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La contdbilidad en Estados Unidos ha rec?bido una atención superior a la
que ha merecido en la mayoría de los restantes países occidentales, no sólo por
tratadistas y profesionales especializados, sino por los mis diversos sectores de
la sociedad norteamericana.
País capitalista por excelencia, con el merclado de valores más importante
del mundo, en el que participan millones de grandes y pequeños inversores, y
que ha configurado el ;fraude fiscal como delito dentro de su deredho penal,
conoce la importancia que tiene dentro de su sistema la informacih económicofinanciera que preparan las empresas a partir de sus contabilidades.
Pero la importancia que Estados Unidos ha venido restando a la contabilidad y a la información econÓmico4inancieí.a no ha si o la misma a lo largo
de este siglo. Fue necesaria una profunda crisis económica, que manifestó su
mayor virulencia en el mercado de valores, para que el país tomase conciencia
de la importancia de estos temas y les prestase el apoyo y la atención que requieren dentro del sistema económico de cualquier país occidental.
Antes de introducirnos de lleno en el estudio de los sistemas y principios
uniformes de contabilidad en los Estados Unidos, es conveniente, no obstante,
que hagamos unas breves consideraciones sob're el sentido de la uniformidad
en contabilidad.

a

1.
1

UNIFORMIDAD EN CONTABILIDAD
Aunque las diversas acepciones de los voctiblos que nos facilita el diccionario de la Real Academia Espaííola no se pueden siempre aplicar estrictamente
a definiciones técnicas, sabemos que la semintica del término "uniforme" se
corresponde con la de las palabras "igual", "conforme" y "semejante". En el
campo de la contzibilidad existen, sin emibargo, interpretaciones divergentes entre los tratadistas y profesioilales sobre la mayor o menor rigidez de la regla
uniforme (sistemas y procedimientos) y sobre el grado de flexibilidad en su
aplicación práctica.
Una posición extrema defiende una uniformidad absoluta *en las cuentas a
utilizar, en los criterios cont~tblesaplicables a cada transacción o situación y en
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los informes económico-financieros que preparan periódicamente las empresas.
La consecución de este 'objetivo implica& el desarrollo de un amplio sistema
ue abarcase planes de cuentas sectoriales, modelos de estados económicoZnancieros y un conjunto exhaustivo de normas e instrucciones detallando la
utilización de las cuentas, los criterios de estimacibn y valoración, etc.
La publicación e implantación de este sistema habría de realizarse por vía
legislativa y necesitaría de la intervención de la Administración phblica del país
correspondiente para regula^ su mantenimiento y constante aotualizacibn. Las
dificultades que surgirían en su preparación y desarrollo lo convierten en un
objetivo a muy largo plazo, al que únicamente se podría llegar por sucesivas
a~roximaciones.
Otra posición, más moderada en su concepcfón, aunque no exenta de dificultades en su aplicación, mantiene ue un sistema uniforme de contabilidad
debería basarse en un conjunto amp io de normas y principios generalmente
aceptados, permitiendo al mismo tiempo un cie~togracl'o de flex$bilidad en su
de principios de contabilidad generalaplicación práctica. En este conj~~nto
mente aceptados existirían algunos que podrían aplicarse indistintamente a una
misma empresa o a una determinada transacción. La selección del principio de
contabilidad a aplicar en cada caso se dejaría d criterio de la dirección de la
empresa y habría de estar basado fundamentalmente en las circunstancias concurrentes.
Algunas de las causas que inciden en esta elección vienen deteirninadas por
la naturaleza del sector al (que pertenece la empresa, posr e1 producto que vende o servicio que ofrece, por las condiciones de lacturacióil a clientes y de proveedores, por sus pos?bles actividades de investigación, por su entoino jurídico,
por su estructura o por la simple actitud de la dirección. Es fácil deducir el impacto que cada uno de estos factores puede tener en contabilidad.
Con dbjeto de ilustrar prácticamente sobre las alternativas contables que
existen en algunos países y, concretamente, en Estados Unidos, a disposición
de las empresas, vamos a referirnos brevemalte al sector de construcción naval.
En esta industria existen dos principios de contabilidad generalmente aceptados para el reconocimiento del resultado económico que obtiene el astillero en
la construcción y venta del buque. Un principio supone la contzibilización del
resultado en el momento en que tiene lugar la terminación y entrega del buque.
El otro, por el contrario, permite el reconocimiento del beneficio en hnción
del grado de terminación de k obra. En ambos casos se requiere que, si el resultado estimado final es una pérdida, este importe se registre contablemente
tan pronto como didha pérdida sea estimada o conocida.
Las circunstancias que deben concurriz. para la aplicación del segundo principio se centran básicamente en la existencia de un buen sistema de estimación
y contabilización de costes, revissbles periódicamente, de tal forma que en
cualquier momento se conozca con suficiente aproximaciOn el resultado iinal
que tendrá lugar a la terminación y entrega del buque. Evidentemente, los resultados que se obtendrían a lo largo de los ejercicios que durase la construcción del buque son totalmente diferentes según se aplique uno u otro procedimiento de contabilidad. Sin embargo, como se ha dioho anteriormente, ambos
procedimientos están aceptados y la mayoría de las empresas de este sector en
Estados Unidos aplican el criterio del grado de terminación de la obra. POTel
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contrario, en Espaíía est6 más extendido el criterio de contabilizar el resultado
en este sector en el momento en que tiene lugar la terminación de la obra.
A pesar de las diferencias que podrían surgir en la aplicación práctica de
principios de cont~bilidad generalmente aceptados, no cabe duda que sería
ideal llegar a establecer en un país, y preferiblemente a nivel multinacional,
una codificación de estos principios. Este consenso general eliminaría probablemente algunas de las divergencias que existen hoy día en situaciones concretas, pero 110 sería ~azonableesperar que ello resultase en un sistema miforme de contabilidad. Además, incluso si se eliminasen las alternativas en la
elección, las divergencias surgirían por la variedad de métodos de aplicación
práctica de dichos principios generales. De heolio, las ditferencias que se originan por variaciones en los métodos de aplicación son a veces muoho más importantes que las que tienen su causa en pos?bles digerencias en la elección de
los principios generales.
Así, por ejemplo, aunque se encueiltra muy extendido iilternacionalmente
el criterro de valorar las existencias en almacén a precio de coste, la aplicación
práctica de este procedimiento suvone la utilización de métodos diferentes
cuaildo tienen lugar entradas a diferentes precios de adquisición. Se pueden
aplicar en la práctica los métodos de precio promedio, primera-entrada primerasalida (FIFO), última-entrada primera-salida (LIFO), etc. No es necesario1 extenderse sobre los diferentes resultados que se obtendrían de la aplicación de
estos criterios.
Igualmente, la amortización contable de activos ininovilizados en !€unción
de los años estimados de su vida útil parece estar fuera de toda discusión. Sin
embargo, los métodos (constante, creciente o decreciente) y los porcentajes de
amortización han de ser objeto de estimación por las empresas y, de hecho, varían ampliamente en la práctica.
Es evidente, pues, que la uniformidad es siempre relativa en materia de
contabilidad y que en ningún país existe una uniformidad absoluta en el momento presente. La comparabilidad de los estados económico-finán2ieros de una
empresa, que se prepamn como resultado final del proceso contable, con los de
otras empresas en el mismo o diferente sector, e incluso con los que h a preparado la misma empresa en ejercicios ailteriores, está en función del grado de
uniformidad que se haya alcanzado dentro de los sistemas de contabilidad a
nivel nacional. Esta finalidad de comparabilidad constituye el objetivo supremo de todo sistema uniforme y hacia él tienden la mayoría de los países, desbordando incluso el ámbito puramente nacional y estableciendo un objetivo de
uniformidad a nivel supranacional.
LA PROFESIION D% LA CO'NTABILIDAD EN
ESTADOS UNIDOS
La prodesióil de la contaibilidad no habría alcanzado el grado de desarrollo
que hoy disdruta en Estados Unidos si el gobieino de la nación no la hubiese
apoyado de dmma muy especial, no inmiscuyéndose en lo que lógicamente constituye su campo de actuación y de especialización, sino exigiendo su presencia
en todas aq~i611assituaciones en las que el Estado debe velar por el interés
público.
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Los órganos legislativos y ejecutivos norteamericanos no se han pronunciado sobre técnicas elementales de tenedu~íade libros y registro contable, ni sobre otras materias de contabilidad más elevadas que son propias de la profesión. Se han limitado fundamentalmente a demandar una información completa
y fidedigna de las empresas para que pudiese ser utilizada por todas los sectores de la nación interesados en su evolución. Las técnicas, los procedimientos
y los sistemas que se vienen desarrollando para poder llegar a ese objetivo se
solicitan de los profesionales de la contabilidad para su a licación en todo el
ámbito nacional. Es éste un ejemplo singular de colaboraci n entre Gobierno y
profesión a1 servicio de un país.
Dentro de la profesión de la contabilidad en Estados Unidos se pueden distinguir claramente dos campos penfectamente definidos. El campo privado que
agixpa a los prokesionales que prestan sus servicios a la empresa como parte
integrante de la misma y que se encuentran incluidos en sus plantillas de personal. Paralelamente, .en el denominado campo pdblico, se encuentran los profesionales independientes de la contabilidad, conocidos generalmente con el
nombre de auditores externos, cuya misión fundamental es examinar la información económico-financiera Qbalance, cuenta de pérdidas y ganancias, etc.)
ue someten periódicamente las empresas al público, con objeto de extender su
jictamen U opinión profesional sobre la corrección y suficiencia de la misma.
Dado el nivel de educación en Elstados Unidos, es normal que ambos profesionales, tanto los que actúan en el campo privado como los que actúan en el
campo pí~blico,tengan un tíb.110 universitario y que hayan pasado con éxito los
exámenes que requiere la calificación de '"Certified Public Accountant - C.P.A."
(e uivalencia a los títulos de Contador Público o de Censor Jurado de Cuenta$. Como veremos más adelante, los C.P.A.'s se hallan agrupados en diferentes institutos y asociaciones extendidos por todo el país, que establecen no sólo
las normas por las que se han de regir los profesionales en su actuación, sino
también los principios que regulan la contabilidad y los sistemas de información de las empresas. Un hecho importante a destacar con respecto a estas asociaciones e institutos es que son completamente independientes del gobierno
de los Estados Unidos.

a

DESARROLLO DE PRINCIPIOIS DE CONTABILI~DADGENERALMENTE
ACIE;PTADlOS EN ESTADOS UNIDOS
El ,término "principios de contabilidad generalmente aceptados" adquiere
una especial relevancia en Estados Unidos. Bajo este nombre genélrico se incluyen todos los principios, prácticas, métodos y criterios adoptados por la einpresa para registrar sus rtransaociones internas y externas, establecer bases de
valoración de bienes y derechos activos, de obligaciones y pasivos, determinar
resultados económicos periódicos de la empresa y, finalmente, para presentar,
clasi$icar y determinar la información que ha de incluirse periódicamente en los
estados económico&nancieros. Puede atfirmarse que el conjunto de principios
de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos constituye en sí
mismo un sistema unifocrme de contabilidad.
Un aspecto muy importante a destacar dentro del contexto de la contabili-
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dad en Estados Unidos es que no existe un plan nacional de contabilidad, ni
ninguna nomenclatura o conjunto de cuentas que con carácter general deban
utilizar las empresas en su procesol contable. Los principios de contabilidad
generalmente aceptados, que se expone anteriormente, se centran básicamente
en los criterios que han de presidir el registro de operaciones, valoraciolies y
presentación de estados económico4inancieros. No entran en las técnicas de
teneduría de libros ni en el proceso mecánico-contable del sistema. Se deja a
las empresas una máxima libertad para adoptar los sistemas, cuentas y procedimientos qu.e consideren más idóneos de acuerdo con las circunstancias, mientras que se intenta uniformizar al máximo la información que preparan las empresas, no sólo en cuanto a su presentación, sino también en cuanto a los criterios y principios que la inspiran.
Una gran mayoría de las empresas norteamericanas disponen de man~luales
de contabilidad en los que se establecen los planes de cuentas a utilizar, los procedimientos de administración y de control interno y los principios de contabilidad que 'han de segui~separa registrar sus transacciones internas y externas.
Se puede observar que en la mayoría de los planes de cuentas que las empresas americanas han diseñado se sigue el criterio de agrupar las cuentas por masas patrimoniales en el mismo orden en que normalmente figuran en la preseilta'ción de los estados económico-financieros.
Los auditores independientes hacen referencia también en sus opiniones
profesiones a los principios de contabilidad generalmente aceptados. E n efecto,
no expresan su opinión en términos absolutos, sino que dictaminan sobre si los
estados económico-financieros objeto de su revisión han sido preparados, precisamente, de acuerdo con dichos principios. Estos principios han evolucionadc
ampliamente durante miidhos años de práctica profesional en el país y se dice
que están "aceptados" porque las comunidades financieras y empresariales, así
como los profesioilales de la contabilidad, los reconocen como tal y los ~~tilizail
en la preparación y p~esentaciónde estados económico-financieros.
E L "AMERICAN INSTITUTE QF CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANTS"
De todas las organizaciones y asociaciones de profesionales de la contabilidad que existen en Estados Unidos, el "American Institute of Certified Public
Accountants" (A.I.C.P.A.) ha asumido la responsabilidad mayor en la determinación de principios de contabilidad generalmente aceptados.
El Instit~itoAmericano cuenta en la actualidad con cerca de 85.000 mieinbros que poseen la calificación de "Certified P~iblicAccountants - C.P.A.". Para
poder evaluar en toda su extensión la cantidad de pro$esionales con esta cualiliceción !hay que tener en cuenta que LIII número importante de C.P.A.'s no pertenecen al Instituto.
Con anterioridad al año 1930 existía muy poco interés en el desarrollo de
principios de contzbilidad en el ámbito nacional norteamericano. La profesión
de la contabilidad era reducida, tenía defectos importantes en su estructuración y sus actividades se desarrollzban de forma f~indamentalmenteindividual.
E l interés del píiblico por la información que presentaban las empresas, así
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como los medios de que disponía el A.I.C.P.A., no eran suficientes como para
iniciar un moviiniento de revisión profunda de los principios de contabilidad
que aplicaban las em resas. Ninguna o muy poca atención se prestaba en aquellos entonces a la delnición de los objetivos fundamentales de los estados económico~financiercrs:
Al principio de la década de 1930 se Ihizo mucho más evidente el interés en
definir un conjunto de principios de contabilidad, debido al enorme daño sufrido por el phblicol inversor durante la crisis económica. La sociedad norteamericana reconoció que la crisis se debió, en parte, a la deficiente e insugiciente información económico~inancierade las empresas. Las impeirfecciones
de la contztbilidad y de la información Yueron estudiadas muy especialmente
dmante el período que duró la depresión. Un comité especial del A.I.C.P.A.
preparó en 1932, en colaboración con i-epresentantes de diferentes bolsas de
comercio de los Estados Unidos, una serie de recomendaciones dirigidas a la
Bolsa de Nueva York, la más importante del país. Una de las sugerencias incluida en estas recomendaciones ifue la de crear un comité reducido de abogados, representantes de la empresa y de la profesión de la contabilidad, para que
preparase un estudio amplio de los principios de contabilidad que deberían
adoptar las sociedades que se coltizasen en bolsa. Se intentó que este estudio
fuese breve y que facilitase un amplio marco dentro del cual las compañías serían libres de elegir los procedimientos, métodos y principios de contabilidad
que se adaptasen mejor a sus necesidades. Este estudio hacía especial énfasis
en la necesidad de aplicar uniformemente en el tiempo los principios de contabilidad elegidos, que habrían de ser expuestos especfficamente en los informes anuales que preparasen las empresas.
Como veremos más adelante, estos estudios resultaron finalmente en la aprobación por el Congreso Americano de dos leyes fundamentales en 1933 y 1904,
que dieron lugar a la creación de la "Securitles and Exohange CommissionS.E.C." (Comisión de Valores y Cambio). Se puede afirmar que la S.E.C. y el
A.I.C.P.A. han sido los órganos que han jugado un papel más importante en
los últimos cuarenta años en el desarrollo de los sistemas y procedimientos uniformes de contabilidad en Estados Unidos.
Ya en el año 1939 el A.I.C.P.A. había formalizado su estruotura en orden a
facilitar la emisión de declaraciones concretas sobre principios de cont@bilidad,
mediante el establecimiento de un comité especializado, el Committee on
Accounting Procedure (Comité sobre Procedimientos de Contabilidad). Este
comité constába principalmente de profesionales independientes de la contabilidad, auditores, y emitió 51 boletines de investigación contable hasta el
año 1969.
Los boletines trataban sobre problemas concretos y aceptaban uno o más
procedimientos alternativos para el tratamiento contable de los mismos. Las
conclusiones que expres@bael comité eran simplemente indicativas e iban encaminadas a orientar a los profesionales en la resolución de los problemas prhcticos que se presentaban corrientemente. El sometimiento al contenido de estos
boletines por parte de los profesionales era totalmente voluntario; sin embargo,
este caráoter orientativo no fue dbice para que dichos boletines tuviesen una
general aceptación. El principal objetivo del comité fue utilizar la persuasión
en vez de la coacción para conseguir el apoyo de las concl~~siones
alcanzadas.
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Las empresas y los auditores que no coincidían con el conteiiido de los boletines no estaban obligados a seguir las prácticas recomendadas. Podían utilizar
otro procedimiento alternativo que estuviese su$icientemente extendido y aceptado en la práctica.
Durante los veinte años que duró el Committee on Accounting Procedure se
suscitaron un elevado níimero de tensiones y una general insatisfacción por la
calidad de los boletines que emitía y por su falta de haibilidad para resolver
en la práctica los problemas que planteaba su aplicación.
E n un esfuerzo para mejorar su condición de líder en la determinación de
psncipios de contabilidad generalmente aceptados, el A.I.C.P.A. sugirió la creación de un órgano especial que habría de encargarse de un amplio programa
de investigación en el campo de la contabilidad. El anteproyecto 4ue sometido
al Consejo del Instituto en septiembre de 11958. En el mismo se recomenda;ba
la creación del Accounting Principles Board - A.P.B. (Consejo de Principios d e
Contabilidad), a quien se encomendaba un programa profundo de estudio e investigación de dichos principios.
El coasejo directivo del A.I.C.P.A. creó el A.P.B. y eliminó el Comité sobre
Procedimientos de Contabilidad el 1 de septierrilbre de 1959. E4 A.P.B., soportado por un programa de investigación muoho más profundo, fue el primero en
consideral. y alcanzar ciertas conclusiones sobre conceptos básicos, postulados
y principios de contabilidad (incluyendo la definición de los objetivos d e los estados económico-financieros). También procedió a estudiar, analizar y considerar
los problemas que afectaban más directamente a las prácticas de contabilidad y
de informacióil económico-iinailciera. El objetivo era realmente "estrechar las
áreas de diferencia y de falta de uniformidad en la práctica" de una forma tan
rápida como fuese posible, pero basándose en la necesaria investigación y estudio.
Como ejemplo de la actividad del A.P.B. durante los años en que !ha venido
funcionando se encuentran las veinticuatro opiniones y los cuatro estudios que
ha emitido. Dieciodho de estas opiniones y tres de estos estudios han sido emitidos desde el año 1965 y tienen un contenido muy superior a aq~iellosque fueron editados durante los primeros seis años de actividad del A.P.B.
CONTENJDO DE LAS PUBLICACIONES MAS IMPOlRTANTES
DEL A.I.C.P.A.
Con objeto de alcanzar una idea más completa de la actividad iilvestigadora del A.I.C.P.A. desde su creación hasta la Iedha, vamos a exponer a continuación un resumen del contenido de las publicaciones más importantes que ha
realizado hasta la fedha. Como se ha mencionado anteriormente, 'las publicaciones más trascendentales son los Boletines de Investigación Contscble (Accounting Research Bulletins) y las Opiniones del A.P.B. Es evidente que, dada
su diferencia en el tiempo, algunos estudios contradicen otros que fueron emitidos en fechas anteriores. No obstante, en todos los casos se menciona específicamente el punto que es derogado en el estudio anterior, cuyo tratamiento,
a partir de ese momento, se hará de acuerdo con las nuevas conclusiones.
Anualmente, el A.I.C.P.A. publica dos voluminosos tomos en los que se recopilan todos estos estudios desde su origen hasta la fecha. Estos tomos cons-
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tit~yeild'e hecho un códígo actualizado de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos.
Los 42 Boletines de Investigación Contable emitidos por el Instituto hasta,
el año 1953 fueron objeto en esta fecha de una recopilación y codi£icacibn en e1
BoleSím núlmeer 43, que tomamos como origen para resumir el coniteilido de los
mismos :
BOLETIN
C O N T E N I D O
N,UMERO
43
a) Formato de estados económico-finanoíeros comparatfvos, estado combinado de pérdidas y gmancias y de reservas.
B ) Capital circulaate o de trabajo, definición de activo circnlante y de pasivo
cirrc~tlante.
C) V8aloraciÓ1ide inventarias.
cl) Activos inkngibles.
e) Reservas para contingencias.
f) Cuentas de capital.
g) Resultados y reservas acumuladas.
h) Daprecilación de activos fijos: depreciación sobre impoctes superiores al
precio de adquisición, hpreciación sobre valores act~~dizados.
i) In~pmstos .
i) linlinpu&ois.
k) Operaciones con d extranjero y problemas cíb moneda extranjera'.
1) Programas esproisules de compensación: sistemas dk jubilación voluntaria
y c~ncesiónde opciones para oompra de acciones,
in) Tratamiento de los contratw de ayrendamiento a largo plazo en los estados
económicodnancie~os.
Tratamiento de los costes de emisión, descuento y amortización de emiz)
présti5os.
Métodb de depreciación de activos fijos en función de saldos decrecientes.
'I"ratmieato contable de ¡los contratos de constr~icciónlen general a largo plazo
(con$abilización de ben~@icios)~
Probkmas de presentación de I<u reservas acumulah.
Contabilización dle los costes de los sistemas de jubilación volunta~ios adoptados por las empresas.
Concentración y k i ó n de empresa&
Cálculo de las rendimientos por acci6n.
Contingencias.
Goneolidación de estados financieros.

Las opiniones emitidas por el A.P.B. desde su forinación hasta la fecha son,
.en resumen, las. siguientes:
C O N T E N I D O

1.
2

Nuevas regias de depreciación y su relación con la 12i~ulkciÚnfiscal, de los
Estados Unidos.
Trakrnient~contable del, crédito fiscal a la inversión.
En e1 año 1962, er Instituto Americano se planteó el tnatamiento ~&bl& del
beneficlw que se origina como consecnencia del' crédito fiscal a la. Inversi6n,
~simiiara l que se ha owcedidol en Espaiiai d pasado mes de diciembE $e
19.71 pana inversiones contratados. hasta fiindes del primer semestre de 1972.
Ea esta opinión se concluye que el beneficio que se obtenga como consecuencia de la reducción de impuestos por inversiones en activo inmovilizadio, habrá de neflejarse en los Estados de pérdidas y ganancias corre$pondientes a los ejercicios de la vidla útitl de dicho inmovifiizado.

Soto S e m n!o: Sistemas de Contabilidad e n Estados Unidos
OPINION
NUMERO

7\08

C O N T E N I D O
El estado de lorigen y aplicación de fondos. Normas paila su prepara1ció.n.
Revisión de la Ouinión número 2 sobre el tratamiento contable del crédito
fiscal a la inversión.
En esta revisión se modifica la condusión única de diferir el beneficio fiscd a
lo largo de la vida del activo y s~eacepta la posibilidad alternativa dme contxbbiilizarlo en el ejercicio en que ti'ene lugar la adquisición del bien. No obstante, se menciona sspecíficamenB que d tratamiento de diferir el beneficio
a lo largo de lla vida del bien ha de-tener carácter preferente.
Presentación de los contratos de arrendamiento a largo plazo en los a t a d o s
económico-financieros del arrendatario.
En esta opinión se creaba la obligación para los arrendatarios de informar ampliamente en sus estados e c o n ó n c o - f i n a n c i e de los arrendamientos a largo plazo que tuviesen contratados. En ciertos casos se recomendaba la capitallización de los pagos futuros y del pasivo correspondiente, como si se
tratase de una compw con pago aplazado.
Revisión de los Boletines de Investigación Contrable.
Actuaiización de ciertos Boletines de Investigación Contable, introduciendo ligeros cambios en los mismos.
Plresentación de los contratos de arrendamiento a largo plazo en los estados
financieros del arrendador.
Tratamiento contable de los sistemas voluntarios de jubilación.
Aquellas compañas que hubiesen adoptado o adoptasen un sistema de jubilación
complementario de la seguridad social para sus empleados y que no hubiesen
contratado su pago con una empraa aseguradora, vendarían obligados a: 1)
imputar anualmente a las cuentas de pérdidas y ganancias el coste actuarial
devengado en el ejercicio por el mencionado plran, y 2) anlortizar en un
plazo máximo de cuarenta años los derechos clevengados por el personal con
anterioridad a la fecha de implantación del plan. De esta forma, cuando
una empresa iniciase un sistema voluntario de jubilaciones debería calcular
actuarialmente los derechos devengados por los empleados hasta ese momento, de acuerdo con el nuevo plan. El importe así calculado desbería amortizarse por la empresa en un plazo máximo de cuarenta años. Al mismo tiempo, se irían cargando a las cuentas de pérdidas y ganancias de cada ejercicio
los costes actuarialrnente devengados durante el mismo.
P~esentaciónde los resultados del ejercicio.
Uno de los problemas más delicados que hay que resolver para conseguir una
correcta presentación de los resultados de una empresa es da clasif~acióne
imwtación de partidas extraordinarias anormales aue se pudiesen identifide los
ca,; con ejercichs anteriores. Esta opinión trataba-exhau~ivau~~ente
diferelnkls oarslcs que plodiílm pfiisei~amem la práctioa y drafihía su tratamiento contable.
Actualización de ciertos criterios.
En este estudio se introducían algunos cambios en opiniones anteriores o Boletines de Investigación Contable en relación con estados financieros consolidados, concentración de empresas, imputación del efecto fiscal, etc.
Contabilización del impuesto sobre beneficios.
En Estados Unidos es pernusible una distinción entre contabilidad fiscal y contabilidad financiera. El efecto fiscal de una diferencia de tratamiento de
una transacción en una y otfia contabilidad ha sido objeto de amplios estudios. En esta opinión se marcaban los criterios que habían de seguir las
empresas cuando contabilizasen a efectos fisca~lesciertas transacciones que
trataban diferentemcnte en la contablidad general financiera, y viceversa.
Rapresenta otra opinión de actualización de diferentes criterios contables que
fueron definidos en publicaciones anteriore.,
Modificación de la 0pinió.n número 9 en relacion con si1 aplicación a bancos
comerciales.
Contabilización de en~préstitos convertibles.
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C O N T E N I D O
Cálculo de los rendimientos por acción.
Es ésta una opinión muy amplia, en la que se deteryminan los procedimientos
que han de segui~iseen los diferentes casos para calcular el rendimiento por
acción. Dada la gran complejidad de este tema en Estados Unidos, el estudio es muy profundo y completo.
Fusiones y concentraciones de empresas.
Existen dos criterios generalmente aceptatdos en Estados Unidos para contabilizar las fusiones de empresas. El criterio del "pooliag of interest" y el criterio de compra. En el primer caso se tmspasan los activos y pasivos ~1 valor a que figuran contabilizados en la empresa fusionada, mientras que en e l
segundo se efectúan actualizaciones de estos valores a sus precios de mercado. La diferencia positiva entre el patrimonio líquido traspasado y el contravdor entregado a cambio da lugar a lla aparición de un valor intangible
conocido, generalmente, como fondo de comercio.
Contabilización de activos intangibles.
En esta opinión se hace mención específica a la amortización del fondo de coinercio que s~wgeen las fusiones y concentraciones dte empresas, estableciendo un límite máximo de cuarenta años para su amortización.
Contabilización de inversiones en otra's empresas a su valor teórico-contable.
de esta opinión, las sociedades que poseían en sus carteHasta la p~~blicación
ras inversiones en otras empresas que no escedían del 50 por 100, venían
,obligadas a contabilizarlas a pnecio no superior d de adquisición. Con la
publicación de esta opinión se permite a las empresas que posean más del
20 por 100, pero menos del 50 por 100, de otra compañía presentar esta
inversión en su activo del balance de situación al precio teórico-contable
resultante en función del patrimonio líquido de la compañía subsidiaria.
Presentación de cambios en la situación financiera.
En el mes de marzo de 1971, el A.1.C.iP.A. cambió al título de '5Estado de Origen y Aplicación de Fondos" por el de "Estado de Cambios en la Situación
Financiera". En esta opinión se tratan diferentes aspectos encaminadas a la
actualización de opiniones y estudios anteriores sobrr este estado.
Camb.ios en los principios de contabilidad aplicados por una empresa.
Dada la posibilidad de elegir entre diferentes principios de contabilidad alternativos para el tratamiento de una transacción, valonación de a n activo,
etcétera, d A.I.C.P.A. ha emitido esta opinión con (objeto de esquematizar
las causas que pueden dar lugar a la modificación de un pincipio y definir
L información adicional que debe incluirse m los estados económico-financieros de la empresa en el ejercicio en que ha tenido lugar dicho cambio.
Intewses de cuentas y efectos a cobrar y a pagax a largo plazo.
A diferencia de nuestra Ley de Sociedades Anónimas, que establece que los créditos a favor de la empresa han de figurar en d balance de situación por
su valor nominal, la profesión de la contabilidad en Estados Unidos ha establecido en esta opinión la necesidad de actualizar financie~ainentelas deudas a cargo de la empresa lo los créditos a su favor que tengan un vencimiento a largo plazo. De esta forma ha de figurar el principal de la deuda
o del importe a favor en d balance de situación, sin incluir los 'intereses que
se devengarán e imputargn a pérdidas y gan'ancias en ejercicios futuros.
Iidchrmadóa ~ailpúbiliucr dv 3% polibi~oasde aodaMidad laidioptadiaw piolr las mpmas.
Con objeto de informar debidamenk al lector de los estados económico-financi'eros de una emprosa acerca de los principios y políticas que la misma ha
seguido en la prepamtción de diohos estados, en esta opinión se crea la obligatoriedad de infornla~en este sentido mediante notas al pie de los estados
o de manera similar.
Contabilización del efecto fiscal de ciertas transacciones sujetas al impuesto
sobre beneficios.
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De la simple leotura del contenido de los boletines y opiniones mencionados
anteriormente se puede comprender la complejidad de los temas que h a abordado el A.I.C.'P.A. y la profundidad con que ha tratado los mismos. Baste decir
que cientos y cientos de páginas incluyen los resultados finales de los estudios
que han requerido una gran cantidad de tiempo y medios por personas e inetituciones muy destacadas dentro del campo de la contabilidad y de la industria norteamericana.
Es conveniente insistir en este punto que la uniformidad de la contabilidad
en Estados Unidos tiene una concepción diferente de la que existe en otros
países. Como se ha mencionado anteriormente, no existe un plan uniforine de
cuentas ni unos modelos normalizados de estados económico-financieros. Por el
contrario, existe una amplísima literatura, publicada fundamentalmente por el
A.I.C.P.A., que en un principio tuvo carácter orientativo e indicativo y que,
posterio~mente,a través de las opiniones del A.P.B., han representado normas
de obligado cumplimiento para las empresas y los profesionales independientes
de la contabilidad.
Paralelamente a la preocupación del A.I.C.P.A. por estudiar y divulgar debidamente todos los temas relacionados con la contzbilidad de las empresas, el
Gobierno, como veremos más adelante, ha apoyado de forma muy especial a la
profesión independiente de la contabilidad, encargada de efectuar la audi,toría
externa de la empresa, exigiendo sus opiniones profesionales sobre los estados
económico-financieros. E l ejemplo de esta exigencia para ciertas empresas ha
cundido ampliamente en la economía norteamericana y se puede afirmar que
no existe hoy día ninguna empresa de un cierto vol~imen,cotizada o no en la
Bolsa de Estados Unidos, ue no tenga su6 estados financieros anualmente wditados por profesionales in ependientes.

3

FORMA Y C0NTE:NIlDO DE ESTADOS ECONOMICO-FINANCIEROS
Los comentarios que se presentan a continuación hacen referencia exclusivamente a las empresas comerciales e industriales de Estados Unidos que 110
están sujetas a ningún tipo especial de regulación por organismos dependientes
del Gobieino. Estos sectores, conocidos generalmente bajo el nombre de "Regulated Industries" (Industrias Reguladas), tienen disposiciones específicas en
relación con la presentación de estados económico-financieros y con los principios de contabilidad que se aplican en su preparación.
La forma y contenido de los estados econÓmico4inancieros en Estados Unidos se ha dasarrollado y perfeccionado a lo largo de los años por el propio 111stituto (A.I.C.P.A.), por 'los tratadistas y profesionales de la contabilidad y, fundamentalmente, por las exigencias de la "Securities and Excllange CommissioilS.E.C." (Comisión de Valores y Cambio), que establece el tipo de información
que han de presentar las empresas que se cotizan en bolsa. Es unánime el criterio de que la Dirección de la empresa es la responsable primaria de l a corrección de la información presentada periódicamente al púlblico en sus estados
económico-financieros. La resnonsabilidad del auditor indenendiente sobre estos estados se limita al conte$do de su dictamen profesionil sobre .los mismos.
Sin embargo, el auditor independiente ha de presentar las sugerencias oportunas a la Dirección de la empresa sobre la forma y contenido de los estados.
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Los estados económico4inancieros básicos que presentan las empresas eni
Estados Unidos son el balance de situación, el estado de p6rdidas y ganancias,
el estado de movimiento de reservas y el estado de origen y aplicación de fondos o de cambios en la situación financiera. Además, se presenta en ciertos casos la información adicional ue se requiere en relación con situaciones especiales (cotización en bolsa, in ustriafs reguladas, etc.).
No existe ninguna p~blicación del Instituto Americano en la que se establezca con carácter taxativo la forma y contenido de los estados económicofinancieros. No obstante, se puede dirmar que existe una gran uniformidad en
los estados que las (empresas americanas presentan periódicamente al público.
Esta unifoimidad tiene su o~igenen la abundante literatura ue sobre este tema
existe en el país y en el consenso general por parte de to as las empresas en
presentar sus estados de acuerdo con la costumbre imperante en la profesión,

%

2

BALANCE DE SITUACION
El formato de balance de situación que utilizan generalmente las compañías industriales y comerciales en Estados Unidos tiene en su parte iaquierda
la relación del activo por orden de liquidez, empezando con el activo circulante
y mostrando a continuación los aotivos a largo plazo, inversiones financieras,
activo inmov?lizado tangible, cargos diferidos y activos intangibles.
En la parte derecha se presenta el pasivo por orden de exigibili'dad, comenzando con el pasivo circulante, pasivo a largo plazo, ingresos diferidos y cuentas .de capital y reservas.
Los modelos de balance de algunas indushiales específicas difieren de sste
foimato. Por ejemplo, el sector regulado de empresas de agua, gas y electricidad muestran como primer componente del activo en la parte iaquierda de1
balance de situación el inmovilizado tang$ble, y en el pasivo figuran en primer
lugar las cuentas de capital y reservas.
El concepto de "circulante" se identifica generalmente con el plazo de un
año, o s ~ ~ p w i osir el período normal de maduración de la empresa excede d e
doce meses.
ESTADO DE RESULTADOS O DE PERDIDAS
Y GANANCIAS
Los estados de resultados se presentan básicamente siguiendo dos fomatos
diferentes. El riormato "Múltiple Step" (paso múltiples) muestra una serie de
datos intermedios tales como el resultado bruto en ventas (resultante de la diferencia entre la cifra de ventas y (delcoste de ventas que figuran en e1 estado)$
resultado operativo (resultante de deducir del resultado bruto los gastos comerciales, de administración y generales), resultado antes del impuesto sobre beneficios (obtenido a partir del resnltado operativo una vez descontados los ingresos y gastos financieros y otros de naturaleza varia) y el resultado neto (que
se obtiene una vez deducido el impuesto sobre beneficios correspondiente al
resultado obtenido).
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El formato de "'Single-Step" (pajso único) consiste en agrupar en un capít~ilo
general todos los ingresos y en el otro todos los costes y gastos para alegar a l
resultado antes del impuesto sobre beneficios. Al igual que en el caso anterior,
de este resultado se deduce el impuesto sobre beneficios correspondiente antes.
de llegar al ~esultadoneto.
ESTADO D E RESERVAS
En este estado se presenta de forma resumida los movimientos o transacciones que lhan tenido lugar durante el ejercicio en las cuentas de reservas y de
remanentes acumulados. Es éste un estado muy interesante porque permite conocer al accionista las variaciones que han tenido lugar durante el ejercicio en
un componente muy impo~tantedel patrimonio 'líquido de la empresa.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS O D E CAMBIOS
EN LA SITUACION FINANCIERA
Este estado dinámico-financiero permite conocer el origen de los fondos obtenidos por la empresa durante el ejercicio y su utilización. Se hace una clara
distinción entre capital circulante, que se identifica con el término "fondos", y
los restantes elementos del patrimonio. En este sentido, se determina en primer
lugar el incremento o decremento del capital circulante, y a continuación se
presenta un resumen de los aumentos y disminuciones que han tenido lugar en
las cuentas de activo y pasivo circulante durante el ejercicio.

l

NOTAS A LOS ESTADOS ECONOMICO-FINANCIEROS
El procedimiento de publicar junto con los estados cierta información adicional para la total comprensión de los mismos es una práctica muy extendida
en los Estados Unidos. Esta información adicional se publica juntamente con
los estados económico-financieros, mediante notas complementarias y explicatorias que en ningún caso pueden ser un sustitutivo de un tratamiento contable
correcto. Las notas a los estados bancieros se pueden clasificar de acuerdo
con su contenido en los grupos siguientes:
Información sobre principios de contabilidad, necesaria al lector d e los
estados económico-financieros para un completo conocimiento de la información en ellos contenida. E n estas notas se establecen los criterios
más importantes de valoración de activos, consolidación, depreciación,
amortización, conversión de moneda extranjera, tratamiento de los sistemas voluntarios de jdbdación, etc. También se incluyen en estas notas
explicaciones de ciertas operaciones o contratos especiales, tales como
descripción de los aspectos más importantes de financiaciones a largo
plazo.
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2. Restricciones y garantías. En este tipo de notas se publican las hipote-

3.

4.

5.

G.

cas, garantías concedidas sobre ciertos activos y cláusulas limitativas
especiales estaiblecidas en la obtención de préstamos (niveles del circulante, restricciones en la distribución de beneficios, etc.).
Compromisos especiales. En estas notas se describen los contratos de
arrendamiento a largo plazo, compromisos importantes para la adquisición de activos fijos o de stoclts, planes especiales de compensación a
ejecutivos mediante opciones a compra de acciones, etc.
Contingencias. Descripción de juicios pendientes, reclamaciones fiscales, etc.
Cambios en 'la aplicación de principios de contabilidad. Aunque la opinión del auditor independiente debe mencionar cualquier efecto impoitante que se haya producido en los estados financieros por el cambio
en la aplicación de principios de contaibilidad, es necesario, además,
que la naturaleza y el efecto de dicho cambio se describa ampliamente
en una nota a los estados financieros.
Acontecimientos impoi-tantes acaecidos con posterioridad a la fecha del
balance de situación. En estas notas se recogerían todos los acontecimientos que han tenido lugar con posterioridad a la fecha de los estados financieros, pero que son anteriores a la publicación de los balances.
ESTADOS FINAINICIEROSC0,MPARATIVOS

Se halla muy extendida la prictica de publicar en las memorias anuales de
las sociedades los estados comparativos del ejercicio con los del ejercicio anterior. E n mudlos casos se incluyen también resúmenes de varios años, noimalmente diez, de los rendimientos de la sociedad.
ESTADOS FINAlNCIEROS CONSOLIDADOS
Una sociedad que posee o controla otra u otras subsidiarias prepara, generalmente, estados financieros consolidados. Esta práctica viene impuesta por
las normas del Instituto Americano y también por las bolsas de valores de los
Estados Unidos.
LA CONTABILIDAD Y LAS BOLSAS DE VALORES
EN ESTADOS UNIDOS
A raíz de la depresión económica que sufrió el país en 1929, el Congreso
norteamericano promulgó una serie de medidas encaminadas a evitar que se
presentasen en el futuro las mismas circunstancias que habían dado lugar a la
espectacular crisis en la economía no~teamericanay, muy en particular, en el
mercado de valores. Como consecuencia de estos estudios, se promulgaron dos
leyes fundamentales sobre Valores en los años 1933 y 1934 y se procedió a la
creación de la "Securities and Exohange Commission - S.E.C." (Comisión de
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Valores y Cambio) en 1934. Esta Comisión depende directamente del Congreso y su principal función es la de vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones establecidas en las mencionadas Leyes de Valores de 1903 y 1934.
Aunque se dieron a la S.E.C. amplios poderes en relación con la definición
de principios de contabilidad y de publicación de estados económico-financieros, la Comisión h a ejercido estos poderes en la práctica en muy contadas ocasiones para prescr$bir normas concretas de contabilidad. Ha preferido dejar
que la profesión de la contabilidad (hiciese frente a las necesidades del moment o en relación con las materias que eran propias de su competencia, mientras
!que la Comisión se ha limitado a darle el apoyo necesario y, ocasionalmente,
exigirle el cumpliiniento de su función con gran firmeza.
La Ley de Valores de 1933, de cuyo cumplimiento y vigilancia se encarga
l a S.E.C., establece las normas y requisitos que deben cumplir las sociedades
norteamericanas cuando quieren que sus valores sean admitidos a cotización en
?cualquiera de las bolsas de los Estados Unidos. En este caso, la sociedad debe
registrar sus valores en la S.E.C. y viene obligada a presentar a la Comisión la
siguiente información para su pítblico conocimiento:

1. Naturaleza y descripción de los valores de la sociedad que hayan de ser
admitidos a cotización en Bolsa.
2. Nombres de los consejeros y directores con indicación de compensación,
participación en beneficios, opciones a compra de acciones, etc., todo
ello rderido a los últimos cinco anos.
3. Acuerdos y honorarios acordados con las entidades patrocinadoras de
la admisión a cotización ("~inderwi-iters").
4. 1n.forinación de la actividad económica de la empresa, historia, productos, fgbricas, situación de la competencia, organización, compañías s~ibsidiarias, convenios colectivos laborales, arrendamientos, préstamos, contratos, etc. E n general, cualquier tipo de información que permits al
inversor evaluar la sociedad.
5. Cumplimiento de la Regulación C. Esta Regulación establece el contenido del documento que ha de ser registrado en la S.E.C. E n este documento se contiene un amplio prospecto, que también se dilstribuye al
público, en el que se resume una amplia infoimación sobre los valores,
la empresa y su información económico-financiera.
6. Estados económico-financieros requeridos por la Regulacibn S-1:
a) Balance de situación a la fecha más reciente, pero no anterior a los
tres meses contados a partir de la fecha de registro. Este balance de
situación no tiene por q ~ coincidir
~ é
con el de cierre del ejercicio y
puede no estar auditado,
b) Ultimo balance de situación que haya sido objeto d e auditoría externa, juntamente con el certificado de los auditores. Este balance
no puede ser anterior a los doce meses contados desde la feoha de
registro.
c) Estados de resultados por los tres años anteriores a la fecha del ú1timo balance de situación auditado. Los estados de resultados deben haber sido objeto de auditoría por un profesional independiente.
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d ) Estado de resultados por el período comprendido entre el 6ltimo
balance de situación auditado y el último balance que se haya\presentado a la S.E.C. Se debe presentar igualmente un estado de: resultados comparativo por el mismo período del año anterior. \
e ) Resumen de resultados de los últimos cinco años.
Estados auditados de movimiento de reservas de los últimos, tres
años.
g) Estados auditados de origen y aplicación de fondos o de cambios en
la situación Zinanciera de la sociedad de los últimos tres años.
h) Notas a los estados financieros.
f)l

7. Cumplimiento de la Regulación S-X. En esta regulación se establece
la necesidad de presentar los infoimes de auditoría, ciertos detalles sobre el contenido de los estados económico4inancieros y notas a estos
estados, y una serie de anexos tales como análisis de las cuentas de activo fijo tang?ble, de reservas para amoi-tización, de previsiones, de saldos entre compañías afiliadas, y cierta infoimación adicional en relación
con el estado de resultados: gastos de mantenimiento y de reparación,
depreciación y amortización, impuestos, alquileres y royalties, honorarios de dirección, etc.
La Ley de Valoros de 19,334 establece la información que han de someter
anualmente las sociedades que tienen sus valores admitidos a cotización en bolsa. Supone, por consiguiente, una actualización de la in$ormación que se sometió originalmente cuando se solicitó la admisión, de los valores a cotización.
La información debe presentarse en la S.E.C. antels de los noventa días siguientes al cierre del ejercicio, aunque no es necesario que se remita a los accionistas. Esta Ley es también de aplicación a aquellas compañías que no se han registrado con la S.E.C. por no serles de aplicación directa las normas de la Ley
de Valores de 1933, pero que cuentan con un activo superior al millón de dólares y tienen más de quinientos accionistas.
La in4ormación que de acuerdo con la Ley de Valores de 1934 han de someter anualmente las empresas es tundamentalmente la siguiente:
a)
b)l
c)
d)
e)
f)
g)

Balance de situación.
Estado de resultados.
Estado de movimiento de .reservas.
Estado de cambios en la situación financiera.
Ciertos anexos similares a los descritos anteriormente (apartado 7).
Informe de los auditores.
Nohs a los estados financieros.

Toda la información anterior debe incluir no sólo la del ejercicio recientemente tmminado, sino 'que ha de presentarse comparativamente con la del ejercicio anterior y ambos han de ser objeto de auditoría independiente.
Además de estas informaciones se exponen otra serie de datos estadísticos
y operativos. Por último, se solicita a las empresas que presenten semestral y
mensualmente ciertos datos económico-financieros a la S.E.C. para conocimiento del público inversor.

.
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Como se puede apreciar, la S.E.C. tiene gran autoridad sobre los estados
económico-financieros preparados por las compañías más importantes del país.
Sus normas no se limitan únicamente a los estados financieros que se registran
en la S.E.C., sino que @barcantambién el contenido d e las memorias e informes que han de publicar periódicamente las sociedades para sus accionistas.
Como se menciona anteriormente, los poderes de la S.E.C. para establecer
normas de contabilidad son muy amplios. Por ejemplo, la Regulación S-X trata
de la forma y contenido de los estados económico-financieros que se registran
en la S.E.C. No obstante, esta regulación se ocupa primordialmente del método
de presentación y de la amplitud de exposición de datos sin entrar en los principios de contabilidad que los inspiran. La S.E.C. ha emitido igualmente algunos estudios sobre contabilidad, pero muy pocos han tratado de temas importantes y trascendentes. En general, estos estudios han ido dirigidos a resolver
situaciones concretas en las que la información presentada por una determinada sociedad se ha considerado como deficiente.
E n vez de ejercer una autoridad oficial directa y autónoma, la S.E.C. h a
preferido cumplir sus objetivos mediante dos caminos diferentes. E n primer
lugar, ha trabajado en la sombra en combinación con el A.I.C.P.A., y, en segundo lugar, ha podido pulsar y orientar la evolución del proceso de iniormación a través de los miles y miles de informes que las compañías sujetas a su
jurisdicción vienen obligadals a someter periódicamente.
Aunque la S.E.C. ha preferido adaptarse generalmente a los principios y
prácticas aceptados por las empresas y por la profesión de la contabilidad, han
existido ocasiones en las que se ha visto altamente comprometida y ha tenido
que actuar con su propia iniciativa. La S.E.C. ha sido a veces criticada, seguramente con razón, por no ejercer una mayor presión sobre el A.I.C.P.A. en
orden a obtener una acción más pronta y eficaz.
En genera'l, la mayor in8luencia de la S.E.C. proviene de su facultad de revisar y aceptar los estados económico-financieros que preparan las empresas
sometidas a las leyes que administra. Al decidir en cada caso si debe o no aceptar los estados financieros, generalmente acompañados de la opinión de auditores independientes, o solicitar que los mismos sean objeto de revisión, la
S.E.C. ejercita una gran influencia sobre las prácticas de contabilidad. Las decisiones alcanzadas en numerosos casos individuales, juntamente con los estudios, conferencias y correspondencia que se han preparado sobre un gran número de consultas, constituyen una gran biblioteca que refleja la posición d e
la S.E.C. en diferentes aspectos de las prácticas y principios de contabilidad.
Esta posición es conocida en todo momento poi el A.I.C.P.A. y por todos sus
miembros. De esta forma, la S.E.C. calladamente y sin discusiones públicas,
moldea y dirige el desarrollo de los procedimientos y prácticas de contabilidad
en aquellas áreas en que decide intervenir. Sin embargo, esta política no la ha
permitido abarcar todas las áreas en las que existen una gran diversidad de
criterios que originan un elevado grado de confusionismo.
INDUSTRIAS RElGULnDAS
Además del A.I.C.P.A. y de la S.E.C., existen otra serie de organismos dependientes del Gobierno de los Estados Unidos que ejercen gran influencia en
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;Los sistemas uniformes de contabilidad. Los organismos más importantes son la
"Federación Power Commission" (Comisión Federal de Energía), la "Intersfate
Commerce Commission" (Comisión Interestatal de Come;cio), la "Civil Amonautics Board" (Consejo de Aeronáutica Civil), la "Federal Communications
Commission" (Comisión Federal de Comunicaciones), la "Federal Reserve
Board" (Consejo Federal Bancario) y la "State Insurance Commission" (Comisión Estatal de Seguros). E l grado de intervención de estos organismos en la
contabilidad de las compañías sometidas a jurisdicción varía ampliamente en
.la práctica.
No existe en la actualidad ningún vdhículo que permita garantizar un mínimo grado de uniformidad intersecto~ialen los procedimientos y principios de
contabilidad que vienen dictaminando estos organismos. Cada uno de ellos
es soberano en su propia jurisdicción, con poderes prácticamente ilimitados
para establecer las noimas de contabilidad que consideren más adecuadas a las
empresas reguladas.
A través de estas comisiones, sin embargo, se ha alcanzado un elevado grado de uniformidad dentro de ceda uno de los sectores objeto de su administración. Por ejemplo, la "Federal Power Comrnission" ha establecido sistemas
uniformes de cuentas para las compañías de gas natural y para las compañías
eléctricas. Algunos aspectos de estos sistemas difieren con respecto a las alternativas de tratamiento contable que permiten los principios de contabilidad
generalmente aceptados, principalmente la definición de los componentes de
costes de construcción de activos fijos.
Igualmente, la Ley Interestatal de Comercio autorizaba a la comisión correspondiente a establecer los sistemas de contabilidad uniformes que considerase más oportunos para las compañías de ferrocarriles, de transporte aéreo,
marítimo y por carretera, y de oleodudos. Estos sistemas uniformes de contabilidad difieren también en diferentes aspectos de las alternativas de tratamiento que permiten los principios de contabilidad generalmente aceptados.
No creemos que sea necesario seguir comentando ninguna otra comisión en
particular. Baste con repetir que constituyen los organismos responsables de
la ordenación sectorial de la contabilidad en Estados Unidos, y que sus normas
y principios difieren a veces de ,los que se consideran como generalmente aceptados por otras industrias.
UNPOIRM,IDADEN LOS ANOS 70
Mientras que la estructura diseñada a finales de 1950, para estudia e iinplantar normas y procedimientos de contxbilidad, era adecuada a las circunstancias de aquellos tiempos, de tal 4orma que ha sido posible mejorar sensiblemente el proceso de informeción económico-financiera de las empresas durante
los trece años de existencia del A.P.B., el A.I.C.P.A. ha considerado llegado el
momento de introducir cadbios importantes en su estructura y funcionamiento.
El A.P.B. cuenta con dieciodho personas, todas miembros del Instituto, que
prestan sus servicios temporalmente, sin recibir a cambio ningún tipo de beneficio o compensación económica. En estas circunstancias, la prdesión de la

Soto Se1.r-ano:Sistemas de ~o~ztabiiidnd
e n Estados Unirlos

713

contabilidad viene ejerciendo una funcihn autorreguladora en el establecimiento de sus propias normas.
Esta situación ha permitido un fortalecimiento del A.P.B., pero no se pueden ignorar las dificultades a que ha dado lugar, originadas fundamentalmente
por la falta de dedicación completa de las personas que lo componen, la falta
de especialistas de otros campos y de otras proiesiones, etc.
A la vista de esta situación se han tomado una serie de decisiones encaminadas a inbroducir cambios en las presentes estructuras a partir de 1973. En
primer lugar, se propone la creación de una nueva fundación que se llamará
"Finailcial Accounting Foundation", independiente de todos los demás cuerpos profesionales. Contará con nueve síndicos, cuya principal responsabilidad
será nombrar los miembros de un cornejo encargado de definir noimas de contabilidad ("Firm Accounting Standards Board") y obtener los medios económicos necesarios para su funcionamiento. Uno de los síndicos será el presidente
de la A.I.C.P.A., y los otros o&o será nombrados por su Consejo Directivo para
servir por un plazo de tres años. Cuatro de los síndicos nombrados serán
C.P.A.'s, que actuarán como psofesionales independientes. Dos de los restantes
síndicos serán directores financieros de empresas, otro habrá de ser analista fiilanciero y el último nombramiento recaerá sobre un profesor de universidad.
E1 "Financia1 Accounting Standards Board" constará de siete miembros remunerados y con plena dedicación, que servirán un mínimo de cinco años. Cuatro de los miembros serán C.P.A.'s en ejercicio profesional, y los tres restantes
habrán de tener amplia experiencia en el campo económico-financiero de las
empresas, aunque no necesitan ser C.P.A.'s. Este Consejo informará públicamente sobre los diferentes estudios y conclusiones alcanzados. Por último, se
nombrará también un Comité consultor sobre normas de contabilidad ("Financial Accounting Standerds Advisory Council"), con cerca de 20 personas, que
actuarán como consultores de los miembros del "Standards Boad".
Es éste un ejemplo de la constante atención que los problemas de contabilidad y de información pública de las empresas merece a la sociedad norteamericana, que no duda en cambiar, tan frecuentemente como sea necesario,
las estructuras existentes para adaptarlas a las exigencias de los nuevos tiempos.
Hemos visto que la contabilidad en Estados Unidos tiene planteados serios
problemas de falta de uniformidad en los organismos y en los principios que
la rigen. El A.I.C.P.A., la S.E.C. y las Comisiones Federales o Estatales de las
industrias reguladas vienen prestando una atención extraordinaria a los problemas de contabilidad de las empresas que están bajo su juiisdicción, pero la diversidad que los mismos alcanzan en cualquier economía como la norteamericana no ha permitido, ni permiti~áa corto plazo, alcanzar un grado satisfactorio de uniformidad
Lo importante es, sin embargo, tener un conocimiento honesto y sincero de
esta situación y seguir laborando positiva y ágilmente en el peifeccionamiento
de los sistemas existentes, para alcanzar el objetivo de hacer comparable la información económico-financiera entre las empresas de los más diversos sectores del país, como fase previa a una posible comparación a nivel supranacional.

