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STE trabajo corresponde a la ponencia presentada en las Jornadas 
sobre Principios Contables para empresas con regulación económica, 
organizados por la Asociacióil Española de Contabilidad y Admi- 

nistración de Empresas y versa sobre la información contable-financiera 
a terceros que han de presentar las empresas de esta naturaleza. 

Coino punto de partida se ofrece una primera parte general en la que 
se expone la finalidad de los estados financieros y sus principales usua- 
rios para, a continuación, entrar en las características más sobresalientes 
de los estados financieros de las empresas reguladas. 

PROP~SITO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son el vehículo principal que utilizan las em- 
presas para comunicar información acerca de sus recursos económicos 
y de los cambios que se han producido en esos recursos. 

REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. XVII, n. 52
1987
pp. 105-119



JOSC Luis Lópcz Combarros artrículss 
'O6 INFORMACION CONTABLE-FINANCIERA A TERCEROS doctrinales 

El propósito general de los estados financieros es, en mi opinión, co- 
municar información( acerca dehla naturaleza y el valor, de acuerdo con 
principios contablés claramente definidos: de los recursos económicos 
de una empresa, de los derechos ile los acreedores y de la participación 
de los dueños en los recursos económicos, así como los cambios en la 
naturaleza y el valor de esos recursos de un período a otro. 

En consecuencia, los estados financieros de una sociedad deben mos- 
trar la situación financiera y pzttrimsnial de la misma)' los cambios en su 
situación financiera, los resultados obtenidos en el períddo, los recursos 
obtenidos de dperaciones (cash flotv), el beneficio por acción del ejer- 
cicio y los criterios aplicados en la valoración de las diferentes masas 
patrimoniales. 

Por el contrario, no es objetivo de los estados financieros propor- 
cionar predicciones o interpretaciones acerca del futuro. 

PRINCIPALES USUARIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Aunque los estados financieros presentan una imagen o impresión del 
presente y también información acerca de lo que 11a ocurrido en el pa- 
sado con respecto a las empresas, la mayoría de las decisiones económi- 
cas hechas por los usuarios de los estados financieros mira hacia el fu- 
turo. No quiere esto decir que no se actúe con respecto al pasado, sino 
más bien todo lo contrario, que en base a la información histórica que 
revelen los estados financieros, se toman las decisiones que af~ptan al 
futuro. De allí que podamos identificar como principales usuarios de los 
estddos financieros a los siguientes: 

Accionistas e 'inveusionistas 

Los accionistas y los posibles inversionistas estudian el historial de 
utilidades y la situación financiera corriente con vistas a predecir las 
utilid'ades futuras de una sociedad, como'base para evaluar los precios 
de mercado de las acciones y la capacidad de pago de dividendos. 

Acreeclores 

Los acreedores utilizan los estados financieros para evaluar las pers- 
pectivas de cobros futuros de principal e intereses. También pueden usar 
los estados financieros para conceder crédito a prestatarios que proba- 
blemente han de crecer y convertirse en clientes mayores en el futuro. 
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Dirección 

La dirección encuentra en los estados financieros de las sociedades 
el mejor baremo para juzgar acerca de la gestión social llevada a cabo. 

Los sindicatos obreros y los empleados toman decisiones con respecto 
a la con~pensación futura y evalúan la seguridad en el trabajo en base a 
los resultados obtenidos en ejercicios anteriores. 

Administración 

Las decisiones gubernamentales tienen en cuenta la solidez económi- 
ca de los negocios que se indica en los estados financieros y con fre- 
cuencia estas decisiones guardan relación con el rumbo futuro de la 
economía de una nación, su política fiscal y, en el caso que nos ocupa 
de empresas reguladas, con la fijación de tarifas. 

Por consiguiente, al establecer y lograr los objetivos de los estados 
financieros, una consideración importante a tener presente es que la in- 
formación que faciliten las empresas sea de la mayor utilidad posible, 
tanto para los accionistas e inversionistas como para las distintas pei-.  
sonas interesadas en la empresa que hacen uso de dicha información, 
de modo que se les pueda facilitar su estimación actual de las pers- 
pectivas futuras de un negocio. 

CAKACTER~STICAS DE LOS SECTORES REGULADOS 

El astatement of Financia1 Accounting Standards (S.F.A.S.) N . O  71», 
que establece la contabilización de los efectos de ciertos tipos de regu- 
laciones en los Estados Unidos, señala que será de aplicación a la em- 
presa que tenga operaciones reguladas y cumpla los siguientes cri- 
terios: 

1. Las tarifas o precios de la empresa para los servicios regulados 
o productos sun~inistrados a sus clientes se establecen por o están sujetos 
a la aprobación de un ente regulador independiente o por su propio ór- 
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gano de gobierno facultado por los estatutos o por contrato para esta- 
blecer tarifas o precios que sean vinculantes para los clientes. 

2. Las tarifas o precios regulados se calculan para recuperar los cos- 
tes específicos de la empresa (" para suministrar los servicios o pro- 
ductos regulados. 

3. Considerando la demanda de los servicios o productos i-egulados 
y el nivel de competencia, directa e indirecta, es razonable asumir que 
las tarifas y precios están situados en los niveles en los que la empresa 
recuperará sus costes y podrán cargarse a y cobrarse de los clientes. Este 
criterio requiere la adecuada consideración de los cambios anticipados 
en los niveles de demanda o competencia durante el período de recu- 
peración de cualesquiera costes capitalizados. 

, Este S.F.A.S. distingue claramente las empresas reguladas de aquellas 
otras situaciones de control de precios impuestos por acciones guberna- 
mentales en momentos de emergencia, alta inflación u otras condiciones 
no usuales, a cuya coiiiabilización no le son de aplicación las normas 
establecidas en el Siatement. 

LA TASA DE RETORNO C O M O  MEDIDA DE LOS BENEFICIOS 

La medida más representativa de los beneficios de una empresa re- 
gulada es, desde el punto de vista de sus accionistas, la tasa de retorno 
sobro el capital. 

La filosofía que debe presidir el proceso regulador de tarifas es la de 
establecer dicha tasa de reiorno, pero, en la realidad, a la sociedad úni- 
camente se le reconocerá la posibilidad de facturar dicha tasa, nunca se 
le garantizará, lo que en la práctica necesariamente dará lugar a que la 
tasa de retorno a obtener por las empresas reguladas para sus accio- 
nistas pueda diferir de la tasa autorizada por el regulador. 

Algunos de los factores característicos que influyen en este hecho son 
los siguientes: 

1. Desfases en  la vegulación. En su mayor parte las tarifas se ela- 
boran bajo regulaciones basadas en costes históricos, lo que hace que 

(*) Según el mismo S.F.A.S. los costes a recuperar incluyen los costes de capi- 
tal (los costes por intereses y una provisión para el beneficio sobre la inversión 
de los propietarios). 
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en períodos de alta tasa de inflación, a pesar de que se hagan ciertos 
ajustes a los datos históricos, como pueden ser los efectos de las leyes 
de regularización y actualización, las tarifas cargadas a los abonados o 
usuarios no reflejan los costes reales presentes de las sociedades. Por 
otra parte, el proceso regulador contribuye por sí mismo al desfase, 
puesto que por lo general el iniervalo entre el período histórico en el 
que se basan las tarifas y la fecha en que realmente se hacen efectivas 
puede extenderse a dos o tres años. 

2. Variacio~zes en ventas. Los reguladores establecen tarifas basadas 
en unidades de consumo (Kwh, m3 de agua, Km. de utilización de auto- 
pista, etc.), lo que hace necesario tener que dividir los ingresos totales 
aprobados entre las unidades a vender. Normalmente, el número de uni- 
dades utilizadas para este cálculo se basa en datos históricos, por lo que 
las diferencias con las ventas reales dan lugar a que las empresas ob- 
tengan ingresos superiores o inferiores a los aprobados. 

3. Costes excepcio~za2es. Costes ocasionados por catástrofes natu- 
rales o l~ecl~os extraordinarios que en la mayor parte de los casos no 
son incluidos en el proceso tarifario. 

4. Desviaciones entre las previsiones básicas utilizadas para elabo- 
rar las tarifas y los gastos reales, debidas a problemas de gestión o de 
naturaleza no justificable. 

Sin embargo, la n~etodología seguida hasta el momento en nuestro 
país para la fijación de tarifas partía de peticiones de incrementos anua- 
les soportados por los costes que las empresas pretendían recuperar, 
siendo condicionantes socio-políticos, aparte de otros de carácter eco- 
nómico, los que han recortado históricamente dichas peticiones, dando 
lugar a que no exista, por lo general, una interielación entre los dife- 
rentes conceptos de coste que soportan las empresas y los que intenta 
cubrir el actual nivel de tarifas. 

Si consideran~os que la evolución de los costes e ingresos de las in- 
versiones productivas de la mayoría de los sectores regulados presenta 
un comportamiento de las características que representa el gráfico si- 
guiente: 



José Luis López Combarros ~ ~ ~ P C U ~ O S  
lo INPORMACION CONTABLE-FINANCIERA A TERCEROS doctrinales 

1 Años 

RENTABILIDAD GLOBAL DEL PROYECTO: Beneficios > Pérdidas 

es fácil suponer el retraimiento de cualquier posible inversor ante la 
perspectiva de no obtener un rendimiento a su inversión durante un nú- 
mero generalmente largo de años. 

La falta de reconocimiento expreso de la recuperación futura de los 
desfases iniciales entre ingresos y costes (no pérdidas) a través de las 
tarifas da lugar a que, a pesar de la lógica del diferimiento del desfase 
inicial, máxime si se contempla la rentabilidad global del proyecto en 
su conjunto, los auditores tengan que cuestionarse dicha recuperación 
dando lugar a que tengan que introducir las consiguientes salvedades 
en sus informes. 

NECESIDAD DE UNA ~VIETODOLOG~A 

Conforme he indicado anteriormente, las tarifas o precios regulados 
se calculan para recuperar los costes específicos de la empresa (inclu- 
yendo el coste del capital) para suministrar los servicios y productos 
regulados. 

De acuerdo con este principio, una empresa deberá capitalizar la to- 
talidad o parte de un coste incurrido, que de otra forma sería cargado a 
resultados, cuando sea probable que en el futuro obtenga ingresos, al 
menos iguales a los costes capitalizados, como resultado de la inclusión 
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de tales costes en el proceso de formación de tarifas o precios re- 
gulados. 

Sin embargo, para poder admitir este principio contable como de 
general aceptación en un sector regulado, es preciso que la empresa 
tenga una seguridad razonable de que los costes capitalizados serán 
incluidos en el futuro proceso de formación de tarifas y precios, puesto 
que, si no se da esta circunstancia, al igual que si se tiene evidencia o es 
probable que el ente regulador excluirá la totalidad o una parte de unos 
determinados costes del proceso de formación de tarifas o precios regu- 
lados, impidiendo de esta forma que se generen unos ingresos futuros 
que permitan su recuperación, tales costes deberán cargarse a resultados 
siguiendo principios de contabilidad generalmente aceptados. 

En la actualidad, la información financiero-contable de naturaleza es- 
pecífica que facilitan las empresas reguladas se centra básicamente en 
los criterios contables que han aplicado, tales coino la política seguida 
respecto a la capitalización de intereses como mayor coste del inmovi- 
lizado material durante el período de construcción, política seguida so- 
bre la capitalización, diferimiento o imputación a resultados de las di- 
ferencias de cambio en moneda extranjera, criterios aplicados en rela- 
ción con la activación de ciertos gastos amortizables, criterios y política 
de amortización, etc. 

Las empresas encuadradas en sectores determinados acostumbran tam- 
bién a facilitar información de naturaleza y características muy pecu- 
liares que afecta a ese sector en particular. Como ejemplos de este tipo 
de información podemos citar la relativa a los ingresos por compensa- 
ciones, a los acuerdos sobre intercambios de activos y a los efectos de 
la moratoria del programa nuclear que le son propios en el momento 
actual a las empresas encuadradas en el sector eléctrico. 

Sin embargo, una buena parte de la información contable-financiera 
facilitada por las empresas reguladas se basa exclusivamente en los cri- 
terios seguidos por la propia empresa que, al menos en lo que se refiere 
a los criicrios seguidos respecto del diferimiento de gastos y costes, ado- 
lecen del problema fundamental de no estar respaldados en el reconoci- 
miento expreso de que tales gastos y costes diferidos serán recuperables 
en el futuro a través de las tarifas. 

Esta falta de seguridad en la recuperación futura de los costes acti- 
vados o diferidos por las empresas adquiere una importancia todavía 
mayor para cualquier usuario de la información contable-financiera fa- 
cilitada por estas empresas, si tenemos en cuenta que una buena parte 
de las empresas reguladas (o al menos esa sensibilidad existe en la co- 
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munidad empresarial y de negocios española) ha tenido que recurrir a 
políticas de sobreactivación o diferimiento de costes para poder ofrecer 
una determinada rentabilidad a los recursos propios. 

Esta forma de actuar ha de dar lugar, necesariamente, a que se pro- 
duzcan diferencias entre el tratamiento dado a los costes y gastos del 
período y el que se les daría si se hubieran seguido principios de conta- 
bilidad generalmente aceptados. La pretensión de las empresas reguladas 
es, lógicamente, la recuperación de tales diferencias a través de tarifas 
futuras, pero, como he indicado anteriormente, no siempre existe el re- 

! conocimiento expreso que proporcione una seguridad razonable de que 
se va a producir tal recuperación. 

Al inversor presente y futuro, al analista de inversiones y, en general, 
a cualquier usuario de la información económico-financiera facilitada por 
las empresas reguladas más que los criterios seguidos sobre activación 
o no y sobre el diferimiento de ciertos tipos de costes y de gastos que, 
no cabe duda, pueden serle de interés, lo que realmente le interesa co- 
nocer es si existe o no la posibilidad de que sean recuperados en el fu- 
turo, puesto que no podemos olvidar que, conforme ya he señalado, 
desde el punto de vista del inversor la medida más representativa de los 
beneficios de una empresa regulada es su tasa de retorno sobre el 
capital. 

Para que pudieran facilitar este tipo de información contable-finan- 
ciera a los usuarios de sus estados financieros sería necesario que se 
definieran con claridad y por anticipado los costes que deben remune- 
rar las tarifas, de forma que pudiera deducirse fácilmente si las tarifas 
futuras permitirán la recuperación de los activos actuales y se le pueda 
garantizar razonablemente al inversor una adecuada remuneración de 
los capitales invertidos. 

INFORMACI~N MAS CARACTERÍSTICA A INCLUIR 

EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

In~~zovilizado rnateuial 

Criterio de valoración 

Dada la importancia. que, como regla general, tiene el inmovilizado 
material de las empresas reguladas, las notas a los estados financieros 
de estas empresas deberán contener amplialinformación sobre los cri- 
terios de valoración aplicables a los diferentes elementos que integran 
el mismo. 
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Política de capitalizació~z 

Las empresas deberán informar en las notas a sus estados financieros 
sobre los siguientes extremos: 

1. Política sobre capitalización de intereses, así como, en su caso, 
del tipo medio de interés utilizado, de cómo ha sido obtenido dicho tipo 
medio de interés y de la cuantía de los intereses capitalizados durante el 
ejercicio. 

2. Política seguida en relación con el tratamiento de las diferencias 
de cambio en operaciones en moneda extranjera, así como, en su caso, 
la cuantía de las diferencias de cambio capitalizadas durante el ejercicio. 

3. Política de la sociedad respecto de cada una de las diferentes le- 
yes de regularización y actualización y el efecto resultante de acogerse 
a cada ley. 

4. Política seguida respecto de la imputación de costes y gastos a 
los diferentes elementos del inmovilizado. 

Criterio de anzortización . 

Las notas a los estados financieros deberán informar sobre el mé- 
todo de amortización aplicado por la empresa, los años de vida útil de 
los diferentes grupos de elementos del inmovilizado y del importe de la 
dotación a amortización del ejercicio. 

Política de stistitución, renovación, mantenimiento, etc. 

Deberá informarse en las notas a los estados financieros sobre cuál 
es la política de la sociedad en relación con estos aspectos, señalando el 
tratamiento contable en cada una de las circunstancias, con una clara 
distinción entre situaciones en las que se capitalizan los desembolsos y 
aquellas otras en las que se cargan a resultados del ejercicio. 

Movimientos durante el ejercicio 

Para(e1 usuario de los estados financieros será de gran utilidad co- 
nocer los movimientos habidos durante el ejercicio en las cuentas de 
inmovilizado material y de amortización acumulada. 

Esto puede lograrse fácilmente mediante un cuadro en el que para 
cada grupo homogéneo de inmovilizado (y para su correspondiente amor- 
tización acumulada) se facilite la siguiente información: 

Saldo al comienzo del ejercicio 
Más - adiciones durante el ejercicio , 

Menos - retiros durante el ejercicio 
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Más/Menos - traspasos entre cuentas 
Saldo al final del ejercicio 

1 Desglose de obras en curso mds inzportuntes 
La práctica totalidad de las empresas reguladas precisan de cuantio- 

sas inversiones en inmovilizado material con períodos de construcción 
frecuentemente muy dilatados. 

De ahí la importancia que tiene que en sus estados financieros in- 
formen de las obras en curso más importantes, los costes incurridos, el 
estimado más reciente de costes a incurrir hasta su terminación, las des- 
viaciones más significativas que pudieran haberse producido, el año es- 
timado de terminación y la entrada en servicio y los compromisos de 
compra contraídos a la fecha del balance. 

Bienes afectos a hipotecas, ga~antia, etc. 
Para una correcta interpretación de la situación financiero-patrimo- 

nial de las empresas reguladas, es preciso que las notas a sus estados 
financieros. señalen con claridad qué elementos de su inmovilizado ma- 
terial se encuentran afectos a garantías, gravados por hipotecas, etc. 

( Cobertura de  seguros 
A los usuarios de la información contable-financiera de las empresas 

reguladas se les debe informar acerca de la política de la sociedad en 
relación con la cobertura de los posibies riesgos a que pueden estar so- 
metidzis sus cuantiosas inversiones en inmovilizadoS materiales. 

Activos improdtictivos y fuera de tiso 
La importancia cuantitativa tantas veces .aludida de las inversiones 

en inmovilizado material de estas empresas aconseja que las mismas in- 
formen en sus estados financieros sobre los activos improductivos y 
fuera de uso que figuren en su balance de situación, así codo sobre la 
política de amortización o de saneamiento seguida con los mismos. 

Paralizaciones tihporales bh&ratqlias y traianziento ' 

. ded las Fom@nsaciones iecibidas , 
l i ,  r i d  r i i  

Algunas de las empresas del'sector eoctrico han tenido que slspender 
las obras en curso de centrales nucleares, desconociendo en, el momento 
actual cuáles serán las decisiones futuras de planificación energética que 
den lugar al relanzamiento o paralización 'definitiva. de estas obras. Las . , 
empresas afectadas están recibiendor unas compensacio 
ralizaciones (moratoria nuclear). ' ' 1 % 



artículos .Tos& Luis Lbpez Combarros 

doc trinales TNFORMACION CONTABLE-FINANCIERA A TERCEROS 115 

Dada la importancia de las inversiones en estas obras en curso pa- 
ralizadas, la carga financiera que su paralización supone para las em- 
presas y el endeudamiento que su construcción ha supuesto, es de la 
ináxirna iinportancia que las empresas informen ampliamente en las no- 
tas a sus estados financieros de toda esta problemática. 

Política sobre el tratanzieizto de residuos radiactivos 
y clesmantelanziento de centrales nticleares 

Este es otro de los aspectos de suma importancia en el sector eléc- 
trico, por lo que las empresas de este sector deberán informar en las 
notas de sus estados financieros acerca de la política que han adopta- 
do, particular o sectorialmente, en relación con el tratamiento de los 
residuos radiactivos y respecto a los costes de desmantelamiento de cen- 
trales nucleares. 

Stibveizciovzes concedidas 

Considerando la importancia de sus cuantías y su efecto sobre los 
estados financieros de las empresas, es conveniente que éstas faciliten 
amplia información de las características e importes de las subvenciones 
que reciban. 

Coizcesio~zes adnzinistrativas 1) periodos de la concesión. 
Fondo de reversión 

Frecuentemente las concesiones administrativas concedidas a ciertas 
empresas reguladas son de vital importancia para las mismas. Por ello, 
una adecuada información sobre las características y períodos de vigen- 
cia de las concesiones es imprescindible para cualquier usuario de los 
estados financieros de las sociedades concesionarias. 

Del mismo modo, se debe facilitar al lector de los estados financieros 
la adecuada información sobre la política seguida por la sociedad para 
las dotaciones del Fondo de reversión. 

Gastos ai?zortizables 

Criterios de  valoración, política de capitalización 
y aiizortizacióiz 

Al igual que el resto de las empresas con saldos significativos en el 
capítulo de gastos amortizables, las empresas reguladas deberán infor- 
mal- en sus notas a los estados financieros acerca de los criterios de 
valoración aplicados, de las políticas de capitalización y de los criterios 
de amortización seguidos en relación con los gastos amortizables. 
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Puesta en  servicio de nuevas ivzstalaciones 
y periodo de recuperacidvz 

En las empresas reguladas, fundamentalmente las del sector eléctrico, 
se incrementan los costes de explotación al entrar en servicio nuevas ins- 
talaciones. Esta diferencia de costes se difiere y se amortiza. 

Dada su importancia cuantitativa, el usuario de los estados financieros 
estará interesado en conocer la 'pdlítica adoptada, el importe afectado y, 
en caso de diferimiento, el período de amortización. 

Pasivos a largo plazo 

Como he indicado anteriormente, la práctica totalidad de las empresas 
reguladas precisa efectuar cuantiosas inversiones en inmovilizado ma- 
terial, lo que hace que alcancen al mismo tiempo cifras importantes de 
endeudamiento. 

De ahí la importancia de que en las notas a sus estados financieros 
faciliten información detallada de sus fuentes de financiación y, en par- 
ticular, de los siguientes extremos: 

1. Desglose de los préstamos por tipo de moneda, máxime conside- 
rando el diferente comportamiento que en relación con los tipos de cam- 
bio presentan en un momento determinado las distintas monedas. 

L .  1 6 1 

2. El tipo de interés medio anual, que permita conocer al lector de 
los estados, financieros el cos'te de la financiacióncajena de la empresa 
y su posible comparación con oti-as empresas del sector o con otras fuen- 

. tes alternativas de financiación. 
t u 

3. ~'etallk de lo; vencimiento! , ,  de las deudas <en los próximos ejer- 
cicios de forma que permita juzgar acerca de capacidad d i  la empresa 
para hacer frente a las mismas. 

4. Principales cláusylas contractuales exigidas por los acreedores y 
grado de cumplimientoS de la empresa. En c?,.s? )de incumplimiento, la 
sociedad deberá informar si el acreedor ha excusado el incumplimiento 

1 

, p&'lb.$eio~ , S ,._ dlrai te  , J 2 i l '  un año, , evitando ,aSí q q ~  , se , conviert,i en exigible 
" t inmediat? , una , , "  deGdk , . . a larg? plazÓei, , :  ' , >  , 

5. ' i~&ce~idides~futuk.8~ de financiación que tiene la sbciedad:yrfuen- 
tes'~pk~bistas:'de ' obtención1 de la ;misma., , '11 ( , 
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General 

Infornzación sobre política de regulación de  tarifas 
El interés primordial de cualquier inversor, presente o potencial, de 

una sociedad regulada es conocer la tasa de retorno de su inversión y la 
filosofía que debe presidir el proceso regulador de tarifas es la de esta- 
blecer dicha tasa de retorno. 

Sin embargo, puede haber condicionantes políticos, sociales, económi- 
cos, etc., que alteren, temporal o definitivamente, este proceso regulador. 

Las sociedades deberán facilitar a los usuarios de sus estados finan- 
cieros toda la información posible que pueda tener un efecto significativo 
en el proceso regulador de tarifas. 

Consolidaciólz de estados fiízalzcieros 

Sabido es que los estados financieros consolidados son los que pre- 
sentan con mayor propiedad la situación financiero-patrimonial de los 
grupos de sociedades y los resultados de sus operaciones. 

En el caso de empresas reguladas es frecuente que existan pequeñas 
empresas filiales que no presenten beneficios por traspasarlos sistemá- 
ticamente a la matriz, lo que hace todavía más aconsejable la preparación 
de estados financieros consolidados del grupo. 

Diferencias de cambio 
El fuerte endeudamiento a que se ven obligadas la mayoría de las 

empresas reguladas hace necesario que con frecuencia tengan que recu- 
rrir al crédito exterior para financiar sus cuantiosas inversiones. 

En momentos de clara inestabilidad, con frecuentes e importantes fluc- 
tuaciones en las cotizaciones de las divisas, el endeudamiento exterior da 
lugar a que se produzcan diferencias de cambio de cuantía significativa. 

Ante las diferentes alternativas que se pueden adoptar en el tratamien- 
to de las diferencias de cambio, tales como llevarlas directamente a re- 
sultados del ejercicio, capitalizarlas, diferirlas e imputarlas sistemática- 
mente a resultados, se hace preciso que las empresas informen en sus 
estados financieros de la cuantía y signo de las diferencias de cambio, 
de la política adoptada con respecto a su tratamiento y del efecto produ- 
cido por tal política. 

Compronzisos 
Para poder interpretar correctamente unos estados financieros, es pre- 

ciso que la empresa emisora de los mismos informe adecuadamente de 
los compromisos de suministro que liaya contraído a la fecha de los 
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estados financieros y que no figuren reflejados en su balance de situa- 
ción, siempre que los mismos sean significativos. 

De igual forma, como quiera que pueden ser significativos para cada 
empresa en particular los compromisos sectoriales asumidos, las socie- 
dades deberin informar de las principales características de estos com- 
promisos sectoriales y de su efecto en la situación financiero-patrimonial 
y en los resultados de las operaciones de la correspondiente sociedad en 
particular. 

Política de factctraciórz e información sobre los servicios 
prestados pendientes de facturar 

Dadas las posibles alternativas que en cuanto a la facturación de sus 
servicios se presentan en las empresas reguladas, principalmente las su- 
ministradoras de agua, gas y electricidad, es conveniente que informen 
sobre el procedimiento adoptado para el reconocimiento de ingresos (en 
función de los servicios facturados de acuerdo con las lecturas de con- 
tadores o en función de los suministros efectuados, con independencia 
de si han sido leídos o no), así como de los costes correspondientes a los 
ingresos reconocidos. 

Asimismo, caso de que sean significativas las cifras de que se trata, 
las sociedades deberán informar de la cuantía de los servicios prestados 
pendientes de facturar y cómo están tratados tales servicios en los es- 
tados financieros. 

Detalle de conzpensaciones y política para su registro 

En algunos casos, como pueden ser las empresas del sector eléctrico, 
los ingresos y gastos por compensaciones pueden alcanzar cifras signifi- 
cativas, por lo que las empresas deberán facilitar en las notas a sus es- 
tados financieros amplia información de los conceptos que cubren tales 
compensaciones, así como un detalle de al menos las más significativas 
y la política seguida en cuanto a su registro y presentación en los estados 
financieros. 

Znformaciórz sobre beneficio por acción y rentabilidad 
palpa el accionista 

Conforme he señalado en repetidas ocasiones, el principal interés de 
cualquier inversor en una empresa regulada es conocer la tasa de retorno 
de su inversión, por lo que le sería de gran utilización, pese a ser poco 
frecuente en nuestro país, que las empresas le facilitaran información so- 
bre el beneficio por acción y la rentabilidad real de la inversión. 
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Descripción de la normativa legal aplicable 

Las empresas reguladas, precisamente por esta condición, están sujetas 
a mucha mayor normativa legal que el resto de las sociedades. De allí la 
importancia de que a los usuarios de la información contable-financiera 
de estas sociedades se les facilite amplia información sobre las normas 
legales que le son de aplicación, así como de los efectos económicos y de 
cualquier otra índole que dicha normativa pueda tener en las operaciones 
presentes y futuras de la empresa. 

Expectutivas futuras 
Aunque todavía no es de uso generalizado en nuestro país, es cada día 

más frecuente que la información económica y financiera que facilitan 
las empresas reguladas incluyan expectativas realistas sobre el futuro, 
basadas en la información disponible más actual. Dada la indudable uti- 
lidad de esta información sobre expectativas futuras, sería deseable que 
esta práctica se extendiera a la totalidad de las empresas reguladas. 

Por lo comentado anteriormente se observa que en el momento ac- 
tual nos encontramos, por regla general, con la falta de una metodología 
tarifaria y de unos principios de contabilidad específicos para las empre- 
sas encuadradas en los respectivos sectores. 

Entiendo que en el futuro los sectores regulados deberían contar con 
una filosofía y metodología tarifaria basada en los principios fundamen- 
tales de recuperación de las inversiones y de remuneración del capital, lo 
cual conllevaría la promulgación de principios contables sectoriales apli- 
cables a cada sector regulado específico, aspectos éstos que, lógicamente, 
contribuirían a clasificar y, por consiguiente, a mejorar la información 
económico-financiera que se requiere por los usuarios. 




