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RESUMEN 

E L objetivo de este al-tículo consiste en poner de manifiesto la rela- 
ción existente entre las normas contables y el entorno ecoilómico 
y social, analizando el efecto que las devaluaciones de la peseta es- 

pañola ocasionaron en el sector de las empresas reguladas. El elevado 
endeudamiento en moneda extranjera de este sector motivó el nacimien- 
to de cuantiosas diferencias negativas de cambio, que con el tratamiento 
previsto eil el P.G.C. ocasionarían una merrria considerable de sus benefi- 
cios durante 1992, 1993 y 1994. Con el fin de reducir estos efectos noci- 
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vos, el ente regulador optó por la emisión de una normativa contable es- 
pecífica, cuya conveniencia analizamos mediante un estudio empírico en 
el que contrastamos cuál ha sido la evolución de la variabilidad de los be- 
neficios trimestrales, antes y después del ejercicio en que resultó de apli- 
cación el nuevo criterio contable. 

PALABRAS CLAVE 

Crisis Cambiaria; Empresas Reguladas; Normas Contables; Variabili- 
dad de los Beneficios. 

ABSTRACT 

The objective of this article consists on analyze the relationship 
among the accounting rules and the economic and social enviroi-iment, 
analyzing the effect that the devaluations of the Spanish peseta caused iil 
the sector of the regulated companies. The high indebtedness in foreign 
cui-rency of this sector motivated the origin of financia1 expensives, tl-iat 
with the accouilting treatment P.G.C. would cause a considerable i-educ- 
tion of its benefits during 1992, 1993 and 1994. In order to reduce tliese 
harmful effects, the regulatoiy entity opted for the emissioil of a specific 
accountii-ig regulation, whose coiivenience we analyze through an einpi- 
rica1 study in the one wl-iich we coiltrast which has been the evolutioil of 
the variability of tl-ie q~iartedy benefits, befoi-e and after of the exercise in 
which resulted fi-om application the new accounting criterion. 
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El pro-eso de las institucioiles europeas a lo largo de las dos últimas 
décadas en el plano económico, político o social muestra el interés de los 
países ante el reto que representaba la Europa Unida. Uno de los aspec- 
tos fundanlentales de ese futuro en común pasa por el establecin~iento de 
una nloileda única, objetivo que favorecería la equiparación de las políti- 
cas econóinicas de los países y consolidaría definitivailieiite a Europa co- 
mo uno de los bloques econóniico-financieros más importantes del mun- 
do. La instauración a finales de los años setenta del Sistema Monetario 
Europeo, se ha considerado como una de las piedras ailgulares sobre las 
que descansa este proyecto. Sin deslnerecer las ventajas y éxitos que se le 
puedan imputar a este sistema de iiltervención, lo cierto es que una de 
sus principales deficiencias 11a sido su falta de operatividad para de- 
fender a las divisas que lo forman ante cualquier ataque de carácter espe- 
culativo. Como muestra de esta crítica, resultó especialmente viruleilta la 
crisis canlbiaria iniciada en el verano de 1992, y que en el caso de la pe- 
seta, se saldó con la devaluación de nuestra divisa en cuatro ocasiones. 

El efecto que esta crisis ha tenido sobre el volumen de negocio de las 
einpresas espafiolas estará relacionado con su nat~~raleza importadora o 
exportadora, así coino en función de la moneda con la que realicen la 
inayor parte de sus operaciones. No obstai~te, en el caso particular en 
que las empresas estuviesen financiando parte de sus activos con mone- 
das diferentes a la nacional, la evolución desfavorable de la cotización de 
nuestra divisa generó un considerable incremento de los compromisos 
de pago futuros por la deuda contraída, en ausencia de iilstruinentos de 
cobertura del riesgo de cambio. En este sentido, y debido a los elevados 
tipos de interés que existían en nuestros mercados a partir de la segunda 
mitad de los años ochenta, algunas empresas (sobre todo las de gran ta- 
maño) decidieron financiarse en moneda extranjera con el fin de reducir 
la carga financiera que debían soportar sus cuentas de resultados de acu- 
dir a las condiciones iinperantes en el sisteina financiero espaiiol. 

Entre las empresas que optaron por esta vía de financiación destaca la 
presencia de algunas, sobre todo las del sector eléctrico, cuya actividad 
está regulada por el Estado y que necesitan disponer de cuantiosos recur- 
sos para poder financiar sus elevados niveles de iilversióil. Las deval~~a- 
ciones de la peseta ,tendi-ían efectos directos sobre la cuenta de pérdidas 
y ganancias de estas empresas ya que se iba a generar un volumeil consi- 
derable de diferencias negativas de cambio que de reconocerse coino 
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gasto financiero en el ejercicio eil que se produjeran, afectarían sustan- 
cialineiite a la cifl-a de beneficios de las empresas reguladas. Eil este sen- 
tido, y con el fin de que las tarifas no incltiyesen en un único ejercicio el 
impacto de las devaluaciones, debido al sobrecoste que esto ocasionaría, 
la autoridad gubernamental decidió emitir una normativa específica que 
permitiese periodificar las diferencias de cambio en función de los venci- 
mientos de las deudas que tuviesen las empresas afectadas. 

Precisainente, el objetivo de este artículo se centra en el ailálisis del 
efecto que esos dos acontecin~ientos, las devaluaciones de la peseta y la 
consiguiente emisión de la nueva normativa contable, tuvieron sobre las 
empresas reguladas. En el fondo de la cuestión subyace el debate abier- 
to acerca de la utilidad real de la noi-ma emitida como medio para mejo- 
rar la toma de decisiones de los inversores. Así, tras esta introducción, 
dedicamos el segundo apartado al examen sintético de los aspectos eco- 
nómicos que determinaron la modificación del tratamiento contable de 
las diferencias de cambio para ciertas empresas. En el tercer apartado, 
se analizan las particularidades más relevantes que se desprenden de la 
normativa específica que se emitió para algunos sectores regulados de la 
economía española. En el cuarto apartado se examina el efecto de las 
devaluaciones sobre la información financiera que las empresas deben 
elaborar. Para ello hemos examinado la incidencia de estos aconteci- 
mientos en la esti~ictura financiera de la empresa, así como cuantifica- 
do el montante de diferencias negativas de cambio que se hayan activa- 
do. No obstante, por la incidencia que la nornla podía tener sobre los 
beneficios de las empresas reguladas, gran parte de nuestro interés se 
ha centrado en analizar la evolución de esta magnitud a lo largo de los 
ejercicios econóinicos en los que se pi-od~ljo la mayor inestabilidad de 
nuestra divisa. 

Por esta razón, en el qilinto apartado, nos cuestioilamos cuál había si- 
do el efecto real de la norma sobre la estabilidad de los beneficios. Con el 
Fin de comprobar la capacidad que ha tenido para lograrlo, hemos reali- 
zado un est~ldio empíi-ico en el que contrastamos cucil ha sido la evolu- 
ción de la variabilidad de los beneficios triinesti-ales, antes y después del 
ejercicio en que resultó aplicable el nuevo criterio coiltable, con el fin de 
poner de inanifiesto el grado de adecuación existente entre las necesida- 
des reales de regulacióil contable y el criterio adoptado por el organismo 
regulador. El artículo concluye con una breve síntesis de las cuestiones 
más relevantes incluidas en el inisino. 
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2. ASPECTOS ECONÓMICOS DETERMINANTES 
DE LA MODIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO CONTABLE 
DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO 

La necesidad de establecer medidas que permitiesen un crecimiento 
económico duradero y que redujeran las disparidades regionales de los 
países pei-tenecieiites a la Europa comunitaria, estiniuló la creación, en 
marzo de 1979, del Sistelizn Ado1zeta7io Eu~ropeo (S.M.E.). No obstante, des- 
de su constit~~ción siempre lia existido una viva polémica acerca de su ca- 
pacidad real para mejorar la estabilidad cambiaria en Europa, así como de 
su disposición para coordinar y estimular la convergencia nominal de los 
países coniuiiitarios y servir coilio elemento vertebrador en la transición 
l-iacia una moneda única. Si hubiese que enjuiciar el papel que ha desem- 
peiiado en la reducción de las fluctuaciones de los tipos de cambio, se pue- 
de considei-al- que se observa una marcada dismin~ición en la inestabilidad 
cambiaria de los países participantes en el sistema de inteiveiición (1). 

Ahora bien, si analizainos la génesis del S.M.E., en sus trece años y 
medio de existencia contados l-iasta el ((jueves negro» (17-9-92), se produ- 
jeron 13 reajustes en los tipos ceiltrales bilaterales, es decir, en inedia, al- 
go más de un reajuste por afio (2). Si tenemos en cuenta que desde 1987 
liasta 1992 no se había producido ningún realineamiento, obseivarnos 
que en los primeros años de funcionamiento del Sistema los reajustes 
eran relativamente habituales y sólo en el último pei-iodo han sido con- 
templados como excepcioi~ales. Cabe preguntzrse, si esa estabilidad cam- 
biaria se produjo gracias al Sistema, o si se vio favorecida por un ciclo 
expailsivo en las economías de los países miembros. 

Quizás ainbas circunstancias la propiciaroii, pero lo ciei-to es que a 
partir de 1990, y coincidiendo con la reunificación alemana y la recesión 
en los países occidentales, se inició un período de inestabilidad cambia- 
ria que desembocó en la peor crisis por la que ha atravesado el Sistema 
desde su constitución, hasta el punto de discutirse en los foros coinuiiita- 
1-ios su suspensión temporal e iiicluso su eliminación. A este respecto pa- 
recen proféticas las palabras de Alain Jean [1991: 701: ((Sin duda existen 
iiuinerosos puntos del S.M.E. que podi-ían aún pei-feccionai-se; nadie du- 
da de esto, si bien muchos prefieren esperar, pero el verdadero punto dé- 
bil es que podi-ía estallai; si se diera una grave crisis.» 

(1) En SANTILLAN [1994] se analiza la capacidad que ha tenido el S.M.E. para cuinplir 
los objetivos preeiijados. 

( 2 )  Para una relación detallada de los realineainieilios producidos, así como de las 
depreciaciones efectivas, véase Ayuso y JURADO [1995: 341. 
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Esta situación se produjo a pesar, y tal vez motivado por ello, de la fir- 
ma a finales de 1991 del Tratado de la Uilión. Así, tras una primera fase 
de optimisnlo, se pasó a una segunda en la que las reticencias de algunos 
países miembros a la ratificación del texto, la desfavorable situación eco- 
nómica europea y el mantenimiento de unas paridades irreales, provoca- 
ron movimientos especulativos de capitales durante la primera mitad de 
1992 que ocasionaron las primeras inestabilidades en los tipos de cain- 
bio. La negativa del pueblo danés al Tratado en junio de ese mismo año, 
y las dudas que planteaba el que tenía que celebrarse en Francia en sep- 
tiembre, propició la toma de posiciones de los especuladores que deriva- 
ron en una crisis cainbiaria de proporciones considerables (3). En el caso 
español, como puede observarse en el Gráfico 1, la crisis se saldó con la 
devaluación de la peseta en tres ocasiones en poco más de ocho meses y 
de una cuarta en marzo de 1995. 

GRÁFICO 1 

EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN DE LA PESETA 

FUENTE: Boletíiz Estadístico del Banco de Esl~níia. 

(3) Para un análisis de los principales determinantes de la inisma, pueden consultar- 
se, entre otros, los trabajos de ONTIVEROS et al. [1992: 5-14], TORAL [1992] y MARCO [1994]. 
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Sea como fuere, la realización de operaciones en una divisa distinta a 
la peseta genera cliferencias de cambio (de no utilizai- las empresas ins- 
trumentos de cobertura para este tipo de riesgo) que afectarán al resulta- 
do del ejercicio de diferente foi-ma eii fui~ciói~ de la naturaleza del ele- 
mento patrimonial que resulte iinplicado [véase en este sentido, García, 
19921. Si nos cei~ti-amos en aquellas empresas espafiolas que deciden fi- 
nanciar sus actividades en moneda extranjera, la evolución de los tipos 
de cainbio durante la vida de la deuda les puede ocasionar incrementos o 
dismiizuciones del principal a devolvei-, con las 1-epercusiones contables 
que ello conlleve tanto en el balance como en la cuenta de pérdidas y ga- 
nancias, teniendo e11 cuenta las indicaciones que dispone la noi-ma de va- 
loracióil 14." del Plan General de Contabilidad. 

Entre las empresas que han 1-ecui-i-ido frecuenteniei~te a una política 
de linaiiciació~i en moneda extranjera, destacan aquellas que pertenecei~ 
a algún sector econóinico intervenido por la autoridad gubernainental. 
En este sentido, predominan sobre el resto las pertenecientes al sector 
eléctrico ya que, debido a los elevados niveles de in~rei-sión en activos fi- 
jos que han de mantener, procuran rec~ii-rir a aquellos medios de fiiian- 
ciación que les supongan un menor coste financiero. Por esta razón, la 
crisis por las que atravesó el S.M.E., influyó negativan~ente sobre el 
montante total de la deuda representada en pesetas que mantienen estas 
en~presas, surgiendo, en consecuencia, cuantiosas difel-eilcias negativas 
de cambio que, coi1 la normativa del P.G.C., deberían integrarse en la 
cuenta de pérdidas y ganancias como un gasto del ejercicio de iiaturale- 
za financiera. El efecto sobre la cifra de beneficios, e indirectamei~te, 
sobre los dividendos a repartir por las enipresas eléctricas, y las conse- 
cuencias que las diferencias negativas podían ocasional- sobre las ~ I ~ L I -  

ras tarifas, parecían razones suficientes para que la Adininistracióiz enli- 
tiese algún pi-ocediiniento contable «a medida)) de las características del 
sector en cuestión. 

En realidad, el principal argumento que se suele utilizar en estos ca- 
sos es que la repercilsión a los clientes de los costes en que incui-1-en las 
einpresas reguladas en el propio ejercicio en que se pi-od~icen los nlis- 
inos, daría lugar a u11 incremento eii los precios de los bienes o sei-vicios 
que proveen dicllas empresas a la ciudadanía. De esta forma, el órgano 
regulador, aplicando las noi-n~as establecidas al efecto, puede liiiiitai- los 
aumentos de las tarifas en un solo ejercicio pei-initiendo que se produzca 
la conipei~sacióii por los inayores costes incui-1-idos a lo largo de futuros 
ejercicios. Con ello se facilita la recuperación de costes por parte de las 
einpresas i:egulaclas, estableciéndose al mismo tieinpo un aun~ento liini- 
tado de los precios que deben de soportar los consumidores y evitando 
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bn~scos incrementos de las tarifas que tendrían efectos negativos para la 
economía nacional. 

Debido al importante papel que representa el sector eléctrico entre 
el conjunto de empresas reguladas, vamos a dedicar un apartado espe- 
cífico al tratamiento contable que le conceden a las diferencias negati- 
vas de cambio, mientras que en otro epígrafe nos ceñiremos a la nor- 
mativa concreta que solicitaron otras empresas reguladas a las que 
también les afectaron considerablemente las sucesivas devaluaciones 
de la peseta. 

3. LA EMISIÓN DE UNA NORMA ESPECÍFICA PARA EL SECTOR 
ELÉCTRICO 

Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1911989, la práctica 
habitual respecto al tratamiento contable de las diferencias de cambio 
era que, en la medida que existiesen garantías de que las diferencias 
negativas pudieran recuperarse a través de ingresos futuros, se conta- 
bilizaban como un gasto a distribuir en varios ejercicios hasta el ino- 
mento del vencimiento de la deuda. En el caso de las diferencias posi- 
tivas de cambio, respetando el principio de prudencia, se reconocían 
como ingresos a distribuir en varios ejercicios reflejándose en la cuen- 
ta de resultados en el momento del vencimiento de la deuda [Rivero, 
1990: 393-3941. Una vez aprobado el P.G.C. las empresas eléctricas no 
pudieron activar las diferencias negativas de cambio, ya que como se 
establece en la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 
164311990 ((las adaptaciones sectoriales en vigor a la fecha de publica- 
ción de este Real Decreto seguirán aplicándose en todo aquello que no 
se oponga a lo dispuesto en el Código de Comercio, Ley de Sociedades 
Anónimas, disposiciones específicas y en el presente Plan General de 
Contabilidad)). 

No obstante, y a consecuencia de las dos devaluaciones que sufrió la 
peseta durante 1992, las empresas del sector reclamaron por parte de la 
Administración un tratamiento particular para las diferencias negativas 
de cambio que debían reconocer por su dependencia del endeudamiento 
en moneda extranjera. La nueva normativa, que se instauró mediante la 
Orden Ministerial (O.M.) de 12 de marzo de 1993, permitía, en síntesis, 
activar como ((gastos a distribuir en varios ejercicios)) aquellas diferen- 
cias negativas de cambio cuya recuperación estuviese razonablemente 
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asegurada a través de aumentos hturos e11 las tarifas de precios, iinpu- 
tándolas a resultados de acuerdo con un critei-io financiero (4). 

De lo indicado por esta norma, una de las cuestiones más relevantes a 
dilucidar consistía eil la confirmación por parte del órgano regulador de 
que el efecto de las devaluaciones de la peseta se tendría en cuenta en el 
cálculo de la tarifa, ya que de no ser así las diferencias negativas de cain- 
bio no deberían de perinanecer activadas. E11 este sentido, la Dirección 
General de la Energía introdujo en su Resolucióil de 20 de enero de 1994 
las correcciones ilecesai-ias para que el inlpacto de las citadas difei-encias 
se repercutiese a lo largo de los ciilco ejercicios siguientes (5). La publi- 
cación de este nuevo criterio difiere del utilizado por el I.C.A.C., lo que 
planteó serias d~idas a las empresas implicadas respecto a qué normativa 
contable tenían que aplicar al ciei-1-e del ejercicio 1993. 

Las consecuencias contables que se desprenden de esta Resolución 
pueden concretarse en las siguientes: 
- Si al ciei-1-e del ejercicio 1993 las empresas aplicaban de nuevo la 
O.M. de 12 de marzo de 1993, entonces el importe a amortizar de 
las diferencias de cambio activadas sei-ía s~ipei-ior al que se conta- 
bilizaría como gasto en el supuesto de seguir el criterio de la Reso- 
lución. Esta circunstancia se produciría debido a que la vida media 
de las operaciones realizadas en moneda extranjera por las compa- 
ñías resultaba inferior a cinco años. Además, y a pesar de que la 
.O.M. reconoció con carácter excepcional la posibilidad de que du- 
rante 1992 se contabilizaran contra resewas dispo~ibles las dife- 
rencias negativas de cambio producidas en ese ejercicio pero impu- 
tables a ejercicios anteriores, no parecía que ese criterio pudiese 
aplicarse en igualdad de condiciones para el año 1993. Este hecho 
suponía una reducción en la cifra de beneficios debido al reconoci- 
iniento de mayores gastos financieros. 

- En el cálculo del efecto de la devaluación de la peseta sobre la tari- 
fa, el Ministerio de Industiia y Energía tomó como fechas coinpa- 
rativas las de final de 1992 y 1993, con lo que no tuvo en cuenta la 
evolución desfavorable por la que atravesó nuestra moneda duran- 
te 1992. No obstante, las empresas, de acuerdo con el critei-io de la 
O.M., activaron las diferencias de canlbio producidas en las dos de- 

(4) Para un análisis del contenido de la norma puede coilsuliarse DOM~NGUEZ [1994] y 
GAND~A [lg94]. 

(5) La actualización de la citada Resolucióil para el cálculo de la tarifa de 1995 y 
1996, puede consultarse en la noi-mai-iva que emitió la Dirección General de la Energía 
coi1 fecha 26 de enero de los respectivos años. 
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I valuacioiles sucedidas en 1992, por lo que es posible que alguna de 
ellas mantenga en el activo diferencias pendientes de ainortizai-, co- 
rrespondientes a 1992, de las que existen dudas acerca de su recu- 
peración fiitura a través de aumentos en las tarifas. En este caso, 
en aplicación del principio de pnidencia valorativa, las compañías 
deberían de llevar directamente a la cuenta de pérdidas y ganan- 
cias dichas diferencias. 

- Por lo dispuesto en la Resolución de 20 de enero de 1994 del Minis- 
terio de Industria y Energía, a través de la tarifa eléctrica de los 
próximos años se compensará el quebranto debido a la devaluación 
en proporción a la deuda media en divisas del sector. Esto supone 
que aq~zellas empresas cuya deuda en divisas se sitúa por encima 
de la media del sector no verán coinpensadas, vía tarifa, las dife- 
rencias de cambio derivadas de su endeudamiento. En consecuen- 
cia, las empresas más endeudadas en moneda extranjera deberían 
de reducir la participación en su pasivo de este tipo de finan- 
ciación, ya que de no ser así habría una parte de las diferencias ac- 
tivadas que no recuperarán mediante el mecanismo de la tarifa, de- 
biéndose de cargar a la mayor brevedad posible a la cuenta de 
resultados. 

Por lo dicho hasta ahora, se puede observar que existía cierta confu- 
sión respecto a cuál era el criterio contable que debían de aplicar las 
compañías del sector para reconocer en su activo las diferencias negati- 
vas de cambio a distribuir en varios ejercicios. En este sentido, y del aná- 
lisis de la información periódica que las sociedades cotizadas deben pre- 
sentar a la C.N.M.V., Iberdrola, Sevillana y Unión Fenosa inailifestaron 
utilizar, durante el primer semestre de 1993, el criterio de la Resolución 
de 20 de enero de 1994 ya que «se adaptaba mejor a la realidad einpresa- 
rial por la que atravesaba el sector)). La verdadera razón podría estar re- 
lacionada con el hecho de que estas eléctricas eran las más eildeudadas 
del sector y, mediante la aplicación del criterio de la Resolución, redu- 
cían significativamente la cuantía de las diferencias negativas de cambio 
que debían de imputar a resultados. 

No obstante, durante los primeros meses de 1994 se discutió con la 
Administración una inodificación de los criterios que se ajustase más a la 
«realidad» antes referida, si bien estas ~oilve~sacioiles resultaron infi~ic- 
tuosas imponiéndose el criterio de la O.M. de 12 de marzo de 1993. En 
consecuencia, las coinpaiiías citadas con anterioridad tuvieron que ino- 
dificar sus estados financieros periódicos de acuerdo a esta última nor- 
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inativa, ya que de ilo.sei- así en sus iilforn~es de auditoría se hubiese in- 
cluido la oportuna salvedad. 

En páginas posteriores tendremos ocasión de analizar que la cuantía 
de las diferencias negativas de cail~bio generada en la inayor parte del 
sector eléctrico ha sido considerable, por lo que la utilización de uno u 
otro criterio podía tener consecuencias directas sobre la cifi-a de benefi- 
cios. Asimismo, la homogeneidad en la utilización de la O.M. no fue ab- 
soluta, sobre todo por parte de aq~~ellas einpresas que no disponen de 
inucl-io endeudaniiento en divisas, lo que todavía hace más difícil la conl- 
parabilidad entre los estados financieros de un sector, que por su propia 
naturaleza, se encuentra altamente regulado (con la complejidad que ello 
conlleva para interpretar detei-inii~ados coinponentes del balance o de la 
cuenta de pérdidas y ganancias). 

3.1. EXTENSI~N DE LA NORMA A OTRAS EMPRESAS REGULADAS 

Como ya indicamos con anterioridad, las devaluaciones que ha sufri- 
do la peseta han afectado considerablemente a otras einpresas, al inar- 
gen de las eléctricas, cuya actividad está sometida a regulación por parte 
de la Administración. Así, idéntico tratamiento al reconocido para el sec- 
tor eléctrico se les concedió a las sociedades concesionarias de autopistas 
de peaje y a la compañía Telefónica. En ambos casos se trst.ta de empre- 
sas que deben de realizar cuantiosas inversiones para que sus negocios' 
funcionen adecuadamente, y que recurrieron a la financiación en mone- 
da extranjera con el fin de aprovecharse de las ventajas que se podían ob- 
tener por la existencia de tipos de interés inferiores en otros países, con 
respecto a los vigentes en el nuestro. Por tanto, las características conta- 
bles de la O.M. a la que nos referimos en el apartado anterior, tienen ple- 
ria vigencia para estas otras einpresas. 

La emisión de normativa concreta sobre el tratainjento de las diferen- 
cias negativas de cambio no concluyó con la publicacióil de la O.M. de 12 
de marzo de 1993. Con fecha 18 de marzo de 1994 se aprobó una nueva 
Orden Ministerial, con similares características a la publicada con an- 
terioridad, si bien en este caso la Orden era de aplicación para los ejer- 
cicios económicos iniciados a partir del 1 de enero de 1993, y sólo se po- 
dían beneficiar de la inisma las siguientes einpresas: Canal de Isabel 11, 
Hispasat, S.A., y Feii-ocarrils de la Generalitat de Catalunya. Asimismo, 
con echa 23 de marzo de 1994, se aprobó una nueva Orden Ministerial 
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sobre el tratamiento contable de las diferencias de cambio en moneda ex- 
tranjera en determilladas empresas del sector del transporte aéreo. 

Esta última norma se aplica a partir del 1 de enero de 1993 a las coin- 
pañías Iberia, Aviaco y Viva Air, si bien los aspectos contables de la mis- 
ma difieren de las dos anteriores. En concreto, y amparándose e n  la posi- 
bilidad que se reconoce en el apartado sexto de la norma decimocuarta 
del P.G.C. respecto a la inclusión como mayor precio de adqinisición del 
irimovilizado de las diferencias de cambio, la ilorina reconoce en su dis- 
posición primera que el importe neto de estas últimas que se produzcan 
en cada ejercicio y que correspondan a las deudas incurridas para finan- 
ciar la adquisición de aeronaves que se hayan incorporado al patrimonio 
en ese mismo ejercicio o e s  los cuatro antericres, se imputarán coi30 
mayor o menor valor de las mismas. 

En nues.tra opinión, este tratamiento no es el más adecuado por cuan- 
to admite la posibilidad de que se incorporen al activo de las empresas 
gastos financieros en momentos posteriores a la puesta en condiciones 
de funcionamiento del inmovilizado, lo que entra en contradicción con el 
principio de correlación de ingresos y gastos. Téngase en cuenta que las 
aeronaves entregadas en ejercicios anteriores ya habrán generado ingre- 
sos con regularidad, por lo que no tiene sentido que se modifique la valo- 
ración de las mismas, siendo este criterio contrario al propio P.G.C., pues 
entre las condiciones que impone para admitir la activaciói~ de las dife- 
rencias negativas indica que «la variación en el tipo de cambio deberá de 
producirse antes de que inmovilizado se encuentre en condiciones de 
funcionamiento». Además, la norma reconoce que « . . . se imputarán co- 
mo mayor o menor valor del inmovilizado», lo que puede generar cierta 
inestabilidad en la valoración contable de los elementos de activo fijo de- 
bido a las fluctuaciones que se produzcan en las divisas que utilicen las 
coinpañías. 

En la disposición tercera de la Orden se establece que la cuantifica- 
ción de las diferencias que se puedan incorporar como mayor o inenor 
valor del inmovilizado, será11 las producidas tanto por el endeudamiento 
en moneda extranjera que haya sido obtenido específicamente para fi- 
nanciar las correspondientes aeronaves, como por las que se produzcan 
por la utilización de financiación a largo plazo que no tenga una asigna- 
ción coilcreta en el activo de la empresa, en la proporción que resulte de 
comparar el valor contable de las aeronaves con el valor del conjunto de 
activos y una vez deducido el importe de la financiación específica que a 
ambos les corresponda. A este respecto, se tendrán en cuenta los saldos 
existentes al final del ejercicio netos de las ainortizaciones y, en ningún 
caso, el valor contable de las aeronaves, una vez imputadas las corres- 
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pondieiztes diferencias de cambio, puede superar el valor nlenor entre el 
de nlercado o el de reposición. 

En definitiva, y por lo que hace referencia a la aprobación de la nor- 
ma para las empresas del sector aéreo, izo la consideramos del todo afor- 
tunada y parece tener como finalidad primordial la reducción de las 
cuantiosas pérdidas en las que estaba incurriendo la compañía Iberia, 
con las ventajas que ello compoi~aba para facilitar el plan de viabilidad 
que tenía pendiente de aprobación en ese momento la enzpresa. 

4. CONSECUENCIAS DE LAS DEVALUACIONES DE LA PESETA 
SOBRE LAS EMPRESAS REGULADAS 

Como heinos indicado antei-iormente, la crisis del S.M.E. perjudicó 
notablemente a aquellas empresas que h~~bieseil recurrido durante suce- 
sivos ejercicios a la financiación en moneda extranjera. En este giupo 
de sociedades destacan algunos sectores que se encuentran soinetidos a 
cierto tipo de supeivisión por parte de la Administración. El objetivo de 
este apartado consiste precisamente en analizar cómo afectaron las 
mencionadas devaluaciones a determinadas magnitudes de los estados 
financieros, así como en examinar ctiál ha sido la incidencia real de la 
crisis cainbiaria sobre las empresas reguladas a las que se dotó de una 
norn~atiia contable específica pai-a recoilocer las diferencias negativas 
de cambio. 

La muestra de empresas con la que heinos trabajado viene deterinina- 
da por las condiciones específicas del estudio y está formada por las si- 
guientes empresas: Acesa, Aviaco, Aumar, Canal de Isabel 11, Endesa, En- 
her, Erz, Europistas, Fecsa, Unión Fenosa, Fei-rocarrils de la Generalitat 
de Catalunya, Gesa, Hidrocantábrico, Hidi-uña, Hispasat, Iberdrola, Ibe- 
ria, Sevillana, Telefónica, Viesgo y Viva Air. Respecto a las empresas que 
podían acogerse a la utilización del criterio contable específico, no he- 
mos podido obtei~er la infornzación financiera de la empresa Feri-ocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, ya que el Registro Mercantil de Barcelona 
no tiene constancia de que hayan depositado la citada inforinación, y la 
que nos suministró la propia sociedad no cumplía los requisitos míilimos 
necesarios para poder ser utilizada. Idéntico inconveiliente se produjo al 
solicitar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 1994 de la ein- 
presa Hispasat eil el Registro Mercantil de Madrid. En cualquier caso, 
los datos que hemos empleado se han obtenido a partir de las cuentas 
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anuales de las empresas en cuestión. Por tanto, hemos adoptado una po- 
sición similar a la de cualq~~ier eventual usuario de la información finan- 
ciera que recurre a los estados contables para formarse una opinión do- 
cumentada acerca de la evolución de los resultados y la situación del 
patrimonio empresarial. 

El análisis de la información contable se ha efectuado desde una tri- 
ple perspectiva: en primer lugar, se estudia cuál ha sido la incidencia que 
las devaluaciones hayan ocasionado sobre el nivel de endeudamiento de 
las empresas de la muestra; en segundo lugar, se examina el efecto cuan- 
titativo que las diferencias de cambio hayan tenido sobre la cuenta de 
pérdidas y ganancias; y, en tercer lugar, se analiza cómo se ha modifica- 
do el activo de las empresas reguladas al tener que reconocer como gasto 
a distribuir en varios ejercicios parte de las diferencias negativas de cain- 
bio generadas a raíz de las devaluaciones. 

4.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACI~N QUE PRESENTAN LAS EMPRESAS REGULADAS 

SOBRE OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

Uno de los rasgos característicos que presentan todas las einpresas 
analizadas, con independencia de cuál sea el sector regulado al que perte- 
nezcan, es el elevado volumen de recursos financieros del que necesitan 
disponer para incrementar o mantener su nivel de inversiones. En gene- 
ral, se trata de sectores en los que o bien la tecnología influye de manera 
decisiva en el negocio empresai-ial (caso de Telefónica o Hispasat) o bien 
los inil~ovilizados qL1e se utilizan para explotar la actividad productiva re- 
presentan inversiones multiinilloilarias (por ejemplo, las eléctricas o las 
concesionai-ias de autopistas). En consecuencia, si el disponer de una ade- 
cuada estructura financiera se considera imprescindible para gestionar 
adecuadainente cualquier negocio, en el caso de que las necesidades fi- 
nancieras sean cuantiosas urgirá optiinizar los recursos con el fin de con- 
seguir aq~~ella financiación que le suponga un menor coste a la empresa. 

En este sentido, los elevados tipos de interés que se dieron en el sistema 
financiero espafíol desde mediados de los ochenta hasta principios de los 
noventa, motivaron el que las empresas recurriesen al endeudamiento en 
moneda extranjera. Coino puede observarse en el Gráfico 2 la proporción 
que representa sobre la deuda total de las empresas la financiación en divi- 
sas, es en algunos casos nada despreciable. Destaca sobre el resto la eleva- 
da participación de la deuda en moneda extranjera (prácticamente del 100 
por 100) en el caso de las concesionarias de autopistas, Aumar, Europistas 
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y Acesa (esta última I-ia reducido progresivainente la proporción). Esta cir- 
cunstancia tiene su explicacióil en las condiciones estipuladas para las 
concesiones, ya que tanto los reeillbolsos de los principales coino los pagos 
por intereses cle los préstamos en moneda extranjera, se efectúan mediante 
la entrega de divisas obtenidas del Estado a los mismos tipos de cambio 
con que se perfeccionaron dicl~os préstamos. Por tanto, todas las transac- 
ciones y saldos a pagar de los préstan~os en inoneda extranjera se valoran 
a los tipos de cambjo 01-igiilales, obteniendo una cobertura total del riesgo 
de caillbio. La pequeña difei-eilcia liasta el 100 por 100, se debe a las dife- 
rencias de cainbio que surgen por coinisiones en moneda extranjera a pa- 
gar en contraprestación por la garantía del seguro de canlbio. 

GRÁFICO 2 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO EN MONEDA EXTRANJERA 
EN LAS EMPRESAS REGULADAS 
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En el caso de las empresas eléctricas el mayor volumen de endeuda- 
miento el1 divisas se da en Unión Fenosa, Iberdrola y Sevillaila, si bien se 
observa que, en general, la mayoría del sector ha reducido la proporción 
a pesar del incremei~to que se prodtijo durante 1992 y 1993 debido a la 
actualización de las deudas a los nuevos tipos de cainbio. Por lo que se 
refiere a las otras empresas de la inuestra, se obsei-va una reducción pa~i-  
latina en el papel que deseinpeña en el pasivo la financiación en nioneda 
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extranjera, dismin~ición que estaría motivada por la rebaja de tipos de in- 
terés que se está produciendo en nuestro país y por el temor a que c~ial- 
q~iier otra crisis cainbiaria pudiese incrementar los compromisos de pa- 
go futuros. 

Ante esta composición del pasivo cabría esperar un compoi-tamiento 
previsor por parte de las empresas en relación a la variación de los tipos 
de cambio que se pueda producir. Desde el punto de vista de la informa- 
ción financiera pública que deben ofrecer las empresas acerca de la ges- 
tión del riesgo de cambio que realicen, en el apartado 15.2 del contenido 
de la memoria del P.G.C. se exige que se lleve a cabo un ((desglose de las 
deudas en moneda extranjera según los tipos de moneda en que estén 
contratzdzs y, cn su caco, cober~~tra de diferencias de cnnzbio existente, 
distinguiendo por empresas del g l ~ ~ p o ,  asociadas y otros)). 

E11 la Tabla 1 se indica, para cada empresa regulada, qué tipo de in- 
formación ofrecían en sus memorias respecto a la utilización de instnl- 
inentos de cobertura para el riesgo de cambio. El mayor grado de cum- 
plimiento en la observancia de este requisito se da en el caso de las 
empresas concesionarias de autopistas y en el de Unión Fenosa. Las pri- 
meras informan en su memoria que la totalidad de su endeudamiento 
en divisas está cubierto mediante un seg~iro de cambio contl-atado con 
el Estado, mientras que la segunda incluye esta información eii la me- 
moria de las cuentas anuales aunque dicho dato no coincide con el que 
ofrece en la información de carácter general que entregó a los accionis- 
tas de la sociedad (lo que en términos coloquiales se ha venido denomi- 
nado Memoria de la empresa). El resto de empresas analizadas no men- 
cioilail en sus memorias infoi-macióil alguna respecto a la utilizacióil de 
algún tipo de cobertura, lo cual nos parece sorprendente teniendo en 
cuenta el elevado volumeii de endeudamiento en divisas que ostentan. 
No obstante, en alguilos casos (aquellos en los que aparece un asterisco) 
las empresas, al referirse a las normas de valoración en moneda extran- 
jera que utilizan, afirman que « . . . la parte de la deuda no reenibolsada 
se refleja en los balances de situación al tipo de cail~bio en vigor a esa 
fecha o al tipo de cambio asegurado, para las operaciones que tienen 
concertado seguro de cambio)). Asiinisino, Endesa, Erz y Telefónica re- 
conocieron utilizar instrumentos financieros para cubrirse del riesgo de 
tipos de interés, lo que en cierta medida estaría relacionado con el ries- 
go de cambio si admitimos la correlación existente entre ambas magni- 
tudes. 
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TABLA 1 

DEUDAS CUBIERTAS DEL RIESGO DE CAMBIO 

" Mencionan que tienen coberturas pero no indican q ~ ~ é  instnimeiltos utilizan ni la 
cantidad asegurada. 

En cualquier caso, entendemos que a un lector de estados financieros 
(como lla sido nuestro caso) no le es indiferente el conocimiento de las 
medidas que una empresa esté utilizaildo para cubrirse ante cualquier 
eventualidad que se pueda producir en la cotización de una determinada 
divisa, máxime si se tiene en cuenta el efecto negativo que una evolución 
adversa de los tipos de cambio puede tener en la cifra de beneficios y en 
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los fl~ljos de caja fiituros. A la vista de la Tabla 1 habría que suponer que 
las empresas no gestionan su riesgo de cambio, lo cual teniendo en cuen- 
ta la importancia de alguna de ellas nos parece poco probable, por lo que 
la información que suministran en los estados financieros sobre este as- 
pecto puede considerarse como deficiente. 

Además del incremento de pasivo que se prod~zjo como consecuencia 
de las devaluaciones de la peseta, la cuenta de pérdidas y ganancias tam- 
bién se vio afectada al tener que incluirse como gastos financieros las di- 
ferencias negativas de cambio generadas. Como se puede observar en el 
Gráfico 3 la proporción que representan las diferencias negativas respec- 
to a los beneficios de cada empresa, desde e1 ejercicio 1991 l-iasta 1994, 
es en algunos casos considerable. Destacan en este sentido los valores ob- 
tenidos para 1992 y 1993 en Canal de Isabel 11, Iberdrola, Unión Fenosa, 
Sevillana y Fecsa. No obstante, este ratio puede verse afectado, no sólo 
porque se incrementen las diferencias negativas de cambio, sino también 
porque disminuya la cifra de beneficios. Del análisis del porcentaje de 
variación de los beneficios que realizainos en todas las empresas de la 
muestra, no observamos disminuciones importantes en esas cifras, salvo 
para Telefónica, Enher y Viesgo. Los valores negativos que se dieron para 
Iberia e Hispasat son debidos a las pérdidas que obt~zvieron estas empre- 
sas durante dichos ejercicios. 

PROPORCIÓN DE LAS DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO I 
RESPECTO A LA'CIFRA DE BENEFICIOS 

BDif. neg, 91Bfcios. 91 HDif. neg, 92iBfcios. 92 ODif. neg, 93iBfcios. 93 BDif. neg, 94Bfcios. 94 
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Pero, quizás analiceinos mejor cómo se ha visto afectada la cuenta de 
resultados, si tenemos en cuenta el saldo neto de las diferencias de caili- 
bio que se l ~ a  reconocido en cada ejercicio. En el Gráfico 4 se presenta 
para el período 1991-1994, la participación relativa que tenía sobre la ci- 
fra de beneficios el importe de las diferencias de cambio (tanto positivas 
como ilegativas). En este sentido, es de esperar que la crisis monetaria 
11abr6 afectado en menor cuantía a aq~iellas elnpresas que dispusieran 
eil su pasivo de diferencias positivas en moneda extranjera ilo re a 1' lza- 
das, ya que a partir de 1992 las habrá11 podido imputar a resultados (a1 
tener que reconocer coi110 gasto las diferencias negativas que se han ido 
generando). 

PROPORCIÓN ENTRE EL SALDO NETO DE LAS DIFERENCIAS 
DE CAMBIO Y LA CIFRA DE BENEFICIOS 

E Saldo Dif. cambio 91íBfcios. 91 5Snldo Dif. cambio 92IBfcios. 921 l 
Saldo Dif. cambio 93iBfcios. 93 El Saldo Dif. cambio 94íBfcios. 94 I 

Durante 1992 algunas empresas, como Fecsa, Hidruña e Iberia, pre- 
sentaron un saldo positivo, aunque con10 luego verelnos, debido a la capi- 
talizacióil de gran parte de las difereizcias ilegativas totales. Este aspecto 
merece un comentario especial, ya que la O.M. no ha sido aplicada por to- 
das las eimpresas reguladas. E11 la Tabla 2 se indica qué eil~presas se han 
acogido a la O.M. y el importe capitalizado en milloi~es de pesetas. Obser- 
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vándola conjuntamente con el Gráfico 4 se puede apreciar el efecto ate- 
nuante que t~ivo la capitalización de las diferencias sobre los beneficios de 
Iberdrola, Fecsa, Sevillana, Telefónica, Unión Fenosa e Iberia. En el caso 
de Fecsa la activación, unida a la incorporación a los beneficios de cerca 
de 10.000 millones de pesetas de diferencias positivas acumuladas de ejer- 
cicios anteriores, permitieron indirectamente que esta compañía repartie- 
se dividendos en 1992 por primera vez desde la crisis que sufrió en 1987. 

TABLA 2 

APLICACI~N DE LA NORMA E IMPOR-TES ACTD?ADC)S 
POR LAS DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO 

(EN MILLONES DE PTAS.) 

" Indica en la Memoria que aplica la Resolución de 20 de enero de 1994 al reducir en 
250 millones de pesetas el importe de las diferencias negativas que tenía que periodificar. 
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De la infoi-nlación que se recoge en la Tabla 2, respecto a la aplicación 
de la 1101-ina, destaca el que algunas empresas a las que expresamente se 
les reconoció este derecho no lo hayan ejercido. Por la influencia real de 
las devaluaciones sobre la cuenta de pérdidas y ganancias de ciertas em- 
presas, no es de extrañar esta decisión en el caso de las concesionarias de 
autopistas, ya que al estar cubiertas del riesgo de cambio 110 I-ian generado 
diferencias negativas. No obstante, hubo otras empresas que sí reconocie- 
ron disponer de diferencias negativas de cambio y que 1x0 hicieron uso de 
la nornla. Entre las que se pudieron acoger a la O.M. de 12 de marzo de 
1993 y no lo hicieron se ei~cueiltran Erz, Gesa e Hidiocailtábrico, mien- 
tras que entre las afectadas por las dos órdenes emitidas en 1994, y que 
hicieron caso omiso de ellas, están Canal de Isabel 11 e Hispasat. 

Por lo que se refiere a las tres pril-ileras, Hidrocai~tábrico no aplicó la 
O.M. en 1992 a pesar de tener unas diferencias negativas de 1.602 millo- 
nes, tal vez debido a su saneada estructura financiera y al buen compor- 
tamiento de sus beneficios, que en dicho afio se increinentaron un 14,42 
por 100. Por otra parte, Gesa no tuvo que reconocer diferencias negativas 
al no disponer de endeudainiento en moneda extranjera y las que se ge- 
neraron en Erz fkeron insignificantes respecto a su volumei~ de negocio. 

El caso de las segundas merece un comentario adicional. Canal de Isa- 
bel 11 tuvo unas diferencias negativas de cambio durante 1992 de 577 mi- 
llones, siendo su beneficio únicamente de 9 millones de pesetas. Durante 
ese ejercicio no dispuso de ninguna norn~ativa específica para reducir el 
impacto sobre los beneficios de las diferencias negativas, sin embargo, en 
1993 únicamente reconoció 27 millones por este concepto, y aunque podía 
aplicar la norma no lo hizo. No acabamos de explicarnos q ~ ~ é  inotivos pue- 
den justificar la emisión de una noi-ina contable para una enlpresa concre- 
ta, con el fin de salvaguardar su nivel de ingresos, y que con yostei-ioridad 
ésta opte por no aplicarla. Además, lo que todavía tiene menos justifica- 
ción será la decisión de emitir la noi-ma con retraso respecto al momento 
en el que convenía que sí se hubiese aplicado. No obstante, en las normas 
de valoración utilizadas por esta compañía para elaborar las cuentas anua- 
les de 1994, se menciona la existencia de la O.M. de 18 de marzo de 1994 
coi110 el criterio contable a seguir para valorar las operaciones en moneda 
extranjera, aunque en este ejercicio tanlpoco se aplica (si bien en 1994 sólo 
se generó 1 millón de pesetas de diferencias negativas de cainbio). 

No obstante, el caso más llamativo de todos es el de Hispasat. Durante 
el ejercicio 1992 esta sociedad reconoció como gasto a disti-ibuir en varios 
ejercicios unas difei-encias negativas de cambio de 1 .O9 1 millones de pese- 
tas, activación que le perii~itió alcanzar un beneficio de 7 millones. Lo 
sorprendente es que en ese ejercicio la empresa no estaba acogida a nin- 
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guna normativa específica para el tratamiento de la moneda extranjera, 
por lo que debería de haber utilizado el procedimiento descrito eil el Plan 
General de Contabilidad (a pesar de ello en el informe de auditoría no se 
recoge ninguna salvedad). Sin embargo, lo más curioso es que para el 
ejercicio 1993 (donde ya podía aplicar el criterio especial de la O.M. de 
18-3-94), no hizo uso de la normativa particular y contabilizó 1.359 millo- 
nes de pesetas como gasto por diferencias negativas de cambio (en ese 
montante se incluyeron los milloiles activados durante el ejercicio ante- 
rior). En n~iestra opinión, la inclusión de Hispasat entre las empresas que 
podían aplicar el criterio de la norma se produjo con el fin de evitar males 
mayores debido a la traslación de gastos que se dio de un ejercicio a otro, 
y para legalizar una situación, de hecho, incorrectamente contabilizada. 

Para finalizar este análisis, y como un medio para valorar los efectos 
reales de la aplicación de la nueva norma contable sobre los beneficios 
de las empresas reguladas, hemos calculado cuál hubiera sido el importe 
de dicha cifra durante los ejercicios 1992, 1993 y 1994 de no haberse 
aplicado la misma. Como se puede observar en el Gráfico 5, la no utiliza- 
ción del nuevo criterio contable hubiese reducido los beneficios coiita- 
bles durante 1992 y 1993, aunque a partir de 1994 éstos se incrementa- 
rían ya que no estarían soportando las periodificación de gastos que 
supone la activación de las diferencias negativas. 

INFLUENCIA DE LA CAPITALIZACI~N DE LAS DIFERENCIAS 
NEGATIVAS SOBRE LOS BENEFICIOS 
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La imagen presentada en el Gráfico 5 nos lleva a cuestionarnos la 
necesidad real de un nuevo criterio contable, ya que consideramos que 
úilicamente seis empresas, Fecsa, Unión Fenosa, Sevillana, Ibei-ia y, so- 
bre todo, Telefónica e Iberdrola han sufi-ido variaciones sustanciales en 
la estabilidad de su coi-riente de beneficios. Un claro ejemplo de ((opor- 
tunidad» en la aplicación de la norma es el de Iberia. Así, en 1993 su 
cuenta de resultados se vio liberada de contabilizar 27.270 n~illones de 
pesetas como gasto por diferencias negativas de cambio, lo que le per- 
initió reducir sus pérdidas hasta los 35.824 milloi~es de pesetas. Esta 
reducción era n ~ u y  deseable dado que la aprobación del plan de viabili- 
dad de la compañía aérea estaba en fase de discusión durante dicho 
ejercicio. 

En definitiva, y a pesar de la generalidad con la que parecía que se 
iba a aplicar la nueva 1101-ma, la realidad ha sido distinta. Tal vez en el 
fondo se haya querido diluir la iillportante presióil que las empresas 
más afectadas por las devaluaciones habrán ejercido para que se apro- 
baran las O.M., debido a la influencia que ello ocasionaría sobre su 
imagen patrimonial o sobre su gestión empresarial. No obstante, el 
cumplimiento efectivo del principal objetivo de las O.M., a saber, evitar 
que las tarifas incluyesen en un único ejercicio el impacto de las deva- 
luaciones de la peseta, debía tener un efecto directo sobre la corriente 
de beneficios de las empresas, ya que al periodificar en varios ejercicios 
las diferencias negativas de cambio se estabilizaría la tendencia de los 
inismos. De prod~~cirse esta ci:-cunstancia, la aplicación del nuevo cri- 
terio contable habría favorecido la predictibilidad de los beneficios y 
sin~plificado la política de distribución de divideildos de las empresas 
afectadas. En consecueiicia, el siguiente apartado lo dedicamos al estu- 
dio de la variabilidad de los beneficios empresariales de aquellas socie- 
dades que se vieron afectadas por el cambio normativo, con el fin de 
analizar si la aplicación de las O.M. mejoró o no la estabilidad de los 
misinos. 

5. ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD EN LOS BENEFICIOS 
DE LAS EMPRESAS REGULADAS 

Una de las consec~~encias directas que persigue la Administración 
cuando decide intervenir eil un sector regulado de la economía mediante 
la emisión de cualquier noi-ina ad-lzoc, consiste en reducir los efectos so- 
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bre los precios, que deberán soportar los consuinidores filiales por los 
bienes o servicios que reciban, ante cualquier eventualidad que pudiese 
alterarlos significativaniente. Estas decisiones tendrán a su vez una inci- 
dencia inmediata sobre la evolución de los negocios de las empresas que 
formen parte del sector regulado, por lo que las medidas a implantar es- 
tarán mediatizadas, en cierto modo, por la presión que ejercerán las em- 
presas en cuestión para que el cambio normativo sea lo más favorable 
posible a sus intereses, arguyendo para ello las desventajas a las que se 
enfrentan como consecuencia de las injerencias a que están soinetidas 
por parte del organismo regulador. 

En previsión de los conflictos que se pudiesen ocasional-, el ente 
encargado de controlar el marco legal y económico donde desarrollan 
sus actividades las empresas reguladas suele optar por reconocer en 
las tarifas de los bienes o servicios todas aquellas modificaciones ne- 
cesarias para que el sector pueda recuperar el sobrecoste eil que haya 
incurrido, como consecuencia del suceso acaecido, no en un solo ejer- 
cicio, sino más bien a lo largo de un número determinado de años. De 
esta forma las empresas podrán recuperar gran parte del quebranto 
que les haya supuesto el cambio en su entorno económico y, por otro 
lado, al repartir en la tarifa de varios ejercicios el efecto correspon- 
diente, se pretende salvaguardar el bienestar de los consuinidores fi- 
nales. 

Precisamente esta ha sido la justificación que se argumentaba en el 
texto introductorio de las O.M. que se emitieron para contabilizar las di- 
ferencias negativas de cambio eii determinadas empresas reguladas. Con 
la aplicación de este criterio, que supone la consideración de la difei-en- 
cias negativas coino un gasto a distribuir en varios ejercicios, se persigue 
correlacionar los ingresos hlturos que se obtendrán en el futuro a través 
de la tarifa con los gastos financieros devengados por la existencia de en- 
deudamiento nominado en divisas con vencimiento en ejercicios veiiide- 
ros. Así, de no activarse dicl-ias diferencias, los beneficios de estas empre- 
sas se verían sensiblemente reducidos como coiisecuencia de la elevada 
cuantía de las mismas. Por tanto, el objetivo de este apartado consiste en 
analizar cuál ha sido la evolución de la variabilidad en los beneficios de 
las empresas reguladas como una forma de contrastar si, a raíz de la pro- 
inulgación de la norma contable, la volatilidad de los beneficios se vio o 
no alterada significativamente debido a las devaluaciones de nuestra mo- 
neda. El interés por el estudio de la estabilización de los beneficios hay 
que atribuírselo a los innun1erables trabajos realizados a partir del análi- 
sis de los medios y causas que pueden motivar que la gerencia considere 
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más adecuada una determinada política contable que le permita «alisar» 
su cifra de beneficios (6). 

Por lo que a nosotros se refiere, vamos a centrarnos en la relevancia 
que tiene para los directivos de las empresas el tratan-iiento de las opera- 
ciones en moneda extranjera y cómo éste puede alterar la vs-riabilidad de 
la cifra de beneficios. En este sentido, existen diversos trabajos en los 
que se pone de manifiesto que la dirección de la empresa se muestra fa- 
vorable a la existencia de una normativa contable sobre operaciones en 
divisas, que le permita red~icir el impacto sobre la volatilidad de los be- 
neficios que puedan ocasionar las variaciones en los tipos de cambio (7). 
En lo que resta de apartado, vamos a desarrollar, en primer lugar, los as- 
pectos n~etodológicos relacionados con la medida de la variabilidad de 
los beneficios que l-iemos utilizado para contrastar estadísticamente si se 
ha producido o no algui-ia alteración en dicl-ia variable. Asinlismo, y en 
segundo lugar, analizamos los principales resultados obtenidos a partir 
de la aplicación de la n~etodología antedicha. 

5.1. MEDIDA DE LA VARIABILIDAD DE LOS BENEFICIOS 

E HIPÓTESIS A CONTRASTAR 

El estudio de la volatilidad que presente la cifra de beneficios de una 
empresa, se considera interesante debido a que la presencia continuada 
dc este feilóilie~lo, por causas ajenas a las meramente estacionales o co- 
yunt~~rales, podría interpretarse como un incremento del riesgo a que es- 
tá sometida la actividad empresarial. En concreto, y por lo que se refiere 
a la incidencia que dicha volatilidad pueda tener sobre el riesgo de mer- 
cado de las sociedades que cotizan en una bolsa de valores, son varias las 
aportaciones que documentan la correlación existente entre la variabili- 
dad que presentan los beneficios de las empresas y la volatilidad del ries- 
go de mercado de los títulos, medido este último por la beta del modelo 
de mercado (8). 

(6)  Para un mayor coiiocimiento de los trabajos teóricos y empíricos relacionados 
con el alisado de beneficios, pueden consultarse, entre otros, los trabajos de KOCH [1981], 
RONEN y SADAN [l98l], TRUEMAN y TITMAN [1988], BRAYSHAW y ELDIN [1989] y el de BUCKMAS- 
TER [1992]. 

(7) Véanse sobre este particular, los estudios de EVANS et al. [1978], DUKES [1978], 
GRIFFIN [1982], IJIRI [1983], NDUBIZU [1987, 19881 y NDUBIZU y TSETSEKOS [1992]. 

(8) Coino muestra de esta afirmación, pueden consultarse los trabajos de BEAVER y 
MANEGOLD [1975], GIVOLY y LAI(ONISI.IOK [1984] y COMISKEY et al. 119861. 
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Dado que el beneficio contable es una magnitud resultante de la con- 
hontacióil entre los ingresos y los gastos originados a lo largo del pe- 
ríodo temporal considerado, cualquier alteración que sufran estos 
componentes, ya sea provocada por causas económicas reales o por mo- 
dificaciones en los criterios contables de reconocimiento de los mismos, 
incidirá directamente sobre la variabilidad del resultado. En consecuen- 
cia, cualquier modificación sustancial en la aplicación de un criterio con- 
table determinado podría alterar las expectativas de los individuos sobre 
los beneficios futuros, así como las predicciones que pudiesen realizar 
sobre dicha cifra los analistas especializados (9). 

El obje:iv~ pfimoi-diul dc este zpziczdo consiste en unalizar si !a apli- 
cación de la normativa contable específica que emitió el I.C.A.C. permi- 
tió que el comportamiento de los beneficios de las empresas reguladas se 
mantuviese, en términos de variabilidad, estable durante los períodos an- 
terior y posterior a la promulgación de la norma. De no existir diferen- 
cias sustanciales entre ambos períodos se podría concluir que el nuevo 
criterio contable ha reducido la volatilidad de los beneficios, ya que en el 
supuesto de no haber sido emitido, se hubiese incrementado considera- 
blemente dicha variabilidad a raíz de la crisis del Sistema Monetario Eu- 
ropeo. 

Metodológicamente, el proceso a seguir será el siguiente: i) determi- 
nar una medida de la variabilidad de los beneficios de las empresas; 
ii) contrastar estadísticamente si existe alguna diferencia entre los perío- 
dos en los que no se disponía de la norma contable y aquellos otros e11 
los que sí, y iii) verificar si hay divergencias significativas entre la volati- 
lidad de los beneficios de las empresas que sí aplicaron el nuevo criterio 
de reconocimiento de las diferencias negativas de cambio, y las que, ca- 
pacitadas para hacerlo, no lo utilizaron. A lo largo de los siguientes sub- 
epígrafes describimos la naturaleza de la muestra de empresas y los da- 
tos que hemos utilizado, determinamos una medida para cuantificar la 

(9) En trabajos como los de AJINKYA y G I ~  [1985], GIVOLY [1985] o ELLIOT y PHILBRICK 
[1990], se analiza cuál es .el papel que desempeñan las predicciones de los analistas en las 
expectativas de beneficios que se formen los inversores, considerándose, además, que la 
precisión de las mismas estará relacionada con la incertiduinbre que acompañe al biilo- 
mio rentabilidad-riesgo cle las empresas. Por lo que se refiere a la incidencia del trata- 
miento contable de las operaciones en moneda extranjera sobre las expectativas de beneii- 
cios y sobre la volatilidad de las predicciones de los analistas, destacan los estudios de 
GRIFFIN y CASTANIAS [1987], JACCI y CAMATWAL [1990], CHO y PITCHER [1994] y AYRES y ROD- 
CERS [1994]. 
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variabilidad de los beneficios y enuncianlos las Iiipótesis que pretende- 
mos contrastal-. 

5.1.1. Mtlest~a cle enzpresns y rzattiraleza de los clatos 

El conjunto de empresas reguladas que hemos utilizado en la re a 1' iza- 
ción de nuestro estudio empírico, está supeditada a su conclicióil de so- 
ciedades cotizadas en Bolsa, estando integrada por las siguientes: Acesa, 
Aumar, Eildesa, Enher, El-z, Europistas, Fecsa, Unión Fenosu, Gesa, Hi- 
drocantábrico, Hidruña, Hidrola, Iberduero e Iberdrola (I-iay que tener 
en cuenta que en el caso de las cuatro últimas empresas su naturaleza ju- 
rídica se vio n~odificada durante el período de estudio ya que estuvieron 
ligadas a procesos de fusión), Iberpistas, Sevillana, Telefónica y Viesgo. 
La razón para la elección de este tipo de sociedades estriba en que, como 
veremos en el siguiente subepígrafe, la medida de la variabilidad que 
aplicamos depende de los beneficios trimestrales de las empresas, por lo 
que, de acuerdo con las exigencias normativas actuales para la publica- 
ción de información contable con periodicidad distinta a la de las cuen- 
tas anuales, únicamente aquellas que cotizan en un mercado secundario 
organizado están legalmente obligadas a presentar dicha información pe- 
riódica. 

Para la obtención de los beneficios trimestrales de cada una de las 
empresas de la muestra, recurrinlos a la información disponible en la 
Bolsa desde el primer trimestre de 1989 hasta el segi~ndo sezestre de 
1994. La selección de este intervalo temporal estuvo motivada por las fe- 
chas en las que se produjeron las devaluaciones de la peseta. Además, y 
dado que a partir de 1992 se admitía como válida la aplicación del crite- 
rio específico para la contabilización de las diferencias negativas de cani- 
bio (contenido en la O.M. de 12 de marzo de 1993), fraccionamos el pe- 
ríodo total de análisis en dos subperíodos; el primero abarca desde 
principios de 1989 hasta finales de 1991 (durante estos ejercicios no exis- 
tía una normativa particular para las empresas reguladas); el seguildo se 
inicia en 1992 y concluye en 1994 (en este subperíodo sí que podían op- 
tar por uno u otro método de recoilocimiento para las diferencias de 
cambio). 

No obstante, durante la toma de datos surgieron algunos inconvenien- 
tes que nos han obligado a realizar varios supuestos coi1 el fin de homo- 
geneizar la serie de beneficios trimestrales que las empresas reguladas 
habían publicado en Bolsa. Básicamente, las priilcipales dificultades que 
se presentaron para obtener la serie de beneficios, juilto con las solucio- 
nes que tuvimos que adoptar en cada caso, fueron las siguientes: 
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1." La no consideración coino gasto del inlpuesto sobre beneficios 
durante 1989. Dado que en aqinel ejercicio no era de aplicación el 
nuevo P.G.C., las empresas no contabilizaban como gasto el iin- 
puesto sobre beneficios, y lo que es peor, en la inforinación conta- 
ble presentada a la Bolsa no se precisaba cuál había sido el impor- 
te del impuesto sobre sociedades devengado fiscalmente. Para 
solventar esta eventualidad hemos supuesto que dado que las dife- 
rencias entre criterios contables y fiscales con anterioridad a la 
aprobación del P.G.C. de 1990 eran reducidas, para obtener el re- 
sultado después de impuestos, el gasto devengado contablemente 
por estos últimos coincidiría (aproximadainente) con el 35 por 
100 de la cifra de beneficios que las sociedades publicaron en ca- 
da trimestre. En consecuencia, y una vez restado este valor al be- 
neficio reconocido, obtuvimos el resultado neto de impuestos. 

2." Desde el primer trimestre de 1990 hasta idéntico período de 1993, 
los beneficios trimestrales que se publicaron lo eran (cantes de im- 
puestos~. No obstante, esta situación se diferencia de la anterior 
en que sí disponíamos del gasto por impuesto sobre beneficios de- 
vengado contablemente al cierre de cada ejercicio, ya que este da- 
to se suministraba con la iilformación coiltable que se presentaba 
en el segundo semestre (que es coincidente con las cifras de las 
cuentas anuales). Con el fin de obtener una serie homogénea de 
beneficios después de impuestos, repartimos el impuesto total ge- 
nerado a lo largo de cada ejercicio entre cada uno de los triines- 
tres que lo iiztegi-aiz. El criterio de reparto que nos Iza parecido 
más adecuado, y que es el que hemos utilizado, consiste en distri- 
buir el gasto teniendo en cuenta la proporción que representa el 
beneficio antes de impuestos obtenido en cada trimestre respecto 
al beneficio anual (antes de impuestos). De esta forina se supone 
que el beneficio de cada trimestre soporta el gasto por impuesto 
que le con-esponde en funcióiz de la capacidad que tenga la socie- 
dad para generar ganancias. Este ajuste resultó innecesario a par- 
tir del segundo trimestre de 1993, ya que desde ese instante todas 
las empresas (a excepción de Acesa e Iberpistas que lo hicieron en 
el siguiente trimestre) presentaron su beneficio trimestral o se- 
mestral neto de impuestos. 

3." En el caso de las einpresas concesionarias de autopistas, los bene- 
ficios trimestrales o seinestrales se determinaban sin incluir entre 
los gastos de cada período la dotación al fondo de reversión que 
debían de efectuar obligatoriamente en cada ejercicio. La norma 
habitual por pai-te de estas sociedades, consistía en cargar la tota- 
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lidad del gasto ei-i el resultado del segundo semesti-e (coincidente 
coi1 el beneficio anual), con lo que la variabilidad de los beneficios 
de estas empresas, de no corregir esta omisión, resultaría desvir- 
tuada debido a la sobrestimación de beneficios que se estaría p1-o- 
duciendo d~irai-ite los tres pi-inleros trimestres, así como al reduci- 
do beileficio que, aparentemente, se I-iabría obteilido eii el cuarto. 
Esta circunstailcia se mant~~vo  así l~asta el seguiido trii-i~esti-e de 
1993, donde, a excepción de Acesa e Ibei-pistas (que lo I-iicieroil en 
el tercero de ese mismo afio), ya se suniinisti-aba el beiieficio tl-i- 
mestral una vez iinp~ltada la dotación al fondo de reversión. En 
aquellos ejercicios en los que se tuvo que ajustar la carencia de in- 
foi-inación trimestml, el criterio que utilizamos fue similar al eem- 
pleado para el caso del impuesto sobre beneficios, sólo que e11 es- 
ta ocasiói-i el importe del gasto que teníamos que repartir era la 
dotación anual que las empresas habían considerado al cierre del 
ejercicio para dicho fondo. 

4." Durante el período temporal de análisis, se produjo la modifica- 
ción de la nat~xraleza jui-ídica de alguilas enlpresas de la muestra. 
Concretamente, en 1991 se c~ilminó la fusión entre Iberduero e 
Hidroeléctrica Española, lo que originó el nacimieiito de Iberdro- 
la, y en 1993 Hidroeléctrica de Catalunya (Hidruiia) h e  absorbida 
por Endesa e Iberdrola. Esto supone eil el primer caso, que du- 
rante 1989 y 1990 se han utilizado los valores trimestrales tanto 
de Iberdi-~ero romo de Eidi-ola, inientras que a partir de 1991 se 
han tenido en cuenta los de Iberdrola. En el caso de Hidruiia, no 
se l-ia dispuesto de iilfoi-inación para los ejercicios 1993 y 1994. 
Heinos optado por esta so1uciói-i con el fin de presei-var el mayor 
número posible de empresas en la muestra y, además, porque por 
el tipo de análisis estadístico que se ha utilizado no era necesaria 
Lzna muesti-a «pareada» entre cada subperíodo temporal. Asimis- 
mo, consideramos ii-iadecuada la eliminacióii de una empresa co- 
mo Iberdrola, debido al peso específico que ostenta dentro del 
sector eléctrico. 

Al margen de estas dificultades, también queremos resaltar que la in- 
forinacióii periódica que presentan las sociedades cotizadas no se deter- 
mina para el trimestre en cuestión, sino que las ciíi-as del balance y la 
cuenta de pérdidas y ganancias se va ac~~mulando en cada subperíodo. 
Ei-i consecuei~cia, para determinar los beileficios a partir del segundo tri- 
mestre t~ivimos que l~acerlo por diferei-icia entre un trimestre y el ante- 
rioi-. En cierto modo, los problemas detectados evidencian las carencias 
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que presenta la información periódica en Bolsa, si bien queremos resal- 
tar que la cantidad y calidad de los datos que se aportan ha ido evolucio- 
nando Favorablemente con el transcurso del tiempo, siendo prácticamen- 
te nulos los ajustes que hemos realizado a partir del primer trimestre de 
1994. 

5.1.2. Medida cle la variabilidad de los beneficios trinzestrales 
en  las ernplresas r~egt~ladas 

La medida que hemos utilizado para cuantificar la variabilidad que 
presentan los beneficios trimestrales de las empresas reguladas, que han 
dispuesto desde 1992 de un criterio particuiar para reconocer las diferen- 
cias negativas de cambio, ha sido el coeficiente de variación. Este estadís- 
tico se determina a partir del cociente entre la desviación típica de los 
beneficios y SLI media aritmética (10). Analíticamente: 

donde 

Cy = Coeficiente de variación. 

Bi = Beneficios medios de la empresa «i». 

B, = Beneficios trimestrales de la empresa «i» durante el período t 
( t  = 1989, ..., 1994). 

La principal ventaja que tiene el empleo de esta medida frente a otras, 
como, por ejemplo, la varianza de los beneficios, consiste en su capaci- 
dad para reducir el efecto que se produciría sobre la variabilidad de los 
beneficios empresariales si existiesen diferencias sustanciales entre cada 
trimestre. Así, al dividir la desviación típica de los beneficios de cada em- 

(10) Idéntica medida han utilizado NDUBIZU [1988, 19901 y NDUBIZU y TSETSEKOS 
[1992], para examinar la incidencia que la aplicación del S.F.A.S. núm. 52 ha tenido sobre 
la volatilidad de los beneficios, así como sobre los incentivos que pueda tener la gerencia 
para suavizar el resultado contable de acuerdo con sus intereses particulares. 
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presa por la inedia de los mismos generados durante todo el ejercicio, se 
obtiene una serie iiienos sensible a los impactos que podrían producir la 
presencia de datos eri-áticos o extreinos en la serie de beneficios. Ade- 
más, con esta coi-1-eccióii se reduce la posible estacioilalidad coilsustan- 
cial a gran parte de las actividades empresariales [Snedecor y Cochran, 
19801. 

1 5.1.3. Hipótesis a coitt~astar 

Como s~~puesto genél-ico para poder plantear los contrastes estadísti- 
cos, hemos considerado que de existir un cariibio sustancial en la vai-ia- 
bilidad de los beneficios entre los dos subperíodos propuestos (1989- 
1991 y 1992-1994), éste se debió al efecto de las devaluaciones de la 
peseta. Aunque adinitinios que este supuesto puede intei-pretarse como 
excesivainente siinplificador para describir las causas que pudieron inci- 
dir eil la evol~~cióii futura de los beneficios, hay que tener en cuenta que 
las einpresas analizadas pertenecen a sectores ecoi~ói~~icos regulados 
donde, al estar condicionados los ingresos que obtienen a los dictámenes 
del ente regulador y izo concui-rir en libre coinpetencia empresarial, exis- 
tirá un componente ccpei-inailente)) en la cifra de beneficios que se altera- 
rá con dificultad ante los diversos canibios que se pudiesen producir eii 
el entorno econóinico de las empresas (vaivenes a los que serían más 
proclives aquellas empresas que actuasen en mercados competitivos). En 
este sentido, creemos necesario indicar we en el c2cs de !as einpi-esas 
del sector eléctrico, al determinarse la tarifa, en las fechas de referencia, 
en función de la producción anual estándai; existían una serie de facto- 
res, tales como la liidraulicidad o las oscilaciones eil el coste de los con- 
sumos de coinbustible derivadas de que se registrara una produccióil 
hidroeléctrica real diferente de la estándar, que se trasladaban íntegra- 
mente a los resultados de las empresas y podían alterarlos sustancial- 
mente. 

No obstante, la cuantía de las diferencias negativas de cainbio genera- 
das como coilsecueilcia de las devaluaciones de la peseta l ~ a  sido tal que, 
coi110 vimos con anterioridad, el beneficio de las einpresas se h~ibiese re- 
ducido considel-ablemente de no haberse aplicado el criterio contable 
contenido en la Orden Mii~isterial. En consecuencia, y a partir de la 
adopción de esta premisa, las l-iipótesis que nos propoilenios contrastar 
son las siguientes: 

1 ." La variabilidad de los beneficios de las empresas reguladas es la 
i~iisii~a en los dos subpei-íodos considerados, es decii-, durante los ejer- 
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cicios anteriores o posteriores al que resultó de aplicación la O.M. de 
12 de nlarzo de 1993. Esta hipótesis se puede expresar de la siguiente 
forma: 

H,: CVnizfes O.M. = cv~espL~is o., 

H,: C Y l z n s  0.1u. < CViespLiis 0 . x  

De aceptar la hipótesis nula se admitiría la oportunidad de la nueva 
norma contable, ya que la no inclusión de la totalidad de las diferencias 
negativas como gasto financiero habría favorecido la estabilidad de los 
beneficios. En el caso de que se rechazase dicha hipótesis, la alternativa 
la hemos enunciado en términos de desigualdad, lo que equivaldría a 
considerar que la utilización del pronunciamiento contable habría sido 
insuficiente para atenuar el impacto que sobre la variabilidad de los be- 
neficios habrían tenido las devaluaciones de nuestra divisa. 

2." La variabilidad entre períodos no ha sufi-ido modificaciones sig- 
nificativas, tanto en aquellas empresas que no aplicaron la O.M. como 
entre las que sí lo hicieron. Eil realidad, las hipótesis que se pretenden 
contrastar en este caso serán dos: 

No aplicnrz iVo aplicar? 

H,: CV alires 0.bl. = CV hsp~i, o.,M. 

iVo nplicaiz No aplicnrt 

H,: CV arires 0.1b1. < Cv clupiris 0.M 

Si a/.'licarz Si aplicnrz 

Hi: CV ai<rcs O.iLI. = cv clesp~[is 0.bL 

Sí nplicarz Si aplicnri 

Hi: CV arzres O.M. < Cv desp~lis O.M. 

Como se recordará (véase Tabla 2) no todas las empresas reguladas 
decidieron hacer uso de la O.M., por lo que el objetivo de estos contras- 
tes consistirá en poner de manifiesto la influencia que habrá ejercido, so- 
bre la variabilidad de los beneficios de los dos grupos de empresas, la 
aplicación del nuevo criterio contable. 
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3." Con independeilcia de la utilización o no de la O.M. por parte de 
las empresas reguladas, la variabilidad de sus beneficios en los períodos 
ailtei-ior y postei-ior al año de aplicación de la nueva 1101-ma contable se 
ha mantenido aproximadamente en términos constantes. Foi-i~laln~ente 
estas hipótesis se pueden enunciar del siguiente modo: 

A través de estos contrastes podrelnos examinar cuál lia sido la sensi- 
bilidad de las empresas ante el cambio de procedimiento contable, lo que 
en cierto nlodo nos indicará qué necesidades reales tenían los dos gnipos 
de empresas para que dispusiesen de una regulación específica sobre la 
rcntubilizaci6n de las difel.eilcias negativas de cambio. 

Una vez enunciadas las principales hipótesis que nos proponemos 
contrastar, tendreinos que precisar qué pruebas estadísticas hemos utili- 
zado para comprobar la veracidad de las mismas. El tipo de estudio que 
nos planteamos requiere, básicamente, de la comparación entre dos se- 
ries de valores que pertenecen a poblaciones distintas y que se distribu- 
yen independientemente, siendo las dos s~ibinuestras que confrontemos 
distintas en función. del tipo de hipótesis planteada. Así, por ejemplo, al 
contrastai- si la variabilidad de los beneficios de la totalidad de empresas 
de la muestra ha sufl-ido alguna inodificación, establecemos dos períodos 
de coinparación, antes y después de la emisión de la Orden Ministerial. 

La comprobación de las hipótesis planteadas se lia realizado a partii- 
del contraste de independencia entre dos muestras, basado en la pi-ueba 
de Mnlz~z-Wlzitizey y en la de KoZ~~zogo~~o~~-S~~zi~~zo~~. La elección de estos 
contrastes 12.0 paramétricos está motivada por el reducido níimero de 
preinisas que deben de cumplir para que se puedan extraer coilclusioiles 
1:elevantes de la muestra analizada. La principal ventaja de estas pi-uebas 
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frente a las paramétricas (como la de la igualdad de medias, basada en la 
t de student) consiste en que las primeras no necesitan imponer excesi- 
vas restricciones a las obseivaciones de la muestra objeto de estudio, so- 
bre todo en cuanto a la naturaleza de la distribución probabilística (en 
las paramétricas, generalmente, debe de cumplirse la hipótesis de nor- 
malidad). Por tanto, los resultados de los contrastes nos indican, con un 
nivel de probabilidad determinado, qué confianza podemos depositar en 
que los datos comparados (en nuestro caso la variabilidad de los benefi- 
cios) provengan de una misma población o, por el contrario, deban con- 
siderarse procedentes de poblaciones distintas, con el consiguiente re- 
chazo de la hipótesis nula y la aceptación de la alternativa (1 1). 

Por otra parte, la utilización de la prueba de ~~~~~~~~~~~~Smimov está 
justificada por su sensibilidad ante cualquier diferencia que se produzca 
en las distribuciones de las poblaciones de donde se extrajeron las mues- 
tras, ya fuera en tendencia (valores medios) como en dispersión. Además, 
tanto este contraste como el de Ma~z~z-Whitney han sido utilizados en tra- 
bajos de parecidas características al nuestro [Ndubizu, 1988, 19901, 

5.2. RESULTADOS OBTENIDOS 

En la Tabla 3 se presentan los coeficientes de variabilidad calc~ilados 
para cada empresa de la muestra d~irante los períodos temporales consi- 
derados. Como ya indicamos anteriormente, hemos optado por no eliini- 
nar los resultados de aquellas sociedades cotizadas que han visto modifi- 
cada su naturaleza jurídica debido a procesos de fiisióil, ya que de esta 
forma la muestra contendrá un mayor núinero de datos. Ade~nás, para 
facilitar la comprensión de los contrastes que se comentarán a posteriori, 
heinos agrupado los coeficientes de variabilidad en dos grupos de einpre- 
sas en función de que hayan optado o no por la aplicación del criterio 
contable contenido en la O.M. de 12 de marzo de 1993. 

(1 1) El fundamento estadístico de los contrastes mencionados puede consultarse en 
la obra de SIEGEL [1979]. 
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COEFICIENTES DE VARIABILIDAD DE LOS BENEFICIOS 
PARA LAS EMPRESAS REGULADAS 

IZERGRGLA ............... - - 97,68% 51,33% 82,07% 77,94% 

SEVILLANA ................ 27,66% 44,38% 40,89% 44,33% 62,18% 47,25% 

TELEFÓNICA ............. 18,12% 35,339'0 40,68% 40,96% 25,59% 25,04% 

VIESGO ....................... 53,70% 29,39% 51,76% 116,63% " 131,76% 42,69% 

En ese ejercicio no aplicaron la O.M. 

Entre los coeficientes obtenidos destacan los que presenta, durante el 
priiner pei-íodo (1989-1991), la eléctrica Fecsa. La elevada variabilidad de 
sus beneficios está relacioilada con la ci-isis que venía arrastrando esta 
coillpañía desde 1987 y que estuvo a puilto de ocasioilar su desapai-icióil. 
Asimismo, y sin que ello suponga ilinguila represeiltatividad estadística, 
se obseiva en un principio que los valores de los coeficientes obtenidos 
durante el segundo pei-íodo (sobre todo ei-i 1992 y 1993) suelen ser supe- 
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riores a los alcanzados a lo largo del primero, en especial en el caso de 
las empresas que aplicaron la Orden Ministerial. 

Por lo que se refiere a los resultados para cada uno de los contrastes 
estadísticos planteados, se han obtenido a través de la versión 6.1.2 del 
programa estadístico SPSS y se muestran en las Tablas 4 a 6. En el caso 
de la prueba de Ma~zn-Wlzitney, se presentan los rangos medios del coefi- 
ciente de variabilidad que se han obtenido para cada período considera- 
do, junto con el valor del estadístico de contraste y su correspondiente 
nivel de significación crítico. Este último dato será el que nos permitirá 
decidir acerca de la credibilidad que tengamos sobre la hipótesis nula, ya 
que nos indica cuál es el nivel de probabilidad que le corresponde al esta- 
distico según su Uistrib~ciSn probabilictica (cn cctc cuco, y dado c! nú- 
mero de datos que utilizamos, el ajuste se realiza a una distribución nor- 
mal). En definitiva, el nivel de significación crítico nos proporciona el 
grado de confianza que podemos depositar en la liipótesis nula, por lo 
que cuanto mayor sea éste más seguridad tendremos de que la decisión 
correcta será aceptar dicha hipótesis. En el s~zpuesto de que su valor sea 
inferior a una cifra predeterminada por el investigador, entonces se re- 
chazará la hipótesis nula y, en consecuencia, se aceptará la alternativa. 

COMPARACIÓN DE LA VARIABILIDAD DEL BENEFICIO 1 DE LAS EMPRESAS REGULADAS ANTES Y DFSPUIS DE LA O M  

PRUEBA DE MANN-WHITNEY 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV 

RANGO MEDIO 
Vciloi* clel 

Estaclístico Z 

-1,1368 

ANTES O.M. 

45,40 

DIFERENCIAS EXTREMAS 

Nivel de 
Sigizificacióiz 

0,1278 

DESPUÉS O.M. 

51,87 

Valor clel 
Estadístico Z 

0,9449 0,19304 

Nivel cle 
Sigizificacióiz 

0,3338 -0,04087 
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COMPARACI~N DE LA VARIABILIDAD DEL BENEFICIO 
DE LAS EMPRESAS REGULADAS SEGÚN QUE APLIQUEN 

O NO LA O.M. 

PRUEBA MANN-WITHNEY 

GRADO DE SIMILITUD ENTRE LA VARLfBTLTDAD 
DE LOS BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS REGULADAS 

EMPRESAS 

NO APLICAN O.M. 
SÍ APLICAN O.M. 

PRUEBA DE ICOLMOGOROV-SMIRNOV 

EA4PRESAS 

NO APLICAN O.M. 
SÍ APLICAN O.M. 

PRUEBA MANN-WITHNEY 

RANGO MEDIO 

PERIODO 

1989-1 991 
1992-1 994 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV 

Valor. clel 
Estudístico Z 

-0,0629 
-1,6047 

1939-1 991 

21,38 
24,31 

DIFERENCIAS 
EXTREA4AS 

EMPRESAS 

1989-1991 
1 992-1994 

Nivel de 
Sigi7ificació1z 

0,9499 
0,0543 

1992-1994 

21,62 
31,20 

Valor del 
Estadístico Z 

0,3086 
1,1473 

0,09324 
0,31310 

Nivel de 
Sigizificaciólz 

1,0000 
0,1438 

-0,09524 
-0,06897 

RANGO MEDIO 
Valor- del 

Estadístico Z 

-1,3858 
-2,4589 

NO O.M. 

22,14 
18,19 

DIFERENCIAS 
EXTREMAS 

Nivel de 
Significacióiz 

0,0829 
0,0069 

S í  O. M. 

27,93 
27,96 

Tfaloi- del 
Esladíslico Z 

1,0029 
1,4414 

O, 12479 
0,04000 

Nii~el de 
Siglzificacióiz 

0,2669 
0,03 14 

-0,28736 
-0,42667 
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En la prueba de KoZ~izogorov-Srizirizov se están comparando las he- 
cuencias acum~~ladas de cada una de las muestras consideradas y, ine- 
diante ellas, se calcula la diferencia mcixima y la probabilidad de que esta 
última se pueda haber obtenido a causa del azar. En las tablas se inclu- 
yen los valores extremos, positivos y negativos, para las diferencias entre 
las frecuencias acumuladas de las muestras utilizadas, así como el valor 
del estadístico de contraste y su nivel de significación crítico. De aceptar 
la hipótesis nula, se estará admitiendo que los valores comparados perte- 
necen a una misma distribución poblacional con lo que no existirán dife- 
rencias significativas entre las dos muestras consideradas. 

La primera hipótesis que nos planteamos contrastar consistía en veri- 
ficar si 1- a - J C L L L ~ L J L L ~ U ~  --:,L:I:J 6 d e 1 os Ueileficios de las empresas reguladas había 

sufrido alguna alteración significativa a raíz de la crisis del Sistema Mo- 
netario Europeo. Como se puede comprobar en Tabla 4, y a pesar del in- 
cremento experimentado por el rango medio de la variabilidad en el 
período posterior a la emisión de la O.M., podemos aceptar la hipótesis 
nula de igualdad de los coeficientes de variación de los beneficios entre 
los dos períodos. 

Este resultado puede interpretarse como una prueba de la utilidad 
que habría tenido la nueva regulación en materia de contabilización de 
las diferencias negativas de cambio, ya que en su ausencia la variabilidad 
del beneficio de las empresas reguladas hubiese sido mucho mayor (so- 
bre todo diirante 1992 y 1993, ejercicios en los que se produjo gran parte 
de la pérdida de valor de nuestra divisa). En consecuencia, la norma ha- 
bría servido para reducir el impacto sobre los beneficios de la crisis cam- 
biaria y estaría favoreciendo la estabilidad de los inismos, con las venta- 
jas que ello acarrea en cuanto a la predicción de inagnitudes tales como 
la cifi-a de beneficios o la de dividendos. 

Sin embargo, no todas las empresas reguladas l-iicieron uso del crite- 
rio contable contenido en la O.M., lo cual nos permite contrastar, antes y 
después del ejercicio de aplicación de la nueva norma, si se l-ia prod~icido 
alguna modificación sustancial entre los coeficientes de variación de ca- 
da giupo de empresas. A la vista de los resultados de la Tabla 5, para 
aquellas empresas reguladas que no aplicaron la norma contable la dife- 
rencia de variabilidad entre períodos es prácticamente imperceptible. En 
cierto modo se trata de un resultado esperable, por cuanto en el caso de 
las empresas concesionarias de autopistas no se produjeron diferencias 
negativas de cambio, y por lo que se refiere a las tres eléctricas que tam- 
poco utilizaron la O.M. (Hidrocantábrico, Gesa y Erz) el volun~en de las 
reconocidas como gasto no h e  cuantioso, al no estar excesivamente en- 
deudadas en moneda extranjera. 
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Allora bien, si nos centramos en aq~~ellas empresas que sí utilizaron el 
proi~unciamieilto contable los resultados no parecen tan claros. El valor 
del estadístico de contraste 110s indica que existe poca confiaiiza en que 
la variabilidad de los beneficios de uno a otro período haya sido la mis- 
ma. En coilsecuencia, y a pesar de la consideración coino gastos a disti-i- 
buir eil varios ejercicios de parte de las difereilcias negativas de cambio 
generadas, podemos coilsiderar que la variabilidad durante el segundo 
período l-ia sido superior a la registrada eil d primero. 

Una posible interpretación a este resultado nos llevaría a coilsiderar 
como insuficiente al criterio de diferimiento de la O.M., ya que no habría 
coilseguido estabilizar adecuadamente los beneficios de las empresas 
que recurrieron a él. Tal vez esta circunstancia nos permita comprender, 
en cierto modo, las q~iejas de algunas empresas eléctricas (sobre todo las 
más endeudadas) que, coino vimos en el epígrafe anterior, 1-eclan~abail 
un criterio más acorde con la ((realidad)) por la que estaba atravesando el 
sectoc Téngase en cueilta que el criterio que deseaban aplicar, y eil algu- 
nos casos utilizaron inoinentáneamente, era el que proporcionaba la Or- 
den del Ministerio de Industria de 20 de enro 94, que como se recordará 
permitía pei-iodificar las diferencias negativas de cambio ya activadas a 
través de un l-iorizonte temporal superior al autorizado por la O.M., lo 
que s~zponía recoilocer eil cada ejercicio una menor cuantía de gastos fi- 
nancieros. 

Al margen de esta interpretación, podría ser que el interés que tuvie- 
sen las empresas por mantener lo más estable posible su cifra de b-nefi- 
cios, no se centrase en los beneficios trimestrales sino en los anuales. En 
este caso tendríamos que haber escogido un mayor número de años para 
la muestra de empresas y realizado el estudio basándonos en la val-iabili- 
dad de los beneficios anuales y no en la de los trimestrales. El principal 
inconveniente que presenta una investigación de este tipo radica en que 
a medida que retrocedamos en el tiempo, la comparabilidad de la infor- 
mación contable entre empresas tenderá a disminuir ya que al no existir 
una normativa contable concreta hasta la adaptación española de las 
directivas comunitai-ias, las posibilidades de que las políticas coiltables 
sean discrecionales se incrementarán. 

Los resultados obtenidos nos llevan a cuestionarilos si en realidad los 
dos grupos de empresas, a pesar de pertenecer todas a sectores regula- 
dos, pueden considerarse como partes integrantes de una misma pobla- 
ción. Como se puede obsei-var en la Tabla 6, queda patente que la variabi- 
lidad de los beileficios en el grupo de empresas que aplicaron la O.M. es 
superior al de las que no lo hicieron (incluso durante el período 1989- 
1991 existen seiias dudas de que ambos gizipos formasen una unidad). 
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Por tanto, parece claro que la sensibilidad del beneficio de ambos grupos 
a las diferencias negativas de cambio era distinta, siendo, sin en~bargo, 
idéntico el tratamiento contable que se les reconoció a unos y otros. 

A L I ~  con todo, q~iizás lo más sorprendente de la emisión de la 0 . M  
sea la inclusión de las empresas concesionarias de autopistas entre el 
conjunto de sociedades que estaban autorizadas a aplicarla. Como ya in- 
dicamos anteriormente, estas empresas no reconocieron diferencias ne- 
gativas debido al seguro de cambio que tienen concertado con el Estado 
y, por tanto, la estabilidad de su beneficio no se veía amenazada. 

5. CONCLUSIONES 

La consideración por parte del Estado de que determinadas empresas 
reguladas debían recuperar a través de la tarifa de años sucesivos el so- 
brecoste ocasionado por las devaluaciones de la peseta, motivó la emi- 
sión de una norma específica que permitiera diluir los efectos nocivos 
que este hecho tendría sobre la economía nacional. Como consecuencia 
directa de esta normativa, se buscaba correlacionar los ingresos y gastos 
contables que estas empresas iban a reconocer, en el priiner caso, a través 
de la tarifa y, en el segundo, periodificando las diferencias negativas de 
cambio producidas por la crisis del Sistema Monetario Europeo durante 
1992 y 1993. En este sentido, y si hemos de juzgar la conveniencia o no 
de la norma en función de la adecuación que se produzca en el reconoci- 
miento de ingresos y gastos, parece lógico considerar que en principio 
ésta fue oportuna. No obstante, existen algunas cuestiones que eiisom- 
brecen esta afirinación y que creemos adecuado inatizar. Así, en el caso 
de las empresas eléctricas, hay que tener en cuenta que el sobrecoste oca- 
sionado coino consec~iencia de las devaluacioiies se ha ido recuperando 
vía tarifa a partir del criterio contenido en la Orden de 20 de enero de 
1994, mientras que la periodificacióii de las diferencias negativas de 
cambio se ha llevado a cabo segíin lo estipulado en la O.M. de 12 de inar- 
zo de 1993. De hecho, esta circunstaiicia motivó la protesta de algunas 
empresas eléctricas que vieron cómo se reducía el período de tiempo d~i -  
rante el cual podían periodificai- los gastos financieros generados, vién- 
dose alterados sus beneficios contables. 

Otro hecho que incide directamente sobre la oportunidad de la norma 
es la falta de homogeneidad en su aplicación por parte de las empresas 
implicadas. Así, no todas las que podían aplicar el criterio de periodifica- 
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ción del gasto financiero optaron por hacerlo, lo que de algún modo in- 
troduce cierto grado de escepticisn~o respecto a la coilveniencia o no de 
la existencia de un tratamiento específico para todas las empresas impli- 
cadas. En este contexto, creímos adecuado preguntarnos cuál habría sido 
el comportamiento de los beneficios empresariales en aixsencia de la cita- 
da norma, ya que de no aplicarse la misma su tendencia debería trazar 
un imagen de elevada inestabilidad. 

Así, al separar en dos grupos a las empresas reguladas en función del 
criterio de contabilización que aplicaron, los resultados que obt~~viinos 
no parecen tan evidentes. En el caso de las enlpresas que no adoptaron la 
norma, no se detectó ningún cambio estadísticamente significativo en la 
estabilidad de los beneficios al comparar entre los dos períodos (anterior 
y posterior a la emisión de la O.M.). En cierto n~odo este resultado era de 
esperar ya que se trataba de empresas que, en realidad, apenas si dispo- 
nían de financiación en moneda extranjera o, de tenerla, estaba cubierta 
en su totalidad del riesgo de cambio. Sin embargo, entre las empresas 
que sí utilizaron el criterio de la O.M., y a pesar de ello, parece confir- 
marse que la variabilidad de los beneficios durante la etapa posterior a la 
crisis cambiaria, fue superior a la se produjo durante la anterior. Es posi- 
ble que este resultado venga a dar la razón a aquellas empresas eléctricas 
(fundamentalmente, Iberdrola, Unión Fenosa, Fecsa y Sevillana) que ma- 
nifestaron su disconformidad con el criterio adoptado en la O.M. ya que 
consideraban más adecuado el que se incluía en la Resolución de 20 de 
enero de 1994, por ajustarse más a la «realidad» del sector, además de 
permitir !a pei-iodiGcación de los intereses en un mayor intervalo de 
tiempo (con la consiguiente suavización de la tendencia de los benefi- 
cios). 

De igual modo, quedaba por determinar cuál era la sensibilidad de los 
beneficios de las empresas reguladas ante las devaluaciones de la peseta. 
La evidencia empírica nos induce a pensar que la sensibilidad fue distin- 
ta según que las empresas aplicaran o no la Orden Ministerial. Así lo de- 
muestra el hecho de que la variabilidad de los beneficios de las empresas 
que aplicaron la O.M., fue superior a la de las que no lo hicieron, inclusi- 
ve durante el período anterior a la emisión de la norma. Por tanto, cabe 
preguntarse por qué razón se reconoció idéntico tratamiento contable a 
ambos tipos de empresas si el grado de sensibilidad de las mismas ante 
las diferencias de cambio era distinto. Además, cuál es el motivo que jus- 
tifica la inclusión, entre las empresas que podían utilizar la norma, de las 
empresas concesionarias de autopistas si éstas disponen de seguros de 
cambio concertados con el estado que cubren la totalidad del eiideuda- 
miento en moneda extranjera. 
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En nuestra opinión, la emisión de la norma pudo estar influida por el 
interés que las empresas más endeudadas tuvieran en mantener una cifi-a 
de beneficios eq~~ilibrada. De esta Forma se podría mantener el nivel de 
autofinanciacióil que req~iería el sector eléctrico para ir saneando su es- 
tructura financiera. AdemAs, la preservación de la política de distribu- 
ción de dividendos también podría justificar la disposición de las empre- 
sas para utilizar un criterio contable que permitiese reconocer ~ii1 mayor 
beneficio. De no haberse emitido la norma los accionistas tendrían que 
haber renuiiciado a una menor cuantía de dividendos durante 1992 y 
1993, que hubiese sido compensada por un incremento de los que hubie- 
sen obtenido en 1994. El deseo de los inversores de no trasladar a ejei-- 
cicins -_!t-.ror ni&n re~dimicnto poteilcial, podiía haber ocasionado un 
comportamiento adverso en las cotizacioiies bursátiles de las empresas 
más endeudadas que eran, además, las de mayor capitalización bursátil 
(iun to con Telefónica). 
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