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1. NEGOCIO EN FUNCIONAMIENTO Y NEGOCIO 
EN CONSTRÚCCION DE LAS EMPRESAS 
EN PROCESO EXPANSIVO 

E L binomio supervivencia-expansión sintetiza adecuadamente lo que 
podría denominarse el imperativo categórico de la actuación de 
la empresa moderna (1). En efecto, ésta debe procurar asegurar 

su continuidad ope'rativa y ello en un contexto caracterizado frecuente- 
mente por un I~orizonte expansivo de la demanda, significa no sólo aten- 
der en cada momento las necesidades del mercado presente, sino estar 
preparando simultáneamente el proceso de crecimiento que cabe espe- 
rar en el futuro. 

Esta atención dual, coincidente hacia el presente y hacia el futuro, 
ocurre en todo momento en todas las empresas, cualquiera que sea su 
envergadura y objeto principal de su actividad. No obstante, es obvio 
que la intensidad de la preparación del proceso expansivo no será idén- 
tica en todas las fases o períodos de la vida de la misma empresa, sino 
que suele haber intervalos concretos en los que se producen saltos 
desigual es^ en el proceso expansivo y, de otra parte, es obvio también 

q u e  la intensidad podrá ser muy desigual según el tamaño y papel ocu- 
pado dentro del sector por cada empresa particular y según sean las 
características peculiares del sector o rama ,a que pertenece relativas a 
las eipectativas del proceso expansivo (aumento de la demanda, iilno- 
vación tecnológica, tipicidad de las in*versiones económicas de la acti- 
vidad productiva, etc.). 

Esta confluencia inevitable entre la preparación del negocio futuro 
y la marcha y posibilidades del negocio presente siempre originará ten- 
siones, fricciones e interferencias en el devenir continuo de las empre- 
sas, las cuales serán mis o menos acusadas en función de los factores 
apuiltados, esto es, envergadura y posición relativa dentro de su sector 
combinadas con los rasgos básicos que configuran el horizonte previ- 
sible del proceso expansivo que aguarda y que se está organizando en 
cada momento. 

(1) Hemos desarrollado extensamente esta idea en nuestro trabajo Modelos de 
comportamiento de la gran empresa, Instituto de Planifiación Contable, Madrid, 1979. 
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2. SEPARACION DE INCIDENCIAS DEL NEGOCIO 
EN FUNCIONAMIENTO Y DEL NEGOCIO 
EN CONSTRUCCION 

Cualquier empresa por lo general se encontrará, por consiguiente, con 
que dispondrá de inversiones en funcionamiento al lado de inversiones 
en proceso de construcción o, dicho de otra manera más gráfica, ocu- - 

rrirá una especie de yuxtaposición dentro de la misma empresa de dos 
segmentos simultáneos del negocio, uno en marcha y otro en curso de 
gestación, el primero de ellos en fase de rentabilidad y el segundo, por 
contra, en plena fase de inversión constituyente. Ello supone que habrá 
que disociar con nitidez los efectos o incidencias de un segmento y otro, 
como si de dos empresas distintas se tratara, con el fin de no mezclar, 
transferir o imputar recursos, gastos o dividendos del negocio en fun- 
cionamiento hacia el negocio en curso de construcción o a la inversa. 

Compete, por tanto, a la Contabilidad empresarial, entre otras posi- 
bles instancias, ayudar decisivamente a clarificar esta situación de con- 
fluencia a través de sus cuadros de principios contables, de tal forma 
que el fenómeno de la coincidencia de los dos segmentos del negocio 
esté debidamente contemplado y racionalmente resuelta la separación 
y cómputo de los efectos respectivos de uno y otro, imposibilitando la 
mezcolanza o transferencia de conceptos e incidencias de un segmento 
del negocio sobre el otro. Por contra, si los principios contables no son 
capaces de resolver este asunto desde este planteamiento de neta segre- 
gación entre ambas parcelas se estaría deformando la imagen de la 
empresa, amén de estar contribuyendo a adoptar soluciones o decisiones 
inapropiadas o falaces, incompatibles con un funcionamiento transpa- 
rente y con un acercamiento realista hacia el propio proceso expansivo 
de la empresa que se está urdiendo, según tendremos ocasión de evi- 
denciar posteriormente. 

3. ESPECIFICIDAD DEL NEGOCIO EN CONSTRUCCION 
EN LAS EMPRESAS ELECTRICAS 

Como se ha dicho antes, el fenómeno enunciado es común y conti- 
nuo dentro de la vida de las empresas, aunque la intensidad del mismo 
puede resultar escasamente significativa en ciertos casos, mas no en 



José Luis Cea Garcia artíc~los 
146 NEGOCIO EN CONSTRUCCION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS doctrinales 

otros. Es decir, habrá empresas en las que, al menos en ciertos interva- 
los más o menos prolongados de su historia, este problema puede ser 
particularmente grave y serio, a causa de los especiales procesos expan- 
sivos futuros que se están acometiendo. Esto ocurre, en concreto, cuan- 
do se trate de inversiones de gran envergadura financiera, ante proyectos 
cuya gestación es bastante larga antes de su verdadera entrada en explo- 
tación, ante saltos tecnológicos fuertes en los procesos de obtención de 
los bienes o servicios que deben ofrecer que impliquen importantes cam- 
bios en relación con los tradicionalmente utilizados por las empresas, 
etcétera, con lo que la resolución correcta de las cuestiones claves que 
gravitan sobre la tensión negocio en funcionamiento-negocio en cons- 
trucción se convierte en asunto crucial para la propia viabilidad de las 
empresas que operan dentro de tal marco. 

Un ejemplo especialmente significativo en este orden de cosas sería 
el de las empresas eléctricas, donde inciden de una manera rotunda y 
con especial intensidad las distintas notas que hemos reseñado para el 
negocio en fase de gestación, ya que, en efecto, su volumen de inver- 
siones es muy cuantioso, su cobertura expansiva debe proyectarse hacia 
las necesidades previstas de la sociedad espaliola para un horizonte tem- 
poral más bien dilatado, la construcción de las plantas generadoras re- 
quiere un tiempo considerable, el cambio de tecnologías ha sido muy 
acusado, sobre todo con la introducción de la energía procedente de cen- 
trales nucleares que precisan inversiones financieras ingentes, etc. Son, 
por ello, un caso muy singular, quizá un caso único, del fenómeno des- 
crito que está generando enormes dificultades en el desenvolvimiento 
presente de dichas empresas y no pocas contradicciones e imprecisiones 
en los modos de enfocar el problema y plantear las soluciones corres- 
pondientes tanto por parte de la Administración Pública reguladora de 
su actividad, como por parte de la propia gestión de las empresas y, fi- 
nalmente, por los auditores externos que dictaminan la situación eco- 
nómico-financiera y los resultados presentes de dichas empresas apo- 
yados en unos presuntos principios de contabilidad generalmente acep- 
tados en los que, en ciertos puntos concretos, cabe dudar con funda- 
mento acerca de su idoneidad o probablemente no acomodados a las 
particulares sustantivas con que se vive la referida tensión negocio en 
funcionamiento-negocio en gestación dentro de este sector. 
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4. NECESIDAD DE NUEVAS IDEAS CREATIVAS FINANCIERAS 
Y CONTABLES PARA EL NEGOCIO EN CONSTRUCCION 

Las posteriores ideas que se vierten en el presente trabajo pretenden 
poner sobre el tapete algunos de los aspectos importantes que rodean el 
problema sintéticamente descrito y que, conlo decimos, afecta de modo 
especial a las empresas eléctricas españolas. Son sólo algunas de las 
numerosas caras del problema y no se intenta hacer un tratamiento a 
fondo de ellas. Su pretensión es, por tanto, modesta, consistiendo en ex- 
poner simplemente ciertas reflexiones personales que ayuden a encarar 
como es debido el proceso expansivo de estas empresas que se está ges- 
tando en paralelo a su proceso de funcionamiento ordinario y con inci- 
dencia en diferentes áreas del negocio. Las reflexiones se inclinan pre- 
ferentemente, mas no exclusivamente, al área de los principios contables 
que han de regir la plasmación de los datos inherentes a los dos seg- 
mentos del negocio que coexisten al mismo tiempo, con el fin de evitar 
posibles distorsiones notables en las cifras contables que se lleguen a 
ofrecer tanto del negocio en funcionamiento como del negocio expansivo 
en fase de construcción de dichas empresas e igualmente pretenden ele- 
var sugerencias creativas en el orden financiero a través de la introduc- 
ción y regulación de nuevos instrumentos financieros específicos e idó- 
neos para la cobertura del proceso expansivo de al menos las empresas 
eléctricas. 

4.1. IMPUTACION AL NEGOCIO EN CONSTRUCCI~N DE LAS RENTAS 

FINANCIERAS INTERCALARIAS DEL CAPITAL AJENO Y PROPIO 

Una primera idea clave es la perfecta separación entre los dos seg- 
mentos del negocio que coexisten en cuanto a sus incidencias económico- 
financieras, lo que se traduce en el principio o máxima contable de se- 
gregar los datos contables del negocio en marcha y los del negocio ex- 
pansivo en construcción. 

Esto significa que debe haber una clara identificación del binomio 
activo-pasivo o inversiones-financiaciones adscritos a cada uno de dichos 
segmentos y, asimismo, significa que sólo las retribuciones del capital 
financiero afecto al negocio en funcionamiento deben proceder o impu- 
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tarse a los ingresos obtenidos mediante la explotación de dicho negocio, 
mientras que las posibles remuneraciones al capital financiero afecto al 
negocio en construcción deben aplicarse a este segmento íntegramente 
y comoquiera que se encuentra en fase de gestación y, por tanto, sin 
obtener ingresos, tales rem~ineraciones deben incorporarse al coste de 
las inversiones que se están elaborando o como otra categoría de activo 
que implique su diferimiento hasta que tales inversiones entren en fun- 
cionamiento y mediante sus ingresos puedan ir absorbiendo las remu- 
neraciones del capital financiero activadas o diferidas. 

En esta idea esti  inmersa el fundamento inobjetable de la activación 
o diferimiento de la llamada intercalación de remuneraciones que debe 
abarcar, por tanto, las del capital-préstamo (intereses intercalarios) y 
las del capital-propiedad (dividendos intercalarios) adscritos al negocio 
en construcción y nunca con cargo a los ingresos presentes, ya que éstos 
se obtienen con el otro segmento o negocio en funcionamiento y es 1ó- 
gico que sólo sirvan para satisfacer las remuneraciones del capital fi- 
nanciero estrictamente vinculado al mismo. Por consiguiente, se recalca 
como conclusión que no pueden aparecer como gastos financieros del 
ejercicio en la cuenta de Pérdidas y Ganancias los que correspondan a 
fuentes ajenas que financian activos en construcción, ni tampoco los 
dividendos asignados a la parte del capital-propiedad que financia esta 
clase de activos deben hacerse con cargo al saldo de la cuenta de Pér- 
didas' y Ganancias o, lo que es lo mismo, no pueden ser considerados 
como partícipes en el acto de distribución de los resultados del ejercicio 
obtenidos por la empresa. 

En otras palabras, la activación o diferimiento contable de las re- 
muneraciones a los capitales financieros vinculados a las inversiones en 
curso debe ser completa, extendiéndose a las fuentes ajenas y a las fuen- 
tes propias, pues una solución amputada y circunscrita tan sólo a la 
activacion o diferimiento de los costes financieros inherentes a las fuen- 
tes ajenas, que es la que suele propugnarse expresamente dentro de los 
cuadros convencionales de principios contables (2), introduce inevitable- 
mente un sesgo importante en la información que se ofrece de estas 

(2) Puede verse al respecto P.G.C.E. de 1973, que así lo establece dentro de 
los criterios valorativos del inmovilizado; A.E.C.A., Documento núm. 5: Principios 
Contables para el Inmovilizado Material, epígrafe 2.12, págs. 89-93, 4." Directriz 
de Derecho de Sociedades de la C.E.E., artículo 35.4; Orden Ministerial de 10-7-1984, 
paiqa las empresL del sector eléctrico. Anexo ,A) Activación de intereses intercala- 
rios derivados de endeudamiento en moneda extranjera; N.I.C. núm. 23 Capitaliza- 
ción de intereses; F.A.S.B.' Statement núm. 34 Capitalization of interest cost y 
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empresas y, por tanto, una imagen no fiel, sino deformada, de las mis- 
mas, amparando así la figura falaz de reconocer o pagar dividendos a 
unos capitales que no han podido lograr en rigor tal remuneración en 
el seno de la explotación de la empresa, o sea, a través de la obtención 
de ingresos, ya que tales capitales, al estar adscritos a inversiones en 
proceso de construcción, no han podido obtener todavía ingresos, con lo 
cual es radicalmente falso, o cuando menos erróneo, en términos estric- 
tamente económico-financieros, hacer figurar estos dividendos con cargo 
al excedente económico alcanzado por los capitales propios afectos en 
puridad al negocio en explotación. 

Pero, además, esta obstinación en creer que la única vía ortodoxa 
o acertada de declaración de los dividendos asignados a los capitales a 
título de propiedad debe ser necesariamente con cargo al saldo de la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio, puede conducir a una si- 
tuación embarazosa a las empresas que se enfrentan con procesos ex- 
pansivos muy fuertes y de duración dilatada en los que se requieran 
el concurso no sólo de capitales ajenos, sino también de capitales pro- 
pios, ya que el excedente del negocio en funcionamiento puede resultar 
a todas luces insuficiente para atender el devengo de los dividendos de 
la parcela de los capitales propios no entrados en funcionamiento, ofre- 
ciéndose de este modo una imagen de falsa precariedad económica de 
estas empresas, cuando ello no tiene porqué ser necesariamente así, ya 
que un juicio certero de tal naturaleza sólo podría hacerse cuando frente 
al excedente obtenido por los capitales propios en explotación se mues- 
tren exclusivamente los dividendos asignados a esa única parcela de los 
capitales propios y no los de la parcela que eventualmente estuviese de- 
dicada a financiar el segmento del negocio en fase de gestación. 

En definitiva, los principios contables deben sentenciar rotundamen- 
te que los dividendos intercalarios concedidos a los capitales propios 
vinculados a las inversiones en curso deben cargarse a cuentas de activo 
de esta parcela del negocio en gestación (luego se abordará el mecanismo 
que puede resultar más adecuado, vía coste de las inversiones, vía anti- 
cipos de reparto del excedente futuro del negocio que se construye o 
F.A.S.B. Statement núm. 62 Capitalization of interest cost in situations involving 
certain tax-exempt borrowings and certain gifts grants. Una excepción significativa 
puede ser Statment núm. 71 del F.A.S.B. Accounting for the effects of certain types 
of regulation que admite la activación del coste de los capitales propios en el inmo- 
vilizado en curso. En el orden doctrinal hay que destacar la posición favorable a 
la activación defendida por R. N. ANTHONY: «Accounting for the cost of equity», 
Havward Bttsiness Review, nov.-dic. 1973, pp. 88-102, y Accoz~ntilzg for the cost 
of  iiztevest, Lexington Books, Lexingtoil, Mass. 1975. 
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como cuentas diferidas) y 110 con cargo a la cuenta de Pérdidas y Ga- 
nancias, y deben abonarse a la cuenta de tesorería (si se pagasen) o a 
una cuenta adecuada de pasivo (si se abonasen en cuenta a sus desti- 
natarios), cuestión ésta que también será comentada ulteriormente, re- 
conociéndose, por tanto, una solución análoga a la que se postula res- 
pecto al cargo y el abono de los costes financieros intercalarios de los 
recursos financieros ajenos ligados a las inversioiles en curso. 

No sólo no es válida, por consiguiente, la solución que suele enten- 
derse como ortodoxa de cargar todos los dividendos declarados con cargo 
a la cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondan o no a capitales pro- 
pios vinculados a inversiones en explotación, sino cualesquiera otras so- 
luciones que no se correspondan con la expuesta en el párrafo prece- 
dente, ya que patrocinarán igualmente imágenes falsas de lo que está 
ocurriendo. 

En este sentido, debemos referirnos en particular a la solución re- 
comendada en el S.F.A.S. número 71 (3)) pues si bien permite, en primera 
instancia, activar los dividendos intercalarios de los capitales propios, 
lo que nos parece inobjetable, resulta inconsecuente propugnar su abono 
como ingresos a la cuenta Pérdidas y Ganancias, ya que en modo alguno 
se han originado ingresos para la empresa, ficción que sin duda se sos- 
tiene con el fin de tener base formal suficiente para apoyar la decla- 
ración de dividendos a todos los capitales propios a través de lo que 
se considera el único cauce ortodoxo de declarar dividendos; esto es, se 
introduce un principio contable falaz o heterodoxo (abono de Pérdidas 
y Ganancias como ingresos de algo que no puede obtener ni física ni 
metafísicamente ingresos) con el fin de articular una salida factible a 
lo que, bajo una visión excesivamente estrecha y formalista, se consi- 
dera la vía ortodoxa de la declaración de los dividendos, en vez de in- 
clinarse por la realidad de los hechos y llamar las cosas por su nombre, 
esto es, lo que hay es una deuda presente directa o una acumulacióil de 
los capitales propios por los dividendos declarados inherentes a los aso- 
ciados a las inversiones en construcción, que implica simultáneamente 
un mayor valor de las inversiones o gastos diferidos del futuro negocio 
que habrá de ponerse en marcha. Tampoco podemos compartir la. posi- 
ción de activar los dividendos como inayor valor del inmovilizado en 
consi.rucción con abollo simultáneo a ingresos diferidos y con reversión 
de éstos a la cuenta de Pérdidas y Ganancias en paralelo a la incorpo- 
ración futura a dicha cuenta de las amortizaciones de dicho inmovili- 

(3) Vid. epígrafe 15. . 
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zado, porque esta solución no abordaría el problema de fondo que se 
ha planteado, que sería el de no pagar con el excedente económico del 
negocio hoy en funcionamiento los dividendos de los capitales propios 
desviados o aplicados a inversiones en proceso de construcción (4). 

En suma, la única vía racional de afrontar el problema es siempre 
activar o diferir los intereses y dividendos intercalarios, con reconoci- 
miento del compromiso a tener que satisfacer su importe a los apor- 
tantes de los recursos financieros. Que este abono tenga que implicar 
de inmediato su pago en efectivo o su acumulación como mayor importe 
de la deuda o de los capitales propios es una cuestión poco trascendente 
en el orden contable y automática según sea el acuerdo al que se llegue, 
aunque indudablemente será cuestión fundamental en el orden finan- 
ciero sobre la que habría que analizar sus pros y sus contras pronun- 
ciándose al respecto. Esto es precisamente lo que se pasa a debatir se- 
guidamente. 

4.2. ABONO DE LAS RENTAS FINANCIERAS INTERCALARIAS 

DEL NEGOCIO EN CONSTRUCCIÓN 

Sentado de modo contundente la imputación de intereses o dividen- 
dos del capital financiero, ajeno o propio, adscrito al negocio en cons- 
trucción como partida de cargo de este segmento de1 negocio de la em- 
presa, hay que preguntarse sobre la fórmula idónea de satisfacer tales 
rentas financieras hasta la entrada en explotación de las inversiones co- 
rrespondientes. La pregunta concreta a hacerse es si es lógico pagar mo- 
netariamente rentas a los recursos financieros o si resulta más acorde 
con el desarrollo de los hechos abonar en cuenta de los aportantes de 
los recursos o acumular en el precio de emisión o valor original desem- 
bolsado de los pasivos financieros las rentas reconocidas o devengadas 
durante el intervalo de creación de las inversiones. 

En puridad, resulta evidente que mal pueden pagarse rentas a los 
recursos financieros antes de que las inversiones asociadas con ellos 
produzcan ingresos, y caso de realizarse el pago monetario de tales ren- 
tas, sería a expensas de admitir una especie de falacia o ficción finan- 
ciera, pues tendrían que pagarse con el propio principal de los recursos 
financieros y no con los ingresos procedentes de la explotación de las 
inversiones correlativas, que sería la vía estrictamente ortodoxa de ha- 
cerlo. 

(4) Vid L. CANIBANO: «Principios contables básicos para empresas con regula- 
ción económica. Epígrafe 3.1.», publicado en este mismo número de esta revista. 
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, En suma, los pagos de intereses o dividendos sólo podrían hacerse 
mediante la separación de parte de la tesorería inicialmente recibida al 
contraer los préstamos o al emitir las obligaciones o acciones, o bien 
mediante la contracción o emisión simultánea al pago de nuevos títulos 
(pasivos financieros) o, en el caso de empresas en las que el negocio en 
construcción coincide con un segmento del negocio en funcionamiento, 
con el flujo de caja obtenido por las operaciones de este segundo seg- 
mento, soluciones todas ellas no estrictamente rigurosas con la índole 
del problema y que, por lo general, pueden ocasionar tensiones y per- 
juicios a la empresa de distinto carácter, tales como embotellamientos 
financieros, inseguridad del pago de las rentas, encarecimiento de las 
operaciones, incertidumbre de los costes financieros de las emisiones, 
etcétera. 

Estos mecanismos, en cierto modo espúreos, son los que habitual- 
mente se utilizan por las empresas cuyo negocio en construcción es muy 
importante y no suele ser infrecuente por ello que se vean afectadas por 
los inconvenientes apuntados con cierta gravedad. 

En efecto, suele ser bastante frecuente la fórmula falaz de acceder 
continuamente a la emisión de nuevos pasivos financieros (préstamos, 
obligaciones o acciones), destinados en parte a pagar los intereses o di- 
videndos intercalarios de las fuentes financieras previas invertidas en los 
activos en construcción, práctica ésta que puede acabar convirtiéndose 
en un  auténtico vicio financiero, desvirtuándose de esta manera en parte 
el verdadero sentido de lo que deberían ser los destinos de las nuevas 
operaciones financieras contraídas. Se explica en base a este hecho, en 
cierta medida, la cautela establecida por la Administración Pública (Or- 
den Ministerial de 26 de abril de 1984) al trazar el programa financiero, 
iniciado en 1983, para el sector eléctrico de constituir y distribuir el 
fondo sobre ingresos del sector, exigiendo que las inversiones efectua- 
das en el ejercicio por las empresas debían ser mayores o iguales que 
el endeudamiento neto del mismo ejercicio o que los fondos netos desem- 
bolsados y cobrados como consecuencia de capital debían ser, al menos, 
iguales a las cantidades distribuidas en forma de dividendos y, de no 
ser así, se establecía un tope de dividendo máximo a otorgar por las 
empresas. . : .  

4.2.1. Emisión especifica de acciones y 'obligaciones 
para inversio~zes en construcción 

Pues bien, se trataría de estudiar o idear una salida alternativa que 
resultase más coherente con el fondo auténtico del asunto;esto es, que 
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no implicase el pago monetario de las rentas asignadas al capital fi- 
nanciero (ajeno y propio) durante la fase de construcción de las inver- 
siones a las que se aplica. La salida genuina consistiría en el abono for- 
mal en cuenta de las rentas financieras o, lo que es análogo, su acumu- 
lación en el principal original de la operación, o sea, que los títulos 
representativos de los pasivos financieros se emitirían a un precio in- 
ferior al que acabarían alcanzado al término del intervalo de tiempo, 
superior al año, fijado en las condiciones de emisión y que debería in- 
tentarse fuese aproximadamente igual a la duración de la fase de ges- 
tación de las inversiones; interpretado bajo un matiz algo distinto se 
podría decir también que los títulos al origen se desembolsan parcial- 
mente en efectivo por sus suscriptores adquiriendo gradualmente su 
total desembolso durante el intervalo contractualmente establecido, equi- 
valente al de construcción, o a través de las rentas financieras de dichos 
títulos a cuyo cobro renuncian sus titulares en las condiciones de emi- 
sión, admitiendo su acumulación en el valor de los títulos hasta alcanzar 
el nominal total de los mismos. 

Bajo esta perspectiva serían, por consiguiente, pasivos financieros 
(obligaciones o acciones) lanzados con prima de emisión o parcialmente 
desembolsados, según se prefiera, en los que la diferencia hasta alcanzar 
su valor nominal ordinario definiría implícitamente la tasa de remune- 
ración anual en régimen de capitalización compuesta reconocida a los 
respectivos títulos emitidos de esta guisa. Serían títulos específicos para 
inversiones en gestación que acabarían siendo títulos idénticos o equi- 
parables a los ordinarios de su mismo especie una vez transcurrido el 
tiempo prefijado en la emisión, similar, con10 se ha dicho antes, a la 
duración de la construcción de las inversiones. Habría, pues, un doble 
tramo temporal para tales emisiones (el de gestación o provisional, por 
decirlo de algún modo, y el de funcionainiento ordinario o definitivo), 
congruente con el mecanismo de acumulación de valor reconocido para 
las inversiones correlativas, ya que si en la lógica económica se admite 
un valor creciente de los activos del negocio en construcción debido a 
la remuneración otorgada al capital financiero que los hace posibles, 
por ser considerado éste un factor de producción más del modelo ca- 
pitalista (5), es lógico admitir en correspondeilcia un valor igualmente 
creciente de los pasivos adcritos al mismo negocio. 

Una variante de la salida genuina descrita, menos acomodada en rigor 
al verdadero discurrir de los hechos subyacentes, consistiría en que los 

(5) Esta idea se desarrolla más extensamente en el epígrafe 4.3. de este trabajo. 
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pasivos financieros orientados a las inversiones en construccióil fuesen 
lanzados ordinariamente a su valor noininal, pero renunciando a cobrar 
en efectivo sus rentas monetarias reconocidas durante el primer tramo 
de su vida y admitiendo el pago de las rentas en títulos de la misma 
especie (obligaciones y acciones), para en su segundo tramo seguir el 
cauce normal de percepción de sus rendimientos en tesorería. Esta vía 
alternativa podría originar engorros administrativos coino consecuencia 
de las equivalencias individuales no enteras de los abonos de rentas en 
nuevos títulos, dificultades de seguimiento de las nuevas emisiones, lan- 
zadas como pago de las rentas que también deberían hacerse bajo un 
régimen similar, aunque de menor duración respecto a su primer tramo 
e incluso costes adicionales provocados por la emisión formal de nuevos 
títulos (constitución de depósitos, impuestos, etc.), aunque tendría cier- 
tamente la ventaja comparativa de su más fácil circulación bursátil o de 
mercado secundario. 

Un sencillo ejemplo permitirá apreciar la idea que se acaba de ex- 
poner someramente. Imagínese un proyecto de creación de una nueva 
planta generadora de energía eléctrica, con un período estimado hasta 
su entrada en explotación de tres años, con un presupuesto total pre- 
visto de 3.000 millones de pesetas, requeridas al comienzo de cada año 
por terceras partes y la empresa decide financiarlas con títulos de valor 
nominal definitivo de 1.000 pesetas (hacer abstracción de si se hace me- 
diante obligaciones o acciones para inversiones en gestación, ya que el 
trasfondo del cálculo, que es lo que interesa destacar por el momento, 
sería idéntico en ambos casos), a los que desea otorgárseles una tasa 
anual del 12 por 100, implícita (si se acude a la solución genérica de 
títulos con prima de emisión o parcialmente desembolsados que alcan- 
zan su nominal mediante la acumulación de las rentas financieras del 
primer tramo) o explícita (si se acudiese a la variante de títulos emitidos 
por su valor noininal y con percepción de las rentas del primer tramo 
en títulos de la misma especie) durante el intervalo provisional o primer 
tramo de vida financiera de los títulos (no hace al caso mencionar las 
condiciohes ulteriores relativas a las rentas financieras del segundo tra- 
mo definitivo, aunque éstas deberían estar lógicamente prefijadas en el 
caso de que fuesen obligaciones, mientras que si fuesen acciones se re- 
girían por el estatuto general de las series ordinaiias). 



FORMULA HABITUAL: PAGO DE RENTAS FINANCIERAS EN EFECTIVO Y CORRELATIVA EMISION 
DE NUEVOS PASIVOS FINANCIEROS PARA ATENDER EL PAGO DE DICHAS RENTAS 

Años  
-- - - - 

1 2 3 4 Total 
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Emisión de t íft~los al inicio de cada eiercicio 
- Para atender las necesidades de la in- 

versión o emisiones directas ... ... ... 1.000.000.000 (1) 1.000.000.000 (2) 1.000.000.000 (3) 3.000.000.000 
- Para atender las necesidades de pago 

de las rentas financieras de las emisio- 
nes en curso o emisiones inducidas ... 120.000.000 (1) 120.000.000 (1) 120.000.000 (1) 

14.400.000 (1) 14.000.000 (1) 
14.000.000 (1) . 
1.728.000 (1) 404.928.000 (1) 

120.000.000 (2) 120.000.000 (2) 
14.400.000 (2) 254.400.000 (2) 

120.000.000 (3) 120.000.000 (3) 

Rentas financieras a pagar en efectivo de 
las emisiones en curso al término del 
ejercicio ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 120.000.000 (1) 120.000.000 (1) 120.000.000 (1) 

14.400.000 (1) 14.400.000 (1) 
14.400.000 (1) 
1.728.000 (1) 404.928.000 (1) 

120.000.000 (2) 120.000.000 (2) 
14.400.000 (2) 254.400.000 (2) 

120.000.000 (3) 120.000.000 (3) 

(A) El coste acumulado del negocio .en construcción debería ascender a 3.779.328.000 pesetas en la fecha prevista de entrada en explota- 
ción (comienzo año 4), de las que 3.000 millones sería principal de la inversión y 779.328.000 pesetas sería activación de rentas de las fuen- 
tes financieras. 

(B) El año 4 no se reflejan rentas financieras, no porque no hubieran de existir, sino porque no hace al caso que aquí se trata, ya que 
a partir de ese momento se iniciaría la vida ordinaria de las inversiones, asunto éste que no es el que se pretende abordar aquí. 

(C) Aunque la fórmula habitual se refiere al pago de la renta financiera en efectivo, la variante de la salida genuina que ha sido antes 
I expuesta daría lugar a unos datos análogos a los aquí planteados, salvo que en vez de ser rentas en efectivo serían rentas satisfechas en 

títulos análogos a los que generan tales rentas. 
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Fórmula alterrzativa genuina: emisión de títulos para invevsiones 
en  construcción (títulos con prima de enzisión o parcialmente 
desembolsados y con acunzvlación de rentas financieras 
durante el primer tramo equivalente a la fase 
de cons trucción de las inversiones) 

Emisión de títulos al comienzo del primer año: 

Cl ( 1  + il)"'= QI N 1.000.000.000 ( 1  + 0,12)3= 1.404.928.000 
N= 1.000 
Qi = 1.404.928 títulos 

Precio de emisión o importe desembolsado de los títulos y su valor 
acumulado durante el primer tramo: 

Momento de la emisión: 

Al término del primer año: 

PII (1+i1)=p12 p12= 71 1,7802478 ( 1  +0,12) = 797,1938775 - 798 

Al término del segundo año: 

p12 (l+il)=p13 pls=797,1938775 (1 +0,12)= 892,8571428 - 893 

Al término del tercer año: 

p13 ( l + i l ) = p ~  p14= 892,8571428 (1 + 0,12)= 1 .o00 

Emisión de títulos al comienzo del segundo año: 
N = 1.000 

C2 (1 +i2Y2= QZ N 1.000.000.000 ( 1  + 0,12)2 = 1.254.400.000 
Q2= 1.254.400 títulos 

Precio de emisión o importe desembolsado de los títulos y su valor 
acumulado durante el primer tramo: 

Momento de la emisión: 
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Obsérvese que al coincidir los datos del presupuesto, tipo de interés 
y momento de la emisión, los precios son los correspondientes a los va- 
lores acumulados de los títulos de la emisión previa, lo cual es exten- 
sible también a los títulos que se emitirían al comienzo del tercer año 
y, por tanto: 

Al término del segundo año: 

p23 = p22 (1 + 0,12) = 892,8571428 - 893 

Al término del tercer año: 

p24=~23(1$-0,12)= 1.000 

Emisión de títulos al comienzo del tercer año: . 

C3 (1+i3)*=Q3 N 
N = 1 .o00 

1.000.000.000 (1 + 0,12)= 1.120.000.000 
Q3 = 1.120.000 títulos 

Precio de emisión o importe desembolsado de .los títulos y su valor 
acumulado durante el primer tramo: 

Momento de la emisión: 

Al término del tercer año: 

p34=p33 (1 +0,12)= 1.000 



A N O S  

1 2 3 4 
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Títulos en circulación al inicio del ejercio y va- 
lor corrido posterior ... ... ... ... ... ... ... QI 1.404.928 1.404.928 1.404.928 1.404.928 

Pli pl, 711,7802478 p,, 797,1938775 p,3 892,8571428 P I ~  1.000 

1.000.000.000 1.120.000.000 1.254.400.000 1.404.928.000 

Total valor crudo y desembolsado de los títulos 
en circulación acumulados ... ... ... ... ... ... 1.000.000.000 2.120.000.000 3.374.400.000 3.779.328.000 

(A) El coste acumulado del negocio en construcción debería ascender, como en la otra fórmula expuesta, a 3.779328.000 pesetas, de las 
que 3.000 millones sería el principal de la inversión y 779328.000 pesetas sería la activación de rentas de las fuentes financieras. 

(B) Para facilitar la operación en la práctica se podría actuar con precios redondeados de 712, 798, 893 y 1.000 pesetas por título para 
los años sucesivos en vez de ofrecer estrictamente un 12 por 100 anual, lo que dana respectivamente un 12,07 por 100, 11.90 por 100 y 
11,98 por 100 de rendimiento para los anos 1, 2 y 3. 
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Coino puede apreciarse, en la fórmula alternativa genuina que se 
expone y propone se lanzarían en cada momento títulos por un valor 
nominal igual al valor de la parte del presupuesto necesitado por la in- 
versión más la acumulación compuesta de rentas financieras a activar 
durante dicho tramo (valor final de capitalización), lo que implica lan- 
zar los títulos por debajo de su valor nominal o, mejor aún, parcial- 
mente desembolsados, adquiriendo su desembolso pleno mediante la 
acumulación de las rentas intercalarias. Lo que es verdaderamente re- 
saltable es que no se pagarán rentas monetarias a los títulos durante la 
fase de construcción de las inversiones, ni tampoco se procedería como 
en la variante de esta solución genuina que se sugiere, en la que si bien 
no se pagarían rentas monetarias de carácter intercalario, sí se paga- 
rían por medio de la emisión y entrega de nuevos títulos totalmente 
desembolsados de igual especie que los que generan las rentas en títulos. 

4.2.2. Acunzulacióiz de las rentas financieras infercalauias 
en el valor parcialnzeizte desei~zbolsado de las enzisioizes 
conzo solucióiz genuiizn 

Lo más destacable de la fórmula alternativa genuina es, sin embargo, 
que tal mecanismo supondría una defensa contundente de la activación 
o diferimiento de todas las rentas intercalarias, procedentes tanto de los 
capitales ajenos como propios, defensa enteramente en línea con la ra- 
cionalidad económico-financiera de los hechos subyacentes, lo que es 
particularmente importante respecto a los dividendos intercalarios, ya 
que ello zanjaría definitivamente la renuencia a rechazar esta fórmula, 
optando por la vía errónea de aplicar los dividendos de las acciones 
vinculadas a las inversiones en curso a la cuenta de Pérdidas y Ganan- 
cias, ficción que acarrea otros inconvenientes y secuelas en el orden eco- 
nómico-financiero a las empresas. Además, la cuantificación de los inte- 
reses o dividendos a intercalar sería inequívoca al aparecer los títulos 
como fuentes específicas de financiación de inversiones en construcción 
con rentas contractualmente prefijadas para su primer tramo de vida. 

La solución no es, desde luego, excesivamente novedosa para el caso 
de la deuda (préstamos o empréstitos), pues ello equivaldría a las ope- 
raciones emitidas por debajo de la par o a las llamadas emisiones de 
cupón cero, perfectamente encajables por lo demás dentro del ordena- 
miento mercantil y fiscal español, si bien no demasiado visibles dentro 
de las prácticas financieras al uso. Sí lo sería n~ucho más para el caso 
de las acciones, en las que podría chocarse con interpretaciones restric- 



José Luis Cea Garcia artículos 
lÓo NEGOCIO EN CONSTRUCCION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS doctrinales 

tivas de las disposiciones de carácter mercantil que impidiesen el desem- 
bolso de la porción faltante del nominal con rentas financieras asigna- 
b l e ~  a dichos títulos (6)) aparte de la novedad de prefijar un dividendo 
intercalario para tales acciones durante el primer tramo de su vida, lo 
que parecería contradecir el carácter habitualmente otorgado a las ac- 
ciones de renta variable por excelencia. Desde luego, habría formas de 
salida flexible frente a este inconveniente, a semejanza de los créditos 
participativos o financiación subrogada, pues si liay títulos l~íbridos de 
deuda con participación en beneficios en base a motivos de interés para 
las empresas, no hay razón para no poder hacer lo propio con títulos 
híbridos de propiedad con renta asegurada durante un tramo temporal 
similar a la fase de gestación de las nuevas inversiones, siempre que 
dicha renta se situase en línea con la que se ofrece en el mercado finan- 
ciero para la deuda a largo plazo. 

4.2.3. Regulación oficial de acciones y obligaciones 
para inversiones en construcción 

Aquí por lo que se aboga es precisamente por la regulación oficial 
de unos nuevos títulos sustantivos (obligaciones o acciones) destinados 
a financiar específicamente las inversiones en construcción de empresas 
singularmente importantes y críticas, estudiando un régimen particular 
para tales títulos sobre el esquema aquí reflejado a grandes rasgos, basa- 
do en el especial interés de promover estas inversiones obstaculizando 
lo menos posible el desarrollo normal del segmento del negocio en fun- 
cionamiento de estas empresas y principalmente de fomentar la finan- 
ciación del negocio en construcción a través del llamado capital-riesgo 
(acciones), con lo cual, mediante el soporte legal adecuado, no se plan- 
tearían esos posibles roces con las disposiciones vigentes. 

Se trataría, en suma, de reconocer la existencia de títulos de esta 
guisa o de doble tramo (provisional y definitivo) en las diversas esferas 
donde incide (mercantil, fiscal, financiera y bursátil), distintos de los 
ordinarios de su misma clase durante el primer tramo e idénticos a ellos 
durante el segundo tramo. Resaltamos que el rasgo de distinción se re- 
fiere a su marco de regulación jurídica peculiar, pero queremos desta- 
car que prácticamente su diferencia se reduciría a la forma y cuanti- 

(6) Esto podía resultar de una interpretación harto estrecha y, a nuestro juicio, 
inexacta de algunas disposiciones contenidas en la Ley de S. A. de 17-7-1951 y, en 
particular, de su artículo 33, que declara nula la creación de acciones que no 
responda a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad. 
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ficación de la renta financiera durailte su primer tramo de vida, ya que 
en todo lo demás se asemejarían al máximo, en nuestra opinión, a los 
títulos definitivos de su clase (por ejemplo, si fueren acciones de inver- 
siones en construcción conservarían los derechos generales de las ac- 
ciones, tales como voto, ampliación de capital, participación en el haber 
social, siendo similares a acciones parcialmente desembolsadas con renta 
asegurada durante el primer tramo destinado obligatoriamente a com- 
pletar el desembolso de las acciones). 

Por el especial interés de la expansión de algunos sectores claves para 
la economía nacional, como el sector eléctrico, este estatuto debería re- 
servarse para casos singulares concretos y con las debidas garantías y 
restricciones (podría establecerse, por ejemplo, en su regulación que el 
importe vivo de los títulos de este tipo no debe superar la magnitud de 
la obra o instalaciones en curso, debiendo transformarse en títulos de- 
finitivos u ordinarios los que excediesen dicha magnitud un tiempo pru- 
dencial después que ello ocurra). Precisamente por todo ello y con el fin 
de facilitar o hacer atractiva su colocación entre las inversiones creemos 
que se deberían estudiar ventajas o incentivos en el orden fiscal prefe- 
rentemente para la suscripción de títulos de esta especie (deducción por 
inversiones superior a la otorgada a la generalidad de los títulos de renta 
variable) o ser declarados.aptos para la materialización de inversiones de 
empresas o entidades sometidas a coeficientes obligatorios (bancos, cajas 
de ahorros, compañías de seguros, mutualidades, etc.), aparte de lo que 
puede significar su propio régimen tributario en el impuesto sobre la 
renta de las personas físicas o jurídicas en cuanto a las rentas acumula- 
das en el principal originalmente desembolsado de los títulos, etc. 

4.2.4. Las acciones pava inversiones en constrtlcció~z colno vía 
estiint~la~zte de at~acción de capital-riesgo 

La solución que aquí se postula resulta plenamente acorde con la 
lógica de los hechos a los que se aplica y en el caso particular de reco- 
nocerse la existencia de series de acciones para inversiones en construc- 
ción, al combinar la activación o diferimiento dentro del negocio en 
curso de los dividendos intercalarios con la acumulación gradual de 
éstos como parte desembolsada de dichas acciones, ello supondría una 
vía estimulante de aportación de capital-riesgo dentro del voluminoso 
negocio en gestación de empresas claves para la economía española, 
desahogando su excesivo lastre o dependencia de la deuda durante la 
larga etapa de preparación de sus futuras inversiones a explotar, con- 
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tribuyendo de esta suerte a favorecer la supervivencia equilibrada de 
estas empresas. 

En efecto, la absurda obcecación con que la única vía auténtica de 
pago de los dividendos de todas las acciones de la empresa debe ser el 
saldo acreedor de la cuenta de Pérdidas y Ganancias (o a lo sumo las re- 
servas de libre disposición que serían a la postre beneficios ganados y 
retenidos en ejercicios anteriores que, para el caso, es lo mismo) conduce 
siempre al mismo escenario inconveniente, en el que las einpiesas se 
verán precisadas a solicitar aumentos abultados de tarifas para obtener 
una cuenta de resultados holgada capaz de soportar dividendos para las 
acciones, decorosos y competitivos con los que suelen ofrecer las accio- 
nes de otros sectores, aumentos que, al no ser atendidos por la Admi- 
nistración en su lógica defensa de la política de contención de precios y 
de los intereses colectivos, obligará a las empresas a tener que declarar 
dividendos exiguos, así como que éstas se muestren reacias a ampliar 
su capital social para financiar su negocio en construcción, optando para 
ello en demasía por la vía del endeudamiento, pues permite la activación 
de sus intereses mientras que no lo permite el capital social, entrando 
con ello en los inconvenientes de la dependencia de una deuda sobreabun- 
dante y,  por tanto, de ser escasa garantía. Todavía podría ofrecerse una 
imagen peor si se prescindiese de las ampliaciones de capital que se han 

. realizado tradicionalmente vía regularización o actualización de valores 
que, como es obvio, no, han supuesto aportación de recursos financieros 
para el proceso expansivo en curso, amén de la ya de por sí mala imagen 
ante los inversores bursátiles que se desprende de un dividendo raquítico 
al requerir ser dotado con cargo a Pérdidas y Ganancias cualquiera que 
fuera la materialización o aplicación concreta de los recursos proceden- 
tes de las acciones, lo que acarrea el lógico retraimiento hacia la inver- 
sión en acciones del sector eléctrico. 

Una salida, en cambio, como la que aquí se propone, podría contri- 
buir a alterar este panorama, yd que la regulación específica del acciones 
para inversiones en construcción, después de introducir los perfecciona- 
mientos oportunos a las ideas que aquí se atisban resultantes de un es- 
tudio meditado de, este nuevo instrumento financiero, fomentaría o es- 
timularía la emisión y suscripción de capital-riesgo para el elevado ne- 

, gocio en construcción de 'las eléctricas, en detrimento de la financiación 
'vía deuda clásica (también interesaría introducir obligaciones para inver- 
siones enconstrucción en sustitución de deuda clásica, lo que podría ali- 
viar kn ,  parte .lasl" tensiones económico-£inancieras propias del endeuda- 
miento ortodoxo), al asegurar una renta competitiva, a sus suscriptores 
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1 durante el primer tramo de vida de tales acciones, sin ceder un ápice en 
su condición general de auténticos socios y sin que ello perturbe los 
dividendos de las acciones ordinarias cuyas rentas procederían de la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias, con lo cual podrían ser superiores, ya 
que los dividendos intercalarios de las acciones para inversiones en ges- 
tación se cargarían por contra al propio negocio en construcción, todo 
lo cual contribuiría a aligerar la presión financiera dimanante de los 
con~promisos derivados del endeudamiento en su forma más clásica, 
cauce éste hoy prácticamente exclusivo de cubrir el negocio en gestación. 
De este modo, podría lograrse seguramente una mejoría en la gestión 
general del negocio global de estas empresas, de su imagen bursátil e 
igualmente podría facilitarse la reducción de las pretensiones, en buena 
parte bastante imperativas para las empresas dentro del esquema actual 
con el que se opera, del proceso negociador de las tarifas. Estas ventajas 
intrínsecas podrían verse acrecentadas si además la regulación específica 
de las acciones para inversiones en construcción (y llegado el caso tam- 
bién para las obligaciones de este género) recibieran otros beneficios 
fiscales que aquí se propugnan de parte de la Administración (por ejem- 
plo: deducción por inversiones comparativamente superior u otorgamien- 
to de calificación de aptitud para inversiones de coeficientes obligatorios 
de ciertas entidades, etc.), junto con la discriminación intrínseca a su 
favor de la tributación vía incremento de patrimonio y no de renta or- 
dinaria. 

4.3. ACTIVACI~N DE RENTAS FINANCIERAS DEL NEGOCIO 

EN C O N S T ~ ~ U C C I ~ N  C O M O  MAYOR VALOR 

DE LAS INVERSIONES EN CURSO 

Despejado el extremo de la no imputación de las remuneraciones del 
capital financiero (propio y ajeno) ligado al negocio en construcción a 
los ingresos provenientes del negocio en funcionamiento y, por coasi- 
guiente, defendida la idea de no cargar los intereses y dividendos inter- 
calarios contra la cuenta de Pérdidas y Ganancias, sino, por contra, ac- 
tivar o diferir estos conceptos dentro de las magnitudes relativas al ne- 
gocio en curso para su ulterior iinputación a los ingresos futuros que 
proporcione éste a partir de su entrada en explotación, surge de inme- 
diato el dilema del cauce más adecuado de aplicación contable durante 
la fase de construcción del negocio, dilema que consiste en discernir si 
deben ir a parar al coste del inmovilizado en curso como un renglón 
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más integrante de éste (activación como mayor coste de las inversiones 
esencialmente tangibles) o si resulta más idóneo mostrarlos como una 
partida de costes financieros diferidos o pagos anticipados del exceden- 
te de explotación futuro a obtener con las inversiones que se están cons- 
truyendo destinado a remunerar los capitales (propios o ajenos) que las 
financian. 

La cuestión no es en modo alguno superflua, ya que la elección de 
un cauce u otro implica escoger también un particular camino de impu- 
tación a los ingresos futuros del negocio y de recuperación financiera 
de las cantidades previamente intercaladas, pues caso de optar por la 
fórmula del mayor coste de las inversiones tangibles construidas, su re- 
cuperación líquida e imputación a resultados se produciría, en pura or- 
todoxia contable, a través del plan de amortizaciones técnicas trazado 
para el horizonte de vida útil esperada de las distintas instalaciones, 
mientras que si se optase por su reflejo contable como pago anticipado 
al capital financiero invertido en tal segmento del negocio o partida de 
costes financieros diferidos a amortizar en el futuro, su recuperacibn- 
imputación podría basarse en un módulo distinto de la vida útil de las 
instalaciones (por ejemplo: la vida financiera restante de las fuentes 
ajenas a partir de la entrada en explotación de los activos inherentes a 
ellas, una absorción lineal o proporcional a los ingresos durante un nú- 
mero prudente de ejercicios si fuesen recursos propios, etc.). , 

Se desprende, por tanto, que la canalización de los intereses o divi- 
dendos intercalarios afectará, de una parte, a la imagen cualitativa que 
se ofrezca de la empresa durante la fase de creación de las inversiones 
del negocio futuro, pues puede provocar un juicio distinto contemplar 
una masa abultada subsumida dentro del coste de las inversiones tan- 
gibles que ver explícitamente esta suma como un renglón de pagos an- 
ticipados o costes financieros diferidos del negocio futuro y, de otra 
 arte, afectará asimism,~ a la imagen cuantitativa de la empresa durante 
la fase de explotación de las inversiones, ya que el excedente o resulta- 
dos ~ o n t a b l e s ~ ~ o s t r a d o s  en los diferentes ejercicios se verá afectado 
por el distinto cargo a costes deriyado del>plan de amortizacioqes téc- 
nicas, o del, plan de saneamiento, o aplicación, de los p,agos anticipados 
o costes financieros diferidos, según se hayan. encauzado previamente 
el registro de los conceptos intercalables) ,amén d5 ,los, diferentes ,efectos 
inducidos nada desdeñables que. en los ó lenes  financiero y fiscal pu- 
dieran derivarse de seguir uno u otro. de 10s conductos reseñados. 

El pupto clave radica en discernir si.,el capital financiero (o 10 que 
es análogo, su materialización en capital,económico real) ,es un factor 
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de producción o no del modelo de organización capitalista y, por tanto, 
si su remuneración debe ser considerada o no como un componente más 
del coste de obtención de los activos materiales del negocio en curso. 

Para llegar a la contestación de esta pregunta había que aducir, como 
idea previa, que el tratamiento que se siga para la remuneración del 
capital financiero aportado a título de préstamo debe ser lógicamente 
igual que el que se siga con el aportado a título de propiedad, ya que 
lo que se discute es una cuestión netamente econón~ica que no tiene 
porqué verse afectada por una cuestión de forma jurídica o, dicho con 
otros términos, la respuesta que se dé debe respetar la premisa obvia 
de que el coste de los activos materiales en construcción no debe de- 
pender de la fórmula jurídica de aportación de los capitales financieros 
necesarios, se incluyera o no su remuneración como componente de su 
coste de producción de acuerdo con la fundamentación económica de tal 
extremo. De manera que en el orden económico sólo cabría o integrar 
en el coste de los activos materiales las remuneraciones tanto del capital- 
préstamo como del capital-propiedad o dejar ambas fuera del coste de 
los activos en otro concepto contable, mas sería incoherente incorporar 
al coste de los activos la remuneración de uno solo de estos subcon- 
juntos de la financiación canalizando por vía distinta la remuneración 
del otro, pues ello introduciría un sesgo inaceptable debido a la mezcla 
de categorías económicas y jurídicas. 

Otra idea que parece obligada para el razonamiento de lo que se 
debate, es que parece lógico que el coste de los activos materiales debe 
tener los mismos conceptos integrantes cualquiera que sea la sociedad 
mercantil que los construya, ya que el coste -reiteramos- es una no- 
ción eminentemente económica. Esto vendría a querer decir que en los 
activos a~~toconstruidos por la propia sociedad mercantil que va a de- 
tentar su propiedad y uso finales deben computarse los mismos com- 
ponentes que los que se incorporan en el caso de ser realizados por 
una sociedad mercantil jurídicamente independiente distinta de la so- 
ciedad adquirente, de tal manera que los principios contables definido- 
res de los elementos integrantes del coste de los activos tendrían que 
ser análogos en uno y otro caso. 

La construcción propia de los activos o el encargo de éstos a un 
tercero (en el orden jurídico exclusivamente, ya que en el orden econó- 
mico podrían formar grupo ambas sociedades) no debe alterar el con- 
cepto de coste que es puramente económico, pues reconocer diferencias 
al formular el cuadro de principios contables para una situación y otra 
seria estar otorgando de hecho a los Notarios la potestad o facultad (in- 
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conscieilte y suponemos que indeseada para ellos y para los expertos 
contables) de dictar los principios contables, ya que bastaría con otor- 
gar una nueva escritura pública de constitución de una sociedad mer- 
cantil especialmente encargada de construir las inveisiones requeridas 
para que su coste económico pudiese variar, lo que sería absurdo a 
todas luces. 

El corolario que se desprende de esta idea es muy ilustrativo, pues 
dado que si se contrata con una sociedad independiente la realización 
de los proyectos con entrega llave en mano, su coste de adquisición 
sería el precio contractualmente convenido entre las partes, en el cual 
se incluirán, además de los consumos normales de materiales, mano de 
obra, amortizaciones de equipos, etc., los costes de la financiación del 
proyecto y los beneficios, esto es, las rentas de capital-préstamo y de 
capital-propiedad de la sociedad contratista, de igual forma el coste de 
los activos autoconstruidos debería integrar también los mismos con- 
ceptos y, desde luego, las rentas financieras de los recursos ajenos y 
de los recursos propios, con lo cual la intercalación de intereses y de 
dividendos se convierte eil una solucióh plenamente coherente con la 
premisa comentada. He aquí un nuevo argumento en contra de la do- 
tación de dividendos a las acciones que financian el negocio en curso 
con cargo a los ingresos del negocio en funcionamiento recogidos en la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa. 

Significa esto una abierta inclinación en favor de la integración de 
las rentas financieras intercalarias de los capitales propios y ajenos den- 
tro del coste de las inversiones autoconstruidas en curso, con preferen- 
cia sobre la canalización de tales rentas como pagos anticipados del 
excedente futuro a otorgar a todo el capital financiero una vez entren 
en explotación las inversiones o fórmula de reconocimiento de tales ren- 
tas como costes financieros diferidos. 

Una interpretacióa mitigada de la idea anterior de equiparación del 
tratamiento contable de los casos de activos a~~toconstruidos o encar- 
gados a terceros *consistiría en defender la intercalación de rentas de 
todos los capitales en la construcción propia de las inversiones, pero 
mostrando este renglón como costes financieros diferidos fuera del coste 
de los activos, por cuanto que la cuenta de resultados $de la empresa 
durante la fase de construcción no se vería afectada, ni en un caso ni 
en otro, por el segmento del negocio en gestación, que es lo fundamen- 
tal, aunque la versión del coste, en el caso de los activos encargados a 
terceros, incorporaría automática e indisociableinente las rentas finan- 
cieras del período de construcción, mientras que, en el caso de activos 
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autogenerados, habría dos renglones para el negocio en gestación, uno 
con las rentas intercaladas (costes financieros diferidos) y otro con el 
resto de los componentes del coste de los activos materiales. Habría que 
tener claro, sin embargo, que esta interpretación atenuada afectaría a 
la imagen cualitativa de la empresa antes de la entrada en funciona- 
miento, así como también a la magnitud de la cuenta de resultados des- 
pués de dicha entrada por los motivos aportunamente aducidos, con lo 
que ambas vías no serían plenamente coincidentes en cuanto a sus efec- 
tos últimos. 

Nuestra inclinación clara en favor de la integración en el coste de 
los activos de los intereses y dividendos intercalarios se fundamenta de- 
finitivamente en que, de esta forma, se puede apreciar adecuadamente 
el efecto sustitución entre los factores capital y trabajo dentro de la es- 
tructura de costes de producción futuros, lo que no se podría apreciar 
caso de desgajar y diferir las rentas financieras del coste de los activos. 
En el modelo de producción capitalista, el capital es un factor de pro- 
ducción al igual que el trabajo, cuya reproducción implica no sólo re- 
cobrar la parte del valor principal consumido en el proceso de obten- 
ción de los ingresos, sino también su remuneración, ya que de lo con- 
trario se interrumpiría el concurso o aportación de capitales financie- 
ros, con lo cual el coste auténtico en términos económicos del factor 
capital sería el valor de su desgaste en la producción más la renta fi- 
nanciera del capital invertido durante el tiempo de cómputo del exce- 
dente económico, verdadero baremo para enjuiciar el efecto sustitución 
entre capital y trabajo ante distintas estructuras más o menos tecnifi- 
cadas de realizar los procesos de producción de la empresa. 

Tenemos que advertir que en otros trabajos nuestros puede encon- 
trarse otra opinión distinta, lo que parece evidenciar una contradicción 
o cambio de opinión (7). Esto es en parte cierto y en parte no. Al ma- 
nifestar en dichos trabajos que los costes financieros de los recursos 
ajenos de los activos autoconstruidos durante la fase de gestación de- 
berían mostrarse como costes diferidos con preferencia a su integra- 
ción en el coste de los activos materiales, con amortización o saneamien- 
to durante la vida financiera restante de las operaciones a partir de la 
entrada en explotación de tales activos es claro que no hay concordancia 

(7) Coste financiero y registro contable de préstamos y empréstitos ordinarios. 
Monografía núm. 6. Instituto de Planificación Contable, Madrid, 1985, epígrafe 9.1., 
y La racionalidad económica en los principios contables y las operaciones financie- 
ras a largo plazo)), Revista EspaTzoía de  Firzalzciació~z y Colztabilidad, núm. 48, sep- 
tiembre-diciembre 1985, epígrafe 4.4. 
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con lo que ahora se propugna, pero no es menos claro también que di- 
cha idea se formulaba entonces al hilo o en el contexto de los principios 
contables generalmente al uso, los cuales, a l  rechazar la incorporación 
en el coste de los activos de las rentas intercaladas, caso de estar finan- 
ciadas con capitales propios, introducían un sesgo inaceptable en la 
magnitud económica del coste de los activos derivada de una incidencia 
puramente jurídica, cual sería la aportación vía recursos ajenos o vía 
recursos propios. Este sesgo es lo que se pretendía denunciar p salvar 
entonces y no entrar en un planteamiento más radical, con lo que la 
solución propugnada entonces permitía la equiparación del coste de los 
activos ante cualquier fórmula de cobertura financiera canalizando los 
intereses intercalarios vía costes diferidos y amortización durante la vida 
financiera restante de los préstamos o empréstitos correspondientes. 

Nuestra opinión era y es que o todas las rentas (intereses y dividen- 
dos intercalarios) deberían ir a parar al coste o ninguna de ellas, y 
ante la resistencia prácticamente universal a aceptar la incorporación 
en el coste de los activos en curso de los dividendos intercalarios es por 
lo que nos inclinamos entonces por la correccidn más fácil de asimilar 
para e) principio contable al uso sobre tal extremo. Hoy, merced a los 
argumentos que se han venido comentando, creemos haber puesto de 
manifiesto 10 absurdo del rechazo del reconocimiento de los dividendos 
intercalarios como partida del nerjroci'o en construcción y las distorsio- 
nes e i,nconvenientes que esto conlleva, con lo cual reivindicamos la 1ó- 
gica aplastante del reconocimiento de la totalidad de las rentas inter- 
caladas en la fase de ~onst~rucción, y si esto es así asumido por los 
"cuadros de principios contables, no hay duda que el procedimiento más 
genuino y racional es l a  activación en el coste de los activos materiales 
y su recuperación a través del mecanismo ordinario de las amortiza- 
ciones de las inversiones, asignando un .tratamiento homogéneo a las 
rentas financieras activadas en el coste en todo el amplio sentido y pro- 
yección del problema y, por tanto, pudiendo intervenir en la base de 
actualización legal de valores como cualquier otro componente más del 
coste de los activos, bajb nuestro punto de vista, pues si no se caería 
en la misma paradoja del valor, según la esfera jui-ídica que asume la 
construcción de las inversiones, esto es, sí se actualizarían las rentas 
financieras implícitas en el precio de adquisición' cuando lds activos se 

' encargasen a terceros y no se 'actualizarian los rentas financieras' explí- 
citas intercaladas de los activos autoco~struidos, poSición ésta que nos 
parece claramente inconsecuente. 
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Esta activación en el coste de los activos de la totalidad de las ren- 
tas financieras intercalarias de los capitales ajenos y propios no impli- 
caría empero una fusión indisoluble dentro del coste global de los mis- 
mos, sino que podría mantenerse un seguimiento individualizado como 
un renglón básico o como sumando parcial del coste global. Esta pun- 
tualización puede resultar importante, ya que por la propia naturaleza 
de la distribución temporal de ciertas operaciones financieras plurianua- 
les de deuda de las denominadas de tasa de coste efectivo emisor incier- 
to (8), el plan de reparto inicialmente trazado a la vista de la informa- 
ción disponible en ese momento, pudiera dar lugar a ulteriores planes 
rectificados de reparto temporal de los costes financieros según la nueva 
información disponible en cada momento de las variables que definen 
la tasa de coste financiero de los préstamos o empréstitos, con lo que 
la magnitud intercalada de intereses no debiera ser considerada una 
imputación cuantitativamente cerrada, sino que pudiera ser un proce- 
dimiento más racional la rectificación adaptativa de los importes car- 
gados según vayan despejándose las incógnitas relativas a las distintas 
operaciones de coste incierto. 

La limitación de no sobrepasar el coste presente de reproducción de 
los activos en curso que suele acompafiar como restricción la activación 
de los intereses de los capitales ajenos, permitida por los pronunciamien- 
tos más conocidos de principios contables sobre la materia, podría per- 
fectamente acompañar a esta nueva postulación más general de la in- 
tercalación también de las rentas del capital-propiedad. Ahora bien, ha- 
bría que hacer constar que tal restricción trata de evitar sobrecostes 
de los activos autoconstruidos derivados de despilfarros, ineficiencias, 
fallos o simples desvíos de pérdidas o costes generados en otros núcleos 
de la empresa, con lo que actuaría en verdad con carácter general frente 
a todos y cada uno de los consumos que integran el coste (materiales, 
p'ersonal, etc.) y no sólo frente a los consumos procedentes de rentas 
asignadas a los capitales financieros (intereses y dividendos interca- 
larios). 

En resumen, aunque la base de la coilcesión de rentas financieras al 
capital (ajeno y propio) antes de la entrada en explotación de los activos 
pudiera pensarse que es un anticipo financiero del futuro excedente de 
explotación que se espera obtener con las inversiones en marcha y que 

( 8 )  Pueden verse nuestros trabajos: Coste financiero y registro contable de 
préstanzos y enzpréstitos ordinarios. Op. cit., epígrafe 2; La racio~zaíidacl económica 
en  los principios contables y las operaciones iiizancieras a largo plazo. Op. cit. epí- 
grafe 4.3.5.2. 
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iría a parar al propio capital, no por ello no hay razón para desgajar su 
importe del coste de los activos materiales en coilstrucción mostrándolo 
como un anticipo de imputación diferida frente a los resultados de los 
ejercicios futuros en que se exploten dichos activos, pues tal opinión en 
cierto modo también sería válida para todas las remuneraciones y sacii- 
ficios de cualquier consumo integrado en la gestación de dichos activos, 
ya que todos los pagos asumidos en la construcción representan, estric- 
tamente hablando, anticipos frente a los ingresos que se esperan. obte- 
ner en el futuro con ellos, puesto que si fallare la explotación 110 se 
produciría la recuperación plena de todos los consumos realizados o 
invertidos en dichos activos y no por ello deben mostrarse como anti- 
cipos diferidos frente a ingresos futuros, sino que su etiqueta genuina 
sería en todos los consumos la de coste de los activos materiales. 

Finalmente, puntualizar que el otorgan~iento de divideridos interca- 
laiios al capital-propiedad durante la etapa de construcción de las in- 
versiones, desde esta perspectiva de su activación dentro del coste de 
éstas, no sólo no falsea la información de los l-iecl~os, sino que la precisa 
y enriquece en términos económico-financieros, con tal de que vaya acom- 
pañada de la restricción de no pagar tales dividendos en dinero, sino 
como acumulación del valor desembolsado originalmente de las acciones 
o como nuevas acciones otorgadas, pues si luego el negocio en funcio- 
namiento no recuperase su importe merced a los ingresos, no habría 
merma alguna de las garantías de los acreedores generales de la em- 
presa al no haber implicado su reconocimiento salida alguna de activos 
(en tercería, por ejemplo), sino una anotación dual simultánea en el coste 
de los activos y en la cifra de los recursos propios o componente residual 
del negocio, con lo cual lo seguirían asumiendo los socios ac través de la 
merma de su valor liquidativo real en relación con el contable, ya que 
se trata más bien de un inecanisino formal de consignación contable de 
los datos, del que resulta una superior cifra de capitalización en forma 
de recursos propios para la empresa al acumular los dividendos inter- 
calarios en el volumen de éstos, frente a su pago en efectivo que supon- 
drá sacrificio de activos y menor volumen de recursos propios. 

Antes se dijo que en la empresa confluían a la vez dos segmentos 
del negocio, uno en funcionamiento y otro en construcción, que deberían 
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ser convenientemente segregados y seguidos contablemente con indepen- 
dencia como si se tratase de una especie de dos cuasiempresas separa- 
das, con el fin de no provocar interferencias y perjuicios en la marcha 
de la empresa como un todo, así como distorsiones de los datos conta- 
bles que se ofrecen de ésta en general y de las dos parcelas constitutivas 
antedichas en particular. 

Quedaría, pues, por abordar una cuestión clave, cual es la acotación 
de los dos segmentos apuntados del negocio, es decir, cómo o con arreglo 
a qué criterios podría resolverse la separación de los respectivos bino- 
mios inversiones-financiaciones de1 negocio en funcionamiento y del ne- 
gocio en construcción, entre otras razones, para dar viabilidad operativa 
a las ideas vertidas en relación con el mecanismo de activación de los 
dividendos e intereses intercalarios. 

Cabe advertir que únicamente se puede pretender en el marco de un 
trabajo limitado de esta índole, esquematizar algunos posibles criterios 
a seguir para ello, con la advertencia que habría que efectuar un análisis 
detallado del problema. 

Podría pensarse, desde luego, en una configuración a pviori perfecta- 
mente discriminada dentro de la empresa de las dos parcelas del negocio 
a efectos del sistema contable de seguimiento de las incidencias respec- 
tivas, como si se tratase prácticamente del sistema de información de 
dos sociedades independientes, esto es, igual que lo que hubiera ocurrido 
si la empresa hubiese creado una sociedad mercantil independiente ju- 
rídicamente, pero controlado al 100 por 100 su capital por la primera, 
con el encargo de realizar las nuevas plantas del negocio en construcción. 
Esta sería una posible vía idónea que podría merecer un eventual estu- 
dio y discusión sobre sus pros y sus contras y, en definitiva, sobre su 
viabilidad. 

Pero pensemos en el caso más común en el que desde la empresa 
unitaria se acometen simultáneamente ambas partes del negocio y den- 
tro de un sistema informativo contable también unitario en el que habría 
que resolver, de forma más o menos convencional, el emparejamiento 
inversiones-financiaciones de negocio en funcionamiento y del negocjo 
en curso respectivainente, a efectos de la delimitacióil y cuantificacióil 
de los intereses y dividendos a cargar a uno y otro. 

Como se acaba de decir, ello implica una convención que establezca 
un orden de cobertura de las fuentes financieras (propias y ajenas) frente 
a las inversiones del negocio en curso, debiendo subrayar que, como toda 
convención contable, supondrá por encima de todo un n~ecanismo de 
buscar una solución razonable para un problema que no tiene una con- 
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textura única e indubitable, lo cual no quiere decir que cualquier regla 
puede servir al respecto, sino sólo aquéllas que presenten cierta racio- 
nalidad con el transfondo de los l-iechos, pero nunca se podrá pretender 
extender la racionalidad más allá de lo que permite una solución con- 
vencional e11 la que sí habrá que tener en cuenta, en cambio, aspectos 
de facilidad práctica para llegar a una solución aceptable. 

Lo primero coi~sisti~ía en identificar los reilglones específicos del 
negocio en construcción desde el lado de las inversiones. La rúbrica prin- 
cipal será el inmovilizado en curso, asimilándose a éste los posibles an- 
ticipo~ financieros o certificaciones de obra, etc., satisfechos a terceras 
personas encargadas de la realización de obras o inversiones para la em- 
presa. Otro posible capítulo a integrar dentro del negocio en curso sería 
la cartera de inversiones financieras de sociedades dependientes que rea- 
lizan o construyen plantas nuevas de explotación futura por encargo de 
la sociedad dominante, así como parte de la misma cartera de inversio- 
nes financieras, cuando las sociedades dependientes se encuentren a su 
vez acometiendo negocio en construcción para ellas mismas (quizá un 
porcentaje de la cartera similar al peso relativo del negocio en curso 
de las sociedades dependientes sobre 'las inversiones totales de la em- 
presa). 

En cuanto a la identificación de las fuentes financieras a emparejar 
con las inversiones identificadas del negocio en curso, lo lógico lbs ein- 
pezar por cubrir éstas primero con las fuentes de carácter específico, 
prosiguiendo después hasta la cobertura total con las fuentes de carácter 
genérico de acuerdo con ciertas reglas conveilcionales que al menos de- 
bemos atisbar. , 

t Las fuentes financieras específicas del negocio en curso son aquellas 
que permiten un enlace inequívoco entre éstas e inversiones de tal seg- 
mento, por constar dentro de la documentación de la operación su des- 
tino inesq~iivable o por tener la certeza de la entrega directa de los fon- 
dos captados a los suministradores o constructores de inversiones en 
curso sin pasar por la empresa. Dentro de las >fuentes representativas 
de deuda ppodrían encontrarse algunas -operaciones específicas, mas no 
pbdría encontrarse este rasgo de modo fehaciente' dentro de las fuentes 
representativas de recursos propios. Indudablemente, dentro de este ca- 
pítulo~ inscribiríamos precisanlente las emisiones de acciones u obliga- 

. ciones para inversiones en construcción, sobre cuya conveniencia hemos 
argumentado largo y tendido anteriormeilte, que se atuviesen a las nor- 
mas reguladoras eventualmente de su  existencia.^ funcionamiento a te- 
nor de la petición que aquí se formula a la Administración. 
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Más alla de la franja de las fuentes específicas, la vinculación 'habría 
de resolverse con criterios puramente convencionales. Se podrían barajar, 
al menos, dos vías alternativas para asignar la parte del negocio en curso 
no cubierta por las fuentes específicas: 

a) Aplicar primero todas las fuentes financieras ajenas a largo plazo, 
de carácter genérico, prosiguiendo luego, si fuera preciso, con los recur- 
sos propios de igual carácter. 

Ello implicaría la activación máxima posible de intereses de la deuda 
a largo plazo y el menor cargo posible por intereses a la cuenta de Pér- 
didas y Ganancias. De este modo, el saldo de esta cuenta sería el mayor 
posible, pero por contra debería atender el pago de mayores dividendos, 
ya que la adscripción de recursos propios al negocio en funcionamiento 
es máxima, y mínima, en cambio, para el negocio en construcción, pre- 
cisamente por el orden de adscripción tomado, con lo que los dividen- 
dos a soportar por Pérdidas y Ganancias serán máximos, y mínimos los 
dividendos intercalarios a llevar al coste de las inversiones en curso. 

Presenta la ventaja operativa de cortar posibles discrecionalidades en 
la activación de rentas financieras, ya que los datos de coste financiero 
de las fuentes ajenas estarían contractualmente prefijadas, lo que no 
ocurriría en el caso de asignar dividendos intercalarios que debían ser 
autocalculados por la empresa. 

En cuanto al orden de acoplamiento de las operaciones individuales 
de deuda con las inversiones en curso, podría ser una regla razonable 
seguir un orden estricto de fechas de antigüedad de su emisión o con- 
tracción, empezando primero el emparejamiento con las operaciones más 
recientes y remontándose a las más lejanas. En nuestra opinión, 110 sería 
inconveniente insuperable la eventual necesidad de echar mano de ope- 
raciones de deuda anteriores incluso a la fecha de iniciación de las pro- 
pias inmovilizaciones en curso, ya que se trata de una mera convención 
práctica, pues de lo contrario habría que acudir en sustitución a partidas 
de los recursos propios con el inconveniente apuntado del autocómputo 
de dividendos intercalarios a activar, lo que sería una solución peor, 
situación, por otro lado, límite que difícilmente se dará en la práctica. 

b) Ordenar estrictamente todas las operaciones individuales de deuda 
y ampliaciones de capital social por antigüedad, con emparejamiento es- 
tricto de menor a mayor antigüedad con el volumen pendiente de cubrir 
del negocio en curso. 

Supoildría, por lo general, una menor activación de intereses de la 
de deuda y un mayor cargo de éstos en la cuenta de Pérdidas y Ganan- 
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cias, pero a la vez habría mayor activación de dividendos intercalarios 
y menores dividendos con cargo a Pérdidas y Ganancias, todo ello en 
comparación con lo que resultaría de seg~iir la alternativa anteriormente 
expuesta. 

Habría, pues, una especic dc con-ipensación de efectos, con lo que 
cabría suponerse, con fundamento, que no habría desviaciones sensibles 
en la masa de activación de rentas financieras y en la masa a soportar 
con cargo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Sin embargo, la alternativa precedente nos parece más idónea por 
los motivos prácticos ápuntados del automatismo de la activación de los 
intereses intercalarios en comparación con la incógnita de fijar el divi- 
dendo a intercalar de las acciones adscritas al negocio en construcción, 
que, casi con toda seguridad, aparecerían bajo la presente alternativa 
y no -o mucho menos- con la anterior. 

Habría que significar también que, dentro del negocio en curso, de- 
berían incluirse asimismo las partidas de gastos amortizables pendientes 
de amortización (gastos de emisión y primas de préstamos y empréstitos, 
gastos de ampliación de capital, etc.) de las fuentes financieras (propias 
y ajenas), específicas o genéricas, que hayan resultado emparejadas con 
las inversiones del negocio en curso, al objeto de poder efectuar debida- 
mente el cálculo de las rentas financieras a activar y a cargar en Pérdi- 
das y Ganancias respectivamente. 

Respecto al cálculo de las rentas financieras a activar se procedería 
con los datos particulares concretos que conciernen a cada una de las 
fuentes financieras identificadas para el negocio en curso, computando 
su importe de acuerdo con los mecanismos racionales de distribución 
temporal de las rentas financieras de las operaciones plurianuales (9),  
tomándose llegado el caso sobre el valor promedio del ejercicio alcan- 
zado por los montantes de inversión y financiación del negocio en curso. 

, 1 5 CONCLUSIONES 

1." En toda empresa suelen coexistir en todo tiempo dos segmentos: 
el negocio en fuhcionamiento y el negocio en construc,ción, lo cual puede 
originar perturbaciones e interferencias en el normal devenir de aquélla, 

(9) Pueden verse nuestros trabajos anteriormente mencionados epígrafes 4.2. 
y 4.3. de uno y otro respectivamente.' 
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las cuales podrán ser tanto más acusadas según la magnitud absoluta y 
relativa del negocio en construcción. 

2." Las posibles perturbaciones e interferencias dimanantes de la 
coexistencia de los dos segmentos del negocio total pueden ser atenuadas 
mediante una separación nítida de las incidencias de uno y otro, como 
si de dos empresas distintas se tratara, con el fin de no mezclar, transfe- 
rir o imputar recursos, gastos o dividendos del negocio en fuilcionamien- 
to hacia el negocio en curso de construcción o a la inversa. Los princi- 
pios contables deben resolver adecuadamente la separación y cómputo 
de los efectos respectivos de las dos parcelas de la empresa, imposibili- 
tando la mezcolanza de conceptos e incidencias, pues, caso de no ser así, 
se deformaría la imagen de la empresa y se contribuiría a tonlar deci- 
siones inapropiadas o falaces respecto al proceso expansivo que se lleva 
a cabo. 

3." Las empresas eléctricas son un exponente especial del problema 
de la confluencia simultánea de los dos segmentos, debido a la enorme 
dimensión del negocio en construcción (inversiones cuantiosas, larga du- 
ración de la construcción, tecnologías innovadoras exigiendo capitaliza- 
ción intensa, etc.). Son por ello un ejemplo muy sensible del problema y 
ello está originando grandes dificultades y desequilibrios en el desenvol- 
vimiento presente de dichas empresas. Las soluciones habitualmente adop- 
tadas, tanto por la Administración Pública como por la propia gestión 
de las empresas y por los auditores externos, en relación con sus com- 
petencias o papeles respectivos en los órdenes financiero y contable, pro- 
bablemente-no se acomodan totalmente o fallan e11 ciertas cuestiones 
claves en relación con las particularidades sustantivas de la tensión ne- 
gocio en funcionamiento-negocio en construcción dentro del sector. Nues- 
tro trabajo pretende esbozar nuevas ideas creativas financieras y con- 
tables para el negocio en construcción, más realistas y acordes con la 
racionalidad subyacente de este fenómeno. 

4." Debe haber una perfecta separación contable de los datos del 
negocio en marcha y del negocio en gestación, lo que se traduce en una 
clara identificación de los activos-pasivos adscritos a cada uno de dichos 
segmentos. De aquí surge la máxima o premisa contable evidente de que 
las rentas asignadas al capital financiero vinculado al negocio en curso 
deben imputarse íntegramente a él, mientras que las correspondientes 
al capital vinculado al negocio en marcha deben iinputarse íntegramente 
a éste y, por tanto, con cargo a los ingresos computados dentro de la 
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cuenta de Pérdidas y Ganancias del período. La intercalación de rentas 
(como activación o diferimiento en el negocio en curso) debe ser total, 
comprendiendo tanto las otorgadas al capital-préstamo como al capital- 
propiedad, pues de lo contrario se inostraría una imagen desfigurada de 
la empresa y se estaría amparando la figura financiera falaz de asignar 
dividendos al capital-propiedad adscrito al ilegocio en construcción con 
cargo a los ingresos obtenidos por el negocio en funcionamiento (cargo 
en la cuenta de Pérdidas y Ganancias), lo que, aparte de la desfiguración 
contable de los hechos, puede acarrear otras consecuencias embarazosas 
para las empresas (dividendos escasos, imagen de falsa precariedad eco- 
nómica, excesivo endeudamiento, etc.). 

5." Los principios contables al uso sólo permiten la imputación al 
negocio en construcción de las rentas financieras intercalarias de los 
capitales a título de préstamo vinculados a dicho negocio y, en conse- 
cuencia, implícita o explícitamente establecen que los dividendos inter- 
calarios del capital-propiedad, también vinculado a las inversioiles en 
curso, deben aplicarse a la cuenta de Pérdidas y Ganancias (distribución 
de beneficios). Tal regla es contraria a la racionalidad de los hechos y 
debe ser cambiada, manifestando la plena intercalación de las rentas 
financieras de todo el capital propio y ajeno. De otro lado, la contrapar- 
tida de los dividendos intercalarios sólo puede ser, en estricta teo- 
ría, su $ago como renta monetaria o su abono como acumulación del 
valor de los pasivos financieros correspondientes, por lo que seria erró- 
nea o inadecuada cúalquier otra aplicación (abono como ingreso en la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias, abono como ingreso diferido, etc.). 

6:" No resulta acorde con la naturaleza de los hechos subyacentes, 
el pago monetario de las rentas financieras intercalarias reconocidas al 
capital propio y ajeno ligado al negocio en construcción y, caso de ha- 
cerse así, sólo resultará posible mediante un mecanismo no estrictamente 
ortodoxo que representará una cierta ficción financiera (destino de parte 
del principal de los pasivos emitidos al pago de las rentas, emisión de 
nuevos pasivos financieros o con flujos de caja del negocio en funcio- 
namiento), lo que puede originar perjuicios, incertidumbi-es y costes en 

, > ,  . , 
el terfeno financiero y éstos' son precisamente los mecanismos que usan 

1 o se ven compelidas a usar en la actualidad 'las empresas con fuerte ne- 
gocio en construcción. 

7." ' Resulta m'ás acorde, por tanto, la acumulación de las rentas fi- 
nancieras del capital adscrito al negocio en curso en el principal origi- 
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nalmente desembolsado de la operación. Esta fórmula implicaría la emi- 
sión específica de acciones u obligaciones para inversiones en construc- 
ción, parcialmente desen~bolsadas al origen, alcanzando su desembolso 
total mediante la acumulación de las rentas contractualmente conferidas 
a estos títulos durante su primer tramo de vida -aproximadamente igual 
a1 intervalo esperado de construcción de las nuevas inversiones- y pa- 
sando a ser títulos exactamente iguales que los de su respectiva especie 
a partir de ese momento. Esta podría ser la solución genérica del abono 
de las rentas intercalarias, ya que si en la lógica sc admite un valor 
creciente de los activos en construcción, debido a las remuneraciones del 
capital financiero como factor de producción del modelo capitalista, se 
debe admitir también, en lógica correspondencia, un valor igualmente 
creciente de los pasivos adscritos al mismo negocio. 

8." Una posible variante de la solución genuina apuntada en la con- 
clusión previa podría consistir en la emisión original de acciones u obli- 
gaciones totalmente desembolsadas, con renuncia al cobro monetario 
de las rentas durante el tramo de construcción del futuro negocio y su 
percepción en títulos similares a los que preceden. Esta vía es intrínse- 
camente menos adecuada que la solución genuina, por los engorros ad- 
ministrativos y costes adicionales que pudiera acarrear, pero siempre 
preferible al pago monetario de las rentas intercalarias. 

10. La emisión de acciones específicas para inversiones en construc- 
ción puede desahogar la excesiva dependencia del endeudamiento para 

l 
9." La emisión de acciones específicas para inversiones en construc- 

ción, a desembolsar en la porción pendiente mediante la acumulación de 
los dividendos intercalarios contractualmente prefijados, es una solu- 
ción novedosa, factible a través de la regulación oficial pertinente de su 
existencia, regulación que también debería abarcar a la figura paralela 
de las obligaciones para inversiones en construcción. Dentro de la regu- 
lación de estos nuevos instrumentos financieros singulares, por el interés 
que presentan para el fomento de la atracción de capitales, sin provocar 
desequilibrios financieros para las empresas emisoras pertenecientes a .' 
un sector como el eléctrico, cuyo proceso expansivo es clave para la 
rconomía española en su conjunto, entendemos conveniente reforzar 
este atractivo con incentivos en el orden fiscal (deducción por inversio- 
nes más fuerte para estos títulos) y otras ventajas (declaración de aptitud 
para la cobertura de inversiones obligatorias de entidades bancarias, 
cajas de ahorros, seguros, mutualidades, etc.). 
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financiar el voluminoso negocio en construcción del sector eléctrico, siem- 
pre que ello vaya acompañado de la facultad de imputar los dividendos 
intercalarios prefijados al negocio en construcción, como es lo lógico, y, 
de este modo, se puede contribuir a rebajar las pretensiones, en buena 
parte imperativas para el sector, de lograr superiores aumentos de ta- 
rifas con el fin de poder atender el pago de dividendos decorosos a todas 
las accioiles en circulación, en la forma q i e  hoy se ejecuta, es decir, sin 
circunscribir esta vía de cargo de los dividendos declarados para las ac- 
ciones vinculadas exclusivamente al negocio en funcionamiento y no para 
las adscritas al negocio en construcción. 

11. La activación de las rentas intercalarias del negocio en cons- 
trucción'como mayor valor de las inversiones materiales en curso es la 
solución técnicamente más correcta, frente a la posible vía alternativa 
de su incorporación como un pago anticipado o renglón de costes finan- 
cieros diferidos a amortizar o sanear contra los ingresos del futuro ne- 
gocio cuando entre en explotación. Esta postura se apoya en que la forma 
jurídica de aportación de los capitales necesarios para el negocio en 
construcción no debe afectar al valor conjunto asignado a éste y también 
en que el valor, debe ser independiente (en el sentido de incorporar igua- 
les conceptos de coste) de que dicl~o negocio haya sido autoconstruido 
por la propia empresa o encargado a una sociedad jurídicamente inde- 
pendiente bajo precio acordado entre las partes, entre cuyos componen- 
tes de cálculo figurarán las rentas financieras (intereses y beneficios) del 
capital afectado al proyecto por la sociedad constructora. Todo ello, 
unido a que el factor capital actúa como verdadero factor de produc- 
ción del modelo capitalista, con lo cual su remuneración es un compo- 
nente más del coste de producción (a efectos de enjuiciar el efecto sus- 
titución entre capital-trabajo), aboga claramente en favor de que todas 
las rentas intercalarias integren el coste de las inversiones materiales del 
negocio en curso. En cualquier caso, 'llabrá que tener en cuenta que esta 
solución se inscribe dentro del conjunto de las demás recetas que aquí 
se propugnan (activación de todas las rentas inteicalarias preferenteinen- 
te) para que tenga un sentido auténticamente coherente y lógico. 

12. La acotación de los dos segmentos de la empresa (negocio en 
funcionamiento y. negocio en construcción) es clave para dar viabilidad 
al esquema de imputación discriminada de incidencias que aquí se pos- 
tula y, en especial, para el mecanismo de activación de las rentas finan- 
cieras intercalarias. La resolución de este menester debe realizarse acu- 
diendo a criterios convencionales que combinen adecuadamente la ra- 
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cionalidad del problema con cauces prácticos sencillos de alcanzar una 
solución. 

13. Una forma de segregación de las incidencias de los dos segmen- 
tos consistiría en la configuración por separado de ambos dentro del 
sistema infor-inativo contable de la empresa, al modo de lo que se haría 
en el caso de que el negocio en marcha y el negocio en curso estuviesen 
encarilados por sendas entidades independientes. Esta no es, sin em- 
bargo, la forina común en que hay que resolver en la práctica cl pro- 
blema de la activación de las rentas financieras, sino que el sistema con- 
table se presenta en forma unitaria, por lo que habrá que buscar con- 
venciones adecuadas. 

14. Se propone como cauce apropiado de adscripción del negocio 
en curso, empezar por definir las rúbricas de las inversiones que lo cons- 
tituirán (inmovilizaciones en curso, anticipos financieros otorgados so- 
bre proyectos en curso contratados e incluso probablemente, en ciertos 
casos y circunstancias, de alguna de las partidas que integran la cartera 
de inversiones financieras permanentes de las empresas eléctricas). En 
cuanto al emparejamiento de las fuentes financieras, propias y ajenas, 
con el negocio en curso, se preconiza adscribir, en primer término, las 
operaciones de financiación específica (aquí entrarían las emisiones de 
acciones y obligaciones para inversiones en construcción), prosiguiendo 
después hasta cubrir la porción restante, si la hubiera, con la adscrip- 
ción convencional primero de las fuentes de financiación ajenas perma- 
nentes restantes, tomándolas por estricto orden de menor a mayor an- 
tigüedad y finalizando con la asignación de los recursos propios si ello 
fuera necesario. Este mecanismo presenta la ventaja operativa de evitar 
posibles discrecionalidades en el cómputo de activación de las rentas 
financieras, ya que se dejaría como elemento residual de adscripción (y, 
por tanto, de improbable aplicación) a los recursos propios ordinarios 
o no específicos del negocio en curso, cuyo coste siempre es más sub- 
jetivo que las otras fuentes financieras. 




