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E N su declaración de septiembre 
de 1981 sobre Principios Con- 
tables para el Inmovilizado Ma- 

terial, A.E.C.A. consideré que los gas- 
tos financieros integrados por los 
intereses o comisiones a que den lu- 
gar los préstamos u otras fuentes 
de financiación a medio y largo pla- 
zo, obtenidos para la adquisición o 
construcción de inmovilizado mate- 
rial, son conceptualmente capitaliza- 
bles hasta el momento de la puesta 
en marcha, o hasta que estén en si- 
tuación de disponibilidad para su uti- 
lización los elementos de dicho inmo- 
vilizado material. La recomendación 
de A.E.C.A. se concretaba, por tanto, 
en la inclusión de los citados gas- 
tos financieros como mayor coste 
del inmovilizado material. 

. 
a 

Este criterio contable encuentra 
su principal apoyo en uno de los 
principios básicos de A.E.C.A., el de 
correlación de ingresos y gastos, que 
exige que el resultado de un período 
se calcule por diferencia entre los 
ingresos y los gastos necesarios para 
la obtención de los anteriores. Así 
pues, los costes exigidos para poner 
en marcha un inmovilizado material 
deberán afectarse a los resultados 
desde el momento en que este co- 
mience a generar ingresos, o esté 
al menos en condiciones de producir 
los inismos, pero no antes, ya que 
entonces serían otros ingresos no 
correlacionados con tales gastos los 
que habrían de soportarlos, contradi- 
ciendo con ello la idea básica que 
preside el cálculo del resultado con- 
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table de acuerdo con el principio ex- 
presado. 

La cuestión que se somete ahora 
a consideración de A.E.C.A., por par- 
te de las empresas del subsector 
eléctrico, es si los gastos financieros 
ya integrados en el coste< del inmo- 
vilizado material en fase de cons- 
trucción pueden formar parte de la 
base de cálculo de nuevos gastos 
financieros susceptibles de ser asi- 
mismo capitalizados o, en otras pa- 
labras, si los gastos financieros ori- 
ginados por el endeudamiento diri- 
gido a la cobertura de'gastos finan- 
cieros previos, ya capitalizados, pue- 
den ser a su vez objeto de capitaliza- 
ción, reconociéndolos como mayor 
coste del inmovilizado material. 

Una interpretación lógica de nues- 
tra declaración previa forzosamente 
ha de llevarnos a aceptar en princi- 
pio y en un plano conceptual, la po- 
sibilidad de capitalizar los aludidos 
gastos financieros, toda vez que: 

1. La deuda que los origina en- 
cuentra su razón última de ser 
en la adquisición o consti-uc- 
ción del inmovilizado material. 

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

3. Se respeta adecuadamente el 
principio de correlación de in- 
gresos y gastos. 

Aparte de los anteriores razona- 
mientos, ligados estrictamente a los 

argumentos de nuestra inicial decla- 
ración, podríamos añadir otro que 
encaja en una visión más financiera 
del tema: basta entender que los in- 
tereses y demás gastos financieros de- 
vengados por la deuda originaria se 
calculan de acuerdo con el criterio 
de Capitalización Compuesta, esto 
es, que transcurrido el período de 
cálculo (seis meses o un año por lo 
general) los intereses devengados se 
acumulan al principal, siendo esa 
nueva suma la que devenga intereses 
a partir de entonces y así sucesiva- 
mente. 

Obviamente esta forma de cálculo 
del interés está íntimamente asocia- 
da con la idea de un período pro- 
longado, dentro del cual hayan de 
producirse varias liquidaciones de iil- 
tereses, pues, en caso contrario, el 
problema no surgiría o tendría es- 
casa entidad cuantitativa, quedando 
entonces fuera de nuestras preocu- 
paciones. 

Las empresas que nos formulan 
esta consulta adquieren O construyen 
elementos de inmovilizado material ' de gran importancia económica du- 
rante un período prolongado de tiem- 
PO, por lo tanto el criterio aplica- 
do para la capitalización de intereses 
tiene gran trascendencia para ellas, 
de allí que les resulte de suma im- 
portancia que quede claro si la ca- 
pitalización de intereses es simple o 
compuesta. 

La interpretación que A.E.C.A. 
formula ahora sobre este particular 
se apoya tanto en la exégesis de su 
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propia declaración previa como en 
la corriente doctrinal y profesional 
de mayor solvencia, particularmente 
representada por el F.A.S. número 34 
y el I.A.S.C. número 23 y la IV Direc- 
triz de Derecho de Sociedades de la 
C.E.E. 

No obstante, aún siendo clara nues- 
tra opinión, en el sentido de admitir 
la capitalización de los reiteradamen- 
te citados gastos financieros, desea- 
mos recordar los límites que sobre 
tal política ya establecimos, aparte 
de dejar sentadas algunas conside- 
raciones de naturaleza conceptual. 

En primer término conviene recor- 
dar que un activo tiene reconocido 
un valor no sólo porque se haya in- 
currido eii costes para su obtención, 
sino porque tal valor es recuperable 
en el futuro. En el caso del inmovi- 
lizado material, la recuperación ha- 
brá de venir por la vía del ingreso 
ocasionado por la venta de produc- 
tos o servicios durante el período de 
vida útil del correspondiente elemen- 
to. Si dicho ingreso, una vez deduci- 
dos los costes corrientes de funcio- 
namiento, no es a priori suficiente 
para permitir recuperar el valor re- 
conocido al activo, éste no podría 
ser aceptado como tal, debiendo re- 
conocerse el correspondiente que- 
branto. Por lo tanto, no puede acep- 
tarse uii valor del inmovilizado ma- 
terial por encima del que resulte re- 
clinerable a lo largo de su vida útil. 

Por otro lado, aún consciente de 
las dificultades que entraña cifrar el 
valor actual o de reposición del in- 

movilizado material, tales valores de- 
ben representar, al menos teórica- 
mente, un límite que no debe sobre- 
pasar el valor contable del inmovili- 
zado material, una vez capitdizados 
los gastos financieros. 

El reconocimiento a lo largo del 
período de construcción de tales gas- 
tos financieros como mayor coste del 
inmovilizado material debe cesar en 
el momento en que dichos elementos 
estén disponibles para su utilización, 
aparte de no poder incluir en ningún 
caso los devengados durante perío- 
dos que supongan demoras o inefi- 
ciencias que alarguen el período de 
construcción más allá del tiempo ori- 
ginalmente planificado. 

Igualmente, la revalorización del 
valor del inmovilizado material apo- 
yada en disposiciones fiscales, sólo 
en casos restrictivos podría afectar 
a los gastos financieros imputados al 
mismo. Existen diversas posibilida- 
des a este respecto, siendo las más 
recomendables aquellas que consis- 
ten bien en que la actualización no 
afecte a los gastos financieros, bien 
en establecer la limitación de que el 
importe resultante en ningún caso 
debe superar al valor actual del in- 
movilizado en cuestión. 

Por último, deseamos señalar que 
las empresas sometidas a interven- 
ción o regulación económica por par- 
te del Estado exigen una acomoda- 
ción de los principios contables de 
general aceptación, debiendo acome- 
terse ésta bajo una perspectiva glo- 
bal, pues el tratamiento parcial de 
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los temas puede llevar a ofrecer pun- 
tos de vista que finalmente. resul- 
ten contradictorios. Por.esta razón, 
A.E.C.A., en cumplimiento de los 
acuerdos de su 111 Congreso, ha or- 
ganizado la celebración de unas Jor- 
nadas sobre Principios Contables pa- 
ra empresas sujetas a regulación eco- 

nómica; con el £in de abrir iiin debate 
profesional sobre tan importante te- 
ma, de manera tal que en un,próximo 
futuro pueda llegar a emitir algún 
pronunciamiento sobre esté par- 
ticular. 

Abril 1986 


