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Resumen
La normativa mercantil obliga a las empresas a formular periódicamente estados

contables. Estos estados contables constituyen una gran fuente de información que
tradicionalmente se viene minusvalorando a la hora de estimar distintas magnitudes
económicas a favor de otros métodos como son los aplicados por las Cuentas Nacionales y
por los modelos econométricos. El presente estudio pretende ofrecer a modo de síntesis
cual puede ser su aplicación en el cálculo de una de estas variables: el stock de capital.
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1. Introducción

La información es el primer paso en el camino hacia la correcta comprensión del
mundo económico. Los sistemas de información económica son muy diversos tanto en
función de las magnitudes de estudio como de los usuarios de los sistemas, entre estos
sistemas, altamente beneficiados por la evolución de las tecnologías de la información, se
encuentra la contabilidad. La aplicación de esta rama de la Economía alcanza a la mayor
parte la actividad empresarial y constituirá, por tanto, un fiel reflejo de ésta. Es por ello, que
se nos ofrece una amplia fuente de datos que es necesario aprovechar más allá del simple
tratamiento individualizado para cada empresa. Sin embargo, los métodos contables en
ocasiones pueden entrar en conflicto con los métodos empleados en el análisis económico.

Tradicionalmente se han venido realizando los análisis de carácter económico a
nivel agregado mediante técnicas de carácter indirecto o no basadas en información
extraída de las cuentas anuales de las empresas, principalmente por no corresponderse las
magnitudes contables de una manera directa con las magnitudes definidas por las teorías
económicas clásicas.

Para ello se pretende aprovechar la importante fuente de información que
constituyen los datos económicos y financieros que las empresas ofrecen en sus cuentas
anuales lo que nos podría permitir observar y medir el concepto de stock de capital y otros a
él asociados tales como la productividad o los principales factores que condicionan su
evolución, algo para lo que habitualmente se desaprovecha la rica información que surge de
las empresas como entidades contables.

Una de las utilidades de esta línea de investigación es la oportunidad que presenta
para perfilar las características tanto de empresas como de actividades en crecimiento o
declive y en consecuencia ser susceptibles de actuaciones públicas orientadas a su ayuda y
promoción así como evaluar a posteriori estas políticas. Todo ello teniendo en cuenta un
horizonte temporal de corto y medio plazo y resultando por tanto más flexibles que las
clásicas planificaciones estratégicas basadas en estudios econométricos que precisan de un
largo horizonte temporal.

2. Concepto de Capital Bruto

La medida del capital es un problema tanto por razones prácticas como
conceptuales siendo de los más complejos de la contabilidad económica.

El primer punto de interés para establecer una correcta medida del capital es
definir con exactitud que se está midiendo ya que existen múltiples conceptos en la
literatura económica. Una vez que se tenga acotado conceptualmente el significado de
capital será cuando se puedan estudiar con más claridad los problemas prácticos de su
medida.
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El stock de capital se define como la cantidad de activos fijos poseídos por una
empresa o grupo de empresas. Los activos fijos o inmovilizado se definen contablemente,
según la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA),
como los elementos patrimoniales tangibles, muebles o inmuebles, que se utilizan en la
actividad permanente y productiva de la empresa, que tienen una vida útil predeterminada
que trasciende la duración del ejercicio económico, condicionada por el desgaste y la
evolución tecnológica y que no están destinados a la venta. Para el Sistema de Cuentas
Nacionales se definen como los bienes tangibles o intangibles que han sido producidos y
que se usan de manera repetida o continua en la producción durante un periodo de tiempo
largo.

A la hora de comparar los marcos conceptuales usados en la contabilidad
empresarial y en los sistemas de cuentas nacionales encontramos una diferencia importante
a la hora de definir cómo se agrega este capital. Sin ser importante desde un punto de vista
conceptual, las diferencias adquieren una mayor importancia desde un punto de vista
práctico, ya que los sistemas de valoración empleados llegan a ser radicalmente diferentes.

•  En la contabilidad empresarial se trabaja con el coste histórico de los
activos. Ello supone que sus valores no puedan ser tratados mediante una simple agregación
cuando se trabaja con periodos temporales amplios, aunque si el periodo de estudio es
reducido y la variación del nivel de precios es escasa se podría obviar esta circunstancia
asumiendo una imprecisión que podría resultar menos de la provocada por alguna técnica
de ajuste no apropiada. El mismo problema se encuentra para valorar la depreciación de los
activos ya que estará basada en el valor por el que aparecen registrados en la contabilidad.

•  En la contabilidad nacional se utiliza el Método de Inventario Permanente
(PIM), calculando el capital mediante la adición y sustracción periódica de los flujos del
período a la estimación de stock en un año base. Este cálculo se realiza mediante la
actualización con índices de precios altamente desagregados para los distintos tipos de
bienes de capital.

En la contabilidad empresarial el capital se puede encontrar como capital bruto o
como capital neto, mientras que en la contabilidad nacional a estos dos conceptos se le
añade un tercero, el de capital productivo. El stock de capital bruto se obtiene del valor de
los activos independientemente de su edad o condición física lo que supone tomar los datos
históricos de las cuentas anuales de las empresas y actualizarlos si fuera necesario para
homogeneizar temporalmente. Aunque el cálculo del capital bruto parece simple y directo
esconde una serie de problemas conceptuales complejos ya que cuanto mayor sea el periodo
de tiempo en estudio mayor probabilidad existirá de que los activos estén tecnológicamente
obsoletos y no reflejen un capital productivo plenamente real. Tradicionalmente, en el
mundo de la contabilidad empresarial esta puesta al día del valor de los activos se aplica,
cuando surge la necesidad o norma que la permite, se realiza mediante la actualización de
los costes históricos por índices de precios desde la fecha de adquisición del bien.

El stock de capital productivo, concepto inexistente en contabilidad empresarial,
pretende ser una medida del stock de capital que refleje el valor agregado del flujo de
bienes o servicios más correctamente que el capital bruto. Para expresar este concepto en
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términos de contabilidad empresarial nos apoyaríamos en el principio de correlación de
ingresos y gastos, comúnmente aceptado en la mayoría de los sistemas contables
nacionales, que nos permite capitalizar los gastos en bienes de inmovilizado ya que, en el
futuro, de ellos se obtendrá una serie de ingresos que permitirán, como mínimo, la
recuperación de la inversión. En teoría, de este ingreso de flujos futuros podríamos obtener
un valor productivo del inmovilizado. En la práctica este cálculo es bastante difícil ya que
implica realizar una estimación con amplia incertidumbre de manera que el activo quede
valorado a su valor bruto minorado por la parte proporcional de disminución de su
eficiencia. Esta disminución en su valor sería asimilable al concepto de amortización.

El stock de capital neto es la diferencia entre el valor bruto de los bienes de capital
y su depreciación. Dado que la depreciación se debe establecer basándose en criterios
objetivos que reflejen la pérdida de valor que experimenta el activo por su uso en la
actividad productiva de la empresa, podemos decir que el capital neto pretende medir el
valor del activo para su poseedor y establecer una identidad proporcional entre el valor neto
actual del activo y la parte de los ingresos futuros que se destinará a la recuperación de la
inversión. Esto es lo que, tradicionalmente en el marco de la contabilidad empresarial, se
considera un reflejo del principio de correlación de ingresos y gastos si bien siempre
existirá la incertidumbre acerca de la realización de estos ingresos futuros, en especial
cuanto más competitivo es el mercado.

3. Valoración de los Activos Fijos

La valoración del inmovilizado constituye, en la mayoría de los casos, la pieza
fundamental para la determinación del stock de capital de la empresa en base a sus estados
contables. Pero, precisamente, el criterio de valoración aplicable a estos bienes es uno de
los problemas contables más importantes ya que no se trata únicamente de reflejar su valor
inicial sino también de reflejar correctamente su depreciación. Esta depreciación es
reflejada contablemente mediante el proceso de amortización que distribuye el coste del
activo durante la vida útil estimada de una manera racional y uniforme, mediante un
sistema de cálculo de la depreciación sistemático que permita transformar en gasto el valor
invertido en bienes de capital.

Existe un amplio número de sistemas de amortización, tales como cuotas
constantes, tanto fijo, funcionales, suma de dígitos y otros, todos ellos empleados por
mayor o menor número de empresas en distintos países siendo el más habitual el de cuotas
constantes. La elección de un método u otro se determinará en función de distintas
circunstancias, siendo la principal de ellas que el modelo de depreciación se ajuste a la
depreciación real del bien de capital ya que resultará de suma importancia no sólo que el
valor del bien se transforme íntegramente en gasto sino que este gasto resulte
correlacionado con los ingresos que de él se obtienen. Por tanto, el método elegido será
aquel que atendiendo a un criterio técnico-económico mejor distribuya el coste de
amortización a lo largo de la vida útil del activo, con independencia de cuestiones fiscales y
de la rentabilidad general de la empresa.

Siendo la finalidad de los activos fijos su utilización en las tareas propias de la
explotación se podría defender una valoración de estos activos basada en valores de salida,
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esto es, en función de los beneficios futuros que generase la venta de los bienes producidos
o de los servicios prestados por estos activos. Esto conduciría a una valoración del activo
fijo de la empresa que fuera equivalente al valor actual de los ingresos futuros que
obtendría. Teóricamente intachable, esta idea es inaplicable ya que chocaría en la práctica
con la incertidumbre acerca de los ingresos futuros y conceptualmente entraría en colisión
con el principio de prudencia que debe regir cualquier criterio de contabilización que
pretenda conducir a la imagen fiel. Es por ello que es indispensable el acudir a la valoración
del inmovilizado según valores de entrada, ya sea valor de reposición o coste histórico.

El valor de reposición presenta la ventaja de que en todo momento se tiene
actualizado tanto el valor del bien como el de su amortización pero presenta inconvenientes
tales como la determinación del valor de reposición al carecer de referencias objetivas sobre
su cuantía pues el mismo inmovilizado podría tener distintos valores para distintas
empresas o no existir un mercado organizado en el que observar ese valor.

Todo esto lleva a que el criterio más empleado sea el del coste histórico ya que su
determinación es fundamentalmente objetiva y existe para cada activo individualizado. Así,
las normativas contables aplicadas en la mayoría de los países optan por valorar  los
elementos de inmovilizado por su precio de adquisición o coste de producción, con
excepción de las revalorizaciones procedentes de actualizaciones. Sin embargo, en épocas
de inflación, este coste deja de ser representativo del valor actual de los activos de la
empresa y las cuentas anuales presentarán partidas valoradas en términos monetarios de
muy distinto poder compra. Así en los elementos adquiridos recientemente las diferencias
originadas en el proceso inflacionista no serán considerables, pero no sucederá lo mismo
con los elementos más antiguos. El incremento experimentado en el precio específico de un
bien no tiene por qué coincidir con el grado de inflación general, ni con el incremento
inflacionista producido en otro activo fijo de distinta naturaleza.

Otro problema añadido es la influencia de la inflación en el cálculo de la
amortización dado que las cuotas de amortización, de acuerdo con nuestra legislación
contable y con la establecida en la mayor parte de los países, se calculan sobre precios
históricos. Esto implica que se computan como gastos del período los consumos nominales
del equipo, inferiores a los reales. Por otro lado, al ser las cuotas de amortización inferiores,
la materialización de los fondos de amortización será insuficiente a la hora de su
sustitución, apareciendo el fenómeno real de la descapitalización en la empresa, a la que se
le supone un funcionamiento ilimitado por lo que siempre deberá tener un stock de capital
fijo disponible. Además, desde el punto de vista de los recursos generados, la empresa vería
reducidos sus flujos de autofinanciación.

Como consecuencia de todo lo comentado anteriormente, el problema a solucionar
adquiere mayor complejidad. Si tenemos que representar el valor actual del patrimonio, está
claro que el precio de adquisición nos informa de la cantidad invertida en el pasado, pero no
del valor actual; y por tanto, no será valido como criterio de valoración en épocas
inflacionistas. Idéntico problema se plantea al reflejar su depreciación ya que su cálculo se
basa en su valor contable. Además, los diferentes métodos empleados, que pretenden
solucionar los problemas que sufre la empresa y la información contable como
consecuencia de la inflación, resultan en la mayoría de los casos difíciles de aplicar.
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Por su parte, la IV Directiva propugna el principio de precio de adquisición, pero
regula algunas excepciones en las que permite que los Estados miembros se reserven la
facultad de autorizar o imponer para todas las sociedades otras formas de valoración que
tengan por objeto recoger el efecto de la inflación, si bien parece tener poca incidencia
respecto al número de países y empresas que dan aplicación práctica a esta posibilidad
(Blades, 1998). De esta manera, algunos países europeos permiten la valoración de sus
activos basándose en el coste de reemplazamiento o bien a su coste de recuperación, la
diferencia entre ambos está en que el primer caso representa el valor que la empresa debería
pagar para reponer el elemento mientras que en el segundo caso se trataría del valor que
obtendría por la venta del activo en el mercado. Así se permite la revalorización de sus
activos fijos sólo en determinadas circunstancias, como en procesos de fusiones,
absorciones o quiebras de empresas, con posterioridad a devaluaciones de la moneda, o
cuando sea autorizado por ley en períodos de elevada inflación, siendo estas dos últimas
posibilidades remotas en el escenario económico europeo actual.

Normalmente el método utilizado para corregir la inflación es la aplicación de una
tasa media de variación de precios. Tal es el caso español que comenzando con esta
práctica en 1961 es el país de la Unión Europea que más veces ha autorizado
actualizaciones de balances.

Podríamos concluir que el uso del criterio del coste histórico para la valoración de
los activos presenta fundamentalmente dos ventajas (Menéndez Menéndez et al., 1996):

•  Ser un valor objetivo no sujeto a aleatoriedad ni a interpretaciones
subjetivas o manipulaciones y responder a sacrificios económicos conocidos para la
empresa.

•  Supuesto un comportamiento racional para los decisores de inversión en
la empresa, el coste del activo que asume la empresa siempre será menor o igual al valor
actual de los ingresos que se esperan obtener con la intervención del citado elemento de
activo.

Asimismo, también podríamos citar inconvenientes:

•  En el caso de economías inflacionarias, la valoración de los activos se ve
fuertemente afectada, ya que los elementos de activo tienen una vida útil  amplia, con lo
cual, transcurridos varios ejercicios económicos se producirá un desfase entre valor
contable y valor de mercado de dichos bienes.

•  Consecuentemente con lo anterior, las dotaciones que se efectúan
anualmente para la amortización y fondo acumulado de las mismas serán insuficientes para
permitir la reposición del elemento, lo que puede plantear problemas económicos y
financieros a la empresa. Económicos por no haber imputado adecuadamente la totalidad de
los costes correspondientes al proceso productivo, y financieros porque la empresa puede
encontrarse carente de los recursos necesarios para realizar el proceso de reposición.
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4. Las Centrales de Balances y la Contabilidad Nacional

La contabilidad nacional es la estadística de síntesis por excelencia, ya que a partir
de la información estadística de base, por ejemplo, estadísticas industriales, estadísticas del
mercado de trabajo, estadísticas del comercio exterior, etc., los contables nacionales
proceden a la estimación de los flujos económicos que integran el sistema de cuentas
nacionales. Tarea compleja por multitud de causas entre las que destacan los problemas de
coherencia de los resultados entre las estadísticas de base, cubrir lagunas de información
estadística en determinados aspectos de la actividad económica, reelaboración de la
información estadística obtenida a través de fuentes administrativas, que no necesariamente
se ajusta a las necesidades exigidas por los criterios del sistema de cuentas nacionales, etc.
(Carrasco Cañals, 1999)

El objetivo más relevante de los Sistemas de Cuentas Económicas es ofrecer una
representación cuantificada de una realidad económica, referida a ámbitos espaciales y
temporales determinados, que sea lo más actual, sistemática, completa y fiable posible.
Persiguiendo este objetivo la CNE-95 ofrece una notable peculiaridad: supone la
implantación del nuevo Sistema de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95), que por
primera vez van a llevar a cabo de forma armonizada todos los Estados miembros de la
Unión Europea (UE), en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de la
CEE nº 2223/96 de 25 de junio de 1996. De esta manera, se culmina el proceso de
armonización de los conceptos, definiciones y esquemas contables de las cuentas
nacionales, que los Estados miembros han venido aplicando durante los últimos años.

El Método de Inventario Permanente (PIM) es el método más empleado para el
estudio del stock de capital en el campo de la Economía Aplicada. Obtiene las series de
capital partiendo de la estimación de stock en un año base al que periódicamente se le
añaden o detraen los flujos del periodo. Así, el capital bruto de un ejercicio se obtiene
mediante la acumulación de los flujos pasados de inversión y deduciendo de ellos el valor
acumulado de la inversión que ha sido retirada del uso, existiendo para ello unos patrones
dados sobre retiros y estimaciones de vida media de los activos. El capital neto se obtiene,
obviamente, aplicando las estimaciones de vida media para el cálculo de la depreciación.

Todos estos cálculos se hacen a precios corrientes mediante la actualización para
cada tipo de activo mediante un deflactor específico. No obstante, sólo se consideran cuatro
tipos de activos con lo que no se alcanza un nivel de desagregación que iguale el nivel del
Plan General Contable: propiedad residencial, otras construcciones, equipamiento de
transporte y maquinaria, equipo productivo y otros productos.

Para el cálculo de la vida media de los activos se tiene en cuenta el tiempo que este
permanecerá en uso que dependerá de sus características técnicas y también de condiciones
de uso tales como el mantenimiento y condiciones de trabajo, entre otras. Para estos
estudios las fuentes de las estimaciones de vida útil obtenidas conforme a estos criterios
citados se obtienen de:

•  estimaciones de organismos públicos
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•  estudios económicos previos y de otros países

•  normativa fiscal

Estos criterios para la estimación de la vida útil contrastan con los teóricamente
empleados por las empresas individualmente que deben calcular la vida útil de cada
elemento individualizadamente en función de una triple fuente de depreciación:
depreciación por el uso, depreciación por el paso del tiempo u obsolescencia y depreciación
ocasionada por normativa legal. Así, en teoría, si estas estimaciones individuales de cada
empresa fueran correctas nos encontraríamos ante una mejor fuente de estudio para la
depreciación del stock de capital productivo.

En este tipo de estudios el nivel de desagregación sectorial que se emplea es el
máximo que se puede obtener con la información disponible y que se debería corresponder
con las ramas de producción existentes en las clasificaciones estandar de actividades
económicas en la Unión Europea y con la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE). El sistema del cálculo es similar al empleado para las estimaciones
globales: se busca el stock inicial de capital en un determinado momento y a partir de aquí
se trabaja con los flujos de inversión de los ejercicios siguientes. Para ello se deben
establecer suposiciones acerca de la vida media de los bienes de capital y de la composición
de la inversión en cada uno de los sectores, siendo los resultados obtenidos altamente
dependientes de estas suposiciones. Aquí de nuevo los datos contables pueden ofrecer una
superior fuente de información ya que en los balances se puede obtener una estructura y una
desagregación mucho más acertada y no basada en suposiciones sino en la inversión real de
las empresas.

Para obtener esta información de las empresas se puede acudir a las Centrales de
Balances. Su proliferación en los últimos años, también se ha visto favorecida por una serie
de factores como son; la intensificación de la competencia, que crea en las empresas la
necesidad de tener una referencia para poder compararse con otras unidades económicas de
su mismo sector de actividad; y el progreso en la tecnología informática, mediante el
abaratamiento de los costes de creación y mantenimiento de estas bases de datos.

Se entiende por Central de Balances (Silvestre Pérez, 1986) el servicio mediante el
cual se obtiene de las empresas no financieras información relativa a sus características
(domicilio, actividades, localización geográfica, personal ocupado, etc.) y a sus datos
contables, con los que se crea un banco de datos homogéneos, agregables y comparables
que, con una metodología adecuada, utiliza para realizar y difundir estudios económicos y
financieros a diversos niveles de agregación, poniendo de manifiesto la situación de los
diversos sectores del colectivo tratado.

De este modo las Centrales de Balances proporcionan información rigurosa y
objetiva que es útil tanto a la Administración en el diseño de la política económica, como a
los propios empresarios a la hora de compararse con el sector al que pertenecen. Asimismo,
también proporcionan información a otros usuarios, tales como investigadores, entidades
financieras, organismos encargados de la elaboración de información estadística,
asociaciones y colegios profesionales, etc.
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Estas bases de datos aplican dos alternativas distintas para recoger la información
contable: utilizar un cuestionario o recoger la información directamente de los estados
financieros de las sociedades. Las Centrales de Balances que aplican el primer criterio,
tienen como ventaja la obtención de información no contable, que combinada con datos
obtenidos de las cuentas anuales puede permitir mejorar los análisis que se elaboren con
posterioridad. Si se aplica el segundo criterio, los análisis posteriores que elaboremos
contendrán principalmente información contable.

En España la Central de Balances depende de la Dirección General del Servicio de
Estudios del Banco de España y publica información de las empresas no financieras
(balances, cuentas de resultados, empleo y salarios, ratios, etc.) datos disponibles desde
1983. Para la recopilación de esta información utiliza principalmente las cuentas anuales
depositadas en los correspondientes registros mercantiles, porque al estar obligatoriamente
sometidas a los principios y normas contables del Plan General de Contabilidad, cumplen
los requisitos cualitativos y cuantitativos necesarios. Además la Central de Balances del
Banco de España completa esta información con la obtenida a través de encuestas
realizadas a empresas pertenecientes a distintos sectores de la economía española. El
conjunto de empresas que suministra voluntariamente sus datos a la Central de Balances del
Banco de España (8.000 por término medio) representa el 35% del PIB del sector no
financiero.

Si bien las bases de datos de información contable ofrecidas por las Centrales de
Balances de los distintos Bancos Centrales constituyen una valiosa fuente de información
para el investigador, esta información tienen un cierto carácter primario ya que no se trata
de información elaborada, esto es, se limita a reunir y agregar la información contable
recogida en las Cuentas Anuales de las empresas. Por su parte, la Contabilidad Nacional si
bien ofrece unos agregados contables debidamente elaborados desaprovecha el potencial
que supone la información contable periódicamente elaborada por las empresas que son las
mejores conocedoras de su situación patrimonial, económica y financiera. Por ello, tal
parece que el método a seguir debería consistir en emplear la información disponible en las
distintas bases de datos contables pero aplicándole un tratamiento que resulte adecuado
para la consecución de los objetivos perseguidos.

5. Un Modelo de Cálculo del Stock de Capital

Partiendo de las premisas anteriormente establecidas el modelo de trabajo debería
tomar como datos de entrada las variables observables en las Cuentas Anuales y aplicarles
un tratamiento que permitiera resolver los mayores problemas que les afectan,
principalmente el ya comentado de heterogeneidad debida a la inestabilidad monetaria tanto
en lo referente al valor contable de los bienes de capital como a su depreciación física y
tecnológica.

Para el cálculo del stock de capital neto sectorial a menudo se emplean, como
proponen Mas et al. (2000) unas tasas de consumo de capital fijo que ya incluyen tanto la
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depreciación como los retiros de inmovilizado. En el estudio sobre el stock de capital en
España en el periodo 1964-96 que llevaron a cabo los mencionados autores, estas tasas de
consumo se obtenían a partir de las tasas medias de otros países que se consideraban una
buena aproximación de las que podrían encontrarse en los sectores españoles. A
continuación, estas tasas eran recalculadas basándose en los resultados obtenidos por
Martín y Moreno (1992)  en su estudio acerca del stock de capital en España en base a
datos contables. Estos autores plantean un modelo para estimar el stock de capital neto,
basándose en los trabajos realizados por Bond y Devereux (1990) y Wadhwani y Wall
(1986).

El capital bruto valorado a coste histórico (KBHt) se puede definir como la
inversión pasada que todavía está en uso en t valorada a los precios vigentes en el momento
de su adquisición. Esta valoración se ve muy influenciada por los cambios en el nivel de
precios por tanto lo realmente interesante sería disponer de la misma medida de capital
bruto pero valorada a precios actuales, esto es, a coste de reemplazamiento  (KBRt).

( ) [ ]1
0

,1∑
∞

= −
−− −=

i it

t
tittt p

p
WIKBR

siendo pt y pt-i los precios de los activos en el año t y t-1.

El problema reside en que no se puede calcular la anterior expresión [1] a partir de
los datos contables debido a que no se puede conocer la distribución ni por edades ni por
tipos de activos de los stocks de capital de las empresas. Para solucionarlo se pueden seguir
dos caminos.

En primer lugar se puede sustituir el ajuste de precios implícito en [1] por un ajuste
mediante un precio medio de los activos contenidos en KBHt. Para ello se necesitaría una
medida de la media de edad de los activos que integran el stock de capital en el año t, y esta
medida puede aproximarse mediante el cociente entre la amortización acumulada (Dt) y la
depreciación corriente (dt).

En segundo lugar, se puede estimar el capital a través de un mecanismo iterativo
que permita aprovechar la información adicional contenida en los balances. Esto sería:

[ ]21 tttt RHIKBHKBH −+= −

siendo RHt el valor a coste histórico de los activos retirados en el año t que se
aproximan por la diferencia entre la depreciación corriente y el incremento en la
amortización acumulada (Mayer, 1982).

El stock de capital bruto a coste de reemplazamiento se calculará ajustando el
efecto de la inflación en los retiros que aparecen valorados a coste histórico. Siguiendo a
Wadhani y Wall (1986) que desarrollan un ajuste muy similar al de los activos medios
anteriormente comentado tendríamos:
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siendo Tt la estimación de la vida media de los activos retirados durante el año t
(vida útil). Este método requiere un valor inicial de KBRt para iniciar el proceso iterativo
que los mencionados autores calcularon aplicando un ajuste de precios medio y como
estimación de la vida media de los retiros emplearon el cociente entre el Inmovilizado
Material Bruto y la Dotación a Amortizaciones.

Estos problemas citados pueden ser soslayados con los datos de la Central de
Balances del Banco de España ya que en 1983 y en 1996 se llevan a cabo actualizaciones
de balances con carácter generalizado propiciadas por sendas leyes de regularización de
balances que dispensan de tributación fiscal, total o parcialmente, la revisión del valor de
los activos. Es por ello que no se comete un sesgo importante si se tratasen los datos
inmediatamente posteriores a la actualización de balances como valorados a coste de
reposición. Ello permite no tener que realizar una estimación imprecisa de la vida media de
los bienes de capital de las empresas (Martín y moreno, 1992).

Al haberse actualizado junto con los activos el valor de sus fondos de
amortización, no será necesario tampoco realizar una estimación de la vida útil de los
activos, debido a que la aproximación que se utiliza para los retiros se basa en las partidas
de amortización. Entonces es correcto suponer que los activos retirados estarán valorados a
precios del año de actualización y consecuentemente el ajuste de precios correcto se
obtendrá multiplicando por el cociente Pt  / PA, donde A es el año de la actualización.

El capital neto a coste histórico en el año t (KNHt) se define como la suma de la
inversión pasada que aún permanece en t (neta de retiros) menos la proporción de ésta que
ha desaparecido como consecuencia de la depreciación, esto es, la diferencia entre el
Inmovilizado Material Bruto y la Amortización Acumulada. El capital neto a coste de
reemplazamiento expresado en valores corrientes será:

( )( ) [ ]∑
∞
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siendo δt-i la tasa de depreciación anual. De nuevo para el cálculo de KNRt se
utiliza un procedimiento iterativo y se asume la suposición de que los activos fijos de la
empresa se deprecian a una tasa exponencial constante a lo largo del tiempo. Por tanto:
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La ecuación [5] toma como entrada de datos valores que se pueden obtener sin
excesiva dificultad de las Cuentas Anuales:

•  KNRt-1 es el valor inicial necesario para poner en marcha el proceso
iterativo. Puede ser, bien el valor de los activos en el momento de su adquisición lo que no
plantearía excesivos problemas metodológicos, o bien el valor del stock neto en una fecha
determinada, si se desconociese su fecha de entrada en el patrimonio, lo que implica
realizar una correcta estimación de este valor pero en un momento más cercano a su
adquisición ya que un error significativo se vería magnificado en las sucesivas iteraciones.
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•  δ es una tasa de depreciación con un doble componente: la amortización
técnica del activo y una estimación sobre los retiros de aquellos bienes que no consumieran
su vida útil estimada.

•  pt / pt-1 es el índice de precios que se empleará para realizar la
actualización de los valores. Se obtendrá de estadísticas publicadas siendo especialmente
adecuadas aquellas que desglosen la variación de precios para los distintos elementos, como
es el caso del Indice de Precios Industriales, en detrimento de aquellos que sólo ofrecen un
índice general de variación, como es el caso del Indice de Precios al Consumo.

•   It es la inversión del ejercicio, que se obtiene de la información contenida
en la Memoria más fiablemente que de la diferencia de Balances consecutivos. En cambio,
para mantener la simplicidad del modelo, no será conveniente estimar los retiros por este
procedimiento ya que, al contrario que las inversiones que se valoran en la moneda del
ejercicio en que se realizan, los bienes objeto de retiro estarían valorados a moneda del
ejercicio en que se adquirieron.

6. Conclusiones

El examen de las características de valoración del inmovilizado y de los distintos
métodos de depreciación existentes parece conducir a la conclusión de que existe una
amplia dificultad para el uso de las cuentas anuales de las empresas como fuente de datos
para el cálculo de magnitudes micro y macroeconómicas al estilo de las empleadas en los
Sistemas de Cuentas Nacionales.

El criterio del coste histórico como genérico para la valoración del inmovilizado
dificultara sensiblemente la estimación del stock de capital, ya que este estará formado por
elementos cuyo reflejo contable no se ve recogido en unidades monetarias de homogéneo
poder adquisitivo, si bien el cuidadoso uso de distintas técnicas puede solventar esta
dificultad, pero siempre teniendo que  realizar un detallado examen caso por caso.

Respecto a las técnicas de amortización no deberían suponer un obstáculo serio
siempre y cuando las empresas estuvieran llevando a cabo una correcta amortización
contable con independencia de cualquier criterio fiscal o de rentabilidad. En ese caso esta
partida sí estaría reflejando la verdadera depreciación del inmovilizado, si bien heredaría el
problema que supone la valoración del inmovilizado al coste histórico y que se transmitiría
al cálculo de las cuotas de amortización.

La agregación de la información contable de empresas individuales aprovechando
los importantes bancos de datos constituidos gracias al avance de las tecnologías de la
información permite su tratamiento y análisis de un modo mucho más flexible que los
métodos empleados en la Contabilidad Nacional y mucho más operativa que la realizada
por métodos econométricos. El desarrollo y aplicación de técnicas que aprovechen el rico
flujo de información procedente de las empresas permitirá una mejor gestión de los escasos
recursos tanto públicos como privados en el desarrollo de una eficaz política económica que
permita una correcta asignación a aquellos sectores con mayor potencial de crecimiento,
siendo una de los reflejos, aunque no el único, de este crecimiento la variación del stock de
capital, además de permitir el estudio de las particularidades de estas empresas y sectores.
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