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L os estados financieros que informan sobre la situa- 
ción patrimonial, económica y financiera de las empresas y sobre 
los resultados de sus operaciones, han de ser preparados de acuer- 

do con principios de contabilidad generalmente aceptados; esto es, con 
principios contables que tengan suficiente apoyo legal o profesional en 
el entorno correspondiente, si se desea que dichos estados financieros 
gocen de la objetividad y credibilidad social que exige un adecuado nivel 
de transparencia económica. 

La cuestión es si esos principios de contabilidad generalmente acep- 
tados, al menos en su nivel más básico, pueden ser indistintamente apli- 
cados a todo tipo de empresas o, por el contrario, existe algún género 
de tales entidades que, dadas sus peculiaridades, exige de cierta acomo- 
dación de los indicados principios. 
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Antes de contestar de plano a esta cuestión quizá convenga recordar 
que tales principios no pretenden ser, en modo alguno, construcciones 
meramente especulativas, sino pautas profesionales con un claro sentido 
finalista, de ahí que las más importantes declaraciones programáticas 
sobre las mismas suelan referirse al marco económico en que resultan 
aplicables (1). Así, la inicial declaración de A.E.C.A. describe, como no- 
tas caracterizadoras de ese entorno económico, entre otras, la organi- 
zación bajo las bases de una economía de mercado (propiedad privada 
de los medios de producción, decisiones económicas dispersas y ánimo 
de lucro) y la incertidumbre (2). Por tailto, en la medida en que alguna 
de esas notas distintivas del entorno perdiera la importancia que le fue 
otorgada para la construcción del cuadro general de principios contables, 
la validez generalizada de estos últimos podría quedar en entredicho. 

El hecho de que una empresa pertenezca a un sector u otro no es base 
justificativa suficiente para tratar de operar con unos principios conta- 
bles acl hoc, pero sí puede serlo la existencia de un ente regulador que 
sustituya al mercado en su papel de fijación del precio, por cuanto puede 
situar el factor de incertidumbre en niveles completamente distintos al 
de empresas que quedan fuera de dicha regulación, de lo que se derivan 
determinados efectos económicos que habrán de tener trasceildencia en 
los principios contables que les sean de aplicación (3). 

En efecto, el ente regulador, con sus decisiones sobre precios, al es- 
tablecer las tarifas puede crear activos en las empresas sometidas a re- 
gulación, en cuanto asuma el compromiso de reconocer en tarifas futu- 
ras determinados costes incurridos hoy (4), de la misma manera que 

(1) Puede verse a este respecto el trabajo de CAÑIBANO, L.; TUA, J., y LOPEZ, J. L.: 
«Naturaleza y Filosofía de los Principios Contables», Revista Espaffola de Finarz- 
ciación y Contabilidacl, núm. 47, mayo-agosto 1985, págs. 293-355. 

(2) ASOCIACI~N ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACI~N DE EMPRESAS: Pt.ilz- 
cipios y Normas de Contabilidad erz EspaTzn, Madrid, 1980, pág. 21. 

(3) En el 111 Congreso A.E.C.A., Santander, 1985, se generó una importante 
polémica en torno a esta idea como consecuencia del contenido de la primera 
ponencia y de una de las comunicaciones presentadas a la misma. Véase: RIVE- 
RO, P.: «LOS Principios Contables y las Directrices de la C.E.E.)); CUERVO, A.: «Los 
Principios Contables en Sectores y/o Empresas con Regulación Económica)). 

(4) Conviene, quizá, recordar que las características que definen a un activo 
son : 

1. Que pueda prestar servicios potenciales futuros. 
2. Que, a su vez, originen beneficios en períodos venideros, y 
3. Que pueda determinarse el momento en que se producirán y su 

cuantía. 
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puede, contrariamente, reducir activos al no comprometerse a repercutir 
en futuras tarifas el coste de partidas a las que inicialmente se les había 
otorgado tal condición de activos (5), así como también puede crear 
pasivos, al imponer, por ejemplo, devoluciones a los usuarios de tarifas 
ya cobradas. 

Estas circunstancias son las que determinan la conveniencia de cons- 
truir unos principios contables para las empresas sujetas a regulación 
ecoilómica, y así lo ha entendido uno de los organismos emisores de 
normas contables más señeros, cual es el F.A.S.B. estadounidense (6 ) ,  
si bien alguno de sus más cualificados miembros ha disentido de estas 
bases de partida, por entender que el entorno en que se desenvuelve 
hoy la regulación, no permite asegurar la realización de futuros ingresos, 
sobre todo teniendo en cuenta el largo plazo bajo el que cabe contem- 
plar estas operaciones, dentro del cual resulta ciertamente difícil garan- 
tizar que las necesidades de los bienes y servicios sujetos a regulación 
vayan a seguir existiendo en la medida prevista y que ningún bien o 
servicio sustitutivo va a entrar en competencia con .los hoy disponi- 
bles (7). Naturalmente, la aceptación de este último punto de vista nos 
llevaría a zanjar la discusión apenas iniciada, de ahí que tras dejar 
constancia del mismo, sigamos con nuestros iniciales planteamientos. 

CANIBANO, L., y otros: Estudio sobre los costes de investigaciórz y desarrollo, 
Madrid, 1982, pág. 124. 

Aunque en este caso cupiera duda sobre la primera de las anteriores caracte- 
rísticas, las dos restantes quedarían plenamente satisfechas. 

(5) Dichos activos reducidos pasarían a tener la condición de gastos, cuyas 
características, recordamos, son : 

1. Constituyen un importe del que no puede esperarse beneficios fu- 
turos, o 

2. Representan un consumo que implica la disminución de los servi- 
cios potenciales de un activo. 
Ibid., págs. 125-6. 

El caso que nos ocupa queda adscrito claramente a la primera de las anterio- 
res características. 

1 (6) F.A.S., núm. 71, ~Accounting for the Effects of Certain Types of Regula- 
tion)), December 1982. Con anterioridad a este pronunciamiento existía una addem- 
da al A.P.B. núm. 2 de 1962 que trataba el tema, si bien en forma excesivamente 
sucinta. 

(7) Tal es la opinión de Mr. Block, uno de los siete miembros del F.A.S.B. 
Ibid., pág. 9. 
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El campo posible de la regulación económica es muy amplio, el de- 
bate en el orden oontable se ha producido en ciertos tipos de regula- 
ción que responden a las sigiiientes características: 

- Además del ente regulador y la empresa, existe un tercero afec- 
tado por la regulación,, en concreto los consumidores o usuarios 
de los bienes o,servicios, los cuales vienen obligados a satisfacer 
las correspondientes tarifas. 

- Dichas tarifas soportadas por los usuarios han sido establecidas 
de manera que permitan recuperar los .costes específicos de la 
empresa. Se quiere asegurar, así, una relación de causa-efecto 
entre costes e ingresos, ya que, en otro caso, carecería de justi- 
ficación el alejamiento de los principios de contabilidad general- 
mente aceptados. No obstante, esta premisa no debe ser tomada 
en su tenor literal, sino atendiendo a1 fondo subyacente en la 
misma, de ahí que resulte admisible que el establecimiento de 
tarifas se, base en costes medios del sector, siempre y cuando se 
tengan presentes ajustes corrqctores basados en niveles de equi- 
pamiento y qostes operativos asumibles por cada empresa, de 
manera tal que la indicada relación de causa-efecto entre costes 
e ingresos quede garantizada. 

- La demanda existente permite suponer, razonablemente, que la 
facturación, según tarifas, permitirá recuperar los costes. Si el 
mercado no soportara un precio basado en los costes, entonces 
es el mercado quien controla, al menos en parte, el nivel- de ta- 
rifas, con ,lo cual falla una de las .premisas que permiten el re- 
planteamiento de ciertos principios de contabilidad.genera1mente 
aceptados. 

Sólo cuando se dan los anteriores rasgos cabe hablar de la conve- 
niencia de replantearse algunos de los principios de contabilidad gene- 
ralmente aceptados, cuestión que vamos a abordar seguidamente, no sin 
antes añadir, que este planteamienta deja al margen las posibles inci- 
dencias de nuevas. tecnologías, fuentes alternativas de energía, posible 
desregulación, etc. salvo , . que &eran muy probables, en cuyo caso for- 
zosamente harían feconsiderar los criterios' contables que siguen a con- 
tinuación. 

L '  
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2. RETNTERPRBTACI~N DE ALCWNOS PRINCIPIOS 

CONTABLES BASICOS 

Es usual, en la doctrina, la distinción entre principios y reglas con- 
tables, entendiendo que dentro de los primeros sólo caben aquellas de- 
claraciones de nivel más básico que prestan auténtico soporte a todo el 
entramado del sistema, mientras que las segundas estarían formadas por 
cuantos criterios o normas tratan de propiciar una línea de aplicación 
concreta como resultado de razonamientos basados en los anteriores 
principios, en permanente conexión con el entorno circundante (8). Los 
principios, los auténticos principios contables, ofrecen lógicamente unas 
bases de permanencia mayores que los criterios o normas contables, al 
venir, estos últimos, influenciados por acontecimientos externos al pro- 
pio sistema contable, que inciden fuertemente en los objetivos de infor- 
mación a que debe dar respuesta diclio sistema. 

En la práctica profesional, la distinción anteriormente apuntada no 
forma parte del núcleo de preocupaciones esenciales, lo cual explica per- 
fectamente que la ya tradicional expresión «Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados» no haya sido objeto de matizaciones adicio- 
nales, salvo excepcionalmente. Cuando en este contexto se habla de 
Principios Contables se está haciendo referencia a todo el conjunto de 
principios, criterios y normas con respaldo justificativo suficiente. 

Esta disgresión nos ha parecido oportuna, por cuanto atañe espe- 
cíficamente al tema objeto de nuestra discusión, en el sentido de que 
no tanto serán replanteables los principios contables básicos como al- 
guno de los más importantes ci-iterios que inciden sobre la cuantifica- 
ción del patrimonio y el resultado empresarial. La derogación de algún 
principio contable básico supondría un cambio profundo del sistema 
contable -piénsese, por ejemplo, en la sustitución del coste de adqui- 
sición por el de reposición, o en la del principio del devengo por el de 
caja-, mientras que la alteración de alguno de los ya tradicionales cri- 
terios o normas habría de ser contemplado forzosamente en otro plano, 
ya que ello no afectaría a la propia concepción del sistema. Se trataría 
simplemente de una reinterpretación de ciertos principios contables bá- 
sicos a la luz de las específicas características en que desenvuelven sus 
operaciones el tipo de empresas que nos ocupa, esto es, las empresas 
sujetas a regulación económica. 

(8) Puede verse a este respecto BELKAOUI, A,:  Accou~~tiizg Tlzeory, Harcourt, 
Brace, Jovailovich, Inc., New York, 1981, págs. 100-123. 
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Los principios coiltables básicos que quedari más involiicrados por 
las peculiaridades de este género de empresas son los siguientes: afec- 
tación de la transacción, correlación de ingresos y gastos y prudencia 
valorativa. Recordemos la definición que A.E.C.A. ofrece de cada uno 
de los anteriores: 

- ~Priizcipio de afectació~z de la transaccióiz 

Deben existir reglas preestablecidas para determinar si una trans- 
acción o hecho contable afecta a activos, pasivos, gastos o ingresos 
anuales o plurianuales.» 

- ((Principio de correlación de ingresos y gastos 

El resultado de un período está constituido por los ingresos de 
dicho período menos los gastos del mismo realizados para la ob- 
tención de aquéllos, así 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 períodos.)) 

- ((Priizcipio de prtideizcia i~alorativci 

Mientras que los iilgresos y beneficios se imputan cuando se ma- 
terializan, las pérdidas o quebrantos, incluso las potenciales, deben 
de registrarse en el momento en que se prevean y sean suscepti- 
bles de evaluación racional)) (9). 

Como fácilinente puede apreciarse, la capitalización o reconocimiento 
como activo del coste incurrido en un ejercicio o, por el contrario, su 
afectación a los gastos de dicho ejercicio, debe inspirarse en las ideas 
emanadas de los anteriores principios básicos, los cuales señalan muy 
claramente: 

- Que el criterio correspondiente debe apoyarse en una regla prees- 
tablecida, por lo que no cabe obviar ninguno de los problemas 
que en este sentido se presentan, dejando la decisión al juicio 
individual del profesional. El cuadro de principios contables sería 
incompleto, y posiblemente inoperante, si esto último ocurriera. 

- Que la afectación de los gastos al cálculo de los resultados del 
ejercicio se inspira en estas dos ideas: 

(9) A.E.C.A.: Principios y Nonnas ..., op. cit., págs. 32-33. 
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Cuando claramente pueda establecerse una relación entre gas- 
tos e ingresos de causa a efecto, incidirán en el ejercicio en que 
también intervengan los correspondientes ingresos. Caso de que 
los gastos tengan lugar en períodos anteriores a los ingresos, 
sus importes deberán capitalizarse como actívo hasta tanto se 
produzca su imputación a resultados. 
Cuando dicha relación no quede clara, o aun existiendo no pue- 
dan cuantificarse o situarse en el tiempo los correspondientes 
ingresos, entonces la afectación de los gastos al resultado del 
ejercicio será inmediata. 

- Que la afectación de los ingresos al cálculo de los resultados del 
ejercicio presupone que también intervienen en dicho cálculo to- 
dos los gastos correlacionados con dichos ingresos. Caso de que 
algunos de dichos gastos fueran incurridos en el futuro, los in- 
gresos correlacionados con ellos deberán mostrarse en el pasivo 
hasta tanto pueda producirse su afectación a resultados. 

- Que todo el proceso de cálculo, dado su carácter estimativo, debe 
ser periódicamente revisado, de forma tal que bajo ningún con- 
cepto puedan permanecer, inscritos en el activo, importes que 
hayan dejado de guardar una inequívoca conexión con ingresos 
futuros. 

Las anteriores ideas serían válidas tanto para empresas sujetas a 
regulación como para las no reguladas. La diferencia esencial entre unas 
y otras estriba en la mayor o menor incertidumbre que rodea a su co- 
rriente de ingresos futuros, la cual puede inducir al establecimiento de 
distintos criterios contables. Al ser un ente administrativo, y no el 
mercado, quien establece las tarifas de las empresas reguladas, el cri- 
terio manejado por dicho ente, para la fijación de las tarifas, puede ser 
determinante de los criterios contables que hayan de regir el proceso 
de cálculo del resultado. 

Veamos la proyección de los anteriores principios contables básicos 
sobre los principios efectos económicos asociados a la regulación que, 
como ya hemos dicho, en el orden contable se traducen en la posibilidad 
de crear y eliminar activos y crear, asimismo, pasivos. 
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2.1. Capitalikación de costes ' 

Como+ya señalamos anteriormente, partimos de la base de que las ta- 
rifas permitirán cubrir los costes empresariales, pues en otro caso nues- 
tras justificaciones en el orden contable se verían seriamente afectadas. 
Las decisiones sobre tarifas del, ente regulador pueden aportar una ra- 
zona'ble seguridad sobre la recaperabilidad de los activos, por tanto, una 
empgesa podría capitalizar ciertos costes en que haya incurrido, inscri- 
biéndolbs entre sus activos que, caso de no estarlsujeta a regulación, 
debería cargar inmediatamente a gastos. 

Naturalmente, los ingresos futuros deben permitir recuperar íntegra- 
mente los costes hoy capit,alizados, por ello, parece lógico que la decisión 
respecto a la capitqlización encuentre suficiente 'apoyo en la política de 
tarifas, bien porque la amortización +'dichos costes forme parte de los 
costes admisible,? a efectps de lat determinació; de las tarifas futuras. 
bien porque,exista suficiente experiencia sobre las tasas de ajuste de 
tarifas, cuya aplicación permitirá la cobertura en el tiempo de los costes 
hoy' capitalizados. En suma, la capitalización .o reconocimiento como 
activo de determinadós costes sólo se justifica por su asociación coi1 
ingresos futuros, siempre y cuando exista ,suficiente seguridad sobre 
éstos, sobre sus importes y sobre su' distribución temporal. La existen- 
cia de regulación puede contribuir a ofrecer estas seguridades, las cuales 
constituyen el criterio justificativo de tal política contable, pero no es 
el mero hecho de la regulación el que determina la política de capita- 
lización citada, sino el grado de certeza que puede proporcionar sobre 
los ingresos futuros. 

Aceptada, en principio, Id posible capitalización de costes, no justifi- 
"cadi en 6n contexto ausente de regulación, cabría interrogarse sobre la 
naturaleza contable del correspondiente activo a que da lugar. El acuer- 
do que goza de mayor aceptación es que debería trdtarse como una car- 
ga diferida o gasto amortizable, sin embar60,'tdmbién .se l-ia formblado 
la propuesta de que fuerdn reconocidzís como cuen'tas'ahcbbrar, ya que 
si existe seguridad sobre su inclusión en futuras tarifas, se trataría de 
úna deuda de ~10s usuários (10). Esta última postura lleva .a una conse- 
cuencia inmediata en el contexto en que la misma fue formulada, la 

> 

(10) Esta es la postura de Mr. Block, a la que ya hemos hecho referencia en 
nuestra anterior nota 7. En principio se muestra contrario a la idea de capitali- 
zación de coste alguno, pero caso de hacerlo, se inclina por su tratamiento como 
cuenta a cobrar incluida su actualización. Op. cit. 
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necesidad de actualización, pues las cuentas a cobrar .a largo plazo de- 
ben serlo, salvo que expresamente se haya pactado la liquidación de unos 
intereses no incluidos de antemano en el importe reconocido como deuda, 
postura ésta no habitual (11). 

En cualquier caso, al menos a nivel teórico, el tema de la actualiza- 
ción subsiste, porque el reconocimiento como activo lleva aparejada la 

. 

generación de una rentabilidad futura y si ésta no queda asegurada, si 
la recuperación queda situada en idénticos niveles cuantitativos a los 
capitalizados, entonces sí procedería la actualización, reconociéndose su 
importe como gasto del ejercicio. 

2.2. Eliminación del valor de los activos ' 

De la misma forma que, con su política de tarifas, el ente regulador 
puede crear activos, puede hacerlos desaparecer cuando excluye de la 
categoría de costes admisibles para la determinación de las tarifas, al- 
guno de los costes inscritos en el activo. 

Puesto que la esencia de u11 activo es, como ya l-ien-ios puesto de ma- 
nifiesto, su asociación con beixficios futuros, al excluir la posibilidad 
no sólo de obtener tales beneficios, sino incluso de recuperai el valor 
del activo, procede su inmediato saneamiento, reconociendo su importe 
como gasto o quebranto del ejercicio, de acuerdo con lo estipulado por 
el principio de prudencia valorativa (12). 

Obviamente, una decisión de este tipo, dado su previsible impacto, 
tiene que estar firmemente asentada, esto es, la medida de excluir di- 
chos activos del cálculo de tarifas no es probable que se revoque en el 
futuro. Si la exclusión fuera entendida como transitoria o provisional, 
el saneamiento podría no estar aconsejado, aunque conviene, eso sí, es- 
tablecer unos límites temporales precisos a la provisionalidad, con ob- 

(11) También A.E.C.A. se ha pronunciado en el sentido de exigir la actualiza- 
ción de las cuentas a cobrar a largo plazo. Véase: Priizcipios Contables para Clien- 
tes, Det~dores y Otras Ctle~ztas a Cobrar, Madrid, 1984, págs. 43-45. 

(12) Esta política contable se encuentra expresamente reconocida en los pro- 
nunciamientos de A.E.C.A. sobre «Inmovilizado Material, Inmaterial y Gastos 
amortizables. La diferencia con respecto a lo expuesto en ellos estriba en la mayor 
certeza que el caso puede ofrecer en empresas sujetas a regulación económica, 
dado el carácter determinante de la decisión del ente regulador. 

Véanse: Principios Contables para el Iizmovilizado Material, Madrid, 1981, pá- 
ginas 113-116, y Principios Contabtes para el Iizi~zovilizado Ininaterial y Gastos 
amortizables, Madrid, 1983, .pigs. 81-82. 
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jeto de 110 prolongar en exceso o aplazar indefinidamente el reconoci- 
miento de estas pérdidas. 

2.3. Creación de pasivos 

Con sus decisiones sobre tarifas, el ente regulador puede, asimismo, 
dar origen al nacimiento de determinados pasivos, cuyo reconocimiento, 
de acuerdo con el principio de prudencia valorativa, debe tener efecto 
inmediato. 

Nuevas disposiciones pueden obligar a la devolución de ingresos pre- 
vios, correspondientes a tarifas ya facturadas o cobradas a los usuarios. 
Dicha obligación deberá ser cuantificada y reconocida como pasivo, afec- 
tando el importe correspondiente a los resultados del ejercicio, en cuanto 
que se trate de una minoración de los ingresos del propio ejercicio o 
anteriores, sin nexo alguno, por tanto, con los ingresos futuros. El im- 
pacto provocado por el cambio de prácticas contables en los resultados 
de ejercicios anteriores debe mostrarse separadamente del resto, no 
siendo recomeildable, en nuestra opinión, afectar directamente los mis- 
mos a las cuentas de Reservas de Libre Disposición sin pasar por la 
cuenta de resultados del ejercicio, aunque esta última política encuentre 
cabida junto a la aquí defendida en la Norma Internacional de Conta- 
bilidad número 8: Partidas extraordinarias, partidas procedentes de ejer- 
cicios anteriores y cambios en las prácticas contables (13). 

Las tarifas actuales pueden estar calculadas admitiendo estimaciones 
sobre posibles costes futuros, en el bien entendido de que si éstos no 
llegaran a producirse, dichas tarifas habrían de verse reducidas en los 
importes correspondientes. Tal situacióil puede producirse si, por ejem- 
plo, se admitieran en el cóniputo los importes de la dotación a la Pro- 
visión para Reparaciones y Obras Extraordinarias. Pues bien, a todos 
los efectos, el saldo de la susodiclia provisión sería reconocido como un 
pasivo, hasta tanto se incurriera en el coste correspondiente, momento 
en el que ya podría ser afectada como ingreso. Los excesos de provisión 
sobre costes seguirían siendo pasivos a retornar a los usuarios en los 
términos que eventualmente estableciera el ente regulador. 

~ a m b i é n  puede darse el caso de que determinadas disposiciones im- 
pongan que ciertos beneficios o reducciones de costes actuales sean con- 

(13) Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad, (I.A.S.C.). N.1.C.-8, 
1977, en Normas y Recomendaciones de Attditoria y Contabilidad, vol. 11, Reperto- 
rio Internacional, Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Madrid, 1983. 
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siderados como disminuciones en los costes de explotación futuros ad- 
misibles a efectos del cálculo de tarifas. Esto lleva a que tanto dichos 
beneficios corno la parte de ingresos correlacionada con el ahorro de 
costes actuales, deban ser reconocidos como pasivos, los cuales deberían 
ser mostrados en balance bajo una denominación adecuada y reconoci- 
dos posteriormente conlo iilgresos en ejercicios futuros. 

3. PRINCIPIOS CONTABLES PARA EMPRESAS CON REGULACIÓ~ 

ECONOMICA 

Teniendo presente las anteriores ideas respecto a la creación y eli- 
minación de activos y creación de pasivos, vamos a referirnos segui- 
damente a algunas de las principales transacciones económicas en que 
se ven envueltas este género de empresas, proponiendo el criterio con- 
table que entendemos más adecuado para su registro e incluso en los 
estados financieros. 

3.1. Capitnliznciótz de costes finnlzcieros 

La posibilidad de reconocer como mayor coste del inmovilizado ma- 
terial los intereses y demás gastos financieros originados por los capi- 
tales tomados a préstamo para financiar la ejecución de la correspon- 
diente obra, durante el plazo de realización de la misma, forma parte 
hoy de los principios de contabilidad generalmente aceptados (14)) de 
ahí que no quepa insistir en este momento nuevamente sobre los as- 
pectos más generales del tema, como podrían ser: método de cálculo, 
limitaciones, demoras, etc. (15). 

Lo que sí nos parece interesante es suscitar la discusión respecto a 
dos temas m8s específicos: uno, la posible capitalización de los intere- 
ses originados por los fondos que financian los intereses ya integrados 

(14) Tanto el Plan General de Contabilidad como A.E.C.A., a través cle sus 
declaraciones de Principios Contables, se han pronunciado en este sentido. A mayor 
abundamiento cabe reseñar la IV Directiva de Derecho de Sociedades de la C.E.E., 
que en su artículo 35.4 reconoce tal posibilidad. 

(15) A este respecto puede verse: A.E.C.A.: Principios Coiztables para el 1 ~ -  
nzovilizado Material, op. cit., págs. 89-93. 
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eil el coste del ininovilizado material y, otro, la igualmente posible ca- 
pitglización de los costes del capital propio. 

El primero de ambos temas entiendo que tiene actualidad en los mo- 
mentos.presentes, por el hecho de que U.N.E.S.A. se dirigió recientemen- 
te a la Asociación Españdla de Cohtabilidad y Administración de Em- 
presas y al Instituto de Planificación Contable recabando su opinión 
sobre este particular. Ambas instituciones han contestado en un sentido 
afirmativo manejando criterios muy afines. Permítanme que me refiera 
en especial a la opinión de A.E.C.A., dada mi condición de Presidente 
de su Comisión de Principios y Normas de Contabilidad. 

La respuesta de A.E.C.A. ha sido planteada como una interpretación 
del apartado 2.12, Gastos Financieros, de su Documento número 5, Prin- 
cipios Contables para el Inmovilizado Material, aceptando la posibi- 
lidad de capitalizar los aludidos gastos financieros en base a los siguien- 
tes argumentos: 

((1) La deuda que los origina encuentra su razón última de ser en 
la adquisición o coilstrucción del inmovilizado material. 

2) La deuda indicada surge para financiar una parte del coste de 
dicho inmovilizado material, una vez el mismo ha sido ya reconocido 
como tal coste. 

3) Se respeta adecuadamente el principio de correlación de ingresos 
y gastos.» 

También añade otro razonamiento que encaja en una visión más 
financiei-a,del tema; ((Basta entender que los intereses y demás gastos 
financieros devengados .por la deuda originaria se calculan de acuerdo 
:con el.:criterio de capitalización( compuesta, esto*es, que transcurrido el 
período de cálculo (seis meses o un año por lo general) los intereses 
devengados se acumulan al principal, siendo esa nueva suma la que 
devenga intereses a partir de entonces y así sucesivamente» (16). 
S Aparte de.otro: tipo de limitaciones más espqcíficas, conviene recor- 
dar una de naturaleza conceptual, señalada asimismo en la referida in- 
terpretación de A.E.C.A., consistente en que: 

(c.:. un activo tiene reconocido, un valor no sólo ,porque se 
haya incurrido en cdstes para su obtención, sino porque tal 

, 
(16) A.E.C.A.: «Gastos financieros capitalizables)), 'interpretación del aparta- 

do 2.12. «Gastos financiero& dei ~bcumen'to A.E.C.A. "úm.'5, Principios Colztables 
para el Inmovilizado Material, ~ a d r i d ,  abril 1986; págs. 2-3. " ' 
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valor es recuperable en el futuro. En el caso del inmovilizado 
material, la recuperación habrá de venir por la vía del ingreso 
ocasionado por la venta de productos o servicios durante el pe- 
ríodo de vida útil del correspondiente elemento. Si dicho in- 
greso, una vez deducidos los costes corrientes de funcionamien- 
to, no es a priori suficiente para permitir recuperar el valor 
reconocido al efecto, éste no podría ser aceptado como tal, de- 
biendo reconocerse el correspondienle quebranto. Por tanto, 
no puede aceptarse un valor del inmovilizado material por en- 
cima del que resulte recuperable a lo largo de su vida útil» (17). 

En resumen, que los intereses devengados por la financiación de los 
intereses ya capitalizados y reconocidos como coste del inmovilizado ma- 
terial, son asimismo conceptualmente capitalizables bajo dicho concep- 
to, pero es, finalmente, la política de tarifas la que decidirá sobre la 
permanencia en el activo de dicho valor, ya que si no es recuperable a 
través de las mismas, habrá de ser eliminado y reconocido como que- 
branto, de acuerdo con lo indicado en el anterior apartado 2.2. 

El otro tema especifico apuntado se refiere a la posibilidad de re- 
conocer el coste de los capitales propios como integrante, asimismo, del 
coste del inmovilizado material durante el período de construcción del 
mismo. 

Aunque ciertas opiniones doctrinales de peso se han inclinado por 
el reconocimiento de los costes financieros originados por los capitales 
propios en el marco de la contabilidad financiera (18), la postura pro- 
fesional se ha mostrado siempre refractaria a dicha posibilidad, por ello 
no deja de constituir una importante novedad que el F.A.S. número 71, 
relativo a la contabilidad de ciertas empresas reguladas, se pronuncie 
en el sentido de admitir que se reconozca como mayor coste del inmo- 
vilizado material, el calculado para los fondos propios destinados a fi- 
nanciar el correspondiente proyecto, reconociéndose asimismo la corres- 
pondiente contrapartida como resultado del ejercicio (19). Esto último 

(17) Zbid., págs. 3-4. 
(18) ANTHONY, R. N.: «Accounting for the Cost of Equityn, Ha~vard Btisiness 

Review, noviembre-diciembre 1973, págs. 88-102. 
(19) F.A.S., núm. 71, op. cit., párrafo 15. Comentarios específicos sobre el tema 

pueden verse en: 
COYNE, T. J.: «Financia1 returns to equity: the profitability of the electric uti- 

lity», Public Utilities Fortnightly, febrero 1982, págs. 19-28. 



Leandro Cañibano Calvo ardácaii10s 
50 PRINCIPIOS CONTABLES PARA EMPRESAS CON REGULACION doctrinalés 

sí que altera algunos principios contables básicos, cuales son los del 
devengo, al reconocer el ingreso antes lde que haya una corriente fi- 
nanciera asociada al misino, ,el de correlación 'de ingresos y gastos, al 
imputar unos ingresos no correlacionados con gasto alguno en el ejer- 
cicio y el de prudencia valorativa al reconocerse beneficios no materia- 
lizados a ! través s de las ventas. 

Entiéndase que una cosa es abrir la posibilidad de que los costes 
financieros, reconocidos como mayor valor de los activos fijos, sean 
tanto los devengados1 por deudas coino los imputables al capital pro- 
pio, y otra muy distinta que estos últimos entren a formar parte de los 
ingresos del ejercicio. Lo primero podría resultar aceptable en aras de 
lograr una uniformidad valorativa, mejorando la comparabilidad de los 

*estados financieros cuando la relación deuda-capital propio vinculada al 
proye,cto resulta cambiante. Lo segundo es un tema muy distinto $orque 
altera ,los pilares básicos de la contabilidad financiera, permitiendo 
calcular un resultado, una base de reparto, en suma, no fundada en 
ingresbs materializados, sino en ingresos ftituros. 

El propio F.A.S., que introduce la norma, da cuenta del disénso en 
su propib seno a este respecto, aunque' la opinión mayoritaria hizo 
posible' tal norma. Mi opinión coincideIren este caso, con la minoría li- 
derada por Mr. Kirk en el sentido de que los costes imputables no deben 
ser reconocidos como ingresos del ejercicio hasta tanto hayan entrado 
a formar parte de las tarifas y éstas hayan sido cargadas a los con- 
sumidores. 

En conclusión, sí a la posibilidad de capitalizar costes financieros 
del capital propio, como mayor valor del inmovilizado material 'en cons- 
trucción, siempre y cuando la contrapartida no sea ingresos corrientes, 
sino diferidos, puhiendo revert&'éstos últimos a los resultados cog idén- 
tico ritmo al de amortización del correspondiente elemento del inmovi- 
lizado material. 

3.2. Coberttrra de costes con ingresos ftituros 

En ocasiones, las empresas reguladas incurren en costes cuya ab- 
sorción en el ejercicio, vía ingresos procedentes de tarifas, no resulta 
posible. Sin embargo, el ente regulador puede adquirir un cierto grado 

DAVIDSON, W. N., y GLASCOCK, J. L.: ((Regulatory effects on electric utilities' cost 
of capital: a reexamination», 'Public Utilities Fortizightly, mayo 1982, págs. 30-33. 
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de coiiipromiso sobre la cobertura de diclios costes en ejercicios futuros, 
con lo cual ya está determinado el nacimiento de un activo constituido 
por los costes imputables contra esos futuros ingresos, los cuales po- 
drían ser reconocidos como un gasto amortizable. 

Los problemas más generales que, entendemos, se suscitan en este 
tema son los siguientes: 

- ¿Cómo entender el grado de comproniiso del ente regulador, por 
la existencia de un plan formal o en base a la experiencia res- 
pecto a las tasas periódicas de ajuste de tarifas? 

- ¿Qué plazo máximo debe establecerse para la amortización de 
estos activos, el usual para los de idéntica calificación en empre- 
sas no reguladas u otro específico? 

Por lo que se refiere al primer punto, lo que queda más claro es la 
existencia de un compromiso formal, por parte del ente regulador, en 
el sentido de comprometerse a admitir la amortización de estos costes 
en el cálculo de tarifas futuras (20), sin embargo, en ocasiones puede 
resultar una condición excesiva, de ahí la otra posibilidad existente. No 
obstante, la experiencia respecto al ajuste de tarifas debe venir avalada 
por evidencia suficiente. 

Respecto al plazo máximo, pensemos que si la calificación otorgada 
al activo es la de gastos amortizables, la IV Directriz de Derecho de So- 
ciedades de la C.E.E., limita su plazo de amortización a cinco años, pe- 
ríodo que puede resultar insuficiente dada la envergadura que pueden 
llegar a alcanzar los correspondientes importes; por ello, el principio 
a establecer sería el de equiparar el plazo de amortización de los gastos 
con el de su recuperación vía tarifas, con un límite máximo convencional, 
como, por ejemplo, diez años (21). 

Además de las anteriores cuestiones más generales, este apartado 
suscita algunas otras, derivadas sobre todo del tipo específico de costes 
susceptibles de ser capitalizados bajo la perspectiva estudiada, como, 
por ejemplo, podrían ser los costes imputados al capital propio y los 
derivados del abandono de una planta, ya en explotación ya en cons- 
trucción. 

(20) Esta es la postura adoptada en el Borrador de F.A.S. sobre empresas re- 
guladas, aparecido en 1985, que trata de precisar algunas cuestiones del F.A.S. 
número 71. 

(21) Este plazo es el establecido en el indicado Borrador de F.A.S. 
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En el apartado anterior vimos,.el problema relativo a los costes impu- 
tables al capital propio2 cuando ésto5 son, reconocidos como mayor valor 
.del. inmovilizado material en construcción, ,sin embarga, con ello no 
acaba el tema porque, igualmente, podrían ser reconocidos como costes 
a cubrir con ingresos futuros los del capital propio, que no resultan 
imputables a los activos fijos en construccióni N~iestra postura,no ha 
variado desde entonces, en el sentido de disentir de que la contrapartida 
sean los ingresos, del ejercicio, por las tazones ya argumentadas. Sin 
embargo, las circunstancias no son ahora .exactamente iguales, dado que 
los gastos amortizables revertirán a los resultados en menor plazo tem- 
poral que los activos fijos; )no obstante; los principios violados son los 
mismos dándose pie, con ello, al reparto de beneficios todavía no ma- 
terializados (22). 

Los costes ocasionados por el abandono de una planta, ya estuviera 
previamente en explotación ya en fase de construcción, pueden formar 
parte de este tipo de costes, activados por su recuperabilidad a través 
de tarifas futuras. El problema fundamental que presentan, dado su 
envergadurá, va más allá de la duda o certéza sobre la recuperabilidad 
de ius importes, eitendiéndose a la rentabilidad que deja de percibirse 

1 I 

bor su retirada o no entrada en funcionami~rito.. 
Como ya-l~it'iluedado dicho, el i-ecÓnócimiento de un activo exige su 

asociación con beneficios futuros, y si éstos no existen, aun estando ga- 
'rantizada la recuperabilidad de Su imp&te, no lo estári los' costes finan- 
cieros, ya r e a l  ya imputados," que la financiación de tal actito exige. 
Por tanto, no debe bastar que e1 coste sea recuperable para su inclusión 

' en el activo, sino que también lo sea una rentabilidad mínima asignada 
, al miimb, equivalente al 'coste medio del ca'pital empleado en su finan- 

ciación. Si las tarifis fu&ras permiten absorber esa rentabilidad; todo 
el coste de la'pl&ta abandohada ifiuede ser capitalizado, en otro caso 
dicho valor debería ser actualizado utilizando como tasa el coste medio 
&la capital,' &coiiqciendo como perdidai 'del ejercicio el importe de la 

, 
' susódicha actualización. " 

El no'recoroiocimiento 'de esa rentabilidad 'a este tipo de activos su- 
pone, de hecho, la eliminación de una parte de su valor, de ahí que, de 

4 r ? b  ' J , #  < 

a'cuerdo con el principio de prudencia valorativa, no haya que esperar 
año a año para reconocer la pérdida correspondiente, sino' que el valor 
actual de las mismas deberá ser reconocido inicialmente. 

(22) Ibid. En su párrafo 6 contempla est.a posibilidad de capitalización. 
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3.3. Diferencias cle caiizbio en uízonecla extranjera 

Con su declaración de diciembre de 1983, A.E.C.A. introdujo una 
norma contable de aplicación en España para el tratamiento de las di- 
ferencias de cambio en moneda extranjera, en cuya elaboración ha pri- 
mado el principio de prudencia (23). En efecto, ante la disyuntiva de 
reconocer de inmediato las pérdidas originadas por tales diferencias o 
aplazar su imputación a resultados hasta el momento del cobro o pago 
del activo o pasivo correspondiente, la postura elegida fue la primera. 
Por el contrario, el reconocimiento de ganancias por este motivo sí debe 
quedar aplazado hasta el momento del cobro o pago, como garantía de 
la efectiva materialización de las mismas. 

Una sola excepción, de actual interés, se contempla a esta regla ge- 
neral, la posibilidad de reconocer como mayor coste del inmovilizado 
material en fase de construcción, aquellas diferencias originadas por el 
endeudamiento a medio y largo plazo, vinculado a dichos proyectos. Tan- 
to el planteamiento general coino las limitaciones de diversa naturaleza 
impuestas a esta política contable, siguen pautas similares a las relativas 
a la capitalización de gastos financieros, ya que, de hecllo, subyace la 
idea de que tales diferencias son'un coste financiero adicional de una 
clase determinada de endeudamiento. 

Desde el punto de vista que caben ser contemplados unos Principios 
Contables para empresas reguladas, hemos de decir que este capítulo de 
las diferencias de cambio puede entrar de lleno dentro de la facultad 
de creación de activos por parte del ente regulador, con lo cual el tra- 
tamiento contable correspondiente pasaría a ser similar al descrito en 
los dos epígrafes precedentes. 

En la medida en que sea aceptado como valor del inmovilizado ma- 
terial a efectos del cálculo de futuras tarifas, el resultante de adicionar 
las diferencias de cambio originadas por su financiación durante el pe- 
ríodo de construcción, queda abierta nítidamente la posibilidad de apli- 
car la anterior norma de A.E.C.A. sobre este particular. Igualmente, bas- 
taría el compromiso del ente regulador, en los términos ya expuestos 
en el apartado previo, respecto al otorgamiento de cobertura con ingre- 
sos futuros a las diferencias actuales e11 moneda extranjera, para re- 
plantear la norma A.E.C.A. que prohibe tal política contable. 

(23) A.E.C.A.: Principios Contables para el tratanzieizto de las diferencias de 
cambio en motzeda extranjera, Madrid, 1983. 
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El punto de vista de A.E.C,A., consistente en que cada ejercicio so- 
porte las pérdidas por diferencias en moneda extranjera, aun cuando 
sean potenciales, se basa, obviamente, en la falta de garantías sobre su 
recuperabilidad a través de ingresos futuros. Cuando tal garantía pueda 
ofrecerse, dichas diferencias podrían pasar a formar parte de los gastos 
amortizables a que hemos hecho referencia en el apartado previo. Su 
imputación a resultados se acomodaría al flujo de ingresos, sin em- 
bargo, coino medida cautelar debemos decir que, en ningún caso, debe 
sobrepasarse el límite convencional impuesto a todo el conjunto de gas- 
tos amortizables ni tampoco la imputación de las diferencias debe ir 
más allá del instante en que se produzca el cobro o pago efectivo del 
activo o pasivo correspondiente. 

Por descontado que si no se dan los supuestos que permiten asociar 
este género de diferencias con ingresos futuros, huelga hablar del re- 
planteamiento de la norma legal, o también si, dándose en principio, el 
ente regulador las excluyera en cualquier instante de los costes admi- 
sibles a efectos de tarificación, porque dicha decisión supone de plano 
la eliminación de los activos de esta naturaleza, con lo que no sólo es- 
taría ya desaconsejada la activación de las diferencias futuras, sino in- 
clusive el propio mantenimiento de las exis tentcs como tales activos. 

3.4. Beneficios i~ztersocietarios ea grupos 

Los beneficios obtenidos como consecuencia de ventas realizadas a 
sociedades dependientes sujetas a regulación, podrían no ser objeto de 
eliminación en el proceso de elaboración de los estados consolidados 
del grupo, si los precios de transferencia fueran normalmente aceptados 
por el ente regulador, a la hora de evaluar los costes admisibles para 
fijar tarifas. 

La razon de que ttiles' beneficios sean normalmente eliminados viene 
dada porque los mismos se encuentran incluidos en el valor de un ac- 
tivo en poder del grupo, que el mercado podrá hacer posible o no su 
recuperación. Cuando existe un ente regulador que asegura tal recupe- 
rabilidad; podría 1x0 efectuarse la correspondiente eliminación de bene- 
ficios intersocietarios. 

Aunque no es exacto este caso al del reconocimiento como ingreso 
del coste del capital propio, también supone reconocer beneficios por 
anticipado, pues una cosa es que el ente regulador asegure que tales 
beneficios llegarán a materializarse y otra que ya lo estén. Una postura 
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3.6. Activos irzmnteriale's 

El reconocimiento de algunos activos de esta naturaleza y su poste- 
rior tratamiento contable puede venir determinado por las circunstan- 
cias en que se desenvuelva la regulación. Vamos a referirnos a dos casos 
concretos que podrían presentar diferencias respecto a su tratamiento 
general: los costes de investigación y desarrollo y el fondo de comercio. 
Sobre ambos existe un prondnoiamientol de A.E.C.A. apliczible en nuestro 
país (25). 

El punto de vista de A.E.C.A., con respebto a los costes de las activi- 
dades de I+D, consiste, en la imputación a resultados del ejercicio de 
los costes de investigaoión a medida que son inchrridos y la posibilidad 
'de capitalizar como activos los de desarrollo, siempre y' cuando se'cum- 
plan ciertos requisitos, tales como que existan expectativas razonables 
sobre la viabilidad técnica del producto o proceso,, que la empresa está 
dispuesta a producir y comercializar o a usar dicho producto o proceso, 
que exista evidencia sobre la existencia de un mercador futuro y que 
existan los recursos financieros suficientes para llevar adelante el 
proyecto. r 

En definitiva, prima el principio &e prudencia valoi-ativa soBre cual- 
quier otro; a1 resultar bastante difícil-ofreceí. seguridades razonables 
sobre la recuperabilidadt de este (tipo de costes en unos concretbs pe- 
ríodos futiitiiros (26). Ahora bien, en el terreno que nos movemos ahora, 
esa seguridad respecto a.la reciiperacidn 'de los costes I;+D a través de 
los ingresos futuros,,pueder sea ofrecida por el' ente reguládor, caso de 
que declare con10 costes admhibles, a efectos de la fijactóh de tarifas 
futuras, la correspondiente amortiza&iónr de los citados costes de I +D, 
en cuyo caso los respectivos importes podrían ser objeto de activación, 
tanto sean costes de investigación como de 'desarrollo. El plazo de amor- 
tización debe acomodarse >al período durante el cual .quedan asociados 
a los ingresos futuros, poro en ningún caso'debe sobrepasarse el límite 
convencional establecido para los ,gastos' amortizables.: 

El fondo de comercio surge como consecuencia de la adquisición de 
una empresa en marcha, caso que el precio 'acordado supere a los va- 
lores asignados a los activos y pasivos . . objeto de transmisión. Aparte 

" - 
' . . ,  : -. 2 . \ [ ,  c ,  , 

(25) A.E.C.A.: Principios Contables para el Inmovilizado Inmaterial y Gastos 
1 , Amortizables, op. cit., págs:71-75 y 62-65. 

(26) Una discusión más generalizada sobre este tema puede verse en CAÑIBA- 
NO, L., y otros: Estztdio sobre los costes de investrigación yvdesasrollo, op. cit. 
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de esta diferencia, pueden existir otras en dicho momento de adquisi- 
ción, las que se producen entre los valores contables y los realmente 
asignados a los activos y pasivos. Pues bien, para la aceptación de unas 
y otras diferencias, ajustes de adquisición y fondo de comercio, debe 
existir evidencia suficiente de su recuperabilidad futura a través del 
flujo de ingresos. 

Cuando se trata de la adquisición de una empresa sujeta a regula- 
ción, el papel del ente regulador cobra una importancia singular con 
respecto al tratamiento contable a dar al fondo de comercio, ya que 
si cabe entender que este es, teóricamente, el valor actualizado de unos 
superbeneficios futuros, el que éstos lleguen a obtenerse depende, en 
suma, del reconocimiento de este nuevo activo a efectos del cálculo de 
las tarifas futuras. Por tanto, si esto no se produce, tal activo no debe 
existir, deberá ser eliminado reconociendo su importe como un que- 
branto neto del ejercicio. Si, por el contrario, puede entenderse vincu- 
lado a los ingresos futuros, procederá su consideración como activo, de- 
biendo someterse a amortización en un plazo no superior a diez años (27). 

Si se tratara de un fondo de comercio negativo, su reconocimiento 
contable sólo podrá darse si existe evidencia suficiente de que el ente 
regulador acepta los valores asignados a los activos como costes admi- 
sibles para la fijación de tarifas futuras, ya que, si no es así, tal fondo 
de comercio no existirá, procediendo el ajuste del valor del activo co- 
rrespondiente minusvalorando el mismo. Si quedara plenamente justi- 
ficado, procedería su paulatino reconocimiento como beneficios a lo 
largo de idéntico plazo al anteriormente señalado, esto es, diez años. 

3.7. Reembolsos a clielztes 

Como ya indicamos en nuestro anterior epígrafe 2.3, una nueva dis- 
posición puede dar lugar a la creación de un pasivo en una empresa 
regulada cuando ésta queda obligada a reembolsar a sus clientes ingre- 
sos previamente facturados o cobrados. 

El dilema fundainental, según ya comentai~los entonces, es la cuota 
que ha de recoger el impacto de este ajuste, en el supuesto de que el 
misino sea importante, cuantitativamente hablando, y que los ingresos 
a devolver se extiendan a períodos anteriores al presente. 

(27) Este es el señalado por A.E.C.A. y también por el Borrador de Ley de Re- 
forinn Coiztable y de Auclitoríu. 
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Nuestra opinión, ya avanzada entonces, se inclinaba por afectar ín- 
tegramente el ajuste a los resultados del ejercicio (28), sin embargo, es 
evidente que el tema podría ser discutible en función de su importancia 
cuantitativa y del nivel de las reservas de libre,disposición formadas con 
bene£icios retenidos, si bien es conveniente considerar que su directa 
afectación a una cuenta de patrimonio, como la indicada, excluye dicho 

8 ajuste de la base de reparto, restando con ello claridad a las decisiones 
que hayan de tomarse al respecto. 

3.8. Otros principios contables 

Aparte de los anteriores, que consideranlos los principios contables 
más afectados por el hecho de que la empresa se encuentre sujeta a re- 
gulación econdmica, podría haber otrok diversos, entre los que cabe 
mencionar los relativos a la estimación de contingencias y a la conta- 
bilización del impuesto sobre beneficios. Sobre ambos temas existe un 
borrador de A.E.C.A., más elaborado en el segundo de ambos, si bien 
por introducir u11 criterio novedoso en España, aunque aceptado inter- 
nacioilalmente, resulta más peliagudo entrar en el campo de las posibles 
readaptaciones para el caso de empresas reguladas. No obstante, sí po- 
demos esbozar un breve apunte. 

En síntesis, la propuesta de A.E.C.A. propugna la contabilización del 
impuesto que grava los beneficios como un gasto y en función del de- 
vengo -no de la cuota a pagar-, lo 'que da lugar a la aparición de unos 
activos o pasivos -impuestos anticipados o diferidos- según que las 
cantidades devengadas sean inferiores o superiores a las que haya que 
pagar en el ejercicio (29). El dilema que supone introducir esta nueva 
práctica contable en una empresa regulada, estriba en si es precisamente 
la cuota a pagar, y no el impuesto devengado, el que sirve de base al 
cálculo de tarifas y, por tanto, el. ingreso se correlaciona periódicamente 
con aquélla y no con 'este último. Obviamente, la prudencia aconseja no 
tratar de llegar ahora más allá, por cuanto que la norma contable ante- 
dicha no tiene todavía raigambre en nuestro país. 

(28) Esta es la postura, propiciada, por el mencionado F.A.S. núm. 71, En opi- 
nión de Paul R. Le Page, Director de Proyectos del F.&S.B,, éste es uno de los 
cambios contables de mayor importailcia que introduce dicha norma. Jot~riznl of 
Accountaízcy, febrero 1983, pág. 10. 

(29) A:E.C.A.: Principios Contables pava el Inzpz~esto sobre Beneficios (borra- 
dor), enero, Madrid, 1986. 
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El otro aspecto mencionado, esto es, el reconocimiento de contin- 
gencias, no tiene por qué apartarse de los principios generales respecto 
a su contabilización, simplemente cabe añadir que, para empresas de 
este género, puede ser determinante la consideración de las mismas por 
parte del ente regulador, no en un sentido negativo, sino positivo, es 
decir, que si la cobertura de las contingencias forma parte de los costes 
admisibles, entonces procede su contabilización sin más, y si no forma 
parte de tales costes, debe contabilizarse en el caso de que exista sufi- 
ciente evidencia respecto al acaecimiento del factor determinante. 

El objetivo de esta ponencia, presentada a las Jornadas sobre prin- 
cipios contables para empresas coiz regulació;~ económica, no es otro que 
el de sugerir algunas ideas con el ánimo de propiciar la discusión, no 
se trata, pues, de un trabajo acabado, sino de un compendio de refle- 
xiones persoi~ales y prácticas foráneas cuya presentación puede contri- 
buir a animar un debate ya abierto que, con ocasión de estas Jornadas, 
pueda alcanzar una cierta mayoría de edad. 

Si la idea esencial, cual es la de que la regulación induce ciertos efec- 
tos económicos no existentes para empresas no sujetas a ella, exigiendo, 
por tanto, una acomodación de los principios de contabilidad general- 
mente aceptados, cobra cuerpo suficiente, parece lógico profundizar en 
la elaboración de unos principios contables para empresas sujetas a re- 
gulación. Esta tarea podría constituir un objetivo a medio plazo de la 
Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de A.E.C.A. 




