad tlpica de 

explotaci6n de la empresa, denominado capital circulante. 

Esta inmovilizaci6n de recursos en los stocks blsicos, que 

corresponde al periodo medio de almacenamiento, supone un 

coste que proviene del sacrificio que la empresa soporta en la 

obtención de recursos financieros, sean propios o ajenos a 

medio y largo plazo. 

Creemos que para el cAlculo de1 coste financiero asignado 

a los combustibles se empleara la tasa de retribucidn real 

(anual) prevista por el ente regulador, al tratar con los 

precio. ya actualizados y considerando a los stocks activos 

no monetarios . 
1' Vid: UNESA: "Marco Legal del Sector El4ctrico". 

Madrid,1988; pag.70. 
Este coste financiero de los stocks Msicos se ha 
calculado en función del combustible necesario para 
amegurar un determinado n9mero de horas de 
funcionamiento. Para e1 carbdn, 720 horas a plena carga; 
el fuel-oil, se ha tomado la media de los valores del 
ano 1987; nuclear. 10% de los elementos de una recarga. 



Sea : 

CONSUCOIIB'lt= Consumo especifico (unitario) estlndar de 

combustible empleado en el equipo o 

instalación de generación "1" por Uüh, para 

el ejercicio "t". La unidad fisica empleada 

puede ser Tnr  para el carbbn, MJ para el 

fue1 - gas, ndiero de recargas para el 

combustiblen: nuclear, o para todos ellos el 

T.E.C., etc ... ; distinguiendo los tipos de 

combustible: nuclear, hulla, antracita, 

lignito negro, lignito pardo, carbdn 

importado y fuel-gas. 

Producción de energla elbctrica prevista por 

equipo o instalación de generación "l", en 

MWh, para el ejercicio "tu. 

Coste unitario estlndar de la unidad flsica 

de combustible empleado en el equipo o 

instalación de generacidn "l",  para el 

ejercicio t; 6ste se descompone: CU"it= 

CUCOMPRAwit + CUAPROVnlt, siendo CUCOMPRA'it 

e1 coste de compra del exterior, CUAPROVnit 

el coste de aprovisionamiento y alracena- 

miento. 

Stock bdsico de combustible empleado en el 

equipo o instalación de generación "l", 

previsto y aprobado por el ente regulador. 



?%(real) t=  Tasa de retribucibn real prevista para el 

ejercicio t. 

El coste de combustible necesario y previsto para el 

ejercicio t: 

6. COSTES DE DISTRIBUCIOI DE ENERGIA ELECTRICA. 

Al igual que para las instalaciones complejas especiali- 

zadas de generaci6n los costes de distribución y de transporte 

se clasifican en costes fijos y variables. 

Los principales costes fijos se deben a la anortizacibn de 

las instalaciones de transporte y distribuci6n y las corres- 

pondientes retribuciones. 

El sistema de determinación de los costes de distribución 

se expone en la Orden del Kinisterio de Industria y Energla de 

22 dde dicieabre de 1988 (No.29565) (18) .  

En la parte introductoria de la Orden explica los 

procbdimientoo a seguir para estandarizar los costes de 

distribucibn: ante la dificultad de identificar las instala- 

18  Vid: B.OE. (29-XII-1988). pdgs 36494-36496 

,?e-, 



cioner de distribuci6n a niveles inferiores a 36Kv. se opta 

por e1 reconocimiento de unos costes fijos por Küh suminis- 

trado y por niveles de tensión; para las instalaciones de 

distribución iguales o superiores a 36 Xv, se opta por 

utilizar un procedimiento global. 

Para las instalaciones de los centros de control y 

despachos de uniobra se utiliza el procedimiento individual, 

los costes estándares se obtienen en base a los valores 

actuliaados brutos y netos de dicha instalaciones de la 

misu manera que para las inversiones de generación. 

En e1 anexo 1 se fijan los valores acturlirados brutos y 

netos globales por subsistemas de las instalaciones de 

distribuci6n en niveles de tensi6n > 36 Kv a1 31-XII-1987 y 

los provisionales a1 31-XII-1988. 

L. valoraci6n anterior se obtiene aplicando costes 

unitarios de reposición de las instalaci6nes a1 31-XII-1987. 

inventariado8 por los diferentes subsi~teus. 

Taabidn figuran los valores actualitados brutos y netos 

ostAndares de los centros de control o subestaciones con 

referencia a las misnas fechas. 

En el anexo 11 de 1. orden n 29565 se fijan los valores 

actualizados brutos y netos estAndares de las instalaciones 

de despachos do maniobra con referencia a las mismas fechas. 



En el anexo 111 se determinan los valore8 omtlndrres 

brutos de las instalaciones 2 36 kv que entren on funciona- 

miento a partir do 1-1-1988. 

Para las lineai de transporte 80 toma CODO base costeo 

unituio8 en millones de pts./ki iogQn la tonsi6n do 

funcionamiento y o1 nQioro de circuitos trato para la8 llneas 

a4t.88 como subterrheas. 

Bston comtes unitarios de inversi6n 80 corrigen en funcidn 

del número de apoyos, proporci6n de apoyos de amarre y grosor 

del conductor hasta una variaci6n M x i u  sobre e1 coste 

unitario de base del 5%. Para las subestaciones se t o n  cono 

basa costes unitarios de potencia, en millones de pts/IIVA por 

tensi6n nominal priurio y tensi6n en funcionamiento. y 

tambian en base a1 tipo de posiciones por tensi6n en 

funcionamiento en millones de pta. 

Kn la disposici6n novena, e1 Ministerio de Industria y 

Energla podrA estiur el valor de nueva8 inversiones en 

instalacionos de distribuci6n > 36kv hasta el SS do1 valor 

bruto de las inatalacionen de distribuci6n correspondientes a1 

ejercicio antrrior, o el valor de las nuevas inversiones. 

En la disposici6n segunda, e Ministerio reconoce a 

efecto8 de la detorminaci6n de la tarifa, nuevas inversiones 

de distribuci6n iguales o superiores a 36kv y excepcionalmente 



inferiores a 36kv. siempre que sean aprobadas por la Direccibn 

General de ünergla, una vez presentado el plan de inversiones 

ante la D.G.B. antes del 30 de octubre del ejercicio anterior 

a1 de acometer dichas inversiones. 

Al igual que para las instalaciones de generacibn, e1 

valor esthdar de las instalaciones de transporte > 36Kv. 
centros de control y despachos de maniobra sera coniiderado 

como al valor econórico a lo largo de su periodo de vida Qtil, 

aste puede ser inferior a1 valor contable derivado de los 

criterios expuestos en el capitulo 10, reflaj&ndose la 

diferencia con cargo a resultados del ejercicio de entrada en 

funcionuiento (v6ase Desaprobacibn de Costes de Activos. 

Capitulo 5 ) .  

En la disposicibn octava se expone e1 m4todo de 

actualizacibn de las instalaciones de distribucibn y 

transporta en niveles iguales o superiores a 36kv(o centro de 

control, despacho de maniobra). 

Donde : 

IDmio,t - Valor actualizado bruto astAndar de la 

instalaci6n de distribucibn y transporte (o 

centro de contro1,despacho de maniobra) m a1 

comienzo del ejercicio t. 



ID*~o.t-~=Idem,ejercicio t-l. 

Pt- 0'75(Pirc. t+Plrr. t)/2, tasa de variaci6n prevista la 

para la actualizaci6n. 

- 
P1rc.t- Tasa de variacibn prevista de los precios en 

general correspondiente a1 ejercicio t. 

F1pr.t- Tasa de variacibn prevista de los precioa 

industrialeo correspondiente al ejercicio t. 

Una vez determinado el valor e s t h d u  bruto de estas 

instalaciones, se calcula e1 comte imputable de uortizacibn 

de1 ejercicio que m i ,  considera como coste admisible en la 

fijacibn de la tarifa. 

E1 metodo de amortixaci6n que se sigue s e r  aqu6l que 

disponga el ente regulador. ün la disposicibn sexta de la 

Orden 29565 se expone e1 mbtodo de c&lculo de la amortiti- 

ci6n correapondiente a1 ejercicio, que se obtiene 

dividiendo e1 valor bruto actualixado por el rimero de 

anos de vida ~tii. 

&i la disposici6n sbptiu de la r i s u  Orden se especifica 

el periodo de vida Qtil de las instalaciones de diitribucibn: 

. Para initalacionei en niveles 2 36kv. 40 anos. 
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. Para centros de control, 14 afios. 

. Para los despachos de maniobra, 14 anos. 

Esta vida Qtil comienza a contar desde el 31-XII del 

ejercicio de su puesta en servicio. 

La uortizacibn de la instalación de distribucibn L 36kv 

(O centro de control. despacho de maniobra) m correspondiente 

al ejercicio t. AID'ti, siendo ni el periodo de vida Qtil en 

años : 

AID'.t=(ID"=o. t)/Ni =(ID'io. t - i  (1 + Pt) )/N. 

El valor actualizado neto de la instalacidn de ditribucidn 

L 36kv (o centro de control, despacho de maniobra) n comienzo 

del ejercicio t. 

t - 1 
donde. I: AIDmik, representa la amortizaci6n acumulada 

1.1 

comienzo del ejercicio t de la instalaci6n m. 

Y el valor actualizado neto de la misma instalacidn al 

final del ejercicio t: 

La aaortizacibn trcnica sobre todas lar instalaciones de 



distribuci6n 36kv como coste admitido en la fijacidn de la 

tarifa: 

6.2 Retribucidn sobre instalaciones > 36KV. 

A1 igual que para las instalaciones de genaraci6n. la 

retribuci6n se obtiene aplicando al valor actualizado neto 

estándar inicial de cada instalacibn de distribuci6n ' 36kv, 
centro de control y despacho de maniobra la tasa de 

retribucien prevista. 

Esta tasa de retribuci6n prevista para el ejercicio sera 

real, TR(reallt, constituida por la tasa de retribucidn 

corriente elegida prevista deflactada por el fndice de precios 

previsto para el ejercicio que se ha utilizado para actualizar 

las inversiones. 

De este iodo, la ratribucidn sobre todas y cada una de las 

inatalacionem de distribucien > 36kv, centros de control y 

despachos da maniobra es considerada como coste admisible en 

la fijaci6n de la tarifa: 

d - 
RETR ID*t= Z IDN(I)'it .TR(real)t 

i.1 



donde, IDN(I)'.t= Valor actualizado estlndar neto de la 

instalación de distribución 36kv, centro 

de control o despacho de maniobra i al 

comienzo del ejercicio t. 

6.3 Costes fiios de las instalaciones de distribución < 36KV. 

Los costes fijos estandares de instalaciones de distri- 

bución con tensión en funcionamiento inferior a 36 kv se 

calcularln para cada ejercicio en funcibn de la energía a 

suministrar en cada nivel determinado segQn el Anexo IV de la 

Orden 29565. Este coste fijo sustituye al coste amortizaci6n y 

retribución que te6ricamente podrfa determinarse al igual que 

para las instalaciones de distribución con tensien en 

funcionamiento igual o superior a 36Kv. 

CPID (<36Kv)'t= ES ( <  1 Kv)t.CUNIP(<l Kv)'t + E G ~  lkV. < 

36Kv)t. CUNIF(1 1, < 36  KV)'^ 

donde : 

CFID (<36 Kv)'t=Costes fijos estdndares de las instalaciones 

en niveles < 36 Kv para el ejercicio t. 

- 
ES (<1 Kv)t = Energfa suministrada prevista en tensi6n 

inferior a lkv. en Kwh a lo largo del 

ejercicio t. 



CUNIP(< 1 Kv)'t=Coste unitario estandar por Kuh suministrado 

en tensi6n inferior a lKv, para el ejercicio 

t. 

- 
ES ( 2 ,  < 36Kv)- Energla suministrada prevista en tensibn 

entre 1 y 36Kv. en Kwh, a lo largo del 

ejercicio t. 

CUNIP(>1,<36Kv)'t=Costa unitario estándar por Kwh surinis- 

trado en tenai6n entre 1 y 36 Kv, para el 

ejercicio t. 

Estos costes unitarios podran incrementarse en un 10% en 

funci6n del grado de dispersidn de los mercados de distribu- 

ci6n. sobre todo doibstico. 

Loa costes unitarios para un periodo. eitlndares, es igual 

a los del ejercicio anterior actualizados segQn la tasa da 

variaci6n de loa precios aplicada al resto de las 

initalaciones, centros de control y deapachos de maniobra: 

donde, Pt- 0'75(P1rc, t + Plrr. t)/2 

Para 1988, primer ejercicio de referencia: 

CUNI ( <  1 Kv)= 0'740 pts/Kwh 

CUNI (21. <36Kv)= 0'480 pts/Kwh 
- -  - 



6.4 Cortes de ex~kotaci6n de las instalaciones de distribuci6n 

Se refieren a lom costes propios de operación y unteni- 

miento de las instalaciones de distribución que comprenden 

gastom del personal que presta sus servicios en la explotación 

de estas inmtalacionea; tributos, trabajos, suministros y 

servicios exteriores, etc.. relacionadom con la utilización de 

emtam instalaciones. 

SegQn e1 anexo V de la orden no. 29565 se expone la 

fórmula de fijacibn de los costes emt*adues de explotación de 

estam inntalaciones. 

6.4.1.Para 1.0 instalaciones de diutribución- llneas en 

tensión de funciona8iento > 36 Kv. 

COnIDL(~36K~)'trCUOnIDL(36,725k~)*t.KHCL(36,72'5 Kv1 t 

+CüOMIDL(72*5. 145)'t.KNCL(72'5, 145)t + 

CUONIDL(Ll45 Kv) * t  .CMCL(L 145Kv). 

donde : 

C O M I D L ( > ~ ~ K V ) ~ ~ ~ C O ~ ~ ~ B  estandares de operación y 

untenimiento de las instalaciones de 

dimtribucibn (llneam) en niveles >36Kv, 

correspondiente a1 ejercicio t. 

CUOllIDL(,)'t= Coste estbdar unitario de operación y 

mantenimiento correspondiente a1 ejercicio 

t .  para loa tres nivelem. en pts/Km. 



Xil4aetroi de circuito del sistema, para 

cada uno de los tres niveles de teniiibn. 

Los costes unituios est(rnd.re6 se actualisu4n aplicando 

e1 indico de precio. a1 consumo. 

CUOHIDL ( , )'t CUOnfDL (,)'t-i(l+Pxrc.t) 

Para e1 ejercicio 1.988, primero do referencia: 

donde : 

CUOH1DSgt - Coste6 esthdares de operacibn y mantenimiento 
de las iubmitrciones correspondientes 81 

ejercicio t. 

CUOIIIDS(,)'t- Coste esthdar unitario de operacibn y 

unteniiionto en pta/posicibn correspon- 



diente a1 ejercicio t, para los tres niveles 

en funcionamiento. 

NWSISt(,)- Nhero de posicionoi del sistou, p r a  cada 

uno de los tres niveles, correspondientes a1 

ejercicio t. 

Los costes unitarios estluidares se acturrlitarlui aplicando 

e1 lndice de precios al consumo: 

CUOWIDS(.)'t- ~~~n ~ ~ ~ ( . ) ' t - i ( l + P r r c . t )  

Para el ejercicio 1.988, primero de referencia: 

CUOXIDS(36,72'5Kv)'= 1.292.600 pts/posici6n. 

CUOnIDS(72'5.145Kv)'= 3.019.300 pts/posici6n. 

CUO~IDS(L145)'- 4.534.000 pts/posici6n. 

6.4.3.Para lar, lnatalaciones do dimtribuci6n-llneai en tensi6n 

de funcionamiento < 36Kv 

CüOMIDL(<36Kv)t' =CUONDL(<lKv)t'.~ (<lKv)t +CWHDL - 
(lKv.36Kv)t'. ES (lK~.36K~)t 

donde : 

COnIDL(<36Kv)lCostea ertlndares de operici6n y unteni- 

miento de las instalaciones -1lneas en 

tensi6n de funcionamiento inferior a 36 Kv, 

para e1 ejercicio t. 



CUOHDL6)'t = Coste unitario de operaci6n y mantenimiento 

correpondiente a1 ejercicio t. p u a  las dos 

clame8 de nivelen. en pts/Xwh. - 
ES61 = kiergla circulada o suministrada prevista 

para e1 ejercicio t, para las dos clases de 

niveles, en Xwh. 

&m costea uaituiom emtAndares se acturlixrráa aplicando 

el indico de precios al consumo: 

Para e1 ejercicio 1.988, primero de referencia: 

CUOMDL (<lXv)'= 0,677 pts/kwh 

CUOMDL (21, <36Xv)'- 0,401 pts/Xwh 

Los comtes totales de operaci6n y ~nteniiiento da las 

instalaciones de transporte y distribuci6n del sistema 

e1Cctrico: 

CTüMIDgt* COUIDL(>36Kv)tD+COIiIIDS*t - + CONIDL(<36Xv)'t 

Corresponda a 108 comtes de comercialiraci6n del 

suministro de energla elbctrica y se refieren a gastos de 

personal afecto a los nerviciom comerciales, publicidad, 

amortixaci6n de los mobiliarios y otros inmovilirados que son 



utilizados en la geiti6n comercial y otros gratos diverson 

relacionadoi con la facturaci6n. 

SegQn e1 anexo VI de la Orden No. 29565: 

CGCmt- y.NPAgt CUNPA t a +  (1-y). PFAC't .CUPFA0r 

donde : 

CGCt'- Costes eitAndaroi de qeiti6n ccmercial corro8poa- 

diente al ejercicio t. 

- 
Y -  Coeficiente de ponderaci6n de número de pólizas de 

abono en relacibn con la potencia contratada 

prevista. 

NPAtD= NQmero de pblixas de abono estAndar del sistema 

para e1 ejercicio t. 

CUüPAtg=Coite eit&ndar unitario para o1 ejercicio t, en 

pts/pali.a de abono. 

PPACtm- Potencia entandar facturada a abonado en niveles 

de tensi6n en funcionamiento > lKv,en Ku. 
CUPFACt9- Coste eit&ndar unitario de la potencia facturada 

p u a  e1 ejercicio t. en pts/Kw. 

Lo8 coites unitario. re actualirar&n aplicando e1 lndice 

de Q ~ ~ c ~ o B  al COnSUDO: 



Los costes unitarios para 1.988, primer año de referencia: 

CUNPA' = 1.617,9 pts/ibono 

CUPFAC' = 2.766.0 pts/Kw 

En e e r ,  e1 capital circulante se define coro a loa 

recursos procedentea de la fimciaci6n permanente que se 

encuentran inmoviliudos en elementos de1 activo circulante 

(existencias, cuentu a cobrar, cuentas financieras y 

teioreria) que resultan imprescindibles pui poder realizar la 

actividad tlpica de explotaci6n de la empresa; tubian, a los 

recursos de naturalex. permanente obtenidos para hacer frente 

a las salidas de tesorerla por las necesidaden para la 

explotrci6n a lo largo de1 periodo medio de uduracibn, como 

suis de los subperlodos correspondientes a las fases de: 

adquisici6n y alncenamimnto de materialea, adpuisici6n y 

rplicaclbn de faotores no almacenrbles a1 proceso productivo 

para poder realisar Ir transforuci6n y obtener los productos 

o surinistrrr los servicios, alwcenuiento de los productos 

terrimdoa hasta la salida al exterior mediante la venta y 

cobro a olientes. 

Esta inmovilixacibn de recursos en elementos de1 

circulante aupone un coste que ie deriva del sacrificio que 



soporta la empresa en la obtencibn de recursos financieroi, 

sean propios o ajenoi a medio y largo plazo. 

PrActicuente e1 periodo medio de uduracibn de las 

eapreus del sector el&ctrico estA constituido por e1 

subparlodo relacionado con e1 almcenuiento de combustibles y 

con e1 de1 cobro r clientes, a1 ser la anergla el6ctrica un 

servicio cluuente no alucetuble ,siendo la produccibn 

initurtliiea y e1 suministro siiultlneo. 

A efectos de la fijacibn de tarifas, e1 RD 1538/1.987 del 

11 de dicieibre (19) considera ccmo coste especifico y 

admisible e1 coste de1 circulante en función del periodo medio 

de cobro. 

Al conterplar en uno de los apartados precedentes e1 coste 

financiero de las existencias de seguridad o Msicas a lo 

largo de un ejercicio como parte integrante del coste unitario 

dm1 combustible, se considera como coste del capital 

circulante el coite de los recurios imovilirados en la 

partida de clientes-abonados a lo largo del periodo medio de 

cobro. 

19 Vid: Art.10. B.O.E. (16-XII-1987). 



El rento de1 activo circulante: cuentan financiera8 

(invermioaam finrncieram y tenorerla) y ajustem por periodi- 

ficaci6n. a.tuAn compen~adoa por partidas de1 pasivo 

circulante. 

Ta6ricuante e1 comte de capital circulante para un 

detarii~do pariodo, resultarla da aplicu a1 uldo d i o  de 

la8 cuentam a cobru la tasa de retribucibn monetaria anual 

que, a1 aer la partida de clientes da carActer monetario no ea 

objeto de actualixacibn por la inflacic)n, en virtud de1 prin- 

cipio nomiiuli~k de lom craditon y deudas fijas. 

CCCt * Saldo medio de cuenta. a cobrar t x TR(Womina1)t 

donde : 

CCCt - Coate da capital circulante corrempondiente a1 

ejercicio t. 

TR(N~iail)t* Tama de retribuci6n nominal elegida para 

remunarar a 108 recuraoi financieroa 

utilixadoi por 1.0 empre~am del mector, 

correnpondiente a1 ajercicio t. 

Segdn el apartado 3 del anexo 11 de 1. Orden de 29 de 

diciembre de 1.987,No. 28641, me aplica la aiguiente 

expraiibn: 



dondo : 

CCC't-Coste e s U n d u  do1 capital circulante corrospon- 

diente al ojorcicio t. 

CCCt-1- Costo esC.nAlr de1 capital circulanti correspon- 

diente a1 ejercicio t-l. 

- 
TR(roa1)t-Tasa de retribucibn real provista aplicada en 

el ejercicio t. 

TR(real)t-I-Tasa de retribucibn real aplicada en e1 

ejercicio t-l. 
- 
Prrc.t - Tasa provista de variaci6n do los precios en 

qeaeral, para e1 ejercicio t. 

Pirc.t-1- Tasa do vrriaci6n do los precios on general. 

para e1 ejercicio t-l. 

INORATt - Ingresos previstos en alta tensibn A lo largo 
de1 ejercicio t. 

m r - 1 - 1 d e i .  a lo larqo del ejercicio t-l. 

IIORBTt -1nqresos previstos en bija tonsi6n a lo largo 

do1 ejercicio t. 

ZWORBTt-1-Idem, A lo larqo del ejercicio t-l. 



3 ICoeficicente de ponderación de ingresos en alta 

tensión con respecto a los ingresos en baja 

tensión, previito. 

Lo8 costes de capital circulante se actualizan en función 

de la variación porcentual de la tasa de retribución monetaria 

corriente y de la vulac16n anual porcentual que se produzca 

en los ingresos de alta y baja tensión. 

H1 coste de capital circulante para 1.987, primero de 

referencia se fija en 12.090 millones de pesetas (apartado 3 

del anexo 1 de la Orden No. 28.641). 

8.ce referenoia a los coatea necesarios para generar los 

servicios de adiiniitración y pilotaje de la actividad de las 

empresa. de1 sector el4ctrico; corresponde a los gastos de 

personal de administración, gastos diversos y anortixación de 

los Iarovili~adoi necesarios para la realixación de la 

actividad no encuadrados en los costes de operación y 

mantenimiento de 1.8 instalacioner de generación, de 1.0 

initalioiones de distribución, de gestión comercial, de 

aprovirionuiento de combustibles,etc... 

Hstoi costes me consideran fijos a1 no depender del nivel 

de generación y de1 nivel de distribución. 
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Segün e1 apartado 2 de1 anexo 11 de la Orden No.28641 

CüBSTt' = CUESTt-i' (1+ Pirc.t) 

donde : 

CüXSTt'.Coste. de emtructura para e1 ejercicio t. en 

pemetas/Kwh deundado en barran de central. 

ClJlSSTt-i9= Idem, p u a  e1 ejercicio t. 

&pc. Tasa de variación de 108 precio. en general para 

e1 ejercicio t. 

Para e1 ejercicio 1.987, primero de referencia 

CüBST' - 0,230 ptn/Kuh 
Lo8 costes de estructura total para e1 ejercicio t: 

Siendo, Bt- Hnerglr demandada previata en barras de 

central para e1 ejeraicio t. 

BWDESA coro 8mpre.a generadora de energia el6ctrica no 

incluida en ninguno de loa diea submiatemas el6ctricoi y ante 

la importancia cualitativa de la producción de BWDKSA con 

rempeato a1 total, tiene gran incidencia en e1 cIlculo de 1.9 

tarifa.. 



En al anexo VI de la Orden del 29 de diciembre de 1.987 

(No.2873) se expone el atodo para e1 cllculo del precio a 

satisfacer por unidad de energfa el4ctrica suriaistrada. 

. Este precio tiene un componente fijo que resulta de 

dividir la retribucibn anual a EWDKSA entre la producci6n 

prevista a muiiaiitrar a 108 subsisteni el6ctricos; para 

1.987 se fija un 5.19 pti/Xwh para una producción de 

28.217 Gwh, en vez de determinar los costes fijo8 

(uortixación sobre valores actualizados brutos y 

retribución sobre valores actualizados netos iniciales) de 

las instalacione~ de generacibn y de distribución de 

aanera similar para los subsisteaarr el6ctricos. 

Para los ejercicios futuros, el idtodo de actualixación 

del precio fijo es: 

CFüENDKSA't- CFü HWDKSA9t-i CPIGID BlfDBS4t . B ENDBSAt 
CFIGID ENDBSAt-i E KNDESAt-i 

donde : 

CPU BWDHSADt- Precio fijo eitlindar, en pts/Kwh, para e1 

ejeroiaio t. 

CPUHWDIISA't-l-Idea, para e1 ejercicio t-l. 

CFIOIDHWDESAt-Costem estlndares fijos (amortlracibn y 

retribucibn) de las instalaciones de 

qeneraci6n y distr ibución de HWDBSA 

correspondientes a1 ejercicio t. 

CFIGIDWDBSAt-1-Idem, correspondiente al ejercicio t-l. 
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B BMlESAt - Producci6n prevista a suministrar a los 

subsisteus el4ctricos según los balancea 

energat i coa de cobertura de demanda 

realiaados en e1 dlculo de tarifas. 

EKNDESAt-1-Idem, para e1 ejercicio t-l. 

81 coste fijo total so obtiene: 

C ~ L t S A t '  - cm mDxsAtn . B gyPESAt 
. B1 otro componente de1 precio. resulta de considerar los 
conceptos do costes do coibustiblos (incluyendo e1 coste 

financiero do los stock8 blisicos), de operaci6n y nante- 

nimiento de las instalrcionea de generaci6n y de diatri- 

bucien, de gesti6n comercial, de capital circulante, de 

estructura, aplicando loa mismos matodos que para los 

subsistemas e14ctricoi. 

11. m T H  DK TRANSPORTE Y KJíPLOTACION WIPICADA DEL SISTEMA 

ELECTRICO. 

Son los costes correpondientes a REDESA, que se constituyb 

radiante e1 RD 91/1.985 de1 28 de enero, cuyas directrices se 

han fijado de acuerdo con la Ley 49/1.984 del 26 de diciembre, 

que aderlim de señalar las ventajas de la explotacibn unificada 

del ristou e14ctrico nacional, se ertabloce la necesidad de 

aprobaci6n por el Ministerio de Industria y Bnergia de un Plan 



Global sobre intercambios da activos con viatrs r conmeguir e1 

equilibrio económico-financiero y energbtico deseado. 

En e1 citado RD 91/1.985 se explicitui las principales 

funciones de REDESA cono 1. de asegurar la optimizaci6n de 

explotacibn del conjunto de instalaciones de producción y 

transporte de ea& muboi~ten y de la explotaclbn y iiuiteni- 

miento de la red de alta tenaibn. 

Los ingresos de RBDgSA se fijan como porcentaje de 

recaudacibn por venta de energfa a suiinistru a los clientes 

finales peninsulares como contrapartida a la prestación de sus 

servicios. 

Se- la Orden de 9-11-1.988 (No. 3904) (20) se fija en 

1,7%. 

Según la Orden del 23-1-1.989 (No.1731) (21) se fija en 

2.29%. 

12. COSTES -NOS Y COSTES COWTINCEWTES 

Son aqu4llos que se incurren necesariamente para la 

prestacibn de suministro de energla elbctrica a nivel del 

a 0  Vid: B.O.E. de 16 de febrero 1988. disposicibn 54. 
3 1  Vid: B.O.E. de 24 de enero 1989, disposición 44. 



sector, pero no se atribuyen a al* iubsisteu en particular 

al no depender de la actividad de generacibn y distribucibn de 

cada empresa y se imputan como porcentaje sobre la recauda- 

ciOn. 

Los subsisteus el4ctricos a c t a  como recaudadoras, 

retienen de sus ingresos dicho* porcentajes y se entrqarh 

finalmanta a otros orgrni..o* externo* a1 sistema eldctrico 

para satisfacer e1 fin espeaifico de que se trate. 

De acuerdo con a1 üD 1538/1.987, art.11, tendrln la 

consideracibn da costes externo8 los derivados de: 

. Programa de investiqaciba y desrrrollo tecnol6gico 

electrot6cnico. 

. Pin~ciaci6n de1 stock Msico de uranio. 

. Costes de la segunda parte del ciclo de combustible 

nuclear. 

Para e1 ejercicio 1.988, mediante la Orden de 9 de febrero 

y disposiciones de1 RD 36/1.988 de 19 de Enero (12). los 

porcentajes fijados son reipectivuente, 0.38, 1,28 y 1,38. 

Para e1 ejercioio 1.989, medianta la Orden de 13 de enero 

y disposiciones de1 RD 61/1.989 de 10 de enero (23). los 

porcentajes fijados son respectivamente, 0,38,1,18 y 1,18. 

8 8  Vid: B.O.E. (30-1-1986). 

2, Vid: B.O.E. (11-1-1989. 
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Estos porcentajes sobre la racaudaci6n se entregarlo a 

OFICO, luego 6ste entregara 108 importes a los entes 

destinatarios, O.C.I.D.E.(Oficina da Caordimci6n y Iksrrroilo 

Elctrot~cnico), gYUSA (Kmpreu Nacioml de Uranio S.A.) y 

EllBBSA (Kmpreu Nacional de Residuos üadiactivos), 

respectivamente. 

Aparte, la cuota correspondiente a OPICO por su 

participaci6n propia sobre la recaudaci6n por venta de energla 

electrica: 

. Para 1988, 4.71 (disposici6n 6ta. da la Orden No. 3904). 

. Para 1989. 5,958 (disposici6n Sta. da la Orden No. 1731). 

1.2.Costes Continaentes. 

Son aquallos que no sa incurren necesariamente para la 

prastaci6n de energla el6ctrica a nivel de1 seator ni dependen 

de la actividad productiva y distribuci6n de cada empresa. 

Se rafieren a costes de sdmctividad a soportar por e1 

sector; según e1 t .  11 da1 RD 1538/1987, considera como 

coste contingente e1 que se deriva de la moratoria nuclear. 

Da acuerdo con e1 RD 2660/1983 de1 13 de octubre (24) se 

crea un fondo, instruientado mediante una cuenta de UNESA 

a 4  Vid: B.O.E. (16-X-1983). 
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intervenida por la Direcci6n General de bergla, p u a  hacer 

frente a las obligaciones finacierao y econ6micae de las 

initalaciones complejai termonuclearoi en curso cuya entrada 

en funcionamiento no se habla considerado en el Plan 

En6rgotico Nacional. 

Se incluye como coste admisible p u a  la determinrci6n de 

la tarifa e1 ingreso previsto colo porcantajo de recaudacibn 

por venta de energía eldctrica. 

El destino de eite fondo es exclusivamente para compensar 

los interesen generados por la deuda reconocida a efectos de 

moratoria nuclear en tanto se determina e1 tratuiento 

definitivo de 1.8 instalaciones. 

La deuda reconocida a1 31-XII-1986 figura en la Resoluci6n 

do la Direcci6n General de Bnorglr de 19 de febrero de 1988 

(No. 4778) (25), para los grupos Lem6nii 1, Lem6nix 11, Trillo 

11. Valdecaballeron 1. Valdecaballeros 11. 

Para 1988, e1 porcentaje de rocrudaci6n iobre venta de 

energla eldctrica para compenircionei por moratoria nuclear 

ascienda a1 3'548 (art. 3 RD36/1988 No. 2410). Y para 1989 

tambi4n e1 3'548. 

2 5  Vid: B.O.E.: 26 de febrero de 1988. 
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CAPITULO 12: ANALISIS DE DESVIACIONES 

1.- Introduccibn. 

2.- CAlculo de Desviaciones. 

2.1. Desviacibn en costes de instalaciones de 

generaci6n. 

2.2. hsviaci6n en costes de operaci6n y nanteni- 

miento de instalacionas de generacibn de energla 

ei6ctrica. 

2.3. Desviacibn en combustibles. 

2.4. Desviacibn en costes de instalaciones de distri- 

buci6n. 

2.5. Deiviaci6n en costes de operacibn y manteni- 

miento de instalaciones de distribucibn. 

2.6.  Desviaci6n en costes de gesti6n comercial. 

2.7. Desviaci6n en costes de capital circulante. 

2.8. Desviaci6n en costes de estructura 



2.9. Dasviaci6n en costes de Endosa. 

2.10. Daivirci6n en recaudacibn para Redesa. 

2.11. Dasvirci6n en costes externos. 

2.11. Dosviaci6n en costes contingentes. 

2.13. üeivirci6n en ingresos por venta de energlr 

elbctriu. 

3.- Tratamiento contable do las desviaciones corrientes. 



Los ingresos por ventas de energla el6ctrica previstos 

pare e1 ejeroicio t, INGRESOS POR VXNTA DE E.Etg- INORATt + 

IWORBT* ; IWORATt = Ingre.08 previstos en alta tensi6n y 

INGRBTt= Ingresos previstos en baja tensidn en el ejercicio t. 
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Tanto los ingresos en alta tensión como los de baja 

tenni6n se obtienen: 

. en funci6n de la potencia contratada (t6riino de potencia 

contrata&-componente fijo), en pts/kw y mes. 

. en función da la de-& de energla electrica prevista 

para cada tipo de unurio por la tarifa Maica (t6riino 

de energlr-componente variable). en pts/Kw. 

A su vez los componentes fijo y variable son corregidos 

por recargos o bonificaciones como consecuencia de 

discriminación horaria. interrumpibilidad, estacionalidad y 

factor de potencia (1). 

Se contemplan seis tarifas Msicas para usuarios de baja 

tensión en sus dos componentes. 

Se contemplan dieciocho tarifas Msicas para usuarios de 

alta tensi6nr tuibi6n an sus dos componentes (2). 

INGRATt - Zn.l [E (> 36 Kv)tn . (> 36 Kv)tn + 

(> 36  KV)^. . (> 36 Kv)tn] 

IWGRBTt Z n  [@ ( <  36 Kv)t. . m (<  36 Kv)ti + 
- 

( <  36 Kv)ti . TBP (< 36 Kv)t@ 

1 Vid: Orden del Ministerio de Industria y Bnergla de 9 
de febrero de 1988. B.O.E. de 16-11-1988, Anexo 1. 
Titulo 1. 

1 Vid: Orden del Ministerio de Industria y Hnergla 
Uo.1731 de 23 de enero de 1989.B.0.B. 24-1-1969. 
Disposici6n segunda. 



donde,E ( )t. = Bnerpla suministrada prevista para cada 

tipo de usuario, en cada nivel de 

tensión. 

- 
mB ( )t. - Tarifa Msica prevista, componente 

variable, asignable a cada tipo de 

usuario en cada tipo de tensión. 

- 
PPAC ( ) t i -  Potencia contratada o facturada prevista 

para cada tipo de usuario en cada nivel 

de tensión. 

- 
TBP ( ) t i  - Tarifa Msica prevista, componente fijo, 

asignable a cada tipo de usuario en cada 

nivel de tenaión. 

2.- SALCULO DK DKSVIACIOWSS 

Una ver flnalixado e1 ejercicio considerado se producirln 

diferencias entre o costes reales y los est&ndarcs o 

previatoi. 



donde, AllOBTIGt e8 la uortizacibn real contable de 1ii 

instalaciones de qeneracibn del iector, 

[2.1.1.1]= Doiviacibn en taaai de variacibn de precio. 

aplicables en la actuilixacibn de las instala- 



- 
cionei de generaci6n; Pt, previsto y Pt, real. 

[2.1.1.2]- Dasviaci6n entre la aiortitacibn corregida admi- 

tid. por e1 ente regulador y la aiortizaci6n con- 

tabla real; a su ves, esta desviaci6n se podrA 

descomponer en otras dos, en funci6n de la energia 

generad. previita y real del ejercicio t (en b h l .  

v - - cJ 
111- Z AIGlt-[ll(l-(BGlt/EOlt))+([l](EGlt/EGlt)- I: AIGit 

1 1 1  Desviacibn Desviaci6n 1.1 
en en 

preiupuasto actividad 

2.1.2 Deivlaci6n en la retribucibn iobra inversiones en 

generaci6~. 

dondo, RüTRIGt es la retribucien soportada real sobre las 

instalaciones de generaci6n del sector. 

* 
RETRIGt Z IGN(1)ti . TR (reallt 

1 = 1 * 
agrogatado y desagregando el t6riino I: ION (F)t-1'' (1+ 

I r 1  

+Pt) TR (real)* 



9 l+a (monetaria)t 
Z IGN (F)t-1-1 - 1)-(l+Pt) 

I r 1  1 + Pt 

9 * 
TR(roal)t - Z IGN (I)ti TE( (rea1)t = Z ION (F)t-~'i 

1.1 1.1 

[2.1.2.1]= Desviaci6n en tasas de retribucidn monetaria y de 

precios apiicableu en la actualizaci6n y 

retribución de las instalaciones de generaci6n; 

E(ionetar1a) t , prevista y TR(monetaria) t. actual. 

[2.1.2.2]- Desviaci6n entre la retribuci6n corregida admitida 

por e1 ente regulador y la realmente soportada por 

las empresas del sector por diferencia entre e1 

valor contable actualizado de las instalaciones y 

e1 valor estAndar corregido de las mismas. 

2.2 i6n en coates de o~eraci6n Y manteniiiento de las 

~talrcioaes de qeneraci6n de eneruia elbctrica. 

1.2.1 perviaci6n en costes fijos 

DCFIOHIOt - CFIOMIGt" - CFIOMIGt 



donde, CFIOnIGt, representa los costea fijos realea de 

opericibn y mantenimiento de lar inatalacionea de 

generaciba del sector incurridos en e1 ejercicio 

conaiderado t: 

agregando y desagreg~do e1 tdrmino 1*1=l CPIUOnt-1.1 (1+ 

I 

[2.2.1.1]= Doaviacibn en taaas de vari~ci6n de precios en 

general aplicables a los coates eatAndares fijoa 

uaitarioa de operacibn y mantenimiento de lar ina- 



- 
talaciones de generacion; P1pc.t. previsto y 

P1rc.t. real. 

2 2 1 . 2  hsviaoibn entre los costes estAndares unitarios 

fijo8 actualirados corregidos y los costes 

unitarios reales, suponiendo que la potencia 

ia8tal.d. y la potencia disponible, PIMSlt y 

PDISPlt, parunecen invariables. 

donde, CVAOWIGt son los costes variables reales de 

operaci6n y untenimiento de lis instalaciones de 

qaniracibn incurridos en e1 ejarcicio considerado t. 

aqrsgando y desagregando los t4riinos: S31.1 CVAUOMIGt-l'l 



[2 .2.2.11-  De~lviacibn en energla generada, en b h ,  correapon- 

diente a1 ejercicio t. auponiendo constante la 

potencia acoplada y e1 alniio t&cnico asi coro loa 

corre~pondientes coeficienteii de ponderaci6n, alt 

y bit; EOti, mnergla generada prevista y KOlt, 

energfa generada real. 



[2 .2 .2 .2]= Desviación en tasas de variación de precios en 

general aplicables a los costes estándares varia- 

bles unitarios de operación y untenimiento de las 

inntalaciones de generación correspondiente al 

ejercicio anterior. 

t2.2.2.31- Dosviaci6n entre los costes estlndares unitarios 

variables actuliiados corregidos y loa contes 

unitarion variables reales incurridos. 

2.3. DeeviaciQn en coabustibles. 

DCCOMBUSTIBLEr=CCOIIBUSTIBLE't-CCOHBUSTIBLEt 

donde,CCOWBUSTIBLBt son los costes reales de combustibles 

empleados en e1 ejercicio t. 

agregando y desagregando los t6rminos. 



se tiene: 

2 . 3 1 -  Desviación en producci6n de energía electrica 

valorado en tkrinos estandares. 

[2 .3 .2 ] -  Desviación en consumo especifico (unitario) para la 

producción real de energia por cada tipo de 

combustible valorado a1 estandar 

r2.3.31- Desviaci6n en costes unitarios para los consumos 

reales de combustibles, esta desviación se 

descompone en otras dos: 



[2.3.3.11= Desviación en costes unitarios de compra del 

exterior para los consumos reales de combusti- 

blss. 

[2 .3 .3 .2]=  Desviación en costes de aprovisionamiento y a l u -  

canuiento para los consumos reales de corbusti- 

bles. 

[2.3.41= Desviacibn en tasas de retribución real aplica- 

bles a los stocks bAsicos da combustibles. 

[2 .3 .5]=  Desviación en coste8 unitario8 sobre los stock8 

Msicos de cdustibles, esta desviación se 

descompone en otras dos: 

[2 .3 .5 .1 ]=  Deiviaci6n en costes unitarios de compra del 

exterior para los stocks blsicos de combustibles. 

[2 .3 .5 .2 ]=  Desviación en costes de aprovisionariento y alma- 

cenamieto para los stock8 bAsicos de combustibles. 

[2.3.6]-  Desviación an stocks Msicos aprobados para e1 

ejercicio. 



2.4 Desviaci6n en coites de instalaciones de distribución. 

2.4.1 Jksviacic)n en uortiraci6n tacnica de instalaciones 

de di~tribuci6a > 36Kv 

donde, AWORTIDt es la amortiración real de las instala- 

ciones de distribución en tensión de funcionamiento 36 Kv. 

d 
W R T I D t  = E AIDt* 

i.1 
a 1Do.t-1'. (l+Pt) 

agregando y desagregando el termino 
m =  I n n 

r1.4.1.11- Desviación en tasan de precios aplicables en la 

actualisaai6n de las instalaciones de distribución 

L 36Kv; Fe, previsto y Pt, real. 
[2.4.1.1]= Deeviación entre la amortizaci6n en base a lo8 

valores estlindares brutos actualixados corregidoi 

y la amortización contable real. 



2 .4 .2  Peiviaci6n en 1. retribución sobre instalaciones de 

donde, RñTRIDt es 1. retríbuci6n ioportada real iobre lai 

initalacionei de distribucibn 36iCv. 

.=1 
4 

agregando y deaagragrndo el tdrmino E IDN(F)t-i'm 
m. 1 

d 1+@ (monetaria) t 
= E - 1) - 
8.1 1 + Pt 

d d 
(HPt) TR(rer1)t - E IDN(I)*m . TR(rea1)t = E IDN 

m i 1  m.1 



(2.1.2.11- Dosviación en tasas de retribución monetaria y de 

precios aplicables en la actualización y 

retribución de las instalacionen de distribución; 
- 
TR(ionetaria)t, prevista y TB(monetaria)t, actual. 

[2.4.2.2)= Desviación entre la retribución corregida admitida 

por e1 ente regulador y la realmente soportada por 

las empresas del nector. 

2.4.3 P.sviaci6n en costes fijos de instalaciones de 

&istribución en tensión en funcionamiento < 36Kv. 

DCFID ( <  36 Kv) = CFID ( <  36 Kv)t' - CFID ( <  36 Kv)t 

donde CFID(<36Kv)t son los costes fijos reales incurridos 

por 1.8 instalacionen de distribución en tensi6n en 

funcionamiento < 36Kv. 

WFID(i36Kv)t*DCFID(<l Kv)t + DCFID(1, <36Kv)t. 

a) gCFID i i  1 Kv) 

DCFID (i 1 Xv)t * CFID ( <  1  KV)^' - CFID ( <  1 Kv)t 

donde CFID ( <  1 Xv)t- CUNIF ( <  1 Kv)t . ES ( <  1 Kv)t 
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agregando y desagregando los tbriinos CUNIF ( <  1 Kv)t-1' 

(1 + Pt)t ES ( <  1 Kv)t y CUNIF ( <  1 Kv)t-l' (1 + Pt) 

ES ( <  1 Kv)t. 

- 
DCFID ( <  1 Kv)* - CUNIF ( <  1 Kv)t-1' (l+Pt) . ES ( < l  Kv) _+ 

i: CüNIF ( <  1 Kv)t-i' (l+Pt) ES ( <  1 KV) + CUWIF (<lKv)t-i' 

- M I F  ( <  1 Kvjt-L* (1 + P*)[E ( <  1 R V ) ~  - ES (<1 xv)q 
t2.4.3.a.11 + CUWfF ( <  1  KV)^-^' (Pt - Pt) ES (<1 KvIt 
[2.4.3...21 + (CUNIF ( <  1 Kv)t-~' (1 + Pt) - CiJNIF ( <  1 

Kv)t) ES (<lkv)t t2.4.3.a.31 

t2.4.3.a.lIi Desviaci6n en energfa suministrada, en kwh, co- 
- 

rrespondiente al ejercicio t; ES(<1 Kv)t, 

energla suminiatrada prevista y ES(<1 Kv)t, 

enargla suministrada real. 

[2.4.3.a.2]= Deoviaci6n en tasas de variacidn de precios que 

se aplican para actualizar las inversiones de 

distrlbuci6n en niveles L 36kv y tambien 

aplicables en la actucilitaci6n de los costes 

unitario. fijos estluidares de las instalaciones 

de distribuci6n en niveles <1Kv del ejercicio 

anterior. 

[2.4.3.a.3]- Desviaci6n entre los costes estandares unitarios 

fijos actualisados y corregidos y los costes 

unitarios fijos reales. 
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b) WFID (1.36 Kv) 

DCFID (1,36 Kv) - CFID (1,36 Kv)t' - CFID (1.36 Kv4 
donde CFID (1.36) - CüNIF (1.36)t . ES (1.36)t 
agregando y desagregando los t4riinos CWIF (1.36)t-1' 

(1 + Ptl ES (1,36)t y CüNIF (1,36)t-i' (1 + Pt) ES (1,36)t 

DCFID (1,36) - CWIF (1.36)t-1' (1 + Pt) (1.36)t + 
CUWIF (1,36)c-i' (1 + Pt) ES (1.36)t + CWIF (1,36)t-1" 
(1 + Pt) ES (1.36) - CUWIF (1.36)r ES (1.36)t = CUNIF 

(1.36)t-i' (l+Pt) [ E (1.36)t - ES (1,36)t] t2.4.3.b.1.1 

+ CUWIP (1.36)t-1' (Pt - Pt) ES (1,36)t t2.4.3.b.2) + 

[CUIIIF (1,36)t-1' (1 + Pt) - CUNIF (1,36)t 1 ES (1.36)t 

t2.4.3.b.31. 

[2.4.3.b.l]= 1d.i [2.4.3.~.1) 

[2.4.3.b.21= Idoi [2.4.3.a.21 

[2.4.3.b.3]- Idem 12.4.3.a.31 

2.5 P.svircibn .a coste8 de o~eración Y mantenimiento 

i6n) de 1.8 instalaciones de diatribucibn. 

2.5.1 P.rviaci6n en corter de ex~iotacibn de 

ustalrciones-1 fneas > 36Kv 

DCOCtIDL ( 2  36  KV)^ DCOMIDL (36.72'5)t + DCOMIDL 

(72'5,145)t + M: 3MIDL ( >  145)t. 
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donde, COMIDL (36,72'5)t son los costes reales de 

operación y untenimiento de las linear a ese nivel de 

teniiba incurridos en e1 ejercicio considerado t. 

DCOnIDL (36.72'5)t = CUOMIDL (36.72'5)t-i' (1 + P1rc.t). 

. E L  (36,72'5)t + CUOMIDL (36.72'5)t-i' (1 + P1rc.t) . 

. NlCL (36,7Z15) - CUOMIDL (36.72'5)t . KMCL (36,72'5)t 

CüOI4IDL (36,72'5)t-i' (P,pc,t-~xpc.t) . RnCL (36.72'5)t 
[2.5.1.a.l] + [CUOWIDL (36,72'5)t-i' (1 + PIPC,~)-CUOMIDL 

(36.72'5)t ] NHCL (36.72'5)t [2.S.l.a.21 

[2.5.1.a.1]- Desviaci6n en tasas de variaci6n de precios en 

general consideradas para el ejercicio t, 

aplicables a loa costes unitarios estlndares 
- 

del ejercicio anterior; P1rc.t previsto y 

Prrc.t. real. 

[2.5.1...2]- Deaviación entre el coste estAndar unitario ac- 

tulizado y correqido y e1 coste unitario real 

para e1 ejercicio considerado, siendo KMCL 
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(36,72'5)t ion kilbietros de circuito que se 
- 

suponen permanecen constantes, KMCL(36.72'5)t - IOICL(36.72'5)t. 
b) D W I D L  (72'5.1451t- = COnIDL (72'5,145)t9 - COWIDL 

(72'5,145)t 

Siguiendo e1 iieio deearrollo que para e1 apartado a): 

DCOWIDL (72'5,145)t = CUOWIDL (72'5.145)t-i' (&rc.r - 
- P1rc.t) QICL (72'5,145)t f2.5.l.b.11 + [CUOMIDL 

(72'5,145)t-1' (1+ P1rc.t) - CUOnIDL (72'5,145)t ] . KHCL 
(72'5,145)t f2.5.1.b.2) 

(2.5.l.b.11 = Idei f2.5.l.a.11 

f2.5.l.b.21 = Idei f2.5.1.a.21 

E) JXOHIDL í>  1451t = COMIDL (1 145)tW - COMIDL (> 145)t 

DCOMIDL (1 145) - CUOHIDL (1 145)t-i' ( k r c .  t - p i r c .  t )  

KMCL (L 145)t [2.5.l.c.l] + [ CUOMIDL (1 145)t-1, 

(l+P~rc,t) - CUOMIDLt ] KMCL (1 145) [2.5.1.c.21 

fZ.5.l.c.l) = Idei [2.5.1.a.l] 

t2.5.l.c.21 - Idei [2.5.1.&.2] 
2.5.2 Peeviacibn en costes de ex~lotaci6n de las 

$natalacionea-subestaciones 

DCOWIDS* - DCONIDS (36,72'5 X V ) ~  + DCOMIDS (72'5,145  KV)^ + 

+ DCOMIDS (1 145 Xv)t 



donde, COIIIDS(36,7Z15)t son los costes realea de operaci6n 

y mantenimiento de las suboitacionea a ese nivel de tensión 

incurrido8 en el ejercicio considerado t. 

agregando y de~qreqando e1 t6rmino CUOnIDS (36,72'5)t-1' 

(l+Prrc,t) llWSIS (36.72'5)t 

DMPlIDS (36,7ze5)t = CUOUIDS(36.72'5)t-i' (1+ P1rc.t) 

llWSIS (36.72'5)t *: CUOMIDS (36.72'5)t-1' (1+ Prrc,t) 

NPOSIS (36,72'5)t - CUOnIDS (36,72'5)t . NWSIS 

(36.72'5)t = CUOnIDS (36,72'5)t-i" (&rc.t - Pirc.t) 
NPOSIS (36,7Zg5)t t2.5.2.a.11 + [ CUOMIDS (36.72'5)t-1' 

(1 + Pirc.t) - C W I D S  (36.72'5)t 1 . m S 1 S  (36,72'5)t 
[2.5.2.a.2] 

[2.5.2.a.l]= Deaviacibn en tasaa de variaci6n de precios en 

general consideradas p.ra e1 ejercicio t, 

aplicables a los costea unitarios estlndares del 
- 

ejercicio anterior; Pxpc.t, previsto: 

Pirc.t. real. 



[2.5.2.~.21= Desviacibn en costea eathdares unitarios actua- 

lizados y corregidos y los costes unitarios 

realoa para e1 ejercicio conaiderado, siendo 

WPOSIS (36,72'5) e1 nüaero de posicionea que se 

suponen permanecen constantes. NPOSIS (36,72'5)t 

= YPOSIS (36.72'5)t. 

Siguiendo e1 misno desarrollo que para el apartado a) 

DCOHIDS (72'5,145)t CUOMIDS (72'5,145) t-i' (Pxpc, t - 
Pipc.t) NPOSIS (72'5,145)t f2.5.2.b.l) + [CUOMIDS 

(72'5.145)t-1' (1 + P1pc.t) - CUOWIDS (72'5,145)tI 
NPOSIS (72'5,145)t t2.5.2.b.21 

t2.5.2.b.11 = Iden t2.5.2.a.11 

l2.5.2.b.21 = Idem 12.5.2.a.21 

C) .QCWXDS _O 1451t m COMIDS (1 145)ta - COMIDS (> 145)t 

DCOnIDS ( 2  145)t = CUOMIDS (2  145)t-i* (Pxrc,t - Pxrc. t) 
NPOSIS (2 145) (2.5.2.c.l) + [CUOHIDS (1 145)t-I" (1 + 

PIpc.t) - CUONIDS ( 2  145)t 1 NPOSIS (1 145)t [2.5.2.~.21 

[2.5.2.c.l] = Idem f2.5.2.a-11 

f2.5.2.c.21 - 1dem r2.5.2.a.21 
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2.5.3 Desviación en cortes de ex~iotación de instalaciones- 

llneae < 3 6 A v  

DCOnIDL ( <  36 Kv)t - DCOMIDL ( <  1 Kv)t + DCOHIDL 

( <  1.36 Kv)t 

donde, COPIIDL ( <  1 Kv)t son los costes de operación y 

untenimiento reales de las instalaciones de distribución- 

llneas en tensión en funcionamiento inferior a lKv, 

incurridos en el ejercicio t. 

COMIDL ( <  l)t CUOPIIDL ( <  l)t . ES ( <  l)t 

agregando y desagregando lo8 tbriinos CUOMIDL ( <  1)t-1. 

(1 + p r p c , t )  E ( <  l)t y CUOMIDL ( <  1)t-1' (1 + Pitc,t) 

ES t 

DCOMIDL ( <  1)r = CUOMDL ( <  1)t-1' (1 + P1,c.t) ( <  l)t 

+ CUOHIDL ( <  1)t-1' (1 + P ~ p c , t )  . ES ( <  l)t 2 CUOHIDS 

( <  1)t-a" (1 + Pipc.t) . ES ( <  l)t - CUOMIDL ( <  l)t . ES 

( <  í)t = C U W L  ( 1 (1 + Prpc.t) . [m ( <  l)t - ES 
( <  l)t] [2.5.3.a.l] + CUOHDL ( <  1)t-1' (Prrc.t - Pxrc,t) 
ES ( <  l)t [2.5.3.a.21 + [ CUOMDL (<  1)t-1' (1 + Prrc.t) - 
- CUOHDL ( <  1)t ] ES ( <  1)t [2.5.3-..31 



[2.5.3.a.l]= hsviaci6n en energla circulad. o ,,,#iniatra& 

para el ejercicio t. valorada a l  co,,t unitario 

e s t b d u ;  E(<l) t energla circula& p revifita Y 

ES(<l)t, energla circulada real. 

[2.5.3.a.2]- Deiviacíbn en tasas de variacien de pre.~iOa en 

general para el e.jercicio conaiderado t, apl i - 
aplícrblea a1 coste unitario aat.br del 'jetc 

cicio anterior: Pxrc.t. previsto y prrc,tp 

real. 

[2.5.3.a.3]= Desviacibn entre el coate estbdar mit rrio 

actualizado y  corregido,^ el co*te u D i ~  @rio real 

para el ejercicio considerado. 

Siguiendo al mismo desarrollo que para el a) 

[2.5.3.b.l] - Idem [2.5.3.a.l] 
t2.5.3.b.21 = Idea [2.5.3.a.21 

[2.5.3.b.3] Idem r2.5.3.a.31 



2.6. Desvieci6n en costes de aesti6n comercial 

donde. CGCt representan los costes reales de nrturaleaa 

comercial incurridos por las empresas del sector durante 

e1 ejercicio considerado t. 

CGCt = Y NPAt CUNPAt + (1-Y) PFACt . CUPFACt 

agregando y desagregando los tárminos: Y. NPAt. CUNPAt' + 

(1-Y) PFACt . CUPFACt'; Y. NPAt . CUWPAt-1" (l+Pxrc.t) + 

(1-Y) PFACt CUPFACt-1' (l+Pxrc,t) 

DCCCt = NPAt' CUNPAt-1' (l+Prrc.t) + (1-y) PFACt" . 
. CUPFACt-a' (l+Pxrc.t) [Y. NPAt CUNPAt-I" 

(l+Pxpc,t) + (1-Y) PFACt. CUPFACt-i' (l+Pxrc.t)l + [Y.NPAt 
. CUNPAt-1' (l+Pxrc.t) + (1-Y) PFACt . CUPFACt-1' 
( ~ + P x P c .  t)l - [Y. NPAt. CUNPAt + (1-Y) PFACt . CUPFACt] 
= CUNPAt-i' (l+Pxrc.t) [v. NPAt' - Y. NPAtl t2.6.11 + 

CUPFAC~-~' (l+Prrc.t) 1 -  PFACt' - (1-Y) PFACt 1 

[2.6.2] + CUNPAt-i' (P1rc.t - Pxrc.t) Y. NPAt t2.6.31 + 

+ CUP?AC~-I* (Prrc. t - Pxrc.t) (1-Y) PFACt [2-6.41 + 

+ [CUNPA~-~' (l+Pxrc.t) - CUNPAtl Y. NPAt [2.6.51 + 

+ [ C U P F A C ~ - ~ ~  (l+Pxrc.t) - CUPFACtl (1-Y) PFACt [2.6.61 



12.6.11 y t2.6.21 = Desviaciones en nQnero de pblizas de abono 

y en potencia facturada a abonado, catan- 

darea y reales, valoradas a los costes es- 
- - 

tandares unitarios; Y NPAt' e (1 - Y) 
PFACt', previstos; Y NPAt e (1-Y) PFACt, 

reales. 

[2.6.3] y [2.6.4] = Desviaciones en tasas de variacidn de 

precios en general para el ejercicio con- 

siderado, aplicables a los costes unita- 

rios estandares del ejercicio anterior; 

PIPC.~. previsto Y Pirc.t. real. 

[2.6.5] y [2.6.6] = Desviaciones entre costes unitarios estan- 

dares corregidos y costes unitarios reales 

para el ejercicio considerado. 

2.7. Desviacibn en costes de capital circulante 

DCCC t CCCt ' - CCCt 

donde, CCCt representa el coste del capital circulante 

medio soportado por las empresas del sector (diversos 

subsistema); entendiendo como capital circulante, la 

diferencia entre el activo circulante (excepto existencias) y 

el pasivo circulante. 



CCCt - CCt (Capital circulante medio excepto existencias). 

TR (monetaria) t (actual) 

agregando y denagregando los terminos CCCt-1' 

- 
3'R(ionetaria~t- . t j INGRATt- + (1-j) INGRBTt-1 Y 
TR(monetaria)t-i INGRATt-1 INGRBTt- i 

CCCt-i' TR(moaetaria1t- j INGRATt- + (1-j) INGRBTt- 
TR(ionetaria)t-1 r INGRATt - 1 INGRBTt-1 1 

DCCCt = CCCt-1' ~(ionataria~t-. [j INGRATt- +(l-3) 
TR(ionetaria)t-1 INGRATt - 1 

- 
INGRBTt - ] + CCCt-1' TR(monetarialt.[j INGRATt- +(l-j) 
INGRBTt - 1 TR(ionetaria)t-1 INGRATt-i 

INGRBTt 1 - CCt . TR(monetaria)t = 
INGRBTt - 1 

- 
= CCC~-1. ~it(monetaria1t- . INGRATt - J. INGRATt- + 

TR(monetaria)t-i INGRATt - I 

+ j INGRBTt - 3 INGRBTt] [2.7-11 + CCCt-1' 
INGRBTt - i 

t TR(= 
- 

onet.ria)t - TR(monetaria1t-1 INGRATt- + (1-j) 
TR(monetaria)t-i INGRATt - i 

TR(monetaria1t- 
INGRBTt - 1 TR(monetaria)t-1 

[j XWGRrATt- + (1- j) INGRBTt- ] - CC(medio)t . 
INGRATt - i INGRBTt - i 



(2.7.11 - Desviacibn en ingresos de alta y baja tensibn, pre- 

previstos y reales, correspondientea al ejercicio t; 

INGRATt, INGRBTt, previstos e INGRATt, INGRBTt, 

reales. 

(1.7.21 = Dasviacibn en tasai de retribución monetaria apli- 

cables sobre los costes de capital circulante es- 

tAndar del ejercicio anterior; %(monetaria) t. pre- 

visto y TR(monetaria)t, real. 

[2.7.3] = Desvlaci6n entre el coste estandar de capital circu- 

lante corregido y el realmente soportado en el ejer- 

cicio t. 

donde, CTESTt representa los costes reales de estructura y 

administraci6n incurridos en el ejercicio t. 

CTESTt 3 CUESTt . ESt 
agr.g.ndo y desagregando los tdrminos: CUESTt-1' 

(l+Frcc,r) ESt y CUESTt-i' ( ~ + P x P c . ~ )  ESt 



(P1rc.t - Prrc.t) ESt 12.8.21 + [CUESTt-1'' (l+Pirc.t) - 
CUESTt] ESt [2.8.31 

[2.8.1] = Deiviaci6n en energla demandada, prevista y 
- 

real. para el ejercicio t; ESt. prevista y ESt, 

real. 

[2.8.2] = hiviacien en tasas de variacien de precios en 

general aplicables al coste unitario estándar 

del ejercicio anterior: P1rc.t. previsto y 

P1rc.t. real. 

(2.8.31 = Deaviaci6n entre el coste estándar unitario co- 

rregido y el real para el ejercicio t. 

2.9. Desviacibn en costes de ENDESA (com~onente fijo) 

donde, CFTOTENDESAt, representa el coste fijo total real 

derivado de la utilizacibn de las instalaciones de generacibn 

y diitribuci6n. en concepto de amortizacionei sobre valores 

actuali8ados brutos y retribuciones iobre valores actualizados 

netos iniciales. 

como e1 coste fijo unitario real, CFUENDESAt, 
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CFIGIDENDESAt EENDESA t 
CFüENDESAt-CFüENDBSAt-1 

CFIGIDENDESAt-1 EENDESAt-1 

[ 
CPIGIDBHDESAt EENDESAt 

CPTOTENDESAt- CPVENDBSAt-I 1 . EENDESA t CPIGIDENDESAt-iEEWDBSAt-i 

CFIGIDENDESAt EBWDESAt 
DCPnTrHWDXSAt=C~BSAt - 1 

CFIGIDENDESAt-i EENDESAt-i 1 
- - - - -  

Coste fijo total estandar 

C CFIGIDENDESAt EEEWDESA t - CPUBNDBSAt-1 1 . EENDESAt CPIGIDENDESAt-i EENDESAt-1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - -  
Coste fijo total real 

[ 2 . 9 ]  Dmaviacibn en costes estAndares fijos (amortizacidn y 

retribución) de las instalaciones de generacibn y 

distribucibn de BNDBSA correspondiente al ejercicio t. 

orlqin~da por denviaciones en tasas de actualizacidn de 

los valores brutos iniciales de las instalaciones de 

genericidn y distribucidn y en la tasa de retribucidn 
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sobra los valores actualizados netos iniciales de dichas 

instalaciones. 

2.10. Desviecibn en la receudecibn rara REDESA ~ o r  la 

prestecibn de servicios de la utiliracibn da la red de 

rlt8 tenai6g.-Costes do trans~orte Y ex~lotación 

unificada del sintema el&ctrico. 

MEREDESA = P ~ c ~ c r i  (INGRESOS VENTA DE E.Et' - INGRESOS 
VENTA DE E.Et) 

donde, P I E D E ~ A  = Porcentaje de recaudacibn para REDESA 

sobre loa ingresos por venta de energía 

el&ctrica, considerado constante. 

INGRESOS VgWTA DE E.Etm = Ingresos previstos para el 

ejercicio t. 

INGRESOS VENTA DE E.Et = Ingresos reales del ejercicio t. 

2.11. Peavircibn de costes externos 

DCUTXRNOSt Pc.~xicmroi (INGRESOS VENTA DE E.Etg - 
INGRESOS VENTA DE E.Et) 



donde. Pc.rxrsnror m Porcentajes de recaudación para fi- 

nanciacidn del stock b4sico de ura- 

nio, de los costes de la segunda 

parte del ciclo de coibuatible nu- 

clear y del programa de investiga- 

ci6n y desarrollo tecnológico elec- 

trot6cnico. considerados constantes. 

2.12. üesviacibn en costes continaentes 

DCONTINGENTES Pnonrro~rr nucLsii (INGRESOS POR VENTA DE 

E.Etg - INGRESOS VENTA DE E.Et) 

donde. Pnonrronrr wuc~i~~=Porcentaje de recaudación des- 

tinado a compensar costes acti- 

vados de naturaleza financiera 

asociados a las centrales nucle- 

ares en moratoria, considerado 

constante. 

DINGRESOSr = INGRESOS POR VENTA DE E.Et - INGRESOS POR 
VENTA DE E.&" 



donde: INGRESOS POR VENTA DE E.Et9, Ingresos por venta de 

energla eldctrica previstos para el ejercicio t. 

INGRXSOS POR VENTA DE E.&, Ingresos por venta de 

energia elktrica reales del ejercicio t. 

como: INGRBSOS POR VENTA DE E.Et' = INGRATt + INGRBTt . 
. INORATt, ingresos previstos en alta tensi6n. 

- - 
= Cn.i [e (L 36Kv)tn . TBE (2  36Kv)t~ + PPAC 

( >  - 36Kv)tQ . m (1 36Kv)t~l 

. IUGRBTt, ingresos previstos en baja tensi6n. = 
- 

= Zi.t [E ( <  36Kv)tn TBE ( <  36Kv)ti + 

INGRESOS POR VENTA DE E.Et = INGRATt + INGRBTt 

. INGRATe, ingresos reales en alta tensibn, = Znal 

[ES (1 36Kv)tQ TBE ( >  - 36Kv)tQ + PFAC (1 36Kv)tn . 

TBP (1 36Kv) tn] 

. INGRBTt, ingresos reales en baja tension, = Xn=1 

[ES (<36Kv)t~ TBE ( <  36Kv)tn + PFAC ( <  36Kv) 

TBP ( <  36Kv)tal 

donde, ES ( )tQ 5 Energia suministrada a para 

cada tipo de usuario en cada nivel 

de tensibn. 



TBE í )tn= Tarifa basica real, componente 

variable, asignable a cada tipo de 

usuario en cada nivel de tensih. 

PFAC ( )tn= Potencia facturada real para cada 

tipo de usuario en cada nivel de 

tensibn. 

TBP ( )tal Tarifa Msica real, componente 

fijo. asignable a cada tipo de 

usuario en cada nivel de tensi6n. 

DINGRESOS INGRATt - INGRATt + INGRBTt - INGRBTt 
- 

= Za=: [ES (1 36Kv)tn TBE (2  36Kv)tn - ES (1 36Kv) 
- 

(2  36Kv) + PFAC (> 36Kv)ta TBP (1 36Kv)ta - PFAC 
( 2  36Kv)tn . (2 36Kv)t.l 

+ Xn.: [ES ( <  36Kv)ti TBE ( <  36Kv)t. - ( <  36Kv) TBE 

( <  36Kv) + PFAC ( <  36Kv)tn TBP ( <  36Kv)tn - PFAC 
( <  36Kv)tn . ( <  36Kv)tnI 

- - 
= X..: [ES (2 36Kv)tn - ES ( 2  36Kv)tnl . TBE (> 36Kv)tn 

r2.13.11 

+ X,.i [TBE (> 36Kv)tn - TBE (> 36Kv)t.l . ES (> 36Kv)tn 

l2.13.21 

- 
+ E..: [PFAC (> 36Kv)t. - PFAC (> 36Kv)tnI . m 
(> 36Kv)ta [2.13.31 



- 
m [ES ( <  36Kv)tn- ( <  36Kv)rm) . TBE ( <  36Kv)to 

[2.13.5] 

- + Zm.ii [TBB ( <  36Kv)tm - TBE ( <  36Kv)tmI . ES ( <  36Kv)ta 

[2.13.61 

- - 
+ Ea-lm [PFAC ( <36Kv)tm - PFAC ( <  36Kv)t.I . TBP 
( <  36Kv)ta (2.13.71 

+ Cn-l* [TBP ( <  36Kv)tn - ( <  36Kv)ta) . PFAC 
( <  36Kv)tu t2.13.81 

l2.13.11 = Desviación en energla suministrada en alta 

tensión. 

í2.13.21 = Desvirci6n en tarifas Msicas, componente 

variable, aobre la energla suministrada en 

alta tensi6n; su resultado es nulo si la 

tarifa real coincide con la fijada por el ente 

regulador. 

12.13.31 = Desviación en potencia facturada en alta 

tensión. 

[2.13.4) = Deaviaci6n en tarifas Msicas, componente 

fijo, sobre la potencia facturada en alta 

tensión; su resultado es nulo si la tarifa 

real coincide conla fijada por e1 ente re- 

gu lador . 
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[2.13.51 = Desviaci6n en energla suministrada en baja 

tensien. 

t2.13.61 = Desviaci6n en tarifas Msicas, componente 

varidle. sobre la energla suministrada en 

baja tensi6n; su resultado es nulo si la 

tarifa real coincide con la fijada por el ente 

regulador. 

[2.13.7] Desviacibn en potencia facturada en baja 

tensi6n. 

[2.13.8] = Desviaci6n en tarifas Msicas, componente 

fijo. sobre la potencia facturada en baja 

tensi6n; su resultado es nulo si la tarifa 

real coincide con la fijada por el ente regu- 

lador. 
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3. TRATWIENTQ CONTABLE DE LAS DESVIACIONES 

El ingreso previsto de las empresas del sector elCctrico, 

como sisteu en su conjunto, resulta de la agregación d los 

costes catlndares fijados y admitidos por el ente regulador 

(3). 

INGRESO POR VENTA DE E.E't = AHORTIG't + RETRIG'r + 

CFIOUIG't + CVAOMIG't + CCOMBUSTIBLE't + AMORTID't + 

RETRID't + CFID(<36 kv)'t + COMIDL ( 2  36kv)"r + COMIDS't + 

COMIDL(<36 kv)'t + CGC't + CCCnt + CTEST'r + CI~DISA + 

(PRIDCSA + PC.ISTI~UOS + P I O R A T O R I ~ )  INGRESO POR VENTA DE 

E.E0t. 

A1 finalizar e1 ejercicio considerado, t. la ecuacibn 

anterior no se cumple porque los ingresos reales no coinciden 

con los previatos, a1 igual que los diferentes conceptos de 

costes, originando una desviación global. 

DGLOBAL - Desviación en ingresos + Desviación en coste 

- (2.13.11 + (2.13.21 + (2.13.31 + (2.13.41 

[2.13.5] + (2.13.61 + (2.13.71 + (2.13.81 

[2.1.1.1.] + (2.1.1.1.1 + [2.1.2.1.] + (2.1.2.2 

+ (2.2.1.1.1 + [2.2.1.2.1 + [2.2.2.1.] + 

J Ver apartado introducción de este capitulo. 
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a) Desviaci6n slobal neaativa (desfavorable).- 

L. desviaci6n global negativa es como consecuencia de que 

los ingresos reales no han sido suficientes para absorber los 

conceptos de costes, considerados en la determinacien de la 

tarifa de suministro de energla eldctrica, en tcriinos reales. 

Con objeto de garantizar a las empresas eldctricas una 

ritribuci6n adecuada a u inversiones que sea capaz de 

satisfacer las cargas financieras de las deudas y retribuir 

satisfactoriamente a los accionistas, deberia abonarse a 

resultados de explotacibn la desviaci6n global negativa con 

ciirpo a una cuenta del activo, siempre que existan totales 

garantias de poder recuperar a travas de los ingresos del 



ejercicio siguiente o posteriores e1 importe de dicha 

desviacfbn. 

De acuerdo con la Resoluci6n del Instituto de 

Planificaci6n Contable de 20 de junio de 1988 ( 4 ) ,  si la 

dssviaci6n negativa se recuperara a travcs de los ingresos de 

vuios ejerciciosr se abonara el importe de la desviaci6n 

negativa a resultados de explotación del ejercicio que ha 

originado dentro del subgrupo 77 "Incorporaciones a1 activo 

Desviaciones en costes" con cargo a la cuenta "Gastos 

Amortitables-Desviaciones de costes a recuperar". 

Y si se recupera mediante los ingresos del ejercicio 

siguiente, tambibn se abonará a resultados de explotaci6n a la 

cuenta "Incorporaciones al activo-Desviaci6n en costes 

corrientes" con cargo a "Ajustes por periodificación- 

Desviaciones en costes corrientes a recuperar". 

Existe un gran problema colateral que se debe a si el ente 

regulador admite la desviaci6n global calculada de acuerdo con 

los apartados descritos anteriormente. 

4 B.O.E. 25 de junio de 1988 
Ver apartado 3.3 del capitulo 4. 
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A tenor de lo dispuesto en el RD 1538/1987 de 11 de 

diciembre ( 5 ) .  eobre la determinaci6n de la tarifa elCctrica 

de las empresa. gestoras del servicio de suministro de energia 

el6ctrica, en su capitulo 111, e1 ente regulador considera 

como correcci6n de desviaciones a un porcentaje de la 

diferencia entre e1 ingreso previsto y el ingreso revisado del 

e c t o r  r e  que la diferencia responda a desviaciones en 

parlnetros identificables y no obedezca a desviaciones en 

hidraulicidad. 

El ingreso revisado ser& el que resulte de corregir los 

valores, al final del periodo considerado, del conjunto 

relevante de parAmetros previstos que no tienen caracter 

est&ndar. 

Los parlaetros previstos relevantes que no tienen el 

carActer de estlndares en la determinación de la tarifa 

eldctrica figuran en la Orden NQ. 29376 del Ministerio de 

Industria y Energia (6) en su articulo 19: 

a) Indlce de precios al consumo del periodo considerado. 

b) Indioe de precios industriales del periodo 

considerado. 

c) Tasa de retribuci6n del periodo considerado. 

d) Fecha de puesta en explotacidn comercial de las nuevas 

instalaciones durante el periodo considerado, que 

5 Vid: B.O.E. 16 de diciembre de 1987, op. cit. 
6 Vid: B.O.E. 27 de diciembre de 1988. págs. 36.199-36.200. 
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afecta a1 coste de amortizaciones. 

0) Pecha de puesta en servicio de las inversiones 

extraordinarias durante el periodo considerado, que 

incide en el c&lculo del coste de amortización. 

f) Pecha de baja en servicio de las instalaciones durante 

e1 periodo considerado. 

q) Precio medio de la teriia de los combustibles 

utilisados en cada unidad generadora en el periodo 

considerado. 

h) Precio de coabustible nuclear utilizado en cada unidad 

generadora en el periodo considerado. 

i) Covertura de la demanda, sin considerar la desviación 

en la hidraulicidad en el periodo considerado, a los 

efectos de los costes de combustibles. 

j) Stock de combustibles aprobados en el periodo 

considerado. 

k) Deunda en abonado final del periodo considerado y el 

precio medio del Kwh en abonado final del periodo 

considerado. 

Da acuerdo con la disposición contenida en el articulo 1Q 

anterior de la citada Orden, el ente regulador considera como 

desviaciones adaisiblea: 



. Desviación en tasas de variación 
de precios aplicables en la 
actualización de las instalaciones 
de geneticion a efectos de la 
amortización. 

r2.1.1.1.1 

. bsviaci6n en tasas de retribucidn 
monetaria y de precios aplicables 
en la actualizrción de 
instalaciones de generación. [2.1.2.1.] 

. Desviación en tasas de variación 
de precios sobre costes fijos 
unitarios est4ndares ejercicio 
anterior, de operación y 
mantenimiento de instalaciones 
de generación. i2.2.1.1.1 

. Desviaci6n en costes variables de 
operación y mantenimiento de las 
instalaciones de generación. 
desglosada en desviación en 
energla generada y en desviación 
en variación de precios sobre 
costes unitarios variables 
ejercicio anterior. 12.2.2.11 y [2.2.2.2] 

. Desviación en costes de 
coibustibles por variación de la 
producci6n de energla e1Cctrica. t2.3.1.1 

. Desviación en costes unitarios de 
compra para los consumos reales de 
combustibles y de los stocks r2.3.3.11 y 
M8 i coa. 12.3.5.11 

. Desviación en tasas de retribucidn 
real aplicables a los stocks bAsicos.[2.3.4.] 

. Dosviacibn en stocks blsicos 
r~robados en e1 ejercicio. 12.3.6.1 

. Desviación en tasas de variación de 
precios aplicable8 en la 
actualiraci6n de instalaciones de 
distribución L 36 Kv, a efectos de 
la amortizaci6n. [2.4.1.1.] 

. Desviación en tasas de retribución 
monetaria y de precios aplicables 



en la actualizacibn de 
instalaciones de distribucibn > 36 Kv. [2.4.2.1] 

. Desviacibn en costes fijos de 
instalaciones de distribucibn <36 Kv. 
desglosada en desviacibn en energla 
suministrada y desviación en tasas de 
variación de precios aplicables en la 
acturlisacibn de costes unitarios 
fijos est&ndares ejercicio anterior, 
a niveles < 1 Kv y de > 1, [2.4.3.a.l.I, r2.4.3.a.2.1 
< 36 Kv. [2.4.3.b.l.]. [2.4.3.b.2.] 

. Desviacibn en costes de operacibn y 
mantenimiento de las instalaciones 
de distribución-llneas > 36 Kv, en 
concepto de desviacibn en tasas de 
variacibn de precios sobre costes 
unitarios estándares ejercicio 
anterior, en sus tres niveles: 1 36, [2.S.l.a.l.] 
< 72'5 Kv; 172'5 Kv, < 145 Kv: [2.5.l.b.l.] 
> 145 Kv. [2.5.l.c.l.] 

. Desviacidn en costes de explotacibn 
de subestaciones. en concepto de 
desviacibn en tasas de variacibn 
de precios aplicables sobre costes 
unitarios estAndares del ejercicio 
anterior. en sus tres niveles:, [2.5.2.a.l.] 
36, < 72'5 Kv; > 72'5 < 145 Kv; > [2.5.2.b.l.] 
145 Kv. [2.5.2.c.l.] 

. Desviacibn en coste de explotación 
de instalaciones de distribucibn- 
llneas < 36 Kv, desglosada en 
desviacibn en energla suministrada 
y desviación en tasas de variación 
de precioi aplicables sobre costes 
unitarios ejercicio anterior. en (2.5.3.a.l.l 
sus dos niveles: < 1 Kv; > 1, < 36 Kv. [2.5.3.b.1] 

. Desvlaci6n en costes de pestlbn 
coiorcial, desglosada en desviacibn 
en nQiero de pblizas de abono y en 
potencia facturada, y desviacibn en [2.6.1.] 
tasas de variacibn de precios t2.6.2.1 
aplicable. sobre costes estAndares [2.6.3.] 
ejercicio anterior. 12.6.4.1 

. Desviacibn en costes de capital 
circulante, desglosada en 
desviacibn en ingresos de alta Y 



baja tensión y desviación en tasas 
de retribuci6n monetaria aplica- 
bles a1 coste de capital circulante [2.7.1.] 
estandar ejercicio anterior. [2.7.2.] 

. Desviación en costes de estructura, 
desglosada en desviaci6n de energla 
demanda y desviación en tasas de 
variación de precios aplicables al (2.8.1.1 
coste unitario estandar ejercicio anterior. t2.8.2.1 

. Dssviaci6n en costes estandares fijos 
(amortización y retribución) de las 
instalaciones de generación y 
distribución de EHDESA, 
por desviaciones en tasas de actuali- 
zación de valores brutos iniciales y 
en la tasa de retribucidn sobre los 
valores actualizados netos iniciales í2.91 
de dichas instalaciones. 

- - 

. Desviaci6n en recaudación para 
REDESA, por desviación en 
ingresos. f2.101 

. Desviacibn de recaudación para 
financiar costes externos al 
sistema eldctrico. por 
desviación en ingresos. [2.11] 

. Desviici4n en recaudación para 
moratoria nuclear, por desviación 
en ingresos. f2.121 

(11 Desviaciones en costes admitidas. Z 

[2] Desviaciones en ingresos. [2.13.1,2,3.4,5,6,7,8,] 
- -- 

Desviación global [l] + [2] 
admitida (neta). 

Por e1 contrario, el ente regulador no admite las 

desviaciones entre los conceptos de costes estándares 

corregidos y los costes reales soportados por las empresas del 



En caso de que resultaran admisibles se vulnerarla uno de 

los principios que rigen el marco legal estable para la 

determimcibn de las tuifam, expuesto en el RD 1538/1987, 

incentivacibn y mlnimo coste en la generacibn y distribucibn 

de suministro de energla el6ctrica. 

Si la desviacibn global negativa (neta) admitida excede el 

58 sobre el ingreso por venta de energla previsto para el 

periodo considerado, la recuperacibn del importe de dicha 

deaviacibn se harA en mAs de un ejercicio (posterior y 

siguientes) consider&ndose al mismo como gasto amortizables 

(7). 

Si la desviacibn global negativa (neta) es inferior al 58 

y auperior al 0'58 del ingreso por venta de energia previsto, 

la recuperacibn de dicho importe se harA a traves de los 

ingreiom de1 ejercicio posterior considerAndose a1 mismo 

importe como ajuste por periodificacibn de coste. 

Si 1. desviacibn global negativa (neta) admitida es 

inferior a1 0'58 a1 ingreso por venta de energla previsto para 

7 Vid: Orden 29.376 del Ministerio de Industria y Energia de 
19 de diciembre de 1988, op. cit: art. 49. 



el periodo considerado, no es posible la recuperación en el 

ejercicio siguiente o posteriores ( 8 ) .  pero los conceptos de 

costes corregidos servir& de base para fijar los nuevos 

costes esthdarei para el ejercicio siguiente. 

Para que dichas recuperaciones sean posibles, han de ser 

aprobadas las desviaciones anteriores por la Comisión Delegada 

del Gobierno para Asuntos Económicos previo informe de la 

Junta General de Precios (9). 

b) Desviacibn ulobal ~ositiva (favorab1eL.- 

La desviacibn global poaitiva surge al ser los ingresos 

reales del periodo de referencia suficientes para absorber los 

conceptos de costes, considerados en la determinación de la 

tarifa de suministro de energla el6ctrica. 

En otras palabras, la desviacibn global positiva se debe 

al devengo de gastos y aplicaci6n de costes inferiores a los 

permitidos en el ejercicio actual, y el ente regulador puede 

decidir la devoluci6n en el ejercicio siguiente o posteriores 

a lo. abonados mediante la fijación de tarifas inferiores a 

las que resulten de la determinación de ingresos previstos de 

ejercicios futuros en funcibn de los costes estbndares 

S Idem, art. 7. 

9 Ibidem, art. 6 y apartado 39 del preAmbulo. 
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atribuible8 a dichos ejercicios. 

En este supuesto las empresas del sector electrice deben 

dotar una "Provisión por Devoluci6n a Abonados ", por el 

importe de la desviación global positiva, con cargo a 

resultados de explotación del actual ejercicio en concepto de 

" 1)otación a Provisión por Devolución a Abonados". Esta 

provisión constituida se aplicar6 a los resultados de 

explotación del ejercicio siguiente o posteriores como ingreso 

suplementario al de ingresos por venta de energla electrica. 

Si se quiere dar un tratamiento igualitario y hoaogeneo a 

las desviaciones positivas con respecto a las negativas, de 

acuerdo con la Orden del Ministerio de Industria y Energla 

citada anteriormente, el ente regulador podra requerir la 

devolución a abonados por el importe de la desviaci6n global 

(neta) admitida positiva tomando el desglose del cuadro de las 

plginas 635, 636 y 637. 

Por el contrario, las empresas se beneficiaran de las 

desviaciones favorables entre los conceptos de costes 

eathndares corregidos y los costes reales soportados (en caso 

de ner negativas no son admitidas por el ente regulador) como 

premio a los esfuerzos de minimiración de costes y aumento de 

1. eficiencia. 



CONCLUSIONES 



programa las inversiones necesarias de acuerdo con los 

objetivos generales que se vislumbran en las estrategias; 

bstas, en parte, dependeran de la evoluci6n probable del 

mercado en que act6i. 

Pero para el caso del mercado del sector e1Cctrico no se 

cumplen alguno8 de los rasgos seiialados anterior~ente; las 

empresas pertenecientes a este sector no disponen de 

libertad para fijar los precios por suministros de energía 

elbctrica; queda limitado el objetivo de rentabilidad a1 

venir condicionado el beneficio por los criterios que 

impone el ente regulador, además de los utilizados sobre 

los precios; el ente regulador condiciona el programa de 

inversiones a realizar por estas empresas a lo largo de un 

horizonte temporal bastante dilatado; el ente regulador 

condiciona las valoraciones del inmovilizado, sobre todo 

de las instalaciones complejas especializadas. se adopta 

un sistema de costes conjunto para todas las empresas del 

sector. se fija una determinada tasa de retribuci6n sobre 

las inversiones, se establece una determinada producci6n 

de energla eldctrica para un determinado perlodo y los 

medíos de producci6n para cubrir la demanda de energia 

elactrica de acuerdo con las directrices del Plan 

Enbrgetico Nacional; se establecen detracciones de 

facturaci6n para financiar compensaciones y otros costes 

ajenos a1 sistema el4ctrico. etc... 



El ente regulador desempefia una buena parte de las 

funciones que corresponden al mercado, derivando una serie 

de efectos econ6micos sobre determinadas transacciones y 

situaciones que incidirln en la aplicacion de los 

principios contables. 

A.3.-  MCtodo de trabajo. 

En el trabajo que se presenta no se trata de elaborar 

otros principios contables y establecer nuevas normas 

contables con respecto a las existentes y utilizadas 

habitualmente, sino que conviene revisar esas normas 

contables sustentadas en los principios de contabilidad 

generalmente aceptados estableciendo nuevos criterios. y 

haciendo extensivos otros, a la lu8 de la doctrina mas 

solvente, que recojan las peculiaridades y caracterlsticas 

de la actividad de las empresas del sector el6ctrico. para 

poder aportar 8oluciones contables adecuadas evitando. en 

todo momento, que se produzcan imagenes desfiguradas de la 

realidad de estas empresas. 

Para ello. se hace un estudio profundo de los diferentes 

pronunciamientos, normas y criterios contables de 

diferentes instituciones y organismos de naturaleza 

contable internacionales y nacionales, tanto privados como 

pQblico8, y contrastar su aplicaci6n en las empresas del 

sector elcctrico, atendiendo a las diversas situaciones y 



hechos que se presentan en la realizaci6n de la actividad 

de estas empresas. 

B.- B R  

ELECTRICO. 

B.l.- Costes de Investiuación Y Desarrollo 

Los costes de actividades de investigacidn y desarrollo 

realizadas por las empresas del sector elCctrico han de 

ser consideradas como cargas corrientes del ejercicio en 

que se incurren por el carácter continuo y permanente de 

dichas actividades; tambibn, por la duda en la recupera- 

cidn de este tipo de costes en ejercicios futuros al no 

estar asociados con los ingresos a generar en dichos 

ejercicios y, por consiguiente, es objetable su activacidn 

al no ofrecer relacidn clara entre los servicios que 

pudiera prestar este activo y los beneficios futuros. 

Tan s610 podrtan activarse los costes de 1 + D si el ente 

regulador considerara a los riamos coro costes admisibles 

para la fijaci6n de lai tarifas en ejercicios futuros , 

en este caso seria aconsejable que no superase el periodo 

de aiortizacibn de cinco anos. 



B.2.- Costes diferidos. 

Las diferencias entre e1 coste fijo de las instalaciones 

complejas especializadas, en concepto de amortizaciones, 

de naturaleza contable y el admitido por el ente 

regulador, se consideran cargas del ejercicio, responden a 

aut&nticos quebrantos. 

Si el ente regulador permite la recuperación de estas 

diferencias a lo largo de varios ejercicios futuros, han 

de ser considerada. como gastos amortizables, "Costes 

diferidos de instalaciones de generacibn y distribuci6nm. 

que compensarán los mayores costes f i jos realmente sopor- 

tados, como abono a la cuenta de resultados "Diferimientos 

de costes de instalaciones de generacidn p distribución", 

con objeto de poner de manifiesto el resultado según las 

directrices del ente regulador. Este gasto amortizable ha 

de ser saneado en un plazo de diea anos preferiblemente 

siempre que, como se ha dicho anteriormente, existan 

garantias en su recuperabilidad a travCs de la fijaci6n de 

tarifas futuras. 

Suponiendo que la utilizacidn de las instalaciones 

complejas especializadas de las empresas del sector 

electrice sea constante y uniforme a lo largo del perlodo 

de vida Qtil, exceptuando el perlodo inicial de pruebas y 



rodaje, el coste imputable al ejercicio de estos activos 

ha de ser taibiCn constante e idCntico ejercicio a ejer- 

cicio, teniendo en cuenta no sólo el concepto de valor 

principal de la inversión constituido por la base aiorti- 

zable. sino tambidn los conceptos de costes relacionados 

con la financiación de esos activos, cargas financieras de 

la financiación ajena cuyos recursos han sido aplicados en 

las inversiones fijas y la retribución asignada a los 

recursos propios. 

Como las rentas financieras responden a una tasa unitaria 

sobre el valor pendiente de recuperaci6n del activo, y 

Cste es decreciente, la serie de rentas financieras 

inherentes al activo tambien será decreciente, es necesa- 

rio que la imputación a resultados de cada ejercicio en 

concepto de amortización del activo tome una tendencia 

creciente o progresiva, de tal manera que el coste global 

por ambos conceptos (renta financiera y arortizaci6n)sea 

constante y conseguir que las cifras de los resultados 

peribdicos sean más estables. 

B.4 Recaudacioaes w r  venta8 de enerala eldctrica. 

Los importes derivados de las recaudaciones para el 

programa de saneamiento financiero, servicios prestados 

por REDESA, propia de OFICO, e1 proceso de la segunda 

parte del ciclo de combustible nuclear. stock bAsico de 

uranio, el programa de investigación y desarrollo 



tecnol6gico electrot6cnico. moratoria nuclear, se regis- 

trar&n en cuentas financieras acreedoras a corto plazo 

simultdneuente con los ingresos por venta de energla 

el6ctrica, que se cancelarln aediante entrega de efectivo 

a UNESA, REDESA. OPICO, ENRESA, etc. .... 
Algunas de estas recaudaciones revierten posteriormente a 

las empresas del sector elbctrico registrando los importes 

correspondientes como ingresos del ejercicio, separados de 

los Ingresos por venta de energla; exceptu&ndose el 

destino del fondo creado para moratoria nuclear que se 

registra como menor valor del inmovilizado en curso, 

centrales en moratoria, con el objeto de compensar la 

activacien de cargas financieras, correspondientes a la 

deuda relacionada con dichas centrales, como mayor valor 

del inmovilizado en curso con abono a resultados. 

B.S.Ena1enaciones de elementos del inmovilirado en curso. 

Los importes que las empresas elbctricas reciben aediante 

la enajenaci6n de elementos y equipos incorporados al 

inmovilirado en curso se registrardn como menor valor del 

inmovilirado en curso-inotalaciones complejas eipeciali- 

das a1 que estaban adscritos con abono a la cuenta repre- 

sentativ. de 4ste. a no ser que los importes de venta sean 

inferiores a los respectivos valores contables, ponibndose 

de manifiesto la pbrdida extraordinaria con cargo a los 

resultados del ejercicio: tan s4lo es admisible la acti- 



vaci6n de la perdida en el innovilitado en curso cuando el 

ente regulador lo aprobase y permitiera su recuperacidn 

vla tarifas en ejercicios futuros. 

0.6  Costes de desuntelamiento de instalaciones. 

Los costes de deamantelamiento de instalaciones complejas 

especializadas, concernientes a actividades de derribo de 

edificios. transporte de escombros y equipos, explanaci6n 

de terrenos, etc... que se realizardn al termino de la 

vida Ptil de las instalaciones, suelen ser significativos 

y cuantiosos. Para hacer frente a estos desembolsos 

extraordinarios, se ha de constituir una provisi6n para 

cubrirse de la perdida extraordinaria a lo largo del 

pargodo de explotaci6n de las instalaciones complejas 

especializadas; a1 tratarse de un quebranto potencial que 

se Incurre desde la fecha de entrada en explotaci6n de 

dichas inatalaciones, relacionado con hechos con alta 

probabilidad de ocurrencia a1 termino de la vida Qtil de 

las instalaciones, dificil de conocer su importe pero 

susceptible de evaluaci6n racional. 

Desde el momento de entrada en funcionamiento de la 

instalaci6n, en condiciones de habitualidad. deber& 

dotarse con cargo a resultados de explotaci6n. a travbs de 

la cuenta "Dotación a Provi~i6n para obras de desmantela- 

miento" con abono a "Provisi6n para obras de desrantela- 



miento" una porcibn del importe total a satisfacer al 

termino de la vida Qtil. 

Si el ente regulador reconoce la carga extraordinaria al 

termino de la vida Qtil de la instalación y considera su 

recuperaci6n a lo largo de varios ejercicios posteriores, 

se esta facilitando la creación de un activo, "Gastos 

amortizables-Costes de desmantelamiento diferidos", que se 

ira saneando periodicamente con cargo a resultados a lo 

largo de dichos ejercicios. 

Ante la incertiduabre sobre su recuperación posterior. las 

empresas del sector elCctrico han de constituir la 

correspondiente provisión y, si a1 termino del periodo de 

vida Qtil de las instalaciones el ente regulador permite 

su recuperación en los ejercicios subsiguientes, el 

saneamiento periodico del gaeto amortizable ser8 

compensado con la aplicaci6n de la provisión en la porción 

correspondiente, su efecto sobre los resultados de dichos 

ejercicios es nulo, 6610 incidirln los errores de 

estimación. 

B.7 Abandono de instalaciones. 

Ante la amenaza de abandono de determinadas instalaciones. 

no se pone de manifiesto la pdrdida de valor de dichos 

activos por no existir la duda sobre la no recuperacion de 

dichos activos a travds de los ingresos esperados futuros; 

es suficiente con mencionar en el anexo de los estados 



contables las caracteristicas de esta contingencia coro 

perdida posible, poco probable o remota. 

Cuando aparece la situaci6n de abandono inminente o muy 

probable, se produce un quebranto extraordinario por la 

ausencia de recuperación del valor de la instalaci6n a lo 

largo de los ejercicios futuros; su efecto implicar& un 

cargo a resultados del ejercicio de naturaleza 

extraordinaria en concepto de "Dotación a Provisi6n por 

Abandonos de Instalaciones Complejas Especializadas" con 

abono a "Provisi6n por Abandono de Instalaciones 

Complejas Especializadas" y traspasar contablerente a otra 

cuenta de activo las instalaciones en explotación o en 

curso que vayan a ser abandonadas, por importe del valor 

pendiente de recuperar, esto es, el valor neto contable. 

Si el ente regulador considera la recuperacibn del valor 

de la instalación compleja abandonada a lo largo de 

varios ejercicios asicomo la retribucion correspondiente 

a esta inversi6n, la diferencia entre el valor contable de 

la instalacion y el valor presente de los ingresos 

eiperadoi en el futuro ser6 reconocida como perdida 

extraordinaria del ejercicio con abono a la cuenta 

minoradora de1 activo abandonado, "Provisi6n por 

depreciación de Instalaciones Complejas Especializadas 

abandonadas". Si existen grandes dificultades en la 

determinaci6n de las variables para el empleo del valor 

presente, se sugiere que el activo en vlas de abandono se 



registre al menor valor del coste asociado con el activo y 

el importe bruto recuperable, considerando la diferencia 

negativa coro perdida extraordinaria del ejercicio. 

B.8 üesa~robaci6n de costes de activos. 

Cuando existe una alta probabilidad que parte del valor 

de un activo no va a ser considerado como coste admitido, 

para la fijacien de tarifas. por el ente regulador, debe 

reconocerse el quebranto potencial con cargo a resultados 

de naturaleza extraordinaria por la disiinuci6n del valor 

del activo, "Dotacibn a Provisión por Reducción del Valor 

de Instalaciones" con abono a "Provisión por Reducci6n de 

Valor de Instalaciones". 

Si el ente regulador dispone la recuperaci6n de esta pbr- 

dida por depreciaci6n extraordinaria a lo largo de varios 

perlodos, se crea un activo "Gastos amortizables-Costes 

diferidos por desaprobación de valor de activos", que se 

cargar& a los resultados de los ejercicios de manera sis- 

teutica, durante e1 periodo que el ente regulador consi- 

dere como coste admitido en la determinación de las 

tarifas electricas. 



B.9 Creacibn de ~asivos-inaresos diferidos. 

a) Las cuantlas relacionadas con gastos y perdidas que 

podrían ocurrir en el futuro. cobradas en los ejercicios 

actuales, no se consideran ingresos corrientes para la 

determinación del resultado de los mismos; representan 

cobros anticipados de ingresos que se devengaran en el 

futuro cuando se incurran en gastos relacionados con 

conceptos que han originado esos importes p reciben el 

nombre de "Ingresos diferidos", salvo que se compensara 

estas cuantias abonadas con retenciones de recursos vía 

dotaciones a provisiones para hacer frente a este tipo de 

gastos y perdidas futuras. 

b) El ente regulador puede solicitar a las empresas del 

sector eldctrico que se reembolse a los abonados deter- 

minados importes a lo largo de varios ejercicios futuros 

por haber registrado ingresos excesivos, por tanto, 

cobrado de nas, o haber incurrido en costes inferiores a 

los permitidos en el ejercicio actual o anteriores; en 

este supuesto aparece un riesgo altamente probable no 

vinculado a activos concretos que se manifestard en una 

menor recepci6n de efectivo en el futuro procedente de 

ingresos por facturacibn de energia eldctrica o en un 

desembolso de efectivo, creando la cuenta "Provisibn por 

devoluci6n a abonados" con cargo a resultados del 

ejercicio de naturaleza extraordinaria en concepto de 

"Dotacibn a Provisibn por devolucibn a abonados". 



B.10 Activacibn de carqas financieras. 

a) Se permite la activación de las cargas financieras 

devengadas por la financiacien ajena a medio y largo 

plazo aplicada en los inmovilizados en fase de 

construccibn. Estas cargas financieras que la empresa 

incurre coro consecuencia de la decisibn de autoconstruir 

elementos del inmovilizado uiterial. no son intrlnse- 

carente diferentes, desde el punto de vista económico, de 

otros costes que se activan usualmente, por ser inevita- 

bles en la realizacien de estos trabajos. 

Ademls, como este tipo de cargas financieras se derivan de 

la financiacidn del inmovilizado en curso, no deberlan 

ser compensados con los ingresos procedentes de la 

actuacibn de los elementos del inmovilizado en 

explotacibn, ya que tergiversarfa el concepto del 

resultado del perlodo, deben ser compensadas con los 

ingresos generados por la prestacien de servicios emanados 

de sotos activos cuando entren en funcionamiento. 

b) t. activación de cargas financieras ha de cesar cuando los 

elamentos del inmovilizado portadores de dichas cargas 

estan listos para su uso. En caso de inmovilizados auto- 

construidos por partes, la activacibn de cargas finan- 

cieras ha de cesar cuando se complete cada parte, siempre 

y cuando cada una de estas partes sean susceptibles de ser 



utilizadas por separado. Aunque algunos de estos elementos 

esten coipletaiente acabados, ~e seguirAn activando cargas 

financiaras hasta que se complete el último elemento 

perteneciente a la instalación compleja, que despues de 

realizar las pruebas correspondientes, entra en 

funcionamiento. 

Tambian, la activación de cargas financieras ha de cesarse 

a lo largo de interrupciones por factores no previsibles y 

fAcilmente evitables por la empresa que realiza trabajos 

para su inmovilizado. 

c) La cuantla de cargas financieras a activar ha de ser 

aquella parte de los costes financieros que la empresa 

podrla evitarlos de no realizarse las adquisiciones y 

desembolsos de factorea empleados en los iniovilizados 

autoconstruidos, no sólo los gastos financieros por 

intereses sino tanbien los demAs gastos devengados conexos 

con las fuentes de financiacion (comisiones. corretajes, 

gastos de formallzación, de prestarnos y emisidn de 

empr&stitos, gastos financieros diferidos, , las 

cargas financieras activadas no han de exceder a las 

realmente incurridas en e1 perlodo. 

d) Para determinar la cuantía de las cargas financieras 

objeto de activación se ha de aplicar la tasa de interes 

efectiva media ponderada de las diferentes fuentes de 

financiación, cuyos recursos se encuentran materializados 



en el inmovilizado en curso, como tasa de capitalizacion 

sobre las adquisiciones y desembolsos realizados en dicho 

inmovilizado ponderados a la fecha fin del ejercicio, en 

funci6n del periodo de inmovilizaci6n a lo largo del 

ejercicio. 

Esta llnea de actuaci6n conlleva indirectamente la 

determinaci6n del importe de la carga financiera adecuada 

asignable a cada ejercicio contable; este importe resulta 

de la aplicacidn de la tasa de interCs efectiva sobre los 

recursos netos utilizados para cada fuente de 

financiacibn. Desde el punto de vista contable convendrla 

tomar todos los componentes que integran la carga 

financiera total a soportar por la fuente de financiaci6n 

como plurianuales. 

e) Las cargas financieras no activadas, previamente 

compensadas con ingresos financieros procedentes de la 

materializaci6n en activos financieros de los recursos 

sobrantes de las mismas fuentes de financiacion asociadas 

con el inmovilizado en fase de construcci6n, han de dife- 

rirse, porque no se producen correlacionadamente ingresos, 

para que sean imputadas a los resultados de ejercicios 

posteriores en funci6n de los recursos netos utilizados de 

los ejercicios restantes de la vida financiera de la 

deuda que los ocasiona, una vez que las susodichas 

inversiones entren en funcionamiento; o tomarse cono 

perlodo de diferimiento el habitual para la mayorla de 

los gastos amortizables, por termino medio cinco anos, en 



caso de que se cancelasen las deudas previamente. Ha de 

tenerse en cuenta siempre el requisito sobre la certeza de 

su recuperación a lo largo de los ejercicios futuros 

mediante los ingresos derivados del inmovilizado en curso 

cuando entre en explotaci6n. siguiendo las pautas que 

establezca el ente regulador para la determinación de las 

tarifas. 

En el supuesto que exista incertidumbre sobre su 

recuperación, las cargas financieras no activadas se 

imputarán a los resultados del ejercicio, con el objetivo 

de preservar la imagen fiel de la situación económico- 

financiera de la empresa, evitando la creación de activos 

ficticios. 

f) Ha de admitirse la cuantfa de las cargas financieras ya 

activadas dentro de la base de valoración del inmovilizado 

en curso para absorber nuevas cargas financieras, porque 

todavia no se disponen de recursos financieros procedentes 

de ingresos generados por la explotaci6n de dicho 

inmovilizado. 

B.11 Endeudniento en moneda extranjera. 

a) Con reapecto a la financiación a medio y largo plazo 

obtenida por las enpresas del sector electrice. expresada 

en moneda extranjera. con objeto de que sus recursos se 

materialicen en inmovilizados en construccibn, es 



permisible la activacibn de las diferencias de cambio 

negativas como mayor valor del inmovilizado en curso y 

desactivacibn de las diferencias de cambio positivas como 

menor valor del irmovilizado en curso. 

b) Existen dos propuestas para la activación de diferencias 

de cambio. La primera, en base a un estudio previsional 

sobre los tipos de inter6s de referencia a las fechas de 

vencimiento y de los tipos de cambio de la moneda 

extranjera a las fechas de vencimiento de los intereses y 

de reembolsos del endeudamiento; se calcularan los inte- 

reses en moneda nacional, aplicando el tipo de cambio 

histbrico (el de disposicibn de recursos de la deuda), las 

diferencias de cambio previstas en la liquidaci6n de 

intereses y las diferencias de cambio previstas en 

reembolsos. Con estos datos sobre pagos previstos 

relacionados con el endeudamiento en moneda extranjera. se 

obtiene la tasa de interCs efectiva estimada por período 

de devengo de intereses, que formara parte de la tasa de 

lnterCs efectiva media ponderada al utilizar la empresa 

otras fuentes de financiacibn adicionales. 

Seqdn asta propuesta, la empresa anticipa el riesgo de 

diferencias de cambio relacionado con el endeudamiento en 

moneda extranjera, con objeto de que una porcibn de esta 

contingencia forme parte de la carga financiera total 

imputable a cada ejercicio desde el momento inicial. De 

esta manera. no se registrardn las diferencias de cambio 

al final de cada ejercicio, 9610 las desviaciones entre 



las diferencias estimadas y reales cuando se reembolse la 

deuda y se satisfagan los intereses. 

C) La segunda propuesta, las simple y operativa, consiste en 

calcular la tasa de inter6s efectiva de la deuda en moneda 

extranjera sin considerar la totalidad de los periodos que 

compone la vida financiera. Esta propuesta presenta una 

ventaja importante, se ponen de unifiesto las diferencias 

de cambio periodo a periodo. 

En caso de que durante el periodo de construcci6n del 

inmovilizado surja una diferencia negativa, parte de la 

misma será activada; con respecto a las diferencias de 

cambios negativas no activadas al inmovilizado en curso, 

en principio, deberlan de llevarse a los resultados del 

ejercicio en que se han incurrido las citadas diferencias: 

no serla irracional e1 suavizar el impacto a los 

resultados por las diferencias negativas no 

activadas,consider&ndolas como gastos amortizables, que 

serán compensadas con las diferencias de cambio positivas 

no activadas al inmovilizado, al menos durante los 

ejercicios en que permanece la construcci6n y puesta en 

funcionamiento, por la razón evidente de no producirse 

ingresos de ning6n tipo. 

Una vez que entre en funcionamiento el inmovilizado, se 

sanearlan las diferencias de cambio netas en función de 

los recursos utilizados a lo largo de la vida financiera 



restante de a financiación originaria de dichas 

diferencias. 

Puede darse el supuesto que a lo largo del periodo de 

construcción del inmovilizado. se reembolse parte de la 

deuda en moneda extranjera, la empresa puede optar por 

sanear la parte proporcional de la diferencia negativa no 

activada. bien en su totalidad en el ejercicio o bien a 

lo largo de la vida restante de la operación financiera 

sin esperar a que el inmovilizado entre en funcionamiento. 

d) En cuanto a las diferencias de cambio positivas, es 

razonable deducirlas en el momento de la activación como 

menor carga financiera, que coapensarAn las diferencias de 

cambio negativas potenciales activadas en los periodos 

precedentes o las activables en los posteriores, mientras 

dure la construcción y puesta en explotación. 

Una vez que comience en explotación la inversibn, 

resultara una diferencia de cambio positiva, Csta se 

constituye en ingreso diferido, revertiendo a la cuenta de 

resultados como ingresos financieros al reembolsarse la 

deuda o compensarse con otras diferencias negativas en los 

siguientes ejercicios si no se producen tales reembolsos. 

e) Tan pronto como el inmovilizado en construcción entre en 

funcionamiento, finaliaarla la incidencia de las 

diferencias de cambio surgidas en los periodos siguientes, 

no es lbgico estar continuamente retrotrayendo hacia los 



periodos anteriores con el objeto de modificar el valor 

acumulado de dicho inmovilizado. 

Se siguen ajustando las deudas a los tipos de cambio en 

vigor al cierre de 105 ejercicios, posteriores a la 

entrada en funcionamiento, estando la contrapartida en el 

activo o pasivo, bajo la denominaci6n de las cuentas 

"Diferencias de valoraci6n en moneda extranjera-saldo 

deudor y acreedor", segdn que las diferencias sean 

negativas o positivas, respectivamente. Cuando ocurran los 

reembolsos de las deudas, la diferencia de cambio neta 

negativa real se cargara a 105 resultados del ejercicio. 

como mayor gasto financiero, y si la diferencia de cambio 

neta fuese positiva, se abonará a los resultados del 

ejercicio como mayor ingreso financiero. 

B.12 Activaci6n de remuneraciones de recursos ~ r o ~ i o s .  

a) No ha de existir un tratamiento discriminatorio sobre los 

recursos propios adscritos a inmovilizados en fase de 

construcci6n en cuanto a la activacidn de las 

remuneraciones con respecto a la activación de las cargas 

financieras de los recursos ajenos, pues ambos tipos de 

recursos poseen la misma utilidad. 

Las remuneraciones sobre los recursos propios 

materializados en instalaciones complejas especializadas 

en fase de construccicin han de ser activadas como mayor 

valor de las mismas, que se absorberan mediante los 



ingresos a generar en el futuro a partir del momento de 

entrada en funcionamiento. 

No es razonable destinar parte de los ingresos generados 

en el ejercicio a retribuir los recursos propios que estan 

inoperantes a la enpera de que el irnovilizado en curso 

financiado con dichos recursos comience a generar sus 

propios ingresos. 

b) Las remuneraciones sobre los recursos captados via 

ampliaci6n de capital se activaran, en base a los 

desembolsos realizados por diversos conceptos 

materializados en el inmovilixado en curso ponderados a la 

fecha fin de ejercicio. bajo la denominacibn de dividendos 

intercalarlos. 

El resto de las remuneraciones no activadas en el 

inmovilizado en fase de construcci6n podran considerarse 

cargas diferidas que se sanearan por tCrmino medio en 

cinco o diez anos a partir del momento de entrada en 

funcionamiento del inmovilizado en curso, o considerarse 

como dividendos a cuenta, anticipo8 del reparto de 

excedentes econ6micos futuro6 generados por la explotaci6n 

de dicho inmovilizado a partir de la entrada en 

funcionamiento. 

C )  h contrapartida mas aconsejable de las remuneraciones 

sobre el capital propio, adscrito a inmovilizados en fase 

construcci6n. activadas y diferidas. respondera a la 



modalidad de acumulacibn de las remuneraciones al valor 

desembolsado de a acciones, condonando dividendos 

pasivos registrados en la cuenta "Accionistas por 

deserbolaos pendientes no exigidos" - Esta modalidad 

presenta varias ventajas: no se produce ninguna entrega de 

efectivo, no supone merma alguna de las garantlas de los 

acreedores, proveedores y prestamistas de la empresa. 

B.13 Activaci6n de otros costes. 

a) Se entiende por coste de elaboracibn de la instalaci6n 

compleja especializada a la agregacidn de factores 

directos e indirectos de construccibn necesarios hasta su 

puesta en funcionamiento. 

Se entender6 por costes directos a1 inmovilizado en 

construccibn, aqu6llos cuyo consumo, tanto fijo como 

variable, se encuentra integramente relacionado con la 

actividad de construcción del mismo y puede ser localizado 

exclusivamente en operaciones que componen dicha 

actividad: sueldos y salarios, materiales y servicios 

consumidos, depreciacibn de equipos y d e d a  medios de 

produccibn. trabajos realizados por otras empresas y 

personas independientes, etc., relacionados con la 

construccibn. 

Se entender& por costes indirectos, aquellos consumos que 

son comunes a varias Areas de la empresa y esten 

relacionados con la actividad de construccibn del 



inmovilizado: suministros Y servicios diversos, 

depreciacibn de equipos e instalaciones, servicios de 

centros auxiliares de la empresa. etc., asi como otros 

gastos de naturaleza irregular, subvenciones y donaciones 

concedidas a personas fisicas, corporaciones locales y 

otras instituciones, con objeto de compensar a la 

poblacidn de posibles inconvenientes y desventajas sobre 

el medio ambiente y bienestar social. 

Algunos de los factores cltados, relacionados con la 

actividad de construccibn de inmovilizados, que desapa- 

recerlan al eliminarse asta. poseen un alto componente 

fijo cuyos consumos dependen del tiempo, no deberían 

incluirse al inmovilizado en curso mientras que la 

actividad de construcci6n se encuentre paralizada por ser 

no necesarios. en cuyo caso el valor de los consumos en 

estos periodos se consideran cargas del ejercicio. 

b) Los costes en que incurre la empresa a lo largo del 

periodo de preparacidn y puesta en marcha, correspon- 

dientes a operaciones que tienen como misidn comprobar si 

la instalacibn compleja especializada cumple con los 

requisitos de seguridad establecidos. adaptar y entrenar a 

los operarios, realizar correcciones y supervisiones, 

asistencia tdcnica para la puesta en marcha. etc., se han 

de incluir como mayor valor del inmovilizado-instalacidn 

compleja especializada. 



c) Los costes incurridos por la empresa en la etapa de 

pruebas y rodaje. que comienza dende el momento en que la 

instalación entra en servicio y se pone en marcha hasta 

que se consiga el funcionamiento en condiciones normales 

y a un nivel de capacidad alto o cuando se obtengan 

ingresos por la producción de energla comercializable de 

cAracter regular, se activaran a1 valor de dicha insta- 

laci6n. PodrA idoptarse la alternativa mixta. frente a la 

nula activación de estos costes, consistente en diferirlos 

creando la cuenta de gastos amortizables llamada, "Costes 

de Pruebas y Rodaje", que se sanearan en un plazo inferior 

a diez aiios. por termino medio cinco anos, comenzando el 

diferimiento a partir de la entrada en funcionamiento del 

inmovilizado con caracter regular y uniforme. Si a lo 

largo de esta etapa se genera energla coiercializable, los 

ingresos obtenidos serAn deducidos de los costes de 

pruebas y rodaje, por la consideración de estos ingresos 

de anormales. no regulares, no ordinarios. 

C_) SOBRE EL MARCO LEGAL ESTABLE. 

C.l Objetivos del marco estable. 

El nuevo marco legal y estable proporciona la base para la 

determinaci6n de la tarifa de suminitro de energla el&- 

trica, en condiciones de mlniio coste, haciendo posible 

la prestacion del servicio electrice de manera satisfacto- 



ria y en condiciones econ6micas adecuadas para los 

clientes. 

La esencia del marco estable consiste en que la Adainis- 

tracf4n y 1ai empresas del sector electrico representadas 

en UNESA negocian. por un lado. una valoraci6n de costes 

estAndares o costes norma, como a los costes eficientes 

de generacibn. distribución y transporte, gesti6n 

comercial, unos costes predeterminados de estructura, asi 

como unos valores estAndares para los elementos que 

componen Ira instalaciones complejas especializadas; por 

otro lado, se fija una tasa de retribución de las 

inversiones fijas y de otras de naturaleza circulante, con 

objeto de poder satisfacer a los suiiinistradores de 

recursos ajenos las correspondientes cargas financieras y 

remunerar adecuadamente a los aportantes de los recursos 

propi os. 

C.Z Valores estAndares. 

Loa valores estandares de las instalaciones complejas 

especializadas se determinan a partir de un precio Msico 

est&ndar por Kw de potencia instalado. Se ha de contem- 

plar, en el valor estandar de la inversibn, las cargas 

financieras activadas provenientes de los recursos ajenos 

uterializados en la misma, asi como la conveniencia de 

considerar la activaci6n de las remuneraciones sobre los 



recursos provenientes de las ampliaciones de capital y 

beneficios retenidos empleados en la misma inversibn. 

C.3 Tasa de rentabilidad mlnima. 

A1 ser las tarifas, precios de venta de los suministros de 

energfa elbctrica. impuestos por el ente regulador, este 

ha de guuitixar la consecución de una tasa de 

rentabilidad mlnima, denominada tasa de retorno, que sea 

suficiente para poder satisfacer las cargas financieras de 

las deudas y para retribuir adecuadamente a los aportantes 

de recursos propios. 

Ha de asignarse como tasa de retorno de las inversiones el 

coste de loa recursos financieros utilizados por las 

eapresas del sector: para el endeudamiento expresado en 

moneda nacional, se ha de considerar como coste la tasa de 

interbs efectiva; para el endeudamiento expresado en 

divisas, se tomara como coste una tasa de interbs efectiva 

estirada que, ademds de considerar los intereses, gastos 

financiero. diferidos, de formalizaci6n de prbstamos, de 

emiri6n de empr6stitos, tendra en cuenta las diferencias 

de cambio en moneda extranjera, tanto negativas coao 

positivas: para los recursos propios se tomara como coste, 

aquella tasa de rentabilidad que los accionistas de las 

empresas del sector el6ctrico esperan obtener, esta tasa 

ha de ser inferior a la que se obtenga en el mercado de 

valores en raz6n a su oenor riesgo. 



C.Q Desviaciones globales. 

El ingreso previsto de las empresas del sector, como 

sistema en su conjunto, resulta de la agregacidn de los 

costea est6ndares fijados y admitidos por el ente 

regulador. 41 finalisar el ejercicio, los ingresos reales 

pueden no coincidir coa los previstos, al igual que los 

diferentes conceptos de costes, originando una desviacibn 

global. 

C.5 Desviaciones neqativas. 

Si la desviacidn global es negativa, consecuencia de que 

los ingresos reales no han sido suficientes para absorber 

los conceptos de costes, considerados en la determinacion 

de la tarifa de suministro de energía elbctrica, en 

t4riinos reales. A l  objeto de garantizar a las empresas 

del sector una retribucibn a sus inversiones, deberla 

abonarse a resultados de explotacidn del ejercicio 

considerado la desviacibn global negativa, "Incorpora- 

cioneo a1 activo-Desviaciones de costes a recuperar", con 

cargo a Ir cuenta, "Gastos amortizab1es-Desviaciones de 
u 

costas a recuperar, siempre que existan totales garantfas 

de poder recuperarlos a travds de los ejercicios siguien- 

te y posteriores. Si solamente se recuperan mediante los 

ingreaos del ejercicio siguiente, la desviación negativa 

st abonara a resultados de la explotaci6n, "Incorpora- 



ciones a1 activo-desviación en costes corrientes", con 

cargo a "Ajustes por periodificacibn-desviacl6n en costes 

corrientes a recuperar". 

No todos los componentes que conforman la desviación 

global resultan admisibles, pues se vulnerarla uno de los 

principios que rige el Narco Legal Estable. incentivacidn 

y mlnimo coste en la generación. transporte y distribución 

de suministro de energla elCctrica; aquellas desviaciones 

en concepto de costea estándares corregidos y actualizados 

con respecto a los reales no han de ser periodificados. 

C.6 Desviaciones ~ositivas. 

Si la desviación global es positiva, consecuencia de que 

los ingresos reales han sido suficientes para abasorber 

todos los conceptos de costes considerados en la 

determinación de la tarifa de suministro de energfa 

el&ctrica, el ente regulador puede decidir la devolucidn 

en el ejercicio siguiente o posteriores a los abonados, 

mediante la fijación de tarifas inferiores a las que 

resulten en la determinación de los ingresos previstos de 

ejercicios futuros. En este supuesto, las empresas del 

sector deben dotar una "Provisibn por devolución de 

abonados", por el importe de la desviación global 

positiva, con cargo a resultados de explotación del actual 

ejercicio, "Dotación a Provisión por devolucidn a 

abonados". Esta provisión constituida se aplicara a los 



resultados de explotaci6n del ejercicio siguiente o 

posteriores coro ingreso iuplementario al de ingresos por 

venta de enerqla elbctrica. 

No obstante, las empresas han de beneficiarse de aquellas 

desviaciones favorables en concepto de costes estdndares 

corregidos y actualizados con respecto a los reales 

soportados. 
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