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en dicha liquidación de ·las circunstancias previstas en el apartado d)
de los artículos segundo y séptimo del Re!il Decreto-Iey 10/1984, de 11
de julio, y Real Decreto 2tl20j1986. de 22 de agesto, por los cuales procede
que la Iiquidacién sea asumida por la Comisión Liqu.idad&ra de Entida4es
Aseguradoras.

En consecuencia, cúmpleme comUl'liGarie que, se cenforMidad. con kl
disp\lesb~ en el artículo 8 del Real Decreto 20ae/1986, de 22 de agosta,
en relación con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Atlministrativo,
se pene de manifiesto el eXl'ediente a la Entidad en la planta 5.a de este
Centro (paseo de la Castellana, 44, Madrld),de lunes a viernes,de nueve
a catorce horas, para que en el plazo de diez días, alegue y presente,
si lo desea, los documentos· y justificantes que estime pertinentes a su
derecho.

Transcurrido dicho plazo, esta Dirección General adoptará, en su caso,
el acuerdo al que se refieren los artículos 97.3 del Reglamento de 1 de
agosto de 1985 y.S del citado Real Decreto de 22 de agosto.

Madrid, 23 de diciembre de 1992.-EI Director general de Seguros,
Eduardo Aguilar Fernández-Hontoria.

Sr. Representante legal d~ la Entidad ~La Sucro, Sociedad de Seguros
Mutuos contra Incendios~.

en la misma, se efectuarán teniendo como contrapartida una cuenta de
Resultados pendientes de aplicación creada al efecto y denominada ~Sa

neamiento del Balance por adaptación a los nuevos principios~.

Madrid, 38 eje diciembre de 1992.-La Interventora general, Purificación
Esteso Ruiz.

Excmos. e lImos. Sres.
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6. NORMAS DE VALORACION.

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) fue creada
por la Ley de Bases de 24 de enero de 1941 como una Entidad con per
sonalidad de derecho público, teniendo actualmente la consideración de
Sociedad estatal de la clase prevista en el artículo 6.1.b) del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, actuando en régimen de Empresa mer
cantil con sometimiento al ordenamiento jurídico privado y ajustando su
contabilidad a las disposiciones del Código de Comercio, las que se dicten
en su desarrollo y al Plan General de Contabilidad.

La Intervención General de la Administración del Estado (lGAE), esta
bleció, como consecuencia de la auditoría realizada a RENFE en 1983,
unos principios contables a los que ésta hubo de ajustarse en la elaboración
de sus estados financieros anuales, en función de lo estipulado en el con~
trato-programa Estado-Renfe para los ejercicios 1984-1986. Una vez fina
lizado el período de vigencia del mencionado contrato-programa se con·
sideró conveniente mantener la aplicación de dichos principios contables
a partir de 1987. '

Por otro lado, el marco contable entonces existente ha sido modificado
como consecuencia de la reforma experimentada en nuestro país en el
ámbito mercantil, a raíz de la aprobación de la Ley 19/1989, de 26 de
julio, de Reforma Parcial y Adaptación de la legislación mercantil a las
Directivas de la CEE en materia de Sociedades y plasmada en un nuevo
Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1643/1990, de
20 de diciembre en el que se establecen unos principios contables y un~
normas de valoración de obligado cumplimiento para las Empresas y, por
tanto, para RENFE.

Todo lo anterior, junto con la publicación de la Directiva 91/440,
de 29 de julio de 1991 sobre desarrol.lo de los ferrocarriles comunitarios
(aún no desarrollada normativamente), que estableció la necesidad de sepa
rar contablemente las actividades de gestión de la infra~structuraferr~

viaria y de explotación del· transporte, motivó la creación de un grupo
de trabajo integrado por personal de RENFE y de la IGAE,que abordó
la adaptación y desarrollo de los principios y normas de valoración esta~

blecidos en el Plan General de Contabilidad a las especiales características
de RENFE, habiendo finalizado su trabajo con la redacción del documento
que se aprueba mediante esta Resolución.

Por todo lo expuesto, esta Intervención General, con base en las com
petencias que le atribuye el artículo 126 del texto refundido de la Ley
General Presupuestaria, ha tenido a bien resolver:

Primero.-Se aprueban las normas que regulan el desarrollo y aplicación
a RENFE de los principios contables establecidos en el Plan General de
Contabilidad, que ÍtgUran como anexo.

Segundo.-La presente Resolución se aplicará con efectos del día 1
de enero de 1993.

Tercero.-Las modificaci6nes en la valoración de los activos y·pasivos
en las cuentas 3Ruales correSpondientes al primer ejercicif) en que entre
en viIor la preseJlWte Resohlciéa y que pudieran derivarse de lo estableCido

1330 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1992, de la Interven
ción General de la Administración del Estado, por la que
se aprueban los principios contables y normas de valo
ración aplicables a la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles.
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2. NATURALF..ZA JURíDICA YACTIVIDAD DE LA. RJo:D

Según el artículo 175 de la Ley 30/1987 de Ordenación de los Trans
portes Terrestres (LOTI'): -La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles,
abreviadamente RENFE, creada por la Ley de Bases de 24 de enero de
1941, es una Entidad con personalidad de derecho público que actúa en
régimen de Empresa mercantil con sometimiento al ordenamiento jurídico
privado, teniendo la consideración de Sociedad estatal de la clase prevista
en: el apartado b) del artículo 6.1 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria y estando sometida a los preceptos de dicha Ley y a los
de la presente (LO'IT), así como a los de las disposiciones complementarias
de ambas-o

En el punto 2 del mismo artículo se establece que RENFE, tiene per
sonalidad jurídica independiente de la del Estado y plena capacidad para
el desarrollo de sus fines, estando adscrita al Ministerio de Obras Públicas
y Transportes.

Corresponde a RENFE, segtín·el artículo 176 de la LO'IT, {'xplotar los
ferrocarriles de la Red Nacional Integiada, los que no formando parte
de ésta correspondan a la competencia del Estado y cuya gestión le sea
encomendada por éste, los de competencia de las Comunidades Autónomas
o de los Ayuntamientos cuando dichas Entidades le encomienden su gestión
y realizar la construcción de iluevas líneas ferroviarias que le sea enc(}·
mendada por el Estado y, en su caso, por las Comunidades Autónomas
o por los AyuntamientOs.

Para la mejor realización de las funciones encomendadas, RENFE podrá
llevar a cabo cuantos actos de gestión o disposición sean precisos y efectuar
cuantas actividades comerciales e industriales estén relacionadas con las
mismas, incluso mediante la :-ealización o participación en otros negocios,
sociedades o empresas (artículo 176.2 LOTI').

RENFE asumirá su gestión con autonomía de actuación, que será tCJdo
lo amplia que pennita la garantía del interés público, la satisfacción de
las necesidades sociales y la seguridad de los usuarios (artículo 176.3
WIT).

Corresponde al Gobjerno establecer las directrices básica.... de la actua
ción de RENFE en el marco de la política de ordenación y coordinación
de los diversos modos de transporte, señalando los objetivos y fines a
conseguir y determinando los niveles de inversión y proponiendo la cuantía
de las aportaciones económicas del Estado a RENFE, aefectos de su indu
sión en la correspondiente Ley presupupstaria. Estas actuaciont:'s se plas
marán a través de contratos-programa u otras fórmulas de planificac.'ián
de objetivos que garanticen la coherencia y continuidad de la gestión de
RENFE, contemplen los resultados de la la misma y vinculen el apoyo
financiero que, en su caso, haya de realizarse a su favor. a la eficacia
en dicha gestión (artículo 177 LO'IT). .

por otro. Siendo obligatoria la separación contable y voluntaria la sepa
ración orgánica o institucional.

Sanear las estructuras financieras de las Empresas ferroviarias. Para
lo que los Estados miembros, conjuntamente con las Empresas ferroviarias
públicas, deben establecer los mecanismos necesarios para reducir las
deudas de las Empresas ha.CJta que lleguen a un nivel que no obstaculice
una gestión financiera sana.

A tal fin, los Estados miembros podrán adoptar las medidas necesarias
para que se cree en la contabilidad de estas Empresas un servicio específico
de amortización de las deudas, a cuyo pasivo podrán tranferirse todos
los préstamos contraídos por IaS'Empresas tanto para financiar inversiones
como para cubrir los déficit de explotación, ya se deriven de la actividad
de transporte por ferrocarril ya de la .gestión de la infraestructura
ferroviaria.

El grupo de trabajO" integrado por personal de RENFE y de la IGAE,
constituido para la revisión de los principios y normas de valoración ela
borados en 1987, estimó que los criterios contables que inspirasen el regis
tro de las operaciones de la red habían de tener en consideración, como
punto de partida, si se referían a operaciones de gestión de infraestructuras
ferroviarias (cuyo responsable de su desarrollo es el propio Estado, aunque
su gestión la efectúe RENFE), a operaciones propias de la explotación
del transporte ferroviario, o bien, al saneamiento de la deuda financiera
acumulada con independencia de la actividad que la generó. Por lo que
quizá hubiera sido preciso la elaboración de principios contables y nonnas
de valoración independientes para cada una de las actividades anteriores.

No obstante lo anterior y como consecuencia de que durante el tiempo
de elaboración del presente documento no llegó a aprobarse la· normativa
de desarrollo en España de la citada Directiva, se optó por un documento
único en el que se apuntaría para cada criterio de valoración establecido
a qué actividad concreta se refiere.

financiera

Clasificación corto-Iargoplazo.
Deudas del Estado por subvenciones y compensaciones.

Aport.ación patrimonial por dotaciones presupuestarias

Patrimonio recibido en adscripción.
Aportación patrimonial por deudas a.~umidas.

Aportación patrimonial para amortización

3.7.6.1
3.7.6.2

·6.10.1
delPAlF.

6.10.2
6.10.3
6.10.4

de deudas.
6.10.5 Aportación del Estado para compensación de pérdidas.

Han sido fundamentalmente dos las causas que han motivado la revisión
de los principios contables y normas de valoración aplicables a la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) y establecidos por la
Intervención General de la Administración del Estado (LGAE),. en 1987.

En primer lugar, la reforma experimentada en nuestro país en el ámbito
mercantil a raíz de la aprobación de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de
Reforma Parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas
de la CEE en materia de Sociedades, por la que se modifican determinados
articulos del Código de Comercio, estableciéndose en el mismo una serie
de principios contables de obligado cumplimiento.

En este sentido, RENFE como Sociedad estatal y, por tanto, sometida
a las normas .de Derecho Mercantil, tal y como establece el artículo 6.2
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, ha de adaptar el
registro de las operaciones o hechos económicos que realiza a los nuevos
principios y normas de valoración contable establecidos, tras la reforma,
en los artículos 38 y 39 del Código de Comercio.

En segundo lugar, la nueva normativa de la CEE relativa al transporte
ferroviario y más concretamente la Directiva 91/440 de 29 de jÚlio de
1991, sobre desarrollo de los. ferrocarriles comunitarios que ha de ser
objeto de desarrollo normativo por los Estados miembros y por tanto por
España, antes de enero de 1993.

En este sentido y dado que las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas que se dicten para. dar cumplimiento a la referida Direc
tiva habrán de afectar a la normativa contabl~ de RENFE este documento
debería adaptarse a la nueva regulación que pudiera establecerse.

El artículo 1 de dicho texto comunitario establece que el objetivo del
mismo es facilitar la adaptación de los ferrocarriles comunitarios a las
necesidades del mercado único y at,lIllentar su eficacia para lo que se
exige a los Estados miembros, entre otras obligaciones:

Garantizar la autonomía de gestión de las Empresas ferroviarias.
Separar la gestión de la infraestructura ferroviaria por un lado y la

explotación de los servicios de transporte de las Empresas ferroviarias,

6.8 Compras y gastos.

6.8.1 Valoración.
6.8.2 Gastosde la infraestructura y de obligaciones de servicio público.
6.8.3 Premios de permanencia e indemnizaciones por jubilaciones

anticipadas.
6.8.4 Trablijos realizados por la Empresa.
6.8.5 Gastos financieros de la Financiación de la Aportación Patri

monial Diferida.
6.8.6 Gastos financieros de la Financiación afecta a la deuda del

Estado.
6.8.7 Düerenccias negativas de cambio.
6.8.8 Relaciones con Empresas del grupo o asociadas.
6.8.9 Impuesto sobre Sociedades.

6.9 Ventas e ingresos.

6.9.1 Valoración.
6.9.2 Ingresos de la infraestructura y de obligaciones de servicio

público.
6.9.3 Subvenciones de explotación.
6.9.4 Compensación de los gastos financieros de la «Financiación de

la Aportación Patrimonial Diferid8JI y de la ~Financiaciónafecta a la deuda
del Estado-. '

6.9.5 Trabajos realizados por RENFE para su inmovilizado.
6.9.6 Relaciones con Empresas del grupo o asociadas.
6.9.7 Diferencias positivas de cambio.
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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en aplicación de las
directrices f]jadas por el Gobierno, establecerá, previa consulta con RENFE,
las condiciones básicas de prestación de los servicios ferroviarios que
haya de explotar RENFE (art.176.3 LüTf)

3. LEGISLACIÓN APLICABLE

a) Legislación eS}:lecifica: La Ley 30/1987, de 30 de julio, de Orde
nación de los Transportes Terrestres CLOTI), el Reglamento que desarrolla
la misma, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre,
y la normativa que se declara vigente en las disposiciones sobre dero
gaciones y vigencias contenidas en ambas normas.

b) Por su condición de Entidad de Derecho Público le es aplicable
la Ley General Presupuestaria y disposiciones complementarias a la misma.
Por estar sometida al régimen de contabilidad pública (artículos 122 y
123 de la Ley General presupuestaria) que con,lleva la obligación de rendir
cuentas de las respectivas operaciones al Tribunal de Cuentas por conducto
de la Intervención General de la Administración del Estado, le es aplicable
la Ley de Funcionamiento del Tribunal de ,Cuentas.

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 5 de noviembre
de 1991 determina la estructura de las cuenta.<; a rendir por las Sociedades
Estatales y otros Entes del Sector público estatal.

c) Por su actuación en régimen de empresa mercantil con someti
miento al ordenamiento jurídico privado le son aplicables las normas de
Derecho Mercantil, Civil o Laboral según establece el artículo 6.°.2 Ley
General Presupuestaria al señalar: ~Las Sociedades estatales se regirán
por las normas de Derecho Mercantíl, Civil o Laboral, salvo en las materias
en que les sea de aplicación la presente Ley». En el aspecto mercantil,
además de la normativa que se detalla en el ~Régimen Contable., le sería
de aplicación la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas,
en tanto RENFE emita valores negociables y venga obligada a publicar
un folleto informativo (Disposición adicional primera 3).

d) Normativa de la CEE: Por la perteneneia de España a las Comu
nidades Europeas le son de aplicación a RENFE los Reglamentos y Direc
tivas . que regulan los transportes por ferrocarril, entre los que cabe
destacar:

Reglamento 1191/69 del Consejo, sobre obligaciones de servicio público,
modificado por el 1893/91.

Reglamento 1192/69 del Consejo, sobre normalización de Cuentas.
Reglamento 1107j70 del Consejo, sobre medidas de coordinación y

obligadones de servicio público, modificado por cl1473/75 y el 1100/89.
Reglamento 1108/70 del Consejo, sobre la contabilidad de los gastos

de infraestructuras del transporte, Reglamento 2598/70, por el que se deter~

mina el contenido de la..<; infraestructuras y los gastos de las misma..<; a
contabilizar y el Reglamento 2116/78, que modifica el anterior.

Decisión 75/327 del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa al sanea
miento de la situación de las Empresas de ferrocarriles y a la armonización
de las normas que rigen las relaciones financieras entre estas empresas
y los Estados. (Derogada a partir del 1 de enero de 1993 por la Directiva
91/440).

Reglamento 2830/77 del Consejo, sobre medidas para hacer compa
rables la contabilidad y cuentas anuales de las Empresas de ferrocarriles.

Directi.va del Consejo 90j531, de 17 de septiembre de 1990, sobre pro
('cdimientos de formalizacíónde contratos, que será aplicable a partir
del 1 de enero de 1996.

Directiva del Consejo 91/440, de 29 de julio de 1991, sobre desarrollo
de 10l) ferrocarriles comunitarios que deberá desarrollarse por los Estados
miembr~)santes del 1 de enero de 1993.

4. RÉGIMEN rOI\'TABLE

Por su consideración de Sociedad estatal, y al amparo de lo dispuesto
en el artículo 127 del Texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
REN!,'E riebe regirse en el aspl~Cto contable por las disposiciones del Código
de Comercio, las que s{' dicten en su desarrollo y por el Plan General
de Contabilidad vigeute para las Empresas españolas.

En consecuencia, debe adaptar el registro de las operaciones o hechos
económicos que realice a los principios y norma..<¡ de valoración establecidos
el! los artl~ulos 38 y 39 del Código de Comercio, y elaborará sus cuentas
anuales de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 34 y 37 del mismo.

Lo.'1 art:Ü'ulos del Código de Comercio anteriormente citados, a los que
ha datio nUf'va redacf'ión la Ley 19/1989, de 25 de julio, de Reforma parcial
y adaptación de la legisla{'Íónmercantil a las Directivas de la CEE eJl
materia de soci(}dades, han sido desarrollados reglamentariamente en el
Plan Gen~ml de Contabilidad aprobado por Real Decreto 164:3/1990, de
20 de diciembre. y posteriormente, y en función de .10 establecido en la
dh:.;po~ic!óHfin~l quinta de la citada nonna, en las resoiuciones del Instituto

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 16 de mayo de 1991 que j

los criterios generales para determinar el _importe neto de la cifra
negocios~, de 30 de julio de 1991 por la que se dictan normas de valoraci
del inmovilizado material, de 25 de septiembre de 1991 por la que
fijan criterios para la contabilización de los impuestos anticipados en n
ción con la provisión para pensiones y obligaciones similares y de
de enero de 1992 por la que se dictan nonnas de valoración de inmoviliza
inmateriaL

También serán de obligado cumplimiento para RENFE cuantas re
lucionés dicte el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas al ampl:
de la disposición final quinta del Real Decreto 1643/1990, por el que
aprueba el Plan General de Contabilidad.

5. PRINCIPIOS CONTABLES

5.1. Principios contables

Serán de aplicaci(,n a RENFE los principios contables establecidos
la primera parte·del Plan Generaal de Contabilidad que se transcribl
continuación:

~1. La aplicación de los principios contables incluídos en los apartac
siguientes deberá conducir a que las cuentas anuales, formuladas con (
ridad, expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financil
y de los resultados de la Empresa.

Cuando la aplicación de los principios contables establecidos en e
norma no sea suficiente para que las cuentas anuales expresen la ima~

fiel mencionada, deberán suministrarse en la Memoria las explicaciOl
necesarias sobre los principios contables aplicados.

En aquellos casos excepcionales en los que la aplicación de un princi]
contable o de cualquier otra norma contable sea incompatible con la ima~

fiel que deben mostrar lqs cuentas anuales, se considerará improcedel
dicha aplicación. Todo Jo cual se mencionará en la Memoria, explic311
su motivación e indicando su influencia sobre el patrimonio, la situaci
financiera y los resultados de la Empresa.

2. La contabilidad de la Empresa se desarrollará aplicando obli
toriamente los principios contables que se indican a continuación:

Principio de prudeucia.-Unicamente se contabilizarán los benefic
realizados a la fecha de cierre dt:l ejercicio. Por el contrario, los ries)
previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en o
anterior, deberán contabilizarse tan pronto sean conoddas; a estos cfec
se distinguirán las reversibles o potenciales de las realizadas o irreversibl

En consecuencia, al realizar dicho cierre se tendráu presentes to<
los riesgos y pérdidas previsibles, cualquiera que sea su origen. Cuar
tales riesgos y pérdida..'> fuesen conocidos entre la fecha de cierre del e.:
cicio y aquélla en que se establecen las Cuentas anuales, sin perjui
de su reflejo en el Balance y Cuenta de pérdidas y ganauciass, deb<
facilitarse cumplida información de todos eUos en la Memoria.

Igualmente, se tendrán presentes toda clase de depreciaciones, tal
si ,el resultado del ejercicio fuese positivo como negativo.

Principio de Empresa en funcionamiento.--8e considerará que la gest
de la Empresa tiene prácticamente una duración ilimitada. En consecu
cia, la aplicación de los principios contables no irá encaminada a del
minar el valor del patrimonio a efectos de su emijenación global o pan
ni el importe resultante en caso de liquidación,

Principio de registro.-Los hechos económicos deben registrarse cuar
nazcan los derechos 11 obligaciones que los mismos originen.

Principio del precio de adquisición.-Como norma genera~ todos
bienes y derechos se contabilizarán por su precio de adquisición o co
de producción.

El principio del precio de adquisición deberá respetarse siempre, sa
cuando se autoricen, por disposición legál, rectificaciones al mismo;
este caso, deberá facilitarse cumplida infonnación en la Memoria.

Prindvio de devengo.-La imputación de ingresos y gastos deberá ha(
se en fundón de la corriente real de bienes y servicios que los miSIl
representan y con independencia del momento en que se produzca
corrieute monetaria o financiera derivada de ellos.

Ptincipio de correlación de ingresos y gastos.-El resultado del ejerci
estará constituido por los ingresos de dicho período menos los gas
del mismo realizados para la obtención de aquéllos, así como los benefie
y quebrantos na relacionados claramente con la actividad de la Empn

PrinCipio de no compensación.--En ningún caso podrán compensa
las partidas del activo y del pasivo del Balance ní las de gastos e ingre
que integran la Cuenta de pérdidas y ganancias, establecidos cnlos roode
de las Cuentas anuales. Se valorarán separadamente los elementos iJ
~antes de la.... distintas partidas del activo y del pasivo.
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Principio de uniformidad.-Adoptado un criterio en la aplicadón de
los principios contables dentro de las alternativas que, en su caso, éstos
permitan, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse a todos los elementos
patrimoniales que tengan las mismas características en tanto no se alteren
los supuestos que motivaron la elección de dicho criterio.

De alterarse estos supuestos podrá modificarse el.criterio adoptado
en su día, pero en tal caso, estas circunstancias se harán constar en la
Memoria, indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la variación
sobre las Cuentas anuales.

Principio de importancia relativa.-Podrá admitirse la DO aplicación
estricta de algunos de los principios contables siempre y cuando la impor
tancia relativa en términos cuantitativos de la variación que tal hecho
produzca sea escasamente significativa y, en consecuencia, no altere las
Cuentas anuales como expresión de la imagen fiel.

3. En los casos de conflicto entre principios contables obligatorios
deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las Cuentas anuales expre.
sen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resul
tados de la Empresa.

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, el principio de
prudencia tendrá carácter preferencial sobre los demás principios.•

5.2. Adaptación a los nuevos principios y normas de valoración

RENli'E deberá adaptar las valoraciones de los distintos elementos patri
moniales a los principios y normas de valoración establecidos en la Ley
19/1989, según los criterios de aplicación que se establecen en este docu
mento, al inicio del primer ejercicio de aplicación de dichos criterios.

La modificación del valor de los activos y pasivos en las cuentas anuales
consecuencia de esta adaptación se realizará utilizando como contrapartida
una cuenta específica denominada ~Saneamientode balance por adaptación
a los nuevos principios.., que figurará dentro del subgrupo -Resultados
pendientes de aplicación•.

5.S. Principales modificaciones respecto a los anteriores principios
y normas de valoraci6'r!'

Las principales modificaciones se'derivan de la aplicación de los nuevos
principios y normas de valoración establecidos en el Código de Comercio
y desarrollados en el Plan General de Contabilidad. Por otro lado, las
características especiales de la financiación por el Estado de las inversioneS
de RENFE hacen necesario establecer un criterio particular para las dife.
rencias de cambio que difiere del establecido en el Plan General de
Contabilidad.

Dentro de este epígrafe se explican también los criterios seguidos en
la aplicación de la normativa de la CEE con incidencia contable.

Aportaciones del Estado.-Según los anteriores principios y normas
de valoración las subvenciones a la explotación recibidas no se consi
deraban ingresos en la Cuenta de resultados, sino que se llevaban direc
tamente a fondos propios al igual que el resto de aportaciones ya fueran
para inversiones, ya pata compensar pérdidas y con independencia de
qué Entidad fUera la aportante.

La aplicación de los nuevos principios y normas de valoración supone
un cambio importante en el tratamiento de las subvenciones de explotación
al distinguir entre subvenciones a la explotación recibidas y aportaciones
para compensación de pérdidas realizadas por el Estado; las primeras
se deben contabilizar como ingresos en la Cuenta de resultados e incluyen
las ayudas recibidas para garantizar una rentabilidad mínima, para com
pensar el establecimiento de precios políticos, o para fomentar la rea
lización de actividades específicas que se plasman en la constratos-pro
grama, también se incluyen las destinadas a compensar pérdidas genéricas
cuando se realicen por Entes distintos al Estado; las aportaciones para
compensar pérdidas genéricas realizadas por el Estado se consideran incre.
mentos de los fondos propios, llevándose a la Cuenta _Aportaciones del
Estado para compensación de pérdidas. dentro del subgrupo -Resultados
pendientes de aplicación•.

Como consecuencia de lo anterior se debe producir la separación entre
el cálculo del rf'sultado económico y la liquidación de las subvenciones
a percibir del Estado, pues los criterios para determinar el primero deben
ser independientes de las normas establecidas en los contratos-programa
para liquidar las aportaciones del Estado.

Por lo que se refiere 'a las aportaciones del Estado para inversiones
tienen la consideración, como antes de la reforma, de aportación patri
monial ya que RENFE es una Sociedad estatal a la que el Estado encomienda
la gestión del servicio ferroviario y, en este'sentido, el artículo 74 del
vigente Estatuto de RENFE, en su último párrafo, establece que las dota
ciones para financiar inversiones ya hechas, o que se hagan en lo sucesivo,
tienen la consideración de aportaciones estatales al patrimonio de la Red.

Las aportaciones recibidas de otras Administraciones Públicas distintas
del Estado, Empresas () particulares, para financiar la estructura flja de
la Empresa y que tengan el carácter de no reintegrables se consideran
subvenciones de capital por aplicación del Plan General de Contabilidad.

La ~AportaciónPatrimonial Diferida., que es la realizada por el Estado
cuando vencen las deudas contraídas por RENFE para financiar' inyer
siones mediante autorización del Estado por Ley de Presupuestos, se con
sidera devengada al vencimiento de las deudas, salvo cuando se produzca
la reflnanciación de las mismas, en cuyo caso, se devengará al vencimiento
del último préstamo, existiendo hasta ese momento la garantía del Estado
derivada del carácter de Ente Públicó de la Red, y que se plasma en el
artículo 76 del vigente Estatuto de RENFE al establecer que das emisiones
y empréstitos de RENFE que para financiar planes de inversiones autorice
el Gobierno, contarán con la garantía del Estado y tendrán, a todos los
efectos, la consideración de deuda pública_o

Como consecuencía de lo dispuesto en la Directiva 91/440 de la CEE,
se considera necesario establecer en la contabilidad de RENFE el corres
pondiente desglose entre la _Financiación de la Aportadón Patrimonial
Diferida_ anterior a la entrada en vigor de la referida Directiva, 1 de enero
de 1993, y la que pudiera producirse con posterioridad a dicha fecha,
ya que la primera deberá incluirse en el ~servicio específico de la deuda.
que contempla el artículo 9A.o de la citada normajunto con la _Financiación
afecta a la deuda del Estado., anterior a dicha fecha, mientras que la
segunda deberá registrarse en la contabilidad de la infraestructura del
Reglamento 2598/70 o en la contabilidad de la explotación del transporte,
según el tipo de inversiones que financie.

Gastos financieros de la .Financiación de la Aportación Patrimonial
Diferida. y de la .Financiación afecta a la deuda del Estado•.-EI Estado
como responsable del desarroUo de la infraestructura, tal como establece
la Directiva 91/440 de la CEE, ha de proporcionar a RENFE, gestor de
la misma, la financiación suficiente para llevar a cabo las inversiones
necesarias en infraestructura ferroviaria. Tales aportaciones del Estado
pueden obtenerse de forma directa o bien mediante lo que se denomina
-Aportación Patrimonial Diferida&, por la que el Estado autoriza a RENFE
a endeudarse, a través de las Leyes de Presupuestos, comprometiéndose
a realizar al vencimiento de tales deudas, la aportación patrimonial nece.
saria para pagar el principal de las mismas.

En este sentido, los gastos financieros provocados por este endeuda
miento no deben incidir en la Cuenta de resultados de la gestión de la
infraestructura, por lo que han de ser compensados en la misma con un
ingreso tal y como se contempla en los epígrafes 6.8.5 y 6.9.4 del presente
documento.

La .Financiación afecta a la deuda del Estado. recoge el pasivo espe
cífico destinado a financiar el aplazamiento en el pago de la deuda del
Estado con la Red por insuficiencias de consignación del déficit, prin
cipalmente, según disponía la cláusula 14 del Contrato-Programa Esta
do-RENFE 1988-1991. Los-gastos financieros de esta financiación específica
eran compensados por el Estado vía subvención del déficit, sin embargo,
se considera que no deben incidir en la Cuenta de resultados de la Red
y en consecuencia, serán compensados con un ingreso en la misma por
el coste efectivo de dicha financiación de acuerdo con lo expuesto en
los epígrafes 6.8.6 y 6.9.4.

Existencias.-Las existencias de materiales para consumo y reposición
se valoraban al precio estándar y los costes del transporte interno se
imputaban de forma estimativa mediante un porcentaje rijo de la compra.

Este criterio de valoración se considera incompatible con las normas
de valoración del Plan General de Contabilidad y ha sido modificado, esta
bleciendo el precio medio ponderado como método de valoración y la
imputación del coste del transporte interno de· manera específica para
cada material.

Explanaciones.-Las explanaciones efectuadas sobre los terrenos por
los que discurre la vía eran activadas y no se amortizaban; cuando se
abandonaba la línea se daban de baja contra resultados y cuando el Estado
cerra6a la línea se daba de baja contra fondos propios.

El Plan General de Contabilidad permite activar, como mayor valor
de los terrenos, los gastos de acondicionamiento como cierres, movimiento
de tierras, obras de saneamiento y drenaje, etc., entendiendo que el nuevo
valor resultante no puede superar el vIDor de mercado. ya que es un criterio
aplicado reiteradamente en el Plan General de Contabilidad.

Los gastos de las explanaciones para los terrenos sobre los que discurre
la vía, dada su entidad (superan al valor de adquisición de los terrenos)
y características (se enmarcan dentro de la construcción de la infraes
tructura de la vía), se considera que deben formar parte de las instalaciones
de la vía y someterse a los criterios de amortización aplicados a la infraes
tructura de la vía.
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El someter los gastos de la explanación a amortización se basa en
la necesidad de recuperar su valor, dado que se considera no incrementan
el valor de los terrenos cuando se abandona la línea por cierre o cuando
se modifica su tiazado.

Grandes reparaciones.-La.-';¡ grandes reparaciones se efectuan sobre el
material radante y tienen un carácter cíclico cuya frecuencia es de cuatro
años.

Tales reparaciones eran consideradas, según los criterios contables
de RENFE de 1987, una inversión independiente del vehículo sobre el
que se efectuaban y estaban sometidas a amortización durante un período
de cuatro años, transcurrido el cual era preciso efectuar una nueva
reparación.

No obstante, este criterio ha de ser objeto de modificación ya que
la Resolución de 30 de julio de 1991, del Instituto de Contabilidad y Audi
toría de Cuentas, por la que se dictan norrr~as de valoracion del inmo
\tilizado material, en el apartado 3 de la nonna cuarta establece que:

Para aquellos activos inmovilizados que como consecuencia de su uti
lización durante varios Etlercicios son objeto de reparación extraordinaria,
al finalizar el ciclo de utilización, y siendo este período superior a un
afio, se deberá, de acuerdo con el principio de correlación de ingresos
y gastos, dotar una provisión por la parte proporcional que corresponde
a cada ejercicio se imputará el gasto a la Cuenta de resultados, en función
del importe que resulte de la estimación efectuada para el Etlercicio de
los costes de dicha reparación.

A estos efectos se constituirá un fondo de subgrupo 14 .Provisión para
grandes reparaciones~,del Plan General de Contabilidad para hacer frente
a la reparación en el ejercicio Que se deba efectuar.

Como consecuencia del anterior criterio de contabilización de tales
reparaciones, RENFE tiene activados los gastos de reparaciones efectuados
en los cuatro ejercicios anteriores por lo Que habrá de darlos de beYa
contra la Cuenta .Saneamiento de Balance por adaptación a los nuevos
principios~.

Por otro lado, y como consecuencia de la aplicación del nuevo criterio
de registro de esta reparaciones, en las Cuentas anuales correspondientes
al primer ejercicio en el que éste se aplique, deberá figurar un Fondo
de provisión para dar cobertura a las reparaciones que se van a efectuar
en los cuatro ejercicios siguientes, cuyo ,coste estimado corresponde a
ejercicios anteriores. La dotación de este Fondo para reparaciones extraor
dinarias también habrá de efectuarse con cargo a la cuenta .Saneamiento
de Balance por adaptación a los nuevos principios•.

Coste de las jubilaciones anticipadas y premios de pennanencia.-Las
ñormas de valoración establecidas en 1987 entendían que no era preciso
establecer un .Fondo de pensiones. 13. priorh, sino que dichos gastos se
contabilizarían según se fUeran realizando los pagos pOl" las mejoras pac
tadas con el personal. Esto es, se seguía un criterio de Caja, y no de
devengo, para la imputación de tales gastos a la Cuenta de resultados.
En este sentido, la norma de valoración 19.a d"el Plan General de Con
tabilidad establece el criterio ,de dotar provisión en el momento del devengo
de estos gastos por el importe de las estimaciones que se realicen según
cálculos actuariales.

Por tanto, como consecuencia de la aplicación del principio de Cl:ija
para la imputación a resultados de este tipo de gastos, RENFE tiene un
déficit entre los compromisos y riesgos totales devengados por pensiones
y los asegurados y cubiertos contablemente, por el importe de la totalidad
de los compromisos y riesgos devengados y no pagados.

En este sentido, en las Cuentas anuales 'Correspondientes al primer
ejercicio en que se aplique la nueva nonnativa contable se dotará la tota
lidad de la provisión para pensiones devengadas y no pagadas que se
dará de alta utilizando como, contrapartida la Cuenta ,Saneamiento de
Balance por adaptación a los nuevos principios_o

Diferencias de cambio.~egúnse expone en el epígrafe 6.8.7., las dife·
rencias de cambio debidas a la .Financiación de la Aportación Patrimonial
Diferida~, se contabilizarán según el criterio particular establecido en el
mismo, distinguiendo las correspondientes a deudas en moneda extra!\iera
incluidas en el _servicio de la deuda- que se contempla en el artículo
9.° de la Directiva 91/440 de la CEE, de las correspondientes a deudas
en moneda extranjera destinadas a financiar la .infraestructura- que hayan
sido contraídas con posterioridad a la entrada en vigor de la mencionada
Directiva, y de las correspondientes, en su caso, a la financiación de la
explotación del transporte.

El Estado, mediante Ley de Presupuestos, autoriza a la Red a endeu
darse para fmanciar una parte de las inversiones anuales. Al vencimiento
de las deudas el Estado aporta los fondos necesarios para hacer frente
al reembolso de las mismas y, en caso de deudas en moneda extranjera
aporta su contravalor en pesetas a tipo de cambio del reembolso, cubriendo,

por tanto, el principal al tipo de cambio de concesión y las diferencb
de cambio que se produzcan hasta su reembolso.

Por otra parte, se considera que, al igual que los gastos financien
de este tipo de deudas, las diferencias de cambio del .servicio de la deudl
y de la financiación de la _Infraestructura.. no deben incidir en la, Cuen1
de resultados de la Empresa.

Considerando ambos aspectos se estima convenientee mantener l~

diferencias de cambio en cuenta de balance hasta que se produzca el reeI1
bolso de las deudas, en cuyo momento, se imputarán a resultados y ~

reconocerá un ingreso o gasto compensatorio de las mismas según se expl
ne en el referido epígrafe.

Repercusión contable de la normativa de la CEE relativa a los tran
portes por ferrocarril.-Dentro de la normativa de la CEE que se enume)
en el epígrafe 3. apartado d), se contienen disposiciones en materia e
contabilidad de las Empresas ferroviarias.

Para su aplicación se considera que tales disposiciones no supon4:
una variación en los principios y normas de valoración aplicables a RENFI
pero que el Registro de las operaciones deberá realizarse de fonna qu
a partir de las mismas, se pueda cumplir con la nonnativa de la CEI

En unos casos se establece la separación contable entre actividadl
con el fin de que se pueda verificar el cumplimiento de la prohibicié
de transferir las ayudas concedidas para una actividad hacia otra. A
la Directiva 91/440, de 29 de julio de 1991, establece la separación contab
entre las actividades relativas a la explotación de los servicios de tran
portes y las referentes a la administración de la infraestructura y el Regl
mento 1.191/69, modificado por el 1.893/91, estabalece Cuentas separadl
para las obligaciones de servicio público del resto de actividades (
transporte.

En otros caso, como en el Reglamento 2.830/77, relativo a las medid;
para hacer comparables la contabilidad y las Cuentas anuales de las Empr
sas ferroviarias, se debe enviar cada año a la Comisión el Balance y 1;
Cuentas de resultados confeccionados por transcripción de sus Cuento
anuales, establecidos según las disposiciones nacionales en vigor, a 11
esquemas que figuran en los anexos 1y 11 del citado Reglamento.

Las ayudas que conceden los Estados miembros a las Empresas fen
viarias para nonnalización de Cuentas y obligaciones del servicio públic
deben figurar en un cuadro anexo al Balance según se dispone en el Regl
mento 1.192/69 (ver epígrafe Cuentas anuales).

Por otro lado, los Reglamentos 1.108/70, 2.598/70 y 2.116/78 estableCE
la obligación de llevar una contabilidad de la -infraestructura ferroviari
y determinan el alcance de ésta, Con el fin de conocer los gastos efectuad1
en infraestructuras para introducir un sistema de fijación de las tarü:
para la utilización de las mismas en el marco de la política común (
transportes, según se expone en el primer considerando del RegIamen
1.108/70. •

En la Directiva 91/440 además de la separación contable entre 1:
actividades relativas a la explotación de los semcios de transporte y l'
referentes a la administración de la infraestructura, se establecen di
medidas con repercusión contable en las Empresas ferroviarias; en el ar
culo 7.° la obligación para los Estados miembros del desarrollo de
infraestructura ferroviaria, y en el artículo 9.° les obliga a establecer mee
nismos para el saneamiento financiero de las Empresas ferroviarü

De la primera se deriva el que la Cuenta de resultados de la infraE
tructura debe quedar equilibrada, esto es, el canon a cobrar a las Empres
de transporte por utilización de la infraestnlctura, más las subvencion
y compensaciones a percibir deben cubrir la totalidad de los costes 1
gestión de la infraestructura.

De lo establecido en el artículo 9.° se deduce que los Estados miembr
podrán conceder ayudas para el saneamiento financiero de las Empres
ferroviarias, pudiendo crearse un servicio especffico de amortización I

las deudas al cual pueden transferirse las deudas destinadas a financi
inversiones o para cubrir .déficit- de explotación.

A falta de desarrollo de la citada Directiva en nuestro Estado, se co
sidera que los gastos financieros de las deudas que pueden integrar
en este .servicio específico de la deuda. deben ser compensados con 1

ingreso en la Cuenta de resultados de fonna que no incida en la miSIT
según se expone en los epígrafes 6.8.5, 6.8.6 y 6.9.4 de estos principie

6. NORMASDEvAWRAClóN

Las nonnas de valoración contenidas .en la quinta parte del Plan Ger
cal de Contabilidad desarrollan los principios contables conteniendo I
criterios y reglas de aplicación a operaciones o hechos económicos, ~

como a diversos elementos patrimoniale~.

Los criterios de aplicación de las referidas normas de valoración, q'
seguídamente se exponen, serán obligatorios en RENFE.
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6.1. Inmovilizado material
El inmovilizado material comprende los elementos patrimoniales tangibles,
muebles e inmuebles, destinados a servir de forma duradera en la actividad
de la Empresa.

6~1.1 Valoración.~Para la valoración de los elementos del inmovilizado
material serán de aplicación las normas 2.0

, .Inmovilizado material_; 3.0
,

.Normas particulares sobre el inmovilizado material_; 14.1, .Diferencias
de cambio en moneda extral\iera del inmovilizado material-; establecidas
en la quinta parte del Plan General de Contabilidad, así como la Resolución
de 30 de julio de 1991, del Instituto de Contabilidad. y Auditoría de Cuentas
por la que se dictan normas de valoración del inmovilizado material.

6.1.2 Registro de las operaciones de la infraestructura.-El registro
de las operacioens que afecten al inmovilizado deberá efectuarse de fonna
que se pueda cumplir con lo establecido en el artículo 6.0 de la Directiva
91/440, de 29 de julio de 1991, de la CEE, relativo a la separación contable
de las actividades de explotación de los servicios de transporte y las refe
rentes a la administración de la infraestructura, así como la obtención
de la infonnación necesaria para presentar a la CEE la contabilidad de
la .infraestructura ferroviaria_, de acuerdo con las disposiciones de los
Reglamentos 1108/70, sobre contabilidad de los gastos de infraestructuras
del transporte, y 2598/70 Y 2116/78, en los que se determina el contenido
de las infraestructuras y los gastos de lasmismas a contabilizar.

6.1.3 Correcciones de valor del inmovilizado material.-8erá de apli
cación la norma séptima de la Resolucion del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas de 30 de julio de 1991, tanto para el inmovilizado
propio como para el adscrito o cedido.

6.1.4 Normas particulares para elementos y operaciones del inmo
vilizado material.

6.1.4.1 TerreRes y bienes naturales...-comprende los solares de natu
raleza urbana, fincas rústicas, otros terrenos no urbanos, minas y canteras.
Deberá figurar, además, el valor de los terrenos construidos.

Se contabilizarán dentro de esta rúbrica los terrenos de dominio públi
co, los patrimoniales de RENFE y los del Patrimonio del Estado que se
contemplan en los artículos 1.0; 2~o y 3.°, respectivamente, dellteal Decreto
1480/1989, sobre realización del inventario y clasificacióa jurídica de los
bienes adscritos a los servicios gestionados por RENFE.

Los terrenos adscritos se contabilizarán por su valor de adscripciÓll,
C9ll abono a la cuenta de .Patrimonio recibido en adscripción-o Los terrenos
expropiados por RENFE se contabilizarán por su coste de adquisición.

Aquellos terrenos aflorados como consecuencia de la realización l:Iel
inventario, respecto de los cuales se desconozca su valor de adscripción
o adquisición, podrán valorarse por su valor catastral.

Las explanaciones y acondicionamiento de los terrenos sobre los que
discurre la vía, no tendrán la consideración de mayor valor de los terrenos;
deberán contabilizarse como coste de infraestructura de vía.

Se establece, por tanto, como criterio general, que todas las obras y
gastos que se realicen para acondicionar los terrenos sobre los que discurre
la vía son coste de la .infraestructura de la vía-o

Para el resto de los terrenos será de aplicación la nonna 3.a, a), de
valoración del Plan General de Contabilidad que permite incluir en •el
precio de adquisición <re los solares sin edificar los gastos de acondicio
namiento como cierres, movimiento de tierras, obras de sane3R\iento y
drenaje, así como los de derribo de construcciones cuando sea necesario
para poder efectuar obras de nueva planta, y también 1€Is aastosde in&
pección y leV8fltamiento de planos cuaJido se efectúen con carácter previo
a su adquisición.

También serán activables los gastos de notaría, registro y similares
que se ocasionen por la adquisición o desafectación de los terrenos.

6.1.4.2 Edificios y otras constf\tcciones.:..-comprende las edificaciones
en general cualquiera que sea su destino.

En su contabilización será de aplicación la norma a.a, b), de valoración
del Plan General de Contabilidad.

Deberán contabilizarse dentro de esta rubrica los edificios y otras cons
trucciones que siendo de dominio público o del Patrimonio del Estado
estén adscritos a RENFE, según los artículos L° y 3.0 del Real Decreto
1480/1989. Se valorarán por el valor de adscripción, con abono a la cuenta
.Patrimonio recibido en adscripciónf.

Aquellos edificios y otras construcciones atlorados como consecuencia
de la realización del inventario, respecto de lo~ cuales se desconozca su
valor de adscripción o adquisición, podrán valorarse por su valor catastral.

Los edificios y otras construcciones adscritos a RENFE estarán some
tidos a los mismos criterios de amortización que los adquiridos por la
Red.

Por aplicación de las normas generales de contabilización del inmo
vilizado sólo serán activables las renovaciones de edificios o construc-
ciones, siempre que se pueda determinar claramente el valor de los ele-

mentos sustituidos, en su caso, y SUB correspondientes correcciones de
valor. También serán activables las ampliaciones y mejoras que produzcan
un aumento de la capacidad de producción, mejora sustancial en su pro
ductividad o alargamiento de la vida útil estimada del edificio o cons
trucción.

6.1.4.3 Instalaciones de la via.-Comprende la infraestructura de la
via, la superestructura de la vía, instalaciones de seguridad e instalaciones
de electrificación.

La infraestructura de la vía comprende las explanaciones de terrenos,
construcción de túneles, puentes y viaductos, muros y túneles artificiales,
pasos superiores e inferiores, cerramientos, viales y caminos de acceso,
y obras para facilitar la evacuación de las aguas permitiendo una mejor
conservación de la plataforma (pontones, alcantarillas, tajeas, caños, cune
tas, pantallas drenantes, redes de drenaje).

Aunque los gastos de acondicionamiento y explanación de los terrenos
podrían considerarse mayor coste de adquisición de los mismos, según
las normas 2.a y 3..a, a), del Plan General de Contabilidad, se considera
que por su entidad y características deben formar parte de .Instalaciones
de la viaf, yaerán amortizables.

Se contabilizarán dentro de esta rúbrica las instalaciones adscritas
a RENFE por el Estado por su valor de adscripción y estarán sometidas
a los mismos criterios de amortización que las adtiuiridas o construidas
por la Red.

Supresión de pasos a nivel. Este tipo de obras tiene por obj,eto la supre
sión de pasos a nivel mediante la construcción de un paso superior o
inferior, y se realizan en colaboración con los organismos responsables
de la servidumbre afectada, a los cuales se entrega la obra.realizada, auto
rlZ3lft60 la clausura de la servidumbre de paso a nivel.

La construcción de estos pasos, por, el coste a cargo de RENFE, se
incluye en el programa de inversiones de la Red, y se financia, por tanto,
con cargo a las aportaciones patrimoniales del Estado.

A medida que se efectúen las obras se imputarán al inmovilizado en
curso. Los fondos recibidos del organismo que colabora en su construcción
se abonarán en una cuenta acreedora.

Una vez finalizada su construcción se procederá a dar de baja en el
inmovi:lizaoo en curso la totalidad del coste de la construcción, con traspaso
a cuenta de gasto por el coste de la obra que se entrega al organismo
respol\sable de la servidumbre y a cuenta de inmovilizado por la parte
que queda a cargo de R~NFE.

Simultáneamente se traspasa de la cuenta acreedora a una cuenta de
ingresos la aportación del organismo, y de la cuenta .Aportación patri
moniah, por la parte imputable a RENFE que no queda en su inmovilizado,
a la misma cuenta de ingresos.

En caso de que la subvención para la supresión del paso a nivel le
fuera concedida a RENFE con base en la categoría IV del Reglamento
1.192/69 del Consejo de la CEE sobre normalización de cuentas de las
Empresas ferroviarias, la imputación de la misma ~ la cuenta de resultados
deberá hacerse simultáneamente a la imputación del coste de la obra que
se entrega' al organismo responsable de la servidumbre, para la cual, si
es preciso, se mantendrá la subvención recibida en una cuenta de espera.

6.1.4.4 Estudios y pro-yectos.-Los estudios y proyectos técnicos que
sirvan de base a futuras inversiones serán activables como mayor valor
de las mismas y se amortizarán en el mismo plazo que ellas.

Si al finalizar el proyecto no ha comenzado la inversión, se podrán
knpuw a una cnema de espera (tlransitoria) en la que no podrán per
manecer más de dos años.

Se deberá llevar a cuenta de resultados si transcurridos dos años desde
que se imputó a la cuenta transitoria no hubiera comenzado la fabricación
o construcción y, en cualquier caso, desde el momento en que no existan
expectativas razonables de que la inversión se llevará a cabo, aunque no
haya transcurrido el plazo de dos aftoso

Solamente deberán activarse los gastos en estudios·y proyectos de tipo
técnico necesarios para la realización de las obras.

Los estudios y proyectos técnicos para inversiones, realizados por la
propia empresa deben cumplir, para activarse, además de las condiciones
anteriormente expuestas:

Que se conozca el coste individualmente para cada estudio o proyecto.
Se valorarán por el coste de producción, que comprenderá el coste

de personal y de los· servicios utilizados directamente en los estudios o
proyectos y la parte de los costes indirectos que razonablemente les afecten,
siempre que respondan a una imputación racional de los mismos. En nin~

gún caso se imputarán los costes de subactividad, los de estructura general
de la empresa, ni los fmancieros.

6.1.4.5 Reparaciones de elementos de transporte.-Las Grandes Repa
raciones son reparaciones cíclicas, cada cuatro años, del material rodante,
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en las cuales pueden producirse mejoras del mismo. El criterio seguido
actualmente por RENFE- es: En la primera se dan de baja los elementos
sustituidos con sus correcciones de valor y se activa la gran reparación
en la cuenta _Otro inmovilizado material~, en la siguiente gran reparación
se da de baja la anterior y se activa ella; las grandes reparaciones se
amortizan en cuatro años.

El tratamiento que deberá dárseles, al igual que al resto de reparaciones
o mejoras, es el establecido en las normas 4.a y 3.a, respectivamente, de
la Resolución dellCAC de 30 de julio de 1991.

En cuanto a las reparaciones activadas y pendientes de imputar a
resultados y las provisiones no dotadas para reparaciones futuras, a la
entrada en vigor de los nuevos criterios de contabilidad, se aplicará lo
establecidQ. en los epígrafes _6.2. Adaptación a los nuevos principios y
normas de valoración_, y _5.3. Principales modificacioens respecto a los
anteriores principios y normas de valoración (Grandes Reparaciones)_.

6.1.4.6 Capitalización de gastos financieros del inmovilizado mate-
riaL-Será de aplicación la norma sexta de la Resolución del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 30 de julio de 1991, excepto para
los gastos financieros de la _Financiación de la Aportación Patrimonial
Diferida~, correspondientes al _servicio de la deuda., o que financien la
infraestructura del Reglamento 2598/70, que al ser compensados por el
Estado, según se expone en los epígrafes 6.8.5 y 6.9.4, no procede su
activación.

6.1.4.7 Capitalización de las diferencias de cambio en el inmovilizado
materiaL-Será de aplicación la norma 14.6 de valoración del Plan General
de Contabilidad.

No obstante, aunque se cumpliesen las condiciones establecidas por
el Plan General de Contabilidad, no procederia su activación cuando se
trate de diferencias de cambio originadas por la _Financiación de la Apor
tación Patrimonial Diferida~ correspondientes al _servicio de la deuda
o que financien la estructura del Reglamento 2598/70, por serle compen
sadas por el Estado, según se expone en el epígrafe 6.8.7.

Sí podría activar las diferencias de cambio de los proveedores a largo
plazo en moneda extranjera siempre que cumplan las condiciones que
se contemplan en la referida norma de valoración.

6.2 Inmovilizado inmaterial

Son de aplicación las normas 4.80 y 5.80 de valoración del Plan General
de Contabilidad, así como la Resolución de 21 de enero de 1992, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas que desarrolla las mismas.

Igualmente sería de aplicación, en caso de adquisición de inmovilizado
inmaterial en moneda extral\iera, la norma 14.1 del Plan General de Con
tabilidad que establece su conversión en moneda nacional aplicando el
tipo de cambio vigente en la fecha de incorporación al patrimonio del
inmovilizado y la aplicación de las amortizaciones y provisiones sobre
ese valor.

Los pasivos que se generen como consecuencia de la adquisición de
inmovilizado inmaterial en moneda extranjera sé valorarán al tipo de cam
bio vigente en la fecha de incorporación al patrimonio del inmovilizado,
al cierre del ejercicio se valorarán al tipo de cambio vigente en ese momento
y las diferencias de cambio que se produzcan se contabilizarán según lo
dispuesto en la norma 14.5, del Plan General de Contabilidad.

6.3 Gastos a distribuir en varios ejercicios

El Plan General de Contabilidad los define como _gastos que se difieren
por la empresa por considerar que tienen proyección económica futura•.

Representan ga.."itos que deben imputarse en ejercicios futuros por apli
cación de los principios del devengo. y de correlación de ingresos y gastos.

En la norma 7.80 de valoración del Plan General de Contabilidad se
establecen los criterios a seguirpara los gastos de formalización de deudas
y los gastos por intereses diferidos.

6.3.1 Criterios particulares para los gastos por intereses diferi
dos.-Los gastos financieros diferidos de deudas con rendimiento implícito
se imputarán a cuenta de resultados aplicando la Tasa Interna de Ren
dimiento (TIR) al capital acumulado en cada período, es decir, se aplicará
el interés compuesto.

Para el resto de casos es criterio generalmente aceptado, que se aplicará
en RENFE, distribuirlos en función del capital vivo de la deuda en.cada
período, teniendo también en consideración el principio de importancia
relativa.

6.4 Existencias

6.4.1 Valoración.-8erán de aplicación las nonnas 13 y 14.2 de valo
ración del Plan General de Contabilidad.

6.4.2 Criterios de valoración aplicables a RENFE.-Se aplicará el pre
cio medio ponderado como método de valoración para aquellos bienes·
cuyo precio de adquisición o coste de producción no sea identificable
de modo individualizado.

Para aquellos materiales adquiridos por RENFE precio fábrica del pro
veedor, el coste del transporte interno hasta el almacén realizado con
medios' propios se imputará de manera específica para cada material.

6.5 Inversionesfinancieras

6.5.1 Valoración.-..')erán de aplicación la norma 8.& de valoración del
Plan General de Contabilidad para los valores negociables y la nonna
9.80 para los créditos no comerciales.

6.5.2 Reclasificación corto-largo plazo.-La parte de las inversiones
y créditos a largo plazo que tengan vencimiento a corto deberá traspasarse
al subgrupo 53 o 54, incluidos, en su caso, los intereses devengados. Se
considerará largo plazo cu'ando el plazo previsto para el vencimiento, ena~
jenación o cancelación sea superior a un año contado ,a partir de la fecha
de cierre del ejercicio o fecha a la que se presentan los estados financieros.

6.5.3 Inversiones en Empresas del grupo, multigrupo y asociadas.-Se
considerarán Empresas del grupo, multigrupo o asociadas aquellas que
cumplan lo establecido en la norma 11.& de elaboración de las Cuentas
anuales del Plan General de Contabilidad.

En la contabilización de las inversiones en Empresas del grupo o aso
ciadas se tendrá en cuenta lo dispuesto en la norma 5.80

, h), de elaboración
de las Cuentas anuales, que obliga a que figuren con separación de las
que no correspondan a Empresas del grupo o asociadas.

Las participaciones en capital de Empresas del grupo o asociadas debe
rán valorarse por su precio de adquisición. Las correcciones valorativas
de dichas participaciones deberán contabilizarse siempre que al final del
ejercicio el valor teórico contable de las mismas, corregido en el importe
de las plusvalías tácitas existentes en el momento. de la adquisición y
que subsistan en final de ejercicio, sea inferior al precio de adquisición.

6.5.4 Inversiones financieras en moneda extranjera.-Será de aplica
ción la norma 14.80 de valoración del Plan General de Contabilidad que
regula las diferencias de cambio en moneda extranjera, en sus apartados
3 y 5, éste último relativo a los valores de renta ()ja.

Los desembolsos pendientes deberán tratarse como un débito y valo
rarse al tipo de cambio vigente en la fecha de cierre del.ejercicio, dando
a las diferencias de cambio que se produzcan el tratamiento previsto para
los mismos en dicha norma.

6.6 Deudas no comerciales

6.6.1 Valoración.-8erá de aplicación la norma 11.80 de valoración del
Plan General de Contabilidad.

6.6.2 Financiación de la Aportación patrimonial diferida.-El Estado,
mediante Ley de Presupuestos, autoriza a RENFE a endeudarse para finan
ciar una parte de las inversiones anuales. Al vencimiento de dichas deudas
el Estado se compromete a aportar a RENFE los fondos necesarios para
hacer frente a su pago.

Estas deudas se conocen por _Financiación de la Aportación Patri
monial Diferida_ y deben registrarse en Cuenta separada del resto de deu
das, desglosando las deudas que integran el _servicio de la deuda. del
artículo 9~0 de la Directiva 91/440 de la CEE de las que se produzcan
con posterioridad,. y financien la infraestructura del Reglamento 2598/70
o inversiones en la explotación del transporte.

6.6.3 Financiación afecta a la deuda del Estado.-8e entiende por tal,
el pasivo específico destinado a financiar el aplazamiento en el pago de
la deuda del Estado con RENFE por insuficiencias de consignación del
déficit, principalmente, según se disponía en la cláusula. 14 del Contra
to-Programa Esta<jo-RENFE 1988-1991.

Este pasivo específico deberá registrarse en Cuenta separada del resto
de deudas, desglosando las deudas que integran el _servicio de la deuda.
del artículo 9.0 de la Directiva 91/440 de la CEE de las que se produzcan
con posterioridad, y financien la infraestructura del Reglamento 2598/70
o inversiones en la explotación del transporte.

6.6.4 Reclasificación corto-largo plazo.-La parte de las deudas a largo
plazo que tenga vencimiento a corto se traspasará a los subgrupos 50,
51 Y 52. Se considerará largo plazo cuando el plazo previsto para el ven
cirnjento, enajenacióri o cancelación sea superior a un año, contado a partir
de la fecha de cierre del ejercicio o fecha a la que se presenten los estados
financieros.
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6.6.5 Deudas con Empresas del grupo o asociadas.--8e deberán recoger
en Cuentas separadas las deudas con Empresas del grupo o asociadas,
incluso Rquellas que por su naturaleza debieran figurar en otros subgrupos,
tales como obligaciones suscritas por Empresas del grupo o asociadas,
préstamos recibidos y fianzas y depósitos recibidos de Empresas del grupo
o asociadas. En las partidas correspondientes a Empresas asociadas tam4
bién se incluirán las relaciones con Empresas multigrupo.

6.6.6 Intereses a pagar.-Deberá Ítgl,trar como deudas no comerciales
los intereses a pagar devengados, incluidos los no vencidos, clasificados
en corto o largo plazo en función del vencimiento de los mismos.

6.6.7 Deudas asumidas psor el Estado.-En caso que el Estado asuma
el pago directo de las deudas de RENFE, deberán darse de baja del pasivo,
con abono:

a) A fondos propios _Aportación por deudas asumidas. cuando las
deudas asumidas sean las relativas a la -aportación Patrimonial Diferida.>t
para financiar inversiones en infraestructura.

b) A la Cuenta deudora del Estado que recoge los déficit no com~

pensados, cuando se asuman las deudas de la _Financiación afecta a la
deuda del Estado•.

c) A la Cuenta de ingresos extraordinarios, para las restantes deudas
asumidas.

6.6.8 La adquisición de obligaciones propias para amortizarlas debe
contabilizarse conforme a lo estipulado en la norma lO.a de valoración
del Plan General de Contabilidad que establece en su último párrafo: -Cuan
do la Empresa adquiera sus propias obligaciones o abonos para amor
tizarlos, las diferencias que pudieran producirse entre el coste de adqui
sición, excluidos intereses devengados no vencidos, y los valores de reem
bolso, excluidas las primas no imputadas a resultados reconocidos como
gastos a distribUir en varios ejercicios, se cargarán o se abonarán, según
proceda, a la cuenta 674 ó 774.

6.6.9 Deudas no comerciales en moneda extramera.-De acuerdo con
,lo establecido en la norma 14.a.5 de valoración del Plan General de Con
tabilidad, la conversión en moneda nacional de las deudas en moneda
extramera se realizarán aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha
de la operación. Al cierre del ejercicio se valorarán al tipo de cambio
vigente en ese momento. En los casos de cobertura de cambio (seguro
de cambio o cobertura similar), se considerará únicamente la parte del
riesgo no cubierto.

La..'J diferencias·de cambio recibirán el tratamiento pre"isto en la refe
rida norma 14.a.5, cualquiera que sea el tipo de deuda no comercial, con
las particularidades que para la .Financiación de la Aportación' Patrimonial
Diferida. se exponen en el epígrafe 6.8.7.

6.7 Acreedore.'i y deudores por tráfico y Entidades públicas

6.7.1 Valoración.-8erá de aplicación la norma 12.a de valo ración
del Plan General de Contabilidad.

6.7.2 Acreedores y deudores en moneda extrartiera.-En caso de acree
dores o deudores en moneda extramera, deberán valorarse al cierre del
ejercicio ~ tipo de cambio vigente en ese momento, dando el tratamiento
previsto en la norma 14.a.5 de valoración del Plan Gen~ralde Contabilidad
a las diferencias de cambio que se produzcan.

6.7.3 Relaciones con Empresas del grupo o asociadas.-Por aplicación
de la norma 5.a h), de elaboración de las Cuentas anuales, los proveedores,
acreedores, clientes y deudores que sean Empresas del grupo o asociadas,
deberán registrarse con separación de los que no correspondan a Empresas
del grupo o asociadas. En las partidas correspondientes a Empresas aso
ciadas también se incluirán las relaciones con Empresas multigrupo.

6.7.4 Operaciones con vencimiento superior a un año.-Las Cuentas
acreedoras y deudoras PUl' operaciones de tráfico con vencimiento superior
a un año deberán desglosarse de los de vencimiento inferior a un año
a efectos. de su presentación en Balance, según se dispone en la norma
6.a p) y q) de elaboración de las Cuentas anuales del Plan General de
Contabilidad.

6.7.5 Anticipos, operaciones formalizadas en títulos-valores y facturas
pendientes de recibir.-Los anticipos a proveedores o de clientes deberán
registrarse en Cuentas específicas hasta que se produzca la adquisición
o venta.

Las deudas o créditos por operaciones de tráfico que hayan sido for
malizadas en títulos-valores deberán registrarse en Cuen'tas aparte.

Por aplicación del principio del devengo se hace"necesario contabilizar
adquisiciones o ventas que al finalizar el ejercicio no se hayan formalizado
en su correspondiente factura, debiendo utilizar para las mismas una cuen
ta específica de _Proveedores o clientes facturas pendientes de recibir
o de formalizar•.

6.7.6 Administraciones públicas.

6.7.6.1 Clasificación corto-largo plazo.-Dentro de las Cuentas con las
Administraciones Públicas se incluirán los saldos con vencimiento superior
a un año. Para estas últimas y a efectos de su clasificación se podrán
utilizar subgropos específicos o proceder a dicha reclasificación en las
propias cuentas.

6.7.6.2 Deudas del Estado por subvenciones y compensaciones.-8e
recogerán dentro del subgrupode _Administraciones Públicas. los saldos
deudores del Estado por las subvencioness y. compensaciones concedidas
para obligaciones de servicio público, normalización de cuentas, cargas
de infraestructura, incentivos al tráfico, compensación de cargas finan
cieras y cualesquiera otras, excepto por aquellas que tengan la conside
ración de aportación patrimonial o compensación del déficit que se reco
gerán dentro del subgrupo _situaciones transitorias de financiación. como
desembolsos- pendientes.

6.8 COMPRAS y GASTOS

6.8.1 Valoración.-8erán aplicables especialmente los principios dé
prudencia, devengo y correl~ci6n de ingresos y gastos.

Para la contabilización de las compras y serviciQs exteriores será de
aplicación la norma 17.a de valoración del Plan General de Contabilidad.

6.8.2 Gastos de la infraestructura y de obligaciones de servicio públi
co.-El Registro de los gastos deberá efectuarse de forma que permita cono
cer la parte imputable de los mismos a la infraestructura, según la define
el Reglamento 2598/70 de la CEE, en su anexo La, y la parte imputable
a obligaciones de servicio público, de forma que se pueda cumplir con
lo establecido en el artículo 6.° de la Directiva 91/440 de la CEE y en
el artículo 1.°.5 del Reglamento 1191/69 de la CEE modificado por el Regla
mento 1893/91.

Se deberán realizar cargos internos por las relaciones internas que
se produzcan entre la gestión de la infraestructura, la explotación del
transporte. por obligaciones de servicio público y el resto de actividades
para la explotación del transporte.

6.8.3 Premios de permanencia e indemnizaciones por jubilaciones
anticipadas.-El personal de RENFE ~ene derecho a unos premios de per
manencia cada ciertos años de servicio. Para la contabilización de los
mismos debería seguirse el principio del devengo y dotar la provisión
imputando en la Cuenta de resultados de cada año la parte correspondiente
del premio en función de los años de servicio necesarioss para su obtención.
No obstante, por aplicación del principio de importancia relativa se podría
registrar el gasto en el momento de cumplirse los años de servicio nece
sarios para su obtención contra resultados de ese ejercicio.

Para las indemnizaciones porjubilaciones anticipadas que se produzcan
se seguirá el criterio de dotar la provisión por la totalidad -del coste de.
la renta vitalicia, calculado por métodos actuariales, con cargo a resultados
del ejercicio en que se produzcan tales jubilaciones, sin perjuicio de su
actualización en sucesivos ejercicios.. ,

Para los déficit en la provisión para jubilaciones anticipadas y premios
de permanencia existentes a la entrada en vigor de estos criterios de valo
ración, RENFE se acogerá .a la disposición transitoria primera del Real
Decreto 1643/1990, de 20 de -diciembre, 'por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad y dotará la provisión correspondiente, para cubrir
la totalidad del déficit existente, en el primer ejercicio de aplicación de
estos principios contra la Cuenta ~Saneamientode Balance por adaptación
a los nuevos principios., según se expone en el epígrafe 5.2 _Adaptación
a los nuevos principio,s y normas de valoracióno.

6.8.4 Trabajos realizados para la Empresa.-La norma 3.a, e), de valo
ración del Plan General de Contabilidad obliga a cargar en las Cuentas
correspondientes del grupo 6 todos los gastos realizados durante el ejercicio
con motivo de las obras y trabajos que la Empresa lleva a cabo para sí
misma, para posteriormente imputarlos a Cuentas del inmovilizado con
abono al subgrupo 73 _Trabajos realizados para la Empresa~.

6.8.5 Gastos financ1eros de la Financiación de la Aportación Patri
monial Diferida.-Hasta ahora el Estado, al vencimiento de las deudas auto
rizadas spor la Ley de Presupuestos, aporta a RENFE los fondos necesarios
para pagar el principal de las mismas.

Los gastos financieros de tales deudas eran compensados por el Estado
vía s.ubvención del déficit. Sin embargo, se considera que estos ga..<;tos
financieros no deben incidir en la Cuenta de explotación de la gestión
de la infraestructura de RENFE de acuerdo con lo establecido en el apartado
5.3 del presente documento y en consecuencia se seguirán los siguientes
criterios para su contabilización:

a) Los gastos financieros de la _Financiación de la aportación patri
monial düerida. se contabilizarán en Cuenta separada del resto de gastos
financieros, desglosando los correspondientes a las deudas que integran
el_servicio de la deuda. del artículo 9.° de la Directiva 91/440 de la CEE,
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de los correspondientes a las deudas que se produzcan con posterioridad
y se destinen a la infraestructura del Reglamento 2598/70 o a inversiones
en la explotación del transporte.

b) Se reconocerá un ingreso en 'la Cuenta de resultados por la sub
vención recibida del Estado para compensar los gastos financieros de la
~Financiaciónde la Aportación Patrimonial Diferida-, integrada en el _ser_
vicio de la deuda_ o que corresponda a la infraestructura del Reglamento
2598/70, que podrá denominarse .Compensación del Estado para gastos
financieros_ y que al igual que los gastos financieros que compensa se
deberá desglosar con el mismo criterio. El importe del ingreso a contabilizar
será el coste efectivo que supone para RENFE dicha financiación.

e) Para el reconocimiento del ingreso se seguirá el mismo criterio
de devengo, que para los gastos financieros que compensa.

Dicho reconocimiento se realizará contra una cuenta deudora del Esta
do dentro del subgrupo .Administraciones Públicas», por tratarse de una
subvención de explotación, de acuerdo con el criterio establecido en el
epígrafe 6.7.6.2.

6.8.6 Gastos financieros de la financiación afecta a la deuda del Esta
do.-En la cláusula 14 del Contrato-Programa Estado-RENFE 1988-1991
se establece el aplazamiento 'en el pago de la deuda del Estado por, insu
ficiencias de consignación del déficit y su financiación por un pasivo espe
cífico _para pennitir la inclusión de los valores reales de esa carga finan
ciera en las liquidaciones definitivas de las subvenciones», es decir, que
hasta ahora los gastos financieros del pasivo afecto a esta deuda del Estado
se compensaban por éste, vía subvención del déficit.

Se considera que tales gastos financieros no deben incidir en la Cuenta
de Resultados de RENFE de acuerdo con lo establecido en el apartado
5.3 del presente documento y en consecuencia se seguirán los siguientes
criterios en su contabilización:

a) Los gastos financieros de la financiación afecta a la deuda del
Estado aplazada se contabilizarán en cuenta separada del resto de gastos
financieros, desglosando los correspondientes a las deudas que integran
el «servicio de la deuda, del artículo 9.° de la Directiva 91/440 de la CEE,
de los correspondientes a las deudas que se produzcan con posterioridad.

b) Se reconocerá un ingreso en la Cuenta de Resultados por la sub
vención recibida del Estado para compensar dichos gastos financieros y
que al igual que los gastos financieros que compensa se deberá desglosar
con el mismo criterio. El importe del ingreso a contabilizar será el coste
efectivo que supone para RENFE dicha financiación.

c) Para el reconocimiento del ingreso se seguirá el mismo criterio
de devengo que para los gastos que compensa.

Dicho reconocimiento se realizará contra una cuenta deudora del Esta
do dentro del subgrupo .Administraciones Públicas», siguiendo el criterio
establecido en el epígrafe 6.7.6.2.

6.8.7 Diferencias negativas de cambio.-En la contabilización de las
diferencias negativas de cambio se tendrá en cuenta lo dispuesto en la
norma 14.a de valoraCión del Plan General de Contabilidad, excepto para
las debidas a la «Financiación de la Aportación Patrimonial Diferida, corres
pondiente al .servicio de la deuda» o la destinada a la .infraestructura
ferroviaria» del Reglamento 2598/70.

Como se expuso en el epígrafe 6.6.2 el' Estado, al vencimiento de las
deudas autorizadas por Ley de Presupuestos, aporta a RENFE los fondos
necesarios para pagar el principal de las mismas. En caso de deudas en
moneda extrar\iera, el Estado aporta su contravalor en pesetas al tipo
de cambio del reembolso, es decir, cubre tanto el principal al tipo de
cambio aplicado en la concesión de la deuda, como las diferencias de
cambio que se produzcan hasta su reembolso.

Se considera que, al igual que los gastos financieros, las diferencias
de cambio de estas deudas no deben incidir en la Cuenta de Resultados
de la Empresa y que el mejor sistema, a diferencia de los gastos financieros,
es no refi~arlas en la Cuenta de Resultados hasta que no se produzca
el reembolso de las deudas.

Con base en lo anterionnente expuesto, las diferencias de cambio de
cualquier signo que se produzcan en la «Financiación de la Aportación
Patrimonial Diferida, (del «servicio de la deuda» o de la infraestructura
del Reglamento 2598/70) por aplicación de las normas de valoración del
epígrafe 6.6.9, se i~putarána la cuenta -Diferencias de cambio de la Finan
ciación de la Aportación Patrimonial Diferida» que será acreedora o deu
dora según el efecto acumulado de las diferencias de cambio.

Al reembolso de la deudas en moneda extrar\iera, y en caso de refi
nanciación al reembolso de la última, se traspasará a la Cuenta de Resul
tados el importe de las diferencias de cambio activadas en la cuenta .Di
ferencias de cambio de la Financiación de la Aportación Patrimonial Dife-

rida" correspondientes a la deuda que se reembolsa, desglosando las corre
pondientes al «servicio de la deuda» establecido por el artículo 9.ode 1
Directiva 91/440 de la CEE, de las correspondientes a las aeudas p~

financiar la infraestructura posteriores a la entrada en vigor de la citad
Directiva.

Simultáneamente se reconocerá un ingreso financiero, en caso de dif
rencias negativas de cambio, o un gasto financiero, en caso de diferench
positivas de cambio contra una cuenta deudora o acreedora, respectiv:
mente, del Estado que podría denominarse _Estado, por ·diferencias e
cambio de la Aportación Patrimonial Diferida». Esta cuenta se saldaJ
cuando se produzca el pago del Estado a RENFE del contravalor de h
deudas en moneda extrar\iera, abonando por la diferencia, que será •
contravalor' de las deudas a tipo de cambio de concesión, a la cuenl
.Aportación para la amortización financiera de deudas».

6.8.8 Relaciones con Empresas del grupo o asociadas.-Los gastos qt
se produzcan como consecuencia de las relaciones con Empresas del gru¡:
o asociadas se contabilizarán dentro de la cuenta correspondiente di
grupo 6, perc! con separación de los gastos que no sea consecuencia e
relaciones con Empresas del grupo o asociadas.

6.8.9 Impuesto sobre Sociedades.-Parasu contabilización se tendrá
en cuenta la nonna 16.8 de valoración del Plan General de Contabilida
y, en su caso, la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría e
Cuentas de 25 dé: septiembre de 1991 por la que se fijan criterios pro
la contabilización de los impuestos anticipados en relación con la provisi<i
para pensiones y obligaciones similares.

6.9 Ventas e ingresos

6.9.1 Valoración.-Serán aplicables especialmente los principios (
prudencia, devengo y correlación de ingresos y gastos.

Para su contabilización será de aplicación la norma 18.a de valoracié
del Plan General de Contabilidad.

También deberá tenerse en cuenta la Resolución del Instituto de Ca
tabilidad y Auditoría de Cuentas de 16 de mayo de 1991 por la que l

fijan criterios generales para detenninar el -importe neto de la cifra (
negocios», en especial las reglas primera, segunda y tercera.

6.9.2 Ingresos de la infraestructura y de obligaciones de servicio púb
co.-Al igual que los gastos, el registro de los ingresos deberá efectuan
de forma que pennita conocer la parte imputable de los mismos a la infr3E
tructura, según la define el anexo LA del Reglamento 2598/70 de la CE:
y la parte imputable a obligaciones de servicio público, de forma que I

pueda cumplir con lo establecido en el artículo 6.° de la Directiva 911~
de la CEE y en el artículo 1.0, 5, del Reglamento 1191/69 de la CE
modificado por el Reglamento 1893/91.

Se realizarán cargos internos por las relaciones internas que se pr
duzcan entre la gestión de la infraestructura, la ,explotación del transpor
por obligaciones de servicio público y el resto de actividades para la expl
tación del transporte.

6.9.3 Subvenciones de explotación.-Las subvenciones a la p.xplotaci<
deben contabilizarse como ingresos, salvo las concedidas por' los soci~

o Empresas del grupo, multigrupo o asociadas que vayan destinadas
cubrir déficit de explotación.

Así el Plan General de Contabilidad en su tercera parte .Definicion.
y relaciones contables» las define:

.Las concedidas por las Administraciones' Públicas, Empresas o p~

ticulares al objeto, por lo 'general de asegurar a éstos una rentabilid~

mínima o compensar déficit de explotación. En este último caso se exch
rán las realizadas por los socios o Empresas del grupo, multigrupo
asociadas.,

En este sentido, las subvenciones concedidas por el Estado para COl

pensar pérdidas genérkas, tanto para las ya producidas como para 1:
esperadas, se contabilizarán en el pasivo como .~portacionesdel Esta<
para compensación de pérdidas, dentro de Fondos Propios.

Las subvenciones de explotación que deben contabilizarse como ingre:
en la Cuenta de Resultados de RENFE son aquellas concedidas por 1:
Administraciones Públicas, excepto el Estado, Empresas o particular,
destinadas a compensar pérdidas genéricas de explotación y las COO(

didas, con independencia de quién sea el agente concedente, para gara
tizar una rentabilidad mínima, para compensar menores ingresos que
producen por el establecimiento de precios políticos, o para fomentar
realización de detenrtinadas actividades específicas que se concretl
mediante la suscripción de contratos-programas o sistemas similares 1

los que se detenninan las cuantías y las causas de la concesión de est
subvenciones.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se deben considerar 1

RENFE subvenciones de explotación:
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Las concedidas para el mantenimiento o imposición de obligaciones
de servicio público, que se regulan en el Reglamento 1191/6'9 de la CEE,
en el artículo 182.2 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
(LOTI), yen el artículo 255 del Reglamento que la desarrolla. '

Las concedidas por normalización de cuentas, que se regulan en el
Reglamento 1192/69 de la CEE, y en el articulo 73 del Estatuto de RENFE.

Las concedidas para cargas· de infraestructura que se regulan en el
artículo 3.1, b) del Reglamento 1107/70 de la CEE y las restantes suD.
venciones contempladas dentro del citado artículo.

Los incentivos al tráfico que se establezcan en los contratos-programa.
En caso de establecerse penalizaciones se considerarán gasto en la Cuenta
de Resultados.

Las compensaciones para gastos financieros y diferencia.c¡ de cambio
de la «Financiación de la Aportación Patrimonial Díferidal y de la .Fi
nanciación afecta a la deuda del Estadol, según se expone en los epígrafes
6.9.4y6.8.7.

Las subvenciones recibidas de Comunidades Autónomas o Ayuntamien+
tos destinadas a competlsar los gastos no cubiertos por las tarifas en aque
llas lineas de su eompetencia cuya gestión haya sidoencomendada a RENFE
en base a los artículos 176.1, e) y 181 de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres.

Hay que destacar que la normativa mercantil establece la obligación
de registrar las subvenciones de explotación de forma separada en los
estados financieros, con el fin de diferenciar adecuadamente los compo
nentes del resultado de la Empresa, teniendo en cuenta la regla segun
da, d), de la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
de 16 de mayo de 1991, que considera la excepción de las subvenciones
otorgadas en función de unidades de productos vendidas y que forman
parte del precio de venta, las cuales estarán integrando la .cifra de ventasl
o .prestación de servicios•.

Por otra parte las compensaciones financieras por obligaciones de ser....
vicio público y normalización de cuentas están sujetas al deber de infor
mación en los términos que establece el artículo 10 del Reglamento 1192/69
de la CEE:

.1. Los importes de las compensaciones financieras para cada cate
goría de normalización figurarán en un cuadro anexo al Balance anual
de la Empresa ferroviaria. Este· cuadro contendrá los importes de las com
pensaciones financieras percibidos a título preventivo y los percibidos
o pagados en concepto de liquidación del saldo, según las disposiciones
previstas en el artículo 9,respectivamente.

Este cuadro contendrá igualmente, para cada obligación de servicio
público, los importes de las compensaciones concedidas en aplicación de
las disposiciones del Reglamento (CEE) número 1.191/69.

2_ El importe total de las compensaciones percibidas en virtud de
la normalización de las cuentas y de las percibidas en concepto de obli
gaciopes de servicio público, se consignará en la Cuenta de Explotación
o en la de Pérdidas y Ganancias de la Empresa ferroviaria, de acuerdo
con las diSposiciones nacionales en vigor.1

6.9.4 Compensación de los gastos financieros de la _Financiación de
la Aportación Patrimonial Diferid311 y de la .Financiación afecta a la deuda
del Estado•.-Según se expone en los epígraf88 6.8.5 y 6.8.6 se reconocerá
un ingreso en la Cuenta de Resultados por la subvención a recibir del
Estado para compensar los gastos financieros de .la «Financiación de la
Aportación Patrimonial Diferida~ (correspondientes al .servicio de la deu~

da~ o a la infraestmctnra del Reglamento 2598/70), y los de la .Financiación
afecta a la deuda del Estado~.

Estos ingresos se contabilizarán en cuentas específicas para cada uno
de ellos. y se reconocerá por el coste real que supone para RENFE dicha
financiación.

Para su reconocimiento se considerará que el devengo de los mismos
se prodU{~e simultáneamente al devengo de los gastos financieros que com
pensan, utilizando como contrapartida una cuenta deudora del Estado
dentro del suhgnlpo de ~AdministracionesPti:blicas., que se saldará cuando
el Estado apnrte los fondos para el pago de los gastos financieros.

Deberán figurar en la Cuenta de Pérdirlas y Ganancias, dentro del
epígnife -Resultados Financierosl, dado su carácter de subvención com
pensadora de gastor. financieros.

6.9.5 Trabajos realizados por RENFE para su inmovilizado.-Deberán
imputarse como ingreso los trabajos realizados por la Empresa para su
inmovilizado, así como los gastos financieros capitalizables y los gastos
de establecimiento y de formalización de deudas que se capitalicen y que
hayan sido realizados por la Empresa. Deberán valorarse por los costes
realmente incurridos y que figuren cargados en Ia.'\ respectivas cuentas
de gasto.

6.9.6 Relaciones con Empresas del grupo o asociadas.-Al igual que
los gastos, los ingresos que se produzcan como consecuencia de las rela
ciones con Empresas del grupo o asociadas se contabilizarán dentro de
la cuenta correspondiente del grupo 7, pero con separación respecto de
los ingresos que no sean consecuencia de tales relaciones. '

6.9.7 Diferencias positivas de cambio.-Para su contabilización será
. de aplicación la norma 14.a de valoración del Plan General de Contabilidad,
excepto para las debidas a la «fi'inanciación de la Aportación Patrimonial
Diferida_ que se regirán por el criterio particular que se expone en el
epígrafe 6.8.7. Diferencias negativas de cambio.

6.10 Fondos propios

6.10.1 Aportación patrimonial por dotaciones presupuestarias del
PAIF.-8e considerará aportación patrimonial las dotaciones presupues
tarias directas del Estado a RENFE para financiar inversiones. Su devengo
se producirá cuando sea reconocida por el Estado la obligación del pago,
contabilizándose contra una cuenta del subgrupo .Situaciones transitorias
de financiación~,hasta que se produzca el pago.

6.10.2 Patrimonio recibido' en adscripción.-Los bienes de dominio
público y del Patrimonio del Estado adscritos a RENFE, así como el inmo
"ilizado construido por el MüPT, se darán de alta en el inmovilizado,
desde el momento en que sea recibido por RENFE y entre en funciona
miento, utilizando como contrapartida la cuenta de ~Patrimonio recibido
en adscripción_o

6.10.3 Aportación patrimonial por deuda's asumidas.-Cuando el Esta
do asuma el pago directo de las deudas de RENFE, se darán éstas de
baja en el Pasivo, de acuerdo con lo expuesto en el epígrafe 6.6.7, utilizando
como contrapartida una cuenta de fondos propios específica, cuando las
deudas asumidas sean integrantes de la denominada «Financiación de la
Aportación Patrimonial Diferida_.

6.10.4 Aportación patrimonial para amortización financiera de deu
das.-Las aportaciones del Estado a RENFE para que ésta haga frente
al pago de las deudas autorizada..,. por Ley de Presupuestos y destinadas
a financiar inversiones, según se expone en el epígrafe 6.6.2, se conta
bilizará en una cuenta específica dentro de fondos propios.

Su devengo se producirá al vencimiento de las delIdas, salvo cuando
se produzca refinanciación de las mismas, en cuyo caso se devengará al
vencimiento de la últitna refinanciación, cargando a una cuenta del sub
grupo «Situaciones transitorias de financiación_, hasta que se produzca
el pago.

En caso de aportación para el pago de deudas en moneda extranjera,
se abonará a esta cuenta por la parte de la aportación que corresponda
al contravalor de la deuda al tipo de cambio de concesión, según se expone
en el epígrafe 6.8.7.

Deberá establecerse el de.sgiose en subcuentas para distinguir las apor
taciones para amortizar deudas incluidas en el .servicio de la deudat del
artículo 9.° de la Directiva 91/440 de la CEE, de las que se produzcan
con posterioridad. .

6.10.5· Aportación del Estado para compensación de pérdidas.-Las
aportaciones· para compensación de pérdidas que se establez(;an, en su
caso, en los contratos-programa Estado-RENFE con el carácter de «a cuen
tat, se considerarán devengadas con la periodicidad e importe que en
los mismos se determine.

Una vez establecida la liquidadón definitiva del déficit compensable,
de acuerdo con las estipulaciones establecidas en los contratos-programa,
se contabilizará la diferencia entre la liquidación definitiva y las entregas
a cuenta.

En ambos casos el reconocimiento de la aportación del Estado se r('a·
lizará cargando a una cuenta del subgrupo .Situaciones transitorias de
financiación~.

El saldo de esta cuenta expresará las aportaciones para compensar
perdidas que están pendientes de pago por el Estado, tanto por entregas
a cuentas como por liquidaciones definitivas devengadas.

Para un determinado ejercicio la diferencia entre el saldo de las cuenta..
«Resultados negativos de ejercicios anteriores_ y ~Aportación del Estado
para compensación de pérdid&S~expresala~ pérdidas que no han sido
incluidas en las liquidaciones definitivas de acuerdo con los criterios que
se establezcan en Jos contratos~programa.

No obstante si en los contratús-programa se establedera la denominada
.Reserva Contrato-Programa., como en el del período) 1988-1091, todas
las pérdidas de un ejercicio quedarán compensadas contablemente, que
dando la diferencia entre las pérdidas del ejercicio y la liquidación defi
nitiva de las subvenciones y compensaciones en la cuenta «Reserva Con
trato-Programa_, que deberá figurar en el subgrupo ~Resultadospendientes
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El Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, por el que se modifi(
el Real DecreLo 505/1987, de 3 de abril, en materia de adquisición y pérdid
de la condición de miembro del mer<:ado de Deuda Pública en Anotacione
establece en su artículo 6.°, número 2, letra e), que el otorgamiento d
la condición de Entidad gestora será objeto de publicación en el .Boleti
Oficial del Estado~. Por otra parte, con fecha de hoy, el Director genen
del Tesoro y Política ¡-"inanciera ha otorgado la condición de Entidad gesto!
a la Entidad .Link Securities Agencia de Valores, Sociedad Anónima, j

V. B.~, en uso de las facultades delegadas en la Orden de 19 de ma)
de 1987. Es, pues, preciso proceder a_su publicación en el.Boletín Oficil
del Estado•.

En virtud de lo anterior he resuelto hacer público el otorgamientl
con fecha 11 de enero de 1993, de la condición de Entidad gestora di
Mercado de Deuda Pública. en Anotaciones a la Entidad .~Ilk Securitit

dichos servicios públicos deberán integrarse en divisiones independiente
que ~umplan como minimo los siguientes requisitos:

a) Las cuentas de 'cada una de dichas actividades de explotación esu
rán separadas y la parte correspondiente de los activos estará sometid
a las normas contables vigentes.

b) Los gastos se equilibrarán por medio de los ingresos de explotació
y el pago de los poderes públicos, sin que sea posible realizar transferencia
procedentes de o 'destinadas a otro sector de actividad de la Empresa

Dadas las diversas subvenciones que RENFE recibe del Estado adquier
especial relevancia el detallar para los distintos tipos de subvención lo
importes devengados y los cobrados, en la información que sobre las mil
mas se debe dar en el apartado' 11 de la Memoria:

Información sobre el importe y características de las subvenciones rec
bidas que aparecen en las partidas correspondientes del Balance y d
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias,

Información sobre el cumplimiento e incumplimiento de las condicione
asociadas a las subvenciones.

El Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, por el que se modific
el Real Decreto 505/ 1987, de 3 de abril, en materia de adquisición y pérdid
de la condición de miembro del mercado de Deuda Pública en Anotacione:
establece en su artículo 6.°, número 2, letra e), que el otorgamiento d
la condición de Entidad gestora será objeto de publicación en el ~Boletí

Oficial del Estado_. Por otra parte, con fecha de hoy, el Director genen
del Tesoro y Política Financiera ha otorgado, como conseCuencia de I
fusión de ~HispanoS. V. B., Sociedad Anónima-, y~DinverS. V. B., Socieda
Anónima_, la condición de Entidad gestora a la Entidad Central Hispan
Bolsa, S. V. B., en uso de las facultades delegadas en la Orden de 1
de mayo de 1987. Es pues, preciso proceder a su publicación en el .Boletí
Oficial del Estado~.

En virtud de lo anterior he resuelto hacer público el otorgamient
con fecha 11 de enero de 1993, como consecuencia de la fusión de _Hispan
S. V. B., Sociedad Anónima- y «Dinver S. V. B., Sociedad Anónima-, d
la condición de Entidad gestora del Mercado de Deuda Pública en Anl
taciones a la Entidad ~Central Hispano Bolsa, S. V. B.~, que la ostentar
en la categoría de capacidad restringida.

Madrid, 11 de enero de 1993.-EI Director general, Manuel Cantil
Gutiérrez.

de aplicación" en tanto no se decida por la Comisión de Seguimiento su
liquidaci~no aplicación.

6.11 Subvenciones de capital

El Plan General de Contabilidad las define como las concedidas por
las Administraciones PúblicaS, Empresas o particulares, para el estable
cimiento o estructura fija de las Empresas cuando no sean reintegrables.

Para su valoración e imputación a resultados se estará a lo dispuesto
a la norma 20.3 de valoración del Plan General de Contabilidad.

Las dotaciones recibidas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
se considerarán subvenciones"de capital en tanto se destinen a financiar
la estructura fija de la Empresa y tengan el carácter de no reintegrables.

7. Cuentas anuales

RENFE formulará sus cuentas anuales de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 34 al37 del Código de Comercio, que han sido desarrollados
en la cuarta parte del Plan General de Contabilidad, "aprobado por Real
Decreto 1643/1990, teniendo en consideración para la valoración de las
distintas partidas que integran el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganan
cias los principios y normas de valoración expuestos en los epígrafes ante
riores del presente documento.

Por su condición de Entidad de Derecho Público, RENFE debe rendir
cuentas de las respectivas operaciones al Tribunal de Cuentas por conducto
de la Intervención Generalde la Administración del Estado, según la estruc
tura que se determina en I~ Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 5 de noviembre de 1991.

El artículo 42 del Código de Comercio establece la obligación de for
mular cuentas consolidadas para las Sociedades mercantiles, siendo tam
bién de aplicación las normas de consolidación establecidas en los artículos
42 a 49 a los casos en que voluntariamente cualquier persona física o
jurídica dominante decida presentar cuentas consolidadas.

Dichos artículos han sido desarrollados por el Real Decreto 1815/1991,
de 20 de diciembre, estableciendo igualmente la obligatoriedad para las
Sociedades mercantiles y Su aplicación voluntaria al resto de personas
físicas o jurídicas.

De ello se deduce que RENFE como Ente de derecho público no está
obligada a presentar cuentas anuales consolidadas, a menos que alguna
disposición legal, reglamentaria o administrativa así lo establezca.

La rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas por conducto de la
Intervención General de la Administración del Estado únicamente afecta,
por tanto, a su actividad individual como Soci~dadestatal.

La normativa de la CEE sobre el transporte por ferrocarril obliga a
las Empresas ferroviarias de los Estados miembros a presentar anualmente
a la Comisión el Balance y Cuenta de Resultados confeccionados por trans
cripción de sus resultados anuales, establecidos según las disposiciones
nacionales en vigor, a los esquemas que figuran en los anexos 1 y 11 del
Reglamento 2830/77.

Además el artículo 10 del Reglamento 1192/69 de la CEE establece
que las compensaciones financiera.q por normalización de cuentas y para
obligaciones de servicio público figurarán en un cuadro anexo al Balance
anual de la Empresa ferroviaria con los requisitos que figuran en el punto
1 de dicho artículo (ver epígrafe 6.9.3).

Por último el registro de las operaciones de RENFE deberá efectuarse
de f,}rma quepermita el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.ode
la Directiva 91/440 de la CEE y en el párrafo segundo del artículo L°,
5, del Reglamento 1191/69 de la CEE.

El artículo 6.° de la Directiva 91/440, establece:

«1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para
garantizar la separación contable entre las actividades relativas a la explo
tación de los servicios de transporte y las referentes a la administración
de la infraestructura ferroviaria. Las ayudas que se concedan a una de
estas actividades no podrán transferirse a la otra.

Las contabilidades de estas dos actividades deberán llevarse de modo
que pueda verificarse el cumplimiento de dicha prohibición.

2. Además, los Estados miembros podrán disponer que dicha sepa
ración suponga la existencia de divisiones orgánicas diferenciadas en el
seno de una misma Empresa, o que la gestión de la infraestructura corra
a cargo de una Entidad distinta.~

El artículo L° 5- del Reglamento 1191/69, por la modificación intro
ducida en el mismo por elRegIamento 1893/91, establece:

~En caso de que una Empresa de transporte meplote al mismo tiempo
servicios sujetos a obligaciones de servicio público y otras actividades,
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público el otorgamiento de la condición de Entidad gestor
con capacidad restringida del mercado de Deuda Públic
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sa, S. V. B.
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