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del Plan GeneraldeContabilidad Es
.

decir se renunciaría alinear los
principios contables españoles con
a
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losprevistos por las Normas
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.
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norma permitirá capitalizarlos

gastos financieros incurridos por las
sociedades concesionarias durante
,

todo período de construcción de las
infraestructuras Seprorrogaría así
régimen transitoriocontemplado por
el

.

el

la
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menos que seproduzca un
quiebro de últimahora en principio
sentencia

:
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(

.

,

entrada en situación de
desequilibrio patrimonial de buena parte
de las sociedades concesionarias En
mejor delos casos tal situación
redundaría enuna pérdidasignificativa
de rentabilidad financiero-fiscal de

infraestructuras públicas que
entrará vigor
de enero de 2011
está prácticamente vista para

,

)

de Información Financiera

con objetode evitarunasituación que
podría resultar desastrosa para

los acuerdos deconcesión de

Laen

unagran partedel sector de
queha venido reclamando
últimamenteuna soluciónmás de
línea prevista por
tipo mercantil en
algunos paísesde nuestro entorno
que contable La capitalización de los
gastosfinancieros podría redundar
encostestributarios significativos
paralasempresas.

y

En cualquiercaso
contable que probablemente vería
luzconstituiría un arreglo de
compromiso que noacabaría desatisfacer

,

concesionarias

la
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a

la
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la

.
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En segundolugar las
españolas deducirían un ritmo
menor las pérdidas generadas por
,

concesionarias

a

gastosfinancieros

Se evita

la

situación de

el

,

planteamiento

generadas por sus participadas.
Ellose debería
obligación de
homogeneizar contablemente los
fondos propios de las
participadas
extranjeras según criterios españoles
horade reconocer un deterioro
fiscal de
cartera Una situación
probablemente pocoequitativa
y

En primer lugar porque las
empresas que participaran en
extranjeras podríanver
sensiblemente mermadas sus posibilida

la

las concesiones existentes futuras.

des de aprovechar las pérdidas

a

infraestructuras

desequilibrio patrimonial
debuena parte delas
sociedadesconcesionarias

.

Ambos tipos de

costes tributarios podrían afectar
negativamente
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