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E N los últimos tiempos, y fruto de las inquietudes de los profesionales, 
la contabilidad se está revelando como un cuerpo vivo, dinámico, 
sometido a un profundo proceso de análisis. 

Prueba de ello es el creciente interés que los profesionales de la con- 
tabilidad están demostrando por dotar a la misma de un cuerpo de doc- 
trina que dé cumplida respuesta a la nueva problemática económica de 
las empresas, derivada de los profundos cambios en la situación econó- 
mica nacional e internacional, y que da lugar a la aparición de problemas 
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nuevos o de problemas antiguos con características e intensidad desco- 
nocidos en épocas anteriores. 

Parece evidente, que la presentación de uiios estados financieros ve- 
races, verificables, fiables, etc., deben sustentarse en las definiciones exis- 
tentes eri la doctrina sobre los principios que deben seguirse en la con- 
tabilidad y en la gestión de la empresa. En este sentido, se ha procedido 
en prácticamente todos los países industrializados, incluido lógicamente 
el nuestro, a una amplia tarea de normalización contable. No obstante, es 
asiinismo corriente que, a la vista de los estados financieros de cualquier 
Sociedad, se planteen preguntas tales como: ¿Nos ofrecen la imagen fiel 
tal y como nosotros la entendemos? ¿Se ha practicado el principio de 
prudencia valorativa? ¿Hasta dónde? Si se aplica el coste histórico en las 
valoraciones, ¿qué se entiende por el mismo? Estas y otras son las pre- 
guntas que, a pesar de la abundante literatura que ya existe hoy día, 
todavía no se puede decir que la doctrina haya resuelto de forma sufi- 
cientemente clara como para que nuestras empresas puedan tener res- 
puesta a las mismas en casos concretos. 

En este sentido cabe indicar que de entre los principios contables con- 
siderados clásicos, son precisamente el del «Precio de adquisición o Coste 
histórico» y el de ((Prudencia valorativa)) los que de alguna manera se 
están poniendo más en cuestión en los momentos actuales. Asimismo, 
el principio de «afectación de la transacción» y el del «devengo» en co- 
nexión con el de «correlación de ingresos y gastos», tan importante am- 
bos a la hora de fijar el resultado económico de un determinado ejercicio, 
suscitan también un alto grado de inquietudes entre los profesionales de 
la contabilidad. 

Parece, pues, oportuno el tratar de aportar aclaraciones y puntuali- 
zaciones sobre nuevos o viejos temas que a nuestro juicio las requieren. 
En primer lugar trataremos en este trabajo sobre las tendencias que 
respecto al principio de «coste histórico» se han venido manifestando en 
los últimos tiempos. 

La primera conclusión que se obtiene respecto a este principio es la 
tendencia existente hacia la sustitución del coste histórico a la hora de 
valorar los elementos del activo de la empresa o, cuando menos, la de 
complementarlo con los conceptos de valor actual o valor de reposición. 

Tiene sentido, por tanto, el hablar aquí de la activación de las cargas 
financieras durante el período de obra en curso, la capitalización de las 
diferencias de valoración de la deuda en moneda extranjera, la posibili- 
dad de capitalización de los costes indirectos, el tratamiento dado a las 
amortizaciones, *etc; 
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ACTIVACION DE CARGAS FINANCIERAS DURANTE EL PERÍODO 

DE CONSTRUCCI~N 

Los pronunciamientos realizados en España hasta la fecha sobre la 
activación de cargas financieras durante el período de construcción, de- 
jando al margen las disposiciones administrativas al respecto, se deben 
fundamentalmente a dos instituciones: el Instituto de Planificación Con- 
table y, más recientemente, a la Asocjación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas (A.E.C.A.); la primera a través del Plan Ge- 
neral de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales, y la segunda por 
medio de sus dictámenes sobre principios contables y fiscales. 

El Plan General de Contabilidad, en su primera redacción del año 1973, 
adopta cuatro principios contables valorativos de general aceptación en 
toda la comunidad internacional y que condicionail e informan todos los 
criterios valorativos particulares que se establecen en el texto del Plan. 
Estos principios eran, y son todavía, los de aprecio de adquisición», «con- 
tinuidad~, « devengo » y «gestión continuada». 

Para los elementos construidos por la propia empresa se establecía 
en el Plan General de Contabilidad sobre la cuestión que nos ocupa lo 
siguiente: «En general, debe evitarse la incorporación a los elementos del 
inmovilizado material de los intereses devengados por los capitales re- 
cibidos en concepto de préstamo y por las operaciones de compra con 
pago aplazado. En ningún caso se cargarán tales intereses a las cuentas 
representativas de dichos elementos de activo desde el momento en que 
éstos entren en "funcionamienton.» 

Una flexibilizacióil de esta postura se produjo precisamente en la 
adaptación sectorial a las empresas del subsector eléctrico, publicado 
por Orden de 29 de abril de 1977. 

Esta adaptación contiene aspectos de interés para aquellas empre- 
sas con un alto nivel de obras en curso, como consecuencia de haber 
tomado la decisión de autoconstruirse sus propias instalaciones pro- 
ductivas, ya que hace el reconociinieilto explícito de la consideración 
de las cargas financieras devengadas en la fase de coi~strucción, coino 1 un elemento de coste, y ello manteniendo siempre el principio valora- 
tivo del precio de adquisición. 

En concreto, se establece que en el caso de instalaciones complejas 
especializadas es aceptable que «formen parte de su precio los intereses 
devengados (y demás gastos financieros), por los capitales recibidos en 
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concepto de préstamos y empréstitos y por las operaciones de compra 
con pago aplazado». 

Adaptaciones posteriores como las de autopistas (si bien con aspec- 
tos muy singulares), siderúrgicas y aceros especiales, fabricación de ce- 
mentos y de automóviles, etc., recogieron el tratamiento otorgado en la 
adaptación del Plan General de Contabilidad del año 1973 al subsector 
eléctrico, adoptando la misma redacción. 

El documento número 3 de A.E.C.A., titulado ((Principios y Normas 
de Contabilidad en España», establece un catálogo de principios entre 
los que figura el de «precio de adquisición» y al cual deberán acomodarse 
los criterios particulares que puedan establecerse para determinados 
activos. En el documento número 5, titulado «Principios Contables para 
el Ininovilizado Material», en relación al aspecto concreto que nos ocu- 
pa, y sin que ello signifique quebrantamiento del «precio de adquisi- 
ción», se señala que «a los elementos del inmovilizado material pueden 
incorporarse los intereses devengados por los capitales recibidos en 

' concepto de préstamo, a medio y largo plazo. En ningún caso se car- 
garán tales intereses a las cuentas representativas de dichos elementos 
de activo, desde el momento que éstos entren en funcionamienton. Re- 
dacción que, por otro lado, como se observa, es muy similar a la sus- 
tentada por el P.C.C. en las adaptacionks sectoriales referenciadas. 

En ambos casos se mantiene el principio contable de coste histórico 
o precio ,de adquisición en 19 valoración de la inversión material. La 
activación de gastos financieros -los denominados intereses intercala- 
dos- supone implícitamente la valoración económica del proyecto de 
inversión'realizado por la empresa al momento de su entrada en fun- 
cionamiento, dado que en caso de contratar «llave en mano» serían 
los proveedores' quienes incluirían en su coste dichos gastos financieros. 
Por tantd, y abundando en el tema, podría admitirse que, caso de ser 
financiado el proyecto total o parcialmente con fondos propios, se in- 
cluyera' coino inversión un coste de opori~inidad por capitales propios, 
sin que con'ello 'se alterase el principio de precio de adquisición en la 
valoración de los activos inmovilizados. 

NORMAS Y PRINCIPIOS INTERNACIONALES' ' 

Entre los principales organismos internacionales dedicados al enun- 
ciado e interpretación de normas contables, de los que han emanado 
,posiciones relativas a- este tema, cabe citar los siguientes: 
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~nternational Accotlníing Stn~zclards Conznzitte (I.A.S.C.). La norma 16 
del I.A.S.C. trata sobre la Contabilidad del Inn~ovilizado Material. En 
la misma se admiten los costes de financiación imputables a un pro- 
yecto de construcción incurridos antes de su terminación, como com- 
ponentes de su precio, si bien establece una puntualización importante 
al señalar que «no se considerarán susceptibles de capitalización los 
costes en exceso soportados por la empresa por razones de ineficiencia, 
ya sea debida a la existencia de capacidad no utilizada, litigios indus- 
triales u otras causas, surgidas en la realización de los trabajos para 
su inmovilizado material», costes en exceso entre los que se encuentran, 
lógicamente, los financieros. 

Posteriormente, el I.A.S.C. 23, aprobado en octubre de 1983 y pu- 
blicado en marzo de 1984, centra su exclusiva atención en la capitali- 
zación de los costes derivados de los capitales ajenos. Los aspectos prin- 
cipales de interés para la ponencia, que pueden extraerse de la men- 
cionada norma, son tres: 

La capitalización de los costes financieros debe cesar cuando el 
activo esté listo para su uso prefijado o para su venta. Indica- 
ción que, como vemos, es la más tradicional y recogida por todos 
los pronunciamientos oficiales al respecto. 
La capitalización deberá suspenderse durante aquellos períodos 
largos en que se interrumpa la actividad de desarrollo o construc- 
ción. Esta norma traduce la preocupación ya puesta de manifiesto 
en el mencionado I.A.S.C. número 16 y recoge en buena parte el 
texto del F.A.S.B. número 34 a1 cual nos referimos más adelante. 
Cuando la construcción de un activo se complete en partes y cada 
parte sea capaz de ser utilizada de forma independiente mientras 
continúe la construcción de las otras partes, la capitalización de 
los costes financieros debe cesar en cada parte a medida que se 
complete. Este aspecto reproduce casi textualmente el sentido y 
finalidad del F.A.S.B. 34 publicado en Estados Unidos bastante 
antes, y al que nos referiremos más adelante. 

La Conzu~zidad Eco~zói~zica Europea ha tratado este aspecto en su 
IV Directriz. Se adhiere asimismo al principio de precio de adquisición 
que hace igual al coste de producción para el inmovilizado autocons- 
truido. Concretamente en su artículo 35-4 señala que «se permitirá la 
inclusión en el coste de producción de los intereses de préstamos des- 
tinados a financiar la fabricación de inmovilizaciones, en la medida en 
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que dichos intereses se refieran al período de fabricación. En este caso, 
su inscripción en el activo deberá señalarse en el anexo)). 

Finalmente, debe hacerse referencia al Filznncinl Accotilztilzg Stnrz- 
clnrds Board (F.A.S.B.), cuyas opiniones tienen una amplia repercusión 
en todo el mundo contable, aunque su ámbito jerárquico esté circuns- 
crito a los Estados Unidos, y en este puro sentido no se le puede con- 
siderar como un organismo internacional. 

La polémica sobre la capitalización de los intereses en la fase de 
construcción de elementos del inmovilizado material finalizó en U.S.A. 
con la publicación del F.A.S.B. 34, el cual considera la capitalización 
de los intereses como una parte del coste histórico de adquisición de 
determinados activos. En esta cuestión, coino en muchas otras, los pro- 
nunciamientos del F.A.S.B. son más completos y avanzados al contem- 
plar con mayor amplitud un problema. Concretamente, al señalar el 
importe a capitalizar en un período contable, se permite su determina- 
ción aplicando una tasa de interés a la inversión media acumulada hasta 
la fecha. La tasa de capitalización podrá estar basada en una media 
obtenida de las tasas reales de los préstamos existentes en la empresa 
durante el período o en la efectiva correspondiente a un préstamo con- 
creto aplicado de forma exclusiva a un proyecto determinado. 

Esta tasa de capitalización debiera estar determinada, con el fin de 
evaluar lo más exactamente posible el valor del bien en construcción, 
en función de una tasa media de los recursos empleados en la finan- 
ciación del activo. Cuando hablamos de recursos empleados se está ha- 
ciendo referencia tanto a si son recursos ajenos como si son propios, 
ya que no se debe olvidar el valor del bien o activo en el mercado, 
que lógicamente incluirá los costes de fabricación y una adecuada ren- 
tabilidad o coste de los capitales propios invertidos. 

En los momentos actuales, y para gectores económicos con precios 
regulados o de servicio piblico, ya existen .experiencias en este sentido. 
En EE.UU., el F.A.S.B. 71, de diciembre de 1982, sobre la contabiliza- 
ción de los efectos de ciertos tipos de regulaciones (precios regulados), 
trata estos aspectos. 

, Los precios ,regulados (tarifas) se diseiian de tal forma que tratan 
de recuperar &los costes de la empresa producidos en el suministro de 

,, un .servicio público, ,incluyendo el coste de, ,capital. Entendiqndo por 
coste, de capital, el coste por intereses y la rentabilidad del c.apita1 
propio. o c ( ! 
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Por diferente número de razones, los ingresos previstos para cubrir 
los costes generados se producen muchas veces con posterioridad al 
devengo de éstos. Por lo que si en el marco de la regulación se asegura 
que la tarifa recuperará los costes devengados, se debe proceder a la 
capitalización o diferimiento de los mismos (bajo el componente Deuda 
y Componente Capital Propio), al objeto de la determinación de costes 
del servicio o del nivel de tarifas. 

El F.A.S.B. 71 viene, por tanto, a rellenar el vacío existente, reco- 
nocido, por otra parte, en el propio F.A.S.B. 34, sobre la capitalización 
de intereses en las empresas con precios regulados. Aunque ya, en la 
base de las conclusiones del F.A.S.B. 34 se establece que empresas con 
precios regulados debieran estar exentas de la aplicabilidad de las nor- 
mas emanadas de este F.A.S.B., dado que el mismo se rifiere a la ca- 
pitalización de intereses de las empresas en general. Entendiendo sus 
redactores que, dado que la cuestión principal de las empresas con pre- 
cios regulados es la fijación de la tarifa, sería necesario un análisis par- 
ticularizado para ellas. 

A este respecto hay que indicar que en el F.A.S.B. 34, el monto a 
capitalizar vendría dado por los costes financieros que se lzubievan evi- 
tado en caso de no acometer dicha inversión, mientras que en el 
F.A.S.B. 71, adaptando este concepto a empresas con precios regula- 
dos, se sustituye el coste financiero por el de coste de los recursos em- 
pleados. 

La argumentación que justifica este cambio es que estas empresas 
tienen la obligación de construir las instalaciones necesarias para cum- 
plir con su carácter de servicio público. Por tanto, no tienen opción d e  
evitav la financiación necesaria (propia y/o ajena) para acometer los 
nuevos proyectos de inversión y, por ende, el coste de la misma. 

Otros pronunciamientos del F.A.S.B. se han ocupado del tema de la 
capitalización. Así, el número 42 puntualiza sobre la determinación de 
la materialidad para la capitalización del coste por intereses. Igualmen- 
te, los F.A.S.B. 58 y 62 se ocupan de determinados puntos concretos que 
no afectan a la generalidad del tema y el F.A.S.B. Interpretation, nú- 
mero 33, trata de partes del problema, pero relativas a las operaciones 
de producción de petróleo y gas. 

Por último, el Intevnatioizal Federntioiz of Accountants (I.F.A.C.) y la 
Unión Europea de Expertos Contables (U.E.C.), no han emitido pronun- 
ciamiento sobre este aspecto. Sus recomendaciones están básicamente 
relacionadas con normas de censura de cuentas, ética profesional y for- 
mación profesional del censor. 
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El tratamiento que habría que dar a las activaciones de cargas fi- 
izcilzcierns para el conjunto de empresas reguladas debiera estar enmar- 
cado en las consideraciones que a continuación se indican. 

Tras considerar las disposiciones emanadas de los organismos e ins- 
tituciones, tanto nacionales como internacionales expuestas anterior- 
mente, el tratamiento de las cargas financieras activadas debiera en- 
marcarse dentro de la valoración del Iilinovilizado Material como sigue: 

A los elementos del inmovilizado material pueden incorporarse los 
costes de los recursos financieros devengados durante el período de 
construcción de dichos elementos. 

En ningún caso se capitalizarán tales costes en las cuentas repre- 
sentativas de dichos elementos de activo desde el momento en que haya 
entrado en explotación. 

La determinación de los costes de capital capitalizables será como 
sigue: 

Se considerarán como capitalizables la totalidad de los costes de los 
recursos financieros que se hayan devengado durante el período de cons- 
trucción de los elementos del inmovilizado material que financian. 

El límite que podrán tener los recursos que financian las obras en 
c'urso valorando la moneda extranjera, caso* de existir, al cambio de 
disposiciói~, vendrá dado por el saldo medio de la obra en curso una 
vez deducidos los importes relativos a las mismas en concepto de: 

- ~ctuaiizaciones y regularizaciones. 
- Saldo 'medio de las inmovilizaciones en curso 'financiadas con 

'deuda y' acreedores sin devengo de intereses. 
- Saldo medio de las diferencias de valoración y cambio que ha- 

biendo sido actiyadas aún no hayan sido efectivamente pagadas. 
u < .  r ,  e , r , t  , 

i ,  . Los costes de los recursos lnancieros capitalizados en ningún caso 
podrán exceder &a los redlílente ,devengados por la financiación men- 
cionada,anterior~nente adscrita a obras en curso. 

En cualquier caso, la cuantía máxima de, intereses intercalarios ac- 
, tivados .no podrá dar lugar a yalbres de inmovilizado superiores al valor 

de mercado. 
l f 1 

, -: Como conclusión hay. que indicar que, la :aplicación de la capitaliza- 
. . @ion de costes de, capital durante. el ,p,erío$o de constl;ucción de, ,un ac- 
i tivo;, que ,con p.oste~.ioqidad formarán, parte de, los. a.ctiv~s ep explotación 

de la empresa, tal como la hemos desarrollado:.aquí; ,esi,conf,orme con 
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el principio del precio de adquisición, por cuanto la capitalización de 
costes de capital supone implícitamente la valoración económica del 
proyecto de inversión realizado por la empresa al momento de su en- 
trada en funcionamieilto, dado que. en el supuesto de contratar «llave 
en mano» serán los suministradores del elemento del inmovilizado quie- 
nes habrán incluido en su precio de venta dichos costes. 

VALORACIÓN DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA 

El Plan General de Contabilidad establece que «las deudas en mo- 
neda extranjera a favor de terceros deben valorarse al tipo de cambio 
vigente en el mercado en el momento en que se perfeccione el contrato. 
Esta valoración permanecerá invariable mientras no se modifique la 
paridad de la peseta con la moneda correspondiente. De alterarse dicha 
paridad, el contravalor en pesetas de la deuda se calculará al final del 
ejercicio en que la modificación se haya producido, aplicando el nuevo 
cambio resultante de la misma. 

Las diferencias que pudieran surgir por razón únicamente de las va- 
riaciones de cotización en el mercado de la divisa extranjera sólo debe- 
rán registrarse cuando se cancele la deuda». 

No obstante, los cambios operados en la economía internacional y 
sobre todo el abandono por parte de las autoridades monetarias espa- 
ñolas del sistema de paridades fijas, motivaron que en las adaptaciones 
sectoriales del Plan, posteriores lógicamente a su publicación, se al- 
teraran los criterios iniciales de contabilización de la moneda extranjera. 

Así, en el Plan General de Contabilidad adoptado a las Sociedades 
de Leasing, empresas del Subsector Eléctrico, Sociedades de Factoring 
e Industria Siderúrgica y de Aceros Especiales se indica: «Las deudas 
en moneda extranjera a favor de terceros deben valorarse al tipo de 
cambio vigente en el mercado en el momento en que se perfeccione el 
contrato. De alterarse la paridad monetaria, el contravalor en pesetas 
de la deuda se calculará, al final del ejercicio en que la modificación se 
haya producido, aplicando el nuevo cambio resultante de la misma.), 

Esta redacción, con estar más acorde con la realidad económica, 
merece, a nuestro juicio, una reflexión. 

En determinadas operaciones, sobre todo en las operaciones de fi- 
nanciación, el momento de perfeccionamiento del contrato puede no 
coincidir, y de hecho así ocurre, con el momento en que se efectúa la 
disposición de fondos. Siendo este, sin embargo, el instante en que nace 
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la obligación para con el prestamista. Parece lógico, por tanto, que la 
valoración de las deudas en monera extranjera se reflejaran por su 
contravalor en pesetas, referidas al momentor de la disposición y no al 
de perfeccionamiento del contrato. La aplicación de este criterio refle- 
jaría mejor la imagen fiel de'la empresa, puesto que, en una situación 
de pérdida constante de paridad con la divisa de referencia de la deuda, 
y si transcurre cierto tiempo desde la firma del contrato a la dispo- 
sición de los fondos, se evitaría contabilizar unas diferencias de valo- 
ración ficticias. 

DIFERENCIAS DE VALORACI~N Y/O CAMBIO 

El primer punto en el que hay que llamar la atención al hablar de 
difereilcia de valoración podía ser considerado casi como una cuestión 
semántica, pero que contribuiría en gran medida a la uniformidad en 
el lenguaje cuando se efectúa el análisis de las diferencias de valo- 
ración. 

. En este sentido habi-ía que distinguir entre las pérdidas o ganancias 
poterlciales que se ponen de manifiesto al finalizar el ejercicio econó- 
mico al valorar la deuda en moneda extranjera por su contravalor en 
pesetas, a las quet convendría denominar.«diferencias de valoración», y 
las pérdidas o ganancias efectiva's que se producen bien en el pago de 
intereses, bien en el treembolso del principal de las deudas en moneda 
extranjera. Esta segunda categoría de pérdidas o ganancias serán, por 
tanto, las ~difereilcibs de valoración efectivamente) pagadas, también lla- 

l mádas ((diferencias de, cambio», a las que se les debiera dar un trata- 
miento contable acorde con su significación económica, es decir, como 
un coste de naturaleza financiera. 

1 En segundo ll~tgar habría q u e  detenerse a analizar detenidamente la 
literatura existente* sobre este tema y poner delmanifiesto diversas cues- 
tiones aí111 no aclaradas suficientemente. . ' 

+ En este sentido, el documento número 10 de la A.E.C.A., 'sobre prin- 
cipios: cohtables para el tratamiento de las diferencias 'de cambio en 

; moneda' exiranjera, establece comd norma generali que las diferencias 
de cambio en moneda extranjera no (deben considerarse como mayor 
importe del. coste delb activo, ni tratarse como gastos amortizables. 

, !No obstante, 'y como excepción, se establece que '«en1 ,operaciones a 
medio y largo plazó formalizadas con' anterioridad al primer ejercicio 

, cerrado tras la1 publicación del p?e3ente documento,',en atención a su 
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actual situación y a los procediinientos seguidos hasta ahora, puede ser 
aceptable que las diferencias de cambio originadas por aquellas ope- 
raciones que figuren ya en el balance a esa fecha, permanezcan en el 
mismo como gastos diferidos y se amorticen en un plazo máximo de 
cinco años o en el período que reste hasta el vencimiento de la ope- 
ración si éste fuera menor». 

También de forma excepcional se permite la incorporación de las 
diferencias de cambio al precio de coste del inmovilizado cuando sean 
originadas por financiación a plazo superior a un año y siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

- que la deuda generadora de las diferencias se haya utilizado. inequí- 
vocamente para adquirir un activo inmovilizado concreto y per- 
fectamente identificable; 

- que el período de instalación de dicho inmovilizado sea superior 
a doce meses; 

- que la variación en el tipo de cambio se produzca antes de la 
entrada en funcionamiento del inmovilizado; 

- que el importe resultante de la incorporación al precio de coste 
no supere en ningún caso el valor de mercado o de reposición del 
inmovilizado. 

La activación de las diferencias de cambio no se podrá llevar a efecto 
una vez que el activo haya entrado en funcionamiento. 

El citado documento cuestiona, asimismo, la conveniencia de efectuar 
revalorizacioiles del inmovilizado que tuviera capitalizadas diferencias 
de cambio. 

Nuestra opinión al respecto en que mientras los activos estén en 
Obra en Curso, será admisible la capitalización de las diferencias de 
valoración y/o cambio de las operaciones financieras que estén finan- 
ciando dicha Obra en Curso. Financiación que no debe, a priori, ser 
discriminada por razón del plazo, ya que el valor del bien no tiene 
que verse influido por el tipo de financiación, sino por su coste. 

La justificación de la activación de las diferencias de valoración y/o 
cambio viene dada por el empleo del mismo tratamiento para el coste 
financiero total del endeudamiento en divisas, entendido éste como la 
suma de los gastos financieros en sentido estricto y las diferencias de 
valoración y/o cambio, que el dado al endeudamiento en moneda na- 
cional para los intereses intercalarios. Esta posición viene avalada por 
el hecho de que, normalmente, a largo plazo dichos costes -nacional y 
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extranjero- tenderán a igualarse. Esta teoría hace innecesaria la dife- 
renciacibn entre financiación específica y genérica. 

El único límite que debe imponerse, por tanto, a la activación de las 
diferencias de valoración debería venir dado por el valor de mercado del 
bien o instalación, puesto que la construcción de una instalación por la 
propia compañía o la adquisición de la misma en la fórmula llave en 
mano no debe condicionar el valor de la misma; es decir, el monto por 
el cual deberá figurar en balance. No obstante, cualquier otro límite 
podría venir justificado por razones de control en la gestión o de pru- 
dencia valorativa, pero no por criterios económicos. 

La incidencia en la valoración de activos por inclusión o no de las 
diferencias de valoración de la moneda extranjera es muy significativa 
en sectores económicos que están en procesos de inversión elevados y 
con capacidad económico-financiera suficiente como para acceder a 
mercados financieros exteriores. 

Precisamente para suavizar este impacto, siempre y cuando se pueda 
alcanzar la característica de «coste diferido» recuperable a lo largo de 
la vida del bien, se debiera permitir la capitalización. 

Desde el punto de vista internacional se comprueba que existen va- 
rios países que permiten la capitalización de estas diferencias (Italia, 
Alemania, etc.), así como organismos internacionales como el Comité 
de Normas Internacionales de Contabilidad (I.A.S.C.). 

Por último habría que referirse, aunque sea brevemente, a la pro- 
blemática de las diferencias de valoración cuando sean motivadas por 
activos que, habiendo superado la fase de construcción se encuentren 
ya en explotación. 

En este caso, la práctica más generalizada es la de no activar dife- 
rencias de valoiación en un inmovilizado concreto una vez que éste se 
encuentre en explotación. Sin embargo, el hecho real es que las dife- 
rencias de valoración; hientras permanezca deuda viva en moneda ex- 
tranjera que haya servido para  financia^ dicho activo se seguirán pro- 

Iducienda. Surge entonces ,Lln problema económico de no fácil solución, 
que viene planteado ,en los términos siguientes: ¿Es económicamente 
aceptable que .el plazo de conStrucción de una;instalación influya direc- 

~:tamente en suiillvalocación en balance por el efecto que nos ocupa? 
., :La solu'ción .que se ha:'adoptado Ien la práctica ha sido que, el walor 
del,,activo ya eilr~explotacióill~no debiera verse influido por. este hecho, 
aunque exis$a una $elaC?ón kstreclia !entre tlos mismos, ya. que, édte debe 
ser ;un>valor cierto' y concreto,& por tantoi estas diferencias de valoración 

- n  deberán .sanearsei a;  medida que se va> :reembolsando, $la,' deuda que las 
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genera. No obstante, no debe descartarse una solución basada en la 
posibilidad de contabilizar separadamente las diferencias de valoración 
de la moneda extranjera del resto de los componentes del activo e ir 
ajustando las mismas hasta el final de la vida de la operación financiera 
que genera dichas diferencias. 

En cuanto al aspecto formal de su contabilización, las diferencias de 
valoración deberán contabilizarse por cada operación financiera o por 
grupos de operaciones homogéneas, en cuanto a divisas, plazos, etc., y 
deberán figurar por saldo según proceda en el activo o pasivo del 
balance. 

TRATAM IBNTO DE LA ACTIVACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 

En el Plan General de Contabilidad se permite la activación de los 
gastos indirectos o de estructura como mayor valor del activo en cons- 
trucc.ión. Se puede decir, por tanto, que ésta es una práctica general- 
mente aceptada en la valoración de activos. No obstante, dado el grado 
de subjetivismo que pudiera aparecer en la determinación del método 
de imputación se cree conveniente la necesidad de precisar algunos as- 
pectos a este respecto. 

Se entiende como gastos atribuibles a una inversión la parte de 
aquellos gastos comunes del ejercicio que sean imputables por métodos 
objetivos a una determinada inversión. En la medida en que esa ins- 
talación esté en el período de construcción, esos gastos indirectos for- 
marán parte del coste de la instalación. 

En ningún caso se admitirán como gastos indirectos, activables 
como mayor coste de las instalaciones, los de aquellas áreas de la 
empresa cuya actividad no tenga relación alguna con la instalación en 
curso objeto de imputación. 

El método de imputación que se determine tiene que elegirse te- 
niendo en cuenta el principio de prudencia valorativa y en ningún caso 
se activarán los costes de subactividad. 

Las auditorías externas, basadas en principios generalmente acep- 
tados, pueden garantizar mejor la práctica de métodos de imputación 
objetivos. 
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El desarrollo de este punto dedicado a las amortizaciones se ha ba- 
sado fundamentalmente en los documentos de la A.E.C.A., ya que en- 
tendemos que en ellos se recogen las ideas fundamentales con respecto 
a este tema. No obstante, nos hemos permitido realizai- algunas mati- 
zaciones que creemos oportunas: 

La amortización es la expresión contable de la depreciación del in- 
inovilizado en su aplicación al proceso productivo. Consiste, por tanto, 
en la distribución del coste histórico o actualizado del inmovilizado ma- 
terial durante la vida útil estimada de cada elemento, efectuada de forma 
racional y uniforme. 

La dotación a la amortización debe realizarse en cada ejercicio eco- 
nómico, siempre que exista depreciación, con independencia de que los 
resultados de la empresa sean positivos o negativos, cargando su iin- 
porte a dichos resultados. 

Son activos amortizables aquellos bienes del illmovilizado mate- 
rial que cumplen las siguientes características: 

- Tienen una vida útil limitada. 
- Son utilizados durante más de un ejercicio económico. 
- Son propiedad de la empresa que los utiliza en su producción de 

bienes y prestación de servicios, o bien para arrendarlos o para 
fines administrativos. 

Los terrenos, al tener ndrmalmente una vida útil indefinida, por re- 
gla general no son amortizables. No obstante, si un terreno tuviera una 

a cons- vida limitada para la empresa (por ejemplo, el terreno donde est' 
truida una.instalación que no sea utilizable posteriormente para otros 

' usos) sería objeto de amortización. Una cuestión diferente es la que 
se produce cuando se aprecia una minusvalía en el terreno, en cuyo 
caso, .esta minoración se recogerá a través de la oportuna provisión. 

Para la determinación del importe anual de la amortización, han 
de considerarse los siguientes' factores: 

- Base para el cálculo de la amortización. 
- Vida útil estimada. 
- Método de amortización. 
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Base para el cálculo de la anzortizació~r 

El importe amortizable de un inmovilizado material (con la excep- 
ción de los terrenos) es su coste histórico más las posibles actualiza- 
ciones del valor del bien, menos el valor residual estimado. 

En las adquisiciones de edificios, locales, etc., ha de separarse el va- 
lor del suelo y edificación, asignando un coste razonable al terreno con 
el fin de que la amortización se efectúe sobre el coste de la edifi- 
cación. 

En los activos regularizados o actualizados, ha de tenerse presente 
que la actualización no debe prolongar la vida útil estimada de los 
bienes regularizados, por lo que los nuevos valores netos contables, re- 
sultantes de la regularización, deberán amortizarse durante los ejerci- 
cios que resten de vida útil de los respectivos bienes. 

Cuando el coste esperado de desmantelamiento de un activo al final 
de su vida útil es significativo, deberá crearse una provisión con cargo 
a resultados. Dicha provisión deberá reflejarse en el pasivo del balance 
de situación. 

Estas provisiones deberán estar dotadas en función de los conoci- 
mientos científicos y tecnológicos de cada momento, y, por tanto, de- 
bieran ajustarse p'eriódicamente. 

Vida útil estimada 

La vida útil es el período de tiempo durante el cual se espera que un 
activo amortizable sea utilizado por la empresa o el período de tiempo 
en el cual se espera obtener el número de unidades de producción que 
la misma espera alcanzar con dicho activo. Aunque la vida útil de un 
activo puede coincidir con la «vida física)), generalmente es más corta, 
ya que la vida útil considerada es el período o volumen de producción 
máximo en que la empresa puede utilizar con beneficio dicho activo. 

La estimación de la vida útil de un activo amortizable debe basarse 
en Factores tales como la experiencia histórica de la empresa o del 
sector con este tipo de activo, estimaciones de los fabricantes del bien, 
evaluaciones de tasadores o técnicos, etc. Esta estimación deberá efec- 
tuarse incluso en aquellos casos en que sea difícil, como son los de 
activos que utilizan una nueva tecnología o se usan para prestar un 
nuevo servicio, respecto de los cuales haya poca experiencia. 
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Para la estimación de la vida útil han de tenerse en cuenta, además 
del deterioro físico por el transcurso del tiempo y el agotamiento, los 
siguientes factores: 

- La obsolescencia, tanto tecnológica como por alteraciones en la 
demanda o por cambios+hen el coste de algún factor productivo. 

- La relación con otros activos. Si se adcluiere unaactivo que in- 
troduce una mejora en otro ya existente, pero que no aumenta 
la vida útil de este último, el activo adquirido ha de amortizarse 
durante el resto de la vida útil del activo originario. 

- Cambio de localización de los activos de la empresa. 
- Factores ambientales. Según donde estén localizados los ,activos, 

la temperatura y el clima pueden afectar la vida útil. Por otro 
lado, ciertas disposiciones legales de protección ambiental pueden 
requerir el cierre o traslado de plantas completas. En general, de- 
ben considerarse las limitaciones impuestas por factores externos. 

- Condiciones de utilización tales como intensidad de la actividad 
de las instalaciones, capacitación profesional del> personal, T .  etc. 

- Política de mantenimiento y reparaciones. iriánteilimierito in- 
adecuado puede acortar la vida útil de un activo. d n  buen mante- 
nimiento puede prolongar la misma, pero no indefinidamente. 

- Factores económicos o legales que impongan un límite 6 condi- 
ciones restrictivas al uso del activo. 

Si a lo largo de la vida de los elementos del inmovilizado material se 
produjeran cambios en las condiciones originarias que sirvieron de base 
para la determinación inicial de su vida útil, estos cambios no modifi- 
carían el ritmo de amortización empleado, dotándose paralelamente una 
provisión que recoja los efectos de esta contingencia, de forma que al 
final de la vida útil, nuevamente definida, se haya recuperado entre amor- 
tización' y provisión la totalidad del valor por el que el bien luce en 
cuentas. 

Si en los casos de adición de inmovilizado, y coino consecuencia de 
las mismas, se produjera un alargamiento real y demostrable de la vida 
útil de la instalación, sería aceptable considerar como período de vida 
útil restante el alargamiento producido en la misma, durante el cual, y 
a través de la amortización, debiera recuperarse- el valor neto contable 
de la instalación calculado en el momento inmediato posterior a la 
adición. 



artículos Pedro Rivero Torre 

doctrinales PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD EN LOS SECTORES ELECTRICOS 137 

1 Método de amortización 

El método de amortización a utilizar podría ser cualquiera, siempre 
y cuando permita la recuperación de la inversión en el período de vida 
útil de la instalación. Si ciertas instalaciones requieren, por razones de 
tipo técnico o de seguridad, un período de rodaje o acoplamiento obli- 
gatorio para alcanzar su capacidad de producción normal, es aceptable 
amortizar únicamente durante dicho período en base a las unidades de 
producción u horas de utilización reales. 

Es aceptable la no dotación de amortización durante los períodos de 
parada para establecer mejoras técnicas o de seguridad de instalaciones 
en funcionamiento si la dotación de amortización durante dicho período 
fuera significativa. 

La amortización debe comenzar cuando el activo esté disponible y 
preparado para su uso, en condiciones normales y de habitualidad, es 
decir, una vez puesto en explotación. Si una instalación se construye 
por fases, la amortización de cada fase comenzará cuando cada una de 
ellas esté en condiciones de funcionamiento. 

La amortización debe realizarse sobre todos los elementos del inmo- 
vilizado material en funcionamiento (excluidos, en su caso, los terrenos, 
siempre y cuando éstos puedan ser utilizados una vez desmanteladas las 
instalaciones) y se practicará por elementos, conjuntos homogéneos o, 
en su caso, instalaciones complejas especializadas. 

Aspectos legales 

La legislación vigente, especialmente la de carácter fiscal, puede auto- 
rizar a las empresas la utilización de unos porcentajes de amortización 
diferentes a los que resultarían de la auténtica vida útil de los activos 
(planes de amortización acelerada, libertad de amortización e incluso 
coeficientes fiscales máximos y mínimos). Estos porceiltajes serían de 
aplicación siempre que no cambiasen de forma sustancial los resultados 
del ejercicio. 

El período de comienzo de la amortización es un momento funda- 
mental a la hora de valorar los activos construidos por la propia em- 
presa, ya que marca el límite en el cual no se deberán continuar capi- 
talizando costes de inversión en el valor del bien. 
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Como se l ~ a  indicado en varias ocasiones, el objetivo principal per- 
seguido con la incorporación de los costes relacionados directa e indi- 
rectamente con la construcción del activo es determinar el «Valor» del 
activo. No se debe confundir este concepto con la suma algebraica de 
los costes exclusivamente, aunque la adición de los mismos ofrezca una 
valoración suficientemente representativa, en algunos casos, del verda- 
dero «Valor» del mismo. Este concepto de valor es el que pretendemos 
que pueda ofrecer la imagen fiel, en este caso, del activo construido por 
la propia empresa. 

Es un hecho cierto que, para determinadas instalaciones, el período 
que transcurre desde que el activo está finalizado hasta que está listo 
para su uso en condiciones normales de liabitualidad, es relativamente 
corto e intrascendente en cuanto a su influencia en los resultados del 
ejercicio periódico. No es así para otras, como, por ejemplo, una central 
nuclear, un gran buque, etc., para los cuales el período de adaptacióii o 
de rodaje de la instalación y del equipo l~umano pueden alargarse in- 
cluso más de un ejercicio con la consiguieilte incidencia para los ejer- 
cicios que se vean afectados. 

Durante este período, que se debe considerar incluido en el período 
de construcción del bien, será necesario evaluar el sobrevalor. que la 
instalación tiene, una vez acoplada y en condiciones de USO y funciona- 
miento con carácter de habitualidad, en relación con el valor que tenga 
simplemente acabada pero sin instalar, probar y acoplar. Qué duda cabe 
que determinar ese «Valor» no es tarea fádl en ocasiones, por lo que se 
propone como método de cálculo y sin olvidar en ningún momento el 
principio de prudencia valorativa, seguir capitalizando costes de inver- 
sión, tanto directos como indirectos, al igual que se hiciera en el pe- 
ríodo normal de Obra en Curso y en las precisiones que se tratan a 
continuación. 

Como colofón a este punto hay que señalar que, a estos efectos, se 
considera que una instalación entra en explotación o comienza a generar 
ingresos normales en el momento en que, desde el punto de vista técnico, 
finalizado el período de pruebas, alcance la producción normal progra- 
mada y con carácter de 1.iabitualidad. 

No se debe olvidar que tanto en el período anteriormente descrito, 
de acoplamiento o rodaje, e incluso en el período normal de Obra en 
Curso; se pueden producir ingresos que cabe calificar de, extraordinarios 
o atípicos al no corresponder al funcionamiento normal o'habitual de 
las instalaciones. En el cciso de una instalación de producción eléctrica 
se trataría, por ejemplo, de energía eléctrica de pruebas. Estos ingresos 
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o productos extraordinarios deberán deducirse del valor calculado, siem- 
pre que se haya seguido el método de agrupación de costes de inver- 
sión hasta el momento de traspaso de la obra en curso a explotación, 
tal como aquí se ha definido, y que los costes proporcionados a dicl-ios 
ingresos fueran asimismo considerados entre los costes del ejercicio. 

ASPECTOS PUNTUALES CON INFLUENCIA E N  LOS PRINCIPIOS 

DEL «DEVENGO » Y «CORRELACION DE INGRESOS Y GASTOS» 

En este punto cabría mencionar todos aquellos aspectos tratados en 
relación a temas tales como periodificación de gastos e ingresos, dis- 
tintas políticas de an-iortización, métodos de anticipos de ingresos, etc. 

En empresas sujetas a concesiones, y con precios o tarifas reguladas 
por la Administración, el concepto de «valor econóinico de una inver- 
sión a recuperar)), en función del cual deben determinarse los costes de 
inversión que formarán parte del precio de coste del producto, debería 
quedar, en cualquier caso, limitado al valor asumido o aceptado por los 
organismos competentes para dicha inversión, ya que, en definitiva, éstos 
pueden decidir no autorizar la puesta en funcionamiento de una insta- 
lación o autorizarla con las definiciones sobre dicho valor (reparos sobre 
la inversión material, coste de la financiación, etc.) que estime conve- 
niente. 

La filosofía que preside el proceso de determinación de precios y ta- 
rifas no es la misma en todos los países, pero sí parece que el común 
denominador, como base de partida, es la aceptación por los mencio- 
nados organisn-ios competentes de unos valores de inversión y de una 
adecuada estructura de empresa para el desarrollo de las actividades que 
le son propias. Lógicamente, el ritmo de recuperación de la inversión 
varía en función de los diversos procedimientos de imputación de costes 
que puedan aplicarse y de la propia filosofía antes aludida: desde incre- 
mentos de precios anuales basados en la totalidad de los costes fijos y 
variables de explotación de cada ejercicio, costes que incluyen una ade- 
cuada remuneración de los capitales invertidos, hasta incrementos ba- 
sados en tin co~~cep to  de vtivelaciórz de ingresos y costes duravlte la vida 
títil de las instalaciones. Lo que sí parece claro es que, en cualquier caso, 
el «resultado de cada ejercicio)) representa la estirización alzticipada de 
la corl~iente de ingresos y costes con.esporzdientes al total de la in- 
versión. 
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Se plantea entonces el problema de la interrelación en cada período 
entre el nivel de recuperación del valor de la inversión, incluido en la 
tarifa o precio aprobado en cada ejercicio, y el devengo de costes de- 
rivados de dicha inversión de acuerdo con principios contables de ge- 
neral aceptación, es decir, los de recuperación de la inversión realizada 
y los costes de capital asociados a la misma. En relación con este pro- 
blema se pueden plantear tres casos, en función de que el ritmo de los 
ingresos del período se acomode, supere o sea inferior al del devengo 
de los costes. 

En el primero de los casos no se presentan problemas para aceptar 
los principios generalmente aceptados. En el segundo y tercer caso apa- 
rece una diferencia temporal entre los ingresos y costes de cada período 
que es necesario calificar, medir y registrar. 

Parece, en principio, arriesgado el calificar las citadas diferencias 
como beneficio o pérdida del ejercicio, dado que la recuperación de la 
inversión se produce a lo largo de toda la vida útil de la misma y, por 
tanto, si se cumplen las condiciones de la inversión, la diferencia ca- 
lificada como beneficio durante un ejercicio tendría que ser necesaria- 
mente calificada como pérdida en otro, y viceversa si la diferencia es 
negativa. Por estas circunstancias, parece más lógico considerar estas 
diferencias como excedente positivo o ,negativo temporal de natuvaleza 
{undanzentalnzente financiera, lo cual plantea la necesidad de su pe- 
riodificación durante el período programado para la recuperación de la 
inversión. 

Respecto a la medida de las citadas diferencias, ésta vendrá dada, en 
su caso, por la comparación entre el coste devengado según principios 
contables de general aceptación y el coste reconocido en la tarifa o precio 
de cada año para los mismos conceptos, es decir, los de amortización y 
coste de capital. Esta diferencia deberá formar parte de la base de 
la inversión a considerar en los posteriores ajustes de precios auto- 
rizados. 

' La filosofía general de precios deberá concretar individualmente, para 
cada activo, el iinporte reconocido a efectos de su recuperación futura. 

Respecto al registro contable, y habida cuenta de la calificación an- 
>teriormente establecida, las citadas diferencias, tanto positivas como ne- 
gativas, deberán lucir en el pasivo o en el activo del balance, para lo cual 
se puede crear.la cuenta ((Déficit financiero temporal», según corres- 
ponda al carácter de la diferencia, utilizando como contrapartida la 
Cuenta de Explotación. Téngase en cuenta que, hasta el límite aceptado 
para la inversión a lo largo de su vida útil por parte de los organismos 
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competentes, la periodificación a que corresponde la política general de 
precios debe compatibilizarse con la periodificación que impone el cierre 
de los ejercicios económicos y, por tanto, la diferencia en un ejercicio 
concreto puede tratarse como un «coste diferido». 

En este sentido, en diciembre de 1985, se ha elaborado en EE.UU. 
una propuesta de norma F.A.S.B. con el título de Contabilización de Pla- 
nes de Periodificación en Empresas ReguIadas (correcciones al F.A.S.B., 
número 71). 

A los propósitos de esta norma, un plan de periodificación es aquel 
que difiere para una futura recuperación una parte del total de costes 
operativos corrientes (1) de una instalación recién construida, o bien una 
parte del total de costes operativos corrientes de una empresa regula- 
da, relacionados de alguna manera con la instalación recientemente ter- 
minada. 

La propuesta del F.A.S.B. indica que todos los costes operativos co- 
rrientes diferidos para una futura recuperación, siguiendo un plan de 
periodificación, serán capitalizados en el activo separadamente (cargas 
diferidas), siempre y cuando se difieran siguiendo un plan aprobado por 
el organismo regulador en el que se especifique el calendario de recu- 
peración de los costes diferidos. 

Asimismo, cuando el organismo regulador establezca que por cual- 
quier causa los precios futuros o tarifas no recogerán la totalidad de los 
costes de una inversión, la parte no reconocida deberá ser deducida del 
valor por el que figura inventariada la instalación y cargado a gastos. 
Es decir, reconocido como pérdida. 

También se analiza en esta propuesta de F.A.S.B., la contabilización 
del abandono de instalaciones. En este sentido establece que cuando se 
den estos casos y la empresa vaya a recibir una compensación futura 
por dicho abandono, el valor por el que se contabilizara, en cuenta se- 
parada, el activo será el valor actual de los ingresos futuros esperados 
según el tratamiento que le vaya a dar el organismo regulador. 

En este sentido, lógicamente, la diferencia entre el valor total del 
activo por el que inicialmente figuraba en cuenta y los ingresos futu- 
ros actualizados, será reconocida como una pérdida en el momento del 
abandono. 

El criterio para la recuperación de esta pérdida habrá de ser fijado 
por la Administración y en función del mismo se establecerían los con- 

(1) Incluye intereses e incluso una rentabilidad de los fondos propios, amor- 
tización y costes de desmailtelamiento. 
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sig~~ientes planes de diferimiento (o periodificación) para su apropiado 
reconocimiento en los precios o tarifas. 

Como ya se indicó en la introducción, con este análisis se pretende 
ofrecer un punto de vista más en la aplicación de determinados aspectos 
de algunos principios contables, con el fin de permitir la discusión y 
posteriormente llegar a la definición de las normas y principios, para 
aquellas empresas que se encueritren reguladas por normas dictadas por 
la ((Administración)). 


