
MODELO CONTABLE EUROPEO: 
LA CUARTA DIRECTRIZ 

DE LA C.E.E. 

SUMARIO : 

1. INTRODUCCI~N.-11. LA AILMONIZACI~N CONTABLE A NIVEL MUNDIAL: 2.1. Ini- 
ciativas ejercidas por organismos internacionales de carácter público: 
O.N.U. y O.C.D.E.: a)  Objetivos; b )  Entidades consideradas; c )  Infor- 
mación a proporcionar; d) Estados financieros; e )  Descripción de 
los métodos contables; f) Zonas geográficas; g) Emisión y aplicación 
de las normas; h) Conclusión. 2.2. Iniciativas ejercidas por organi- 
zaciones profesionales: El I.A.S.C.: a )  Obligaciones de los miembros 
del I.A.S.C.; b )  Estructura orgánica y emisión de normas; c )  Objeti- 
vos; d )  Entidades consideradas; e) Información a proporcionar; 
f )  Estados financieros; g) Descripción de los métodos contables; 
12) Zonas geográficas; i) Normas emitidas; j) Conclusión. 2.3. Con- 
flicto y cooperación entre iniciativa pública e iniciativa privada.- 
111. LA ARMONIZACI~N CONTABLE EN AREAS CONCRETAS: EL CASO EUROPEO: 

(*) Catedrático de Contabilidad de la Empresa y Estadística de Costes, Facul- 
tad de Ciencias Econónlicas y Empresariales de la Universidad de Valencia, España. 

REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. X, n. 34
enero-abril 1981
pp. 143-218



144 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

3.1. La coexistencia de la iniciativa pública y la privada dentro del 
área europea: a) Las especificamente europeas; b) Las de ámbito 
mundial. 3.2. La difícil aproximación de posiciones en el seno de la 
C.E.E. 3.3. El marco general en el que se inserta la armonización 
contable en la C.E.E.: el derecho de sociedades comunitario: a) Direc- 
trices; b) Reglamentos; c )  Convenciones.-IV. HACIA UN MODELO CON- 

TABLE EUROPEO: LA APARICI~N DE LA CUARTA DIRECTRIZ: 4.1. El modelo con- 
table europeo. 4.2. Características generales de la cuarta directriz.- 
V. ESTADOS CONTABLES DE CAR~CTER EXTERNO : PRESENTACI~N MATERIAL: 5.1. Las 
normas generales. 5.2. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias: 
a) La presentación del balance; b) Presentación de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 5.3. Un gran ausente: el estado de origen y 
aplicación de fondps. 5.4. Una innovación positiva: el anexo. 5.5. La 
información 'proporcionada -por la memoria de gestión.-VI. EL PRO- 

BLEMA DE FONDO DE LOS INFOR~~ES CONTABLES: LA VALORACI~N: 6.1. Actitudes 
frente al modelo del coste histórico: la postura comunitaria. 6.2. Ca- 
racterísticas generales' del'modelo básico de valoración en las normas 
C.E.E. 6.3. La admisión de otros modelos: una cuestión a concretar.- 
VII. LAS NORMAS SOBRE CENSURA DE CUENTAS. SUS EXIGENCIAS PARA LAS SO- 

CIEDADES Y PARA LA PROFESI~N: 7.1. Las normas sobre auditoría de las 
cuentas anuales. 7.2. ¿Quiénes podrán ejercer el control o censura 
legal de las cuentas? 7.3. La obligación de censura, pieza clave para 
la efectividad de la normativa.-VIII. LA PUBLICIDAD DE LAS CUENTAS 

ANUALES: 8.1. La publicidad legal de las cuentas anuales. 8.2. La pu. 
blicidad de las cuentas anuales distinta de la legal.-IX. LAS NORMAS 

CONTABLES PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS: 9.1. LOS conceptos de 
pequeña y mediana empresa. 9.2. La reducción de los niveles de exi- 
gencia para este tipo de empresas: A) Establecimiento o formulación 
de las cuentas anuales; B) Publicidad legal obligatoria de las cuentas 
anuales; C) Censura legal obligatoria de las cuentas anuales.-X. CON- 
CLUSI~N.-ANEXO A: Balance en forma de cuenta.-ANEXO E: Balance 
en forma de lista.-ANEXO, C : Cuenta de pérdidas y ganancias : clasi- 
ficación de las cargas por naturaleza y presentación en forma de lista. 
ANEXO D : 'Cuentas de pérdidas y ganancias : clasificación de las cargas 
por naturaleza y presentación en forma de cuenta.-ANEXO E :  Cuenta 
de pérdidas y ganancias: clasificación funcional de las cargas y pre- 
sentación en forma de lista.-ANEXO F: Cuenta de pérdidas y ganancias: 
clasificación funcional de las cargas y 'presentación en forma de cuenta. 



INTRODUCCION 

Una de las características más destacadas de la sociedad actual es 
una creciente demanda de infornzación, que en el terreno de las acti- 
vidades económicas se traduce en demanda de información de tal ín- 
dole y, principalmente, de información contable. 

El colectivo de los usuarios externos de la información contable de 
una entidad se ve ampliado cada día con la incorporación de nuevas - 
categorías de usuarios; así, de una contabilidad externa dirigida fun- 
damentalmente a socios y accionistas, acreedores y fisco, pasamos a 
uiia contabilidad en la que están interesados, no solamente estas ca- 
tegorías de usuarios, sino también las fuerzas sindicales, los inversio. 
nistas que acuden al mercado de valores, las asociaciones de consumi- 
dores, autoridades y organismos públicos distintos a la hacienda 
pública y un etcétera que aumenta la anterior relación continuamente. 

La afloración de los intereses informativos aludidos podría plantear 
una mayor carga administrativa para las entidades productoras de la 
información, si los aludidos intereses pretenden traducirse en una pre- 
sentación efectiva de más y mejor información contable, y no existe 
una política adecuada para evitar una multiplicación de los informes 
a emitir y de las obligaciones formales a cumplir por las entidades que 
deben proporcionar información. Por elemental que parezca, esta inne- 
cesaria carga no se ha sabido evitar hasta el momento, y nos encontra- 
mos con reglamentaciones que imponen obligaciones informativas para 
atender las necesidades de determinado usuario, distintas a las impues- 
tas para otros usuarios, cuando unos mismos informes, adecuadamente 
estructurados, podrían servir como pieza básica para toda la informa- 
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ción contable externa. La política informativa contable debe existir en 
una sociedad con creciente demanda informativa, y tiene que encami- 
narse, fundamentalmente, a lograr que la contabilidad sea un lenguaje 
común en los ambientes económico-financieros, útil incluso, en su ver- 
sión simplificada, al hombre de la calle interesado en la marcha de las 
empresas y entidades, públicas y privadas, que constituyen el entra- 
mado de la vida económica del país. Hay que lograr, pues, que la con- 
tabilidad constituya ese lenguaje común, hay que llegar a una armoni- 
zación, a una normalización de los informes contables comunicados. 

La normalización hay que planteársela, por supuesto, a nivel nacio- 
nal, pero este nivel resulta hoy insuficiente, dado que existen una serie 
de fuerzas impulsoras de una armonización contable internacional (1); 
entre ellas hay que destacar, sin ningún género de dudas, la aparición 
y extraordinario desarrollo de las empresas multinacionales, a las que 
resulta muy gravoso presentar informes distintos en cada uno de los 
países en los que se implantan, especialmente si se piensa en las difi- 
cultades posteriores de consolidación y censura global de los mismos. 
Hay que pensar así en una normalización contable internacional a la 
que, sin perder sus características peculiares, deberán ajustarse las nor- 
mas contables nacionales propias de cada país. 

En el caso de España, la normalización contable es tema que exige 
una atención inmediata, con vistas a evitar una dispersión de esfuerzos 
y, lo que puede ser más perjudicial, una contraposición de criterios. El 
momento es especialmente interesante y también especialmente delica- 
do, teniendo en cuenta que sobre la normalización contable están con- 
fluyendo estudios, trabajos y reglamentaciones que parten de diferentes 
campos, tanto de la administración pública, como de la profesión y de 
las exigencias que la propia dinámica de las actividades económicas 
impone. Como hechos más significativos del actual momento de la nor- 
malización contable en nuestro país, cabe señalar: 

a) La constitución, en el seno del Instituto de Planificación Con- 
table, de una comisión encargada de revisar nuestro plan general de 
contabilidad, adaptándolo a la recientemente aprobada cuarta directriz 
de la Comunidad Económica Europea; 

b)  La revisión en curso de la ley de sociedades anónimas; 

c) El papel a desarrollar por la contabilidad como instrumento de 

(1) Véase nuestro trabajo «Armonización contable internacional», Alta Direc- 
cidn, enero-febrero, 1978, págs. 155 y SS. 
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defensa del contribuyente dentro del sistéma fiscal resultante de la re- 
forma en curso; 

d)  El papel atribuido a la información contable en el documento 
elaborado por una comisión de expertos sobre la reforma del mercado 
de valores en España; 

e) La influencia de las prácticas contables de las empresas multi- 
nacionales implantadas en nuestro país. 

Ante este panorama resulta fundamental, a nuestro juicio, contar 
con un núcleo de normas contables común a los distintos estudios y 
trabajos desarrollados en materia contable en la actualidad, de los que 
hemos señalado una muestra en la relación precedente. Este núcleo 
de normas, principios o directrices contables constituirá una salvaguar- 
dia frente a la dispersión de esfuerzos y las contradicciones en las ta- 
reas de normalización; pensamos que este cuerpo básico de normas 
contables puede estar constituido por un  plan general de contabilidad 
flexible, que incorpore lo fundamental de nuestros principios profesio- 
nales, y que se inscriba dentro de las grandes directrices que a nivel 
internacional vienen dictándose en materia de contabilidad. Resaltemos 
que ante todo hablamos de un plan contable o cuerpo básico de nor- 
mas que sea flexible, y que por lo tanto se adapte con facilidad a las 
modificaciones y cambios que el carácter evolutivo de la contabilidad 
exige continuamente introducir. 

En este esfuerzo de normalización contable ante el que nos esta- 
mos enfrentando, y que como hemos señalado debe inscribirse dentro 
de las grandes directrices internacionales, va a ejercer una influencia 
decisiva el marco normativo de la Comunidad Económica Europea, por 
razones que resultaría vicioso comentar aquí. Es por ello que, ante la 
aparición de la cuarta directric de la C.E.E., sobre estructura, valora- 
ción, publicidad y censura de las cuentas anuales, la carta contable 
europea, según una afortunada expresión, hemos creído conveniente ha- 
blar de las líneas maestras del modelo contable europeo, del que en su 
aspecto normativo la cuarta directriz constituye una pieza fundamen- 
tal; a la exposición de esas líneas maestras dedicaremos, pues, el resto 
del trabajo cuya presentación terminamos aquí de efectuar. 
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LA ARMONIZACION CONTABLE A NIVEL MUNDIAL 

2.1. INICIATIVAS EJERCIDAS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES 

DE CARACTER P~BLICO: O.N.U. Y O.C.D.E. 

En todo proceso de normalización contable, nacional o internacio- 
nal; observamos la existencia de dos enfoques, a veces contrapuestos, 
a veces complementarios: la arinonización como consecuencia de una 
iniciativa pública, ejercida por organismos o autoridades con poder 
para regular la vida económica, y la armonización como resultado de 
iniciativas surgidas en el ámbito privado, desarrolladas por los profe- 
sionales de la contabilidad, a través de sus correspondientes organiza- 
ciones. 

Dentro de ámbitos geográficos, económicos o culturales limitados, 
la iniciativa pública se ha ejercido en muchos casos, y en ocasiones 
con efectividad, como ocurre en el seno de la Comunidad Económica 
Europea. Sin embárgo, las dificultades para ejercer un poder regula- 
dor, o lograr acuerdos en torno a normas, cuando el ámbito de actua- 
ción es mundial, aumentan considerablemente; es por ello que los in- 
tentos de armonización contable por iniciativa pública a nivel mundial 
son modestas y sólo comienzan a desarrollarse en fechas muy recien- 
tes: se concretan en los trabajos del Grupo de Expertos sobre normas 
internacionales para el establecimiento de cuentas, de' las Naciones Uni- 
das, y el Grupo de Trabajo ad hoc sobre normas contables de la Orga- 
nización de Coopertición y Desarrollo Económicos. 

El Grupo de Expertos de las N.U. En 1972, el comité económico y 
social de las Naciones Unidas constituyó un grupo de personas emi- 
nentes encargado de estudiar el impacto de las empresas multinacio- 
nales sobre el desarrollo y las relaciones internacionales, de cuyos tra- 
bajos se derivó, entre otras consideraciones, la opinión de que no 
existía información suficiente para evaluar el compprtamiento de las 
empresas trasnacionales por parte de los diversos usuarios de tal ini 
formación (2). 

(2) En torno a este tema véase: José JANE SOLA: «Un intento de control: la 
Comisión de Empresa Trasnacionales de las Naciones Unidas)), Alta Direccidn, 
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Como consecuencia del informe del grupo de personas eminentes, 
se crea en 1974 la Comisión de Empresas Trasnacionales, y en 1976 el 
Grupo de Expertos sobre normas internacionales para el establecimien- 
to de cuentas que más #arriba hemos apuntado. 

El Grupo de Tvabajo de la O.C.D.E. Por resolución del consejo de 
la O.C.D.E. se crea, el 21 de enero de 1975, un comité de inversión in- 
ternacional y de empresas multinacionales, en cuyo seno se constituye 
un gmpo de trabajo ad hoc sobre normas contables; el grupo de trabajo 
ha  tenido hasta el momento tres reuniones, la primera de ellas en no- 
viembre de 1978. Los trabajos del citado grupo de trabajo van dirigidos 
a profundizar en el tema de las informaciones a proporcionar por las 
empresas multinacionales, que de acuerdo con los principios directores 
relativos a dichas empresas acordados por los gobiernos miembros de 
la O.C.D.E., y hechos públicos en la declaración del 21 de junio de 1976, 
deberán cubrir las cuestiones siguientes (3): 

1. La estructura de la empresa, con indicación de la denominación 
y del emplazamiento de la sociedad madre, de sus principales filiales, 
de la importancia de sus participaciones directas e indirectas en estas 
filiales, incluyendo las participaciones cruzadas entre éstas. 

11. Las zonas geográficas en las que operan y las principales acti- 
vidades ejercidas en ellas por la sociedad madre y sus principales fi- 
liales. 

111. Los resultados de explotación y las ventas distribuidas por zo- 
nas geográficas, así como las ventas por ramas de actividad para el con- 
junto de la empresa. 

r . 
IV. Las nuevas inversiones de importancia, distribuidas por zonas 

enero-febrero 1978, págs. 21 y SS.; K. A. SAHLGREN: «The United Nations Group of 
Experts on International Standards of Accounting and Reporting. Background, 
objetives and recomendations)), Die Wirtsclzaftsprufung, núm. 19/20, 1977, pági- 
nas 545 y SS.; NACIONES UNIDAS: Norines iizternationales pour la comptabilité et 
les rapports des sociétés transnationales. Rapport du Secrétaire général. Rapport 
du Groupe d'experts des izornzes interizationales pour la conzptabilité et les rap- 
ports, Nueva York, 1977. 

(3) Sobre el grupo de trabajo de la O.C.D.E., véase, publicado por esa orga- 
nización internacional, Déclaration des gouvernements des pays membres de 
I'0.C.D.E. et décisions du Conseil de 1'O.C.D.E. concerizant les principes directeurs 
a I'intention des entreprises mttltiizationaíes, le traitement national, les stimuíants 
et obstacíes aun investissenzents internationaux, les procédures de consultation, 
París, 1976. 
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geográficas y, si es posible, por ramas de actividad para el conjunto 
de la empresa. 

V. Un estado de origen y aplicación de fondos para la empresa en 
su conjunto. 

VI. El número medio de asalariados en cada zona geográfica. 

VII. Los gastos de investigación y de desarrollo para la empresa 
en su conjunto. 

VIII. Las políticas seguidas en materia de precios de cesión in- 
terna; y 

IX. Los métodos contables, incluidos los métodos seguidos en ma- 
tetia de consolidación, aplicados para el establecimiento de los infor- 
mes publicados. 

Por lo que se refiere ya a los trabajos concretos emprendidos en 
el seno de las N.U.'y de la O.C.D.E., habrá que insistir en primer tér- 
mino en el hecho de que sus aspiraciones son limitadas, desde el mo- 
mento que pretenden situarse en el terreno de lo posible, al tiempo 
que sus logros sólo surgen luego de laboriosos esfuerzos, por lo que, 
dado el escaso tiempo que llevan funcionando los grupos de trabajo 
correspondientes, los resultados concretos son realmente muy modestos. 
A grandes rasgos, pueden perfilarse las siguientes características de los 
trabajos desarrollados por iniciativa pública en el ámbito mundial: 

a) Objetivos 

En ambos casos se formulan en términos muy amplios y generales, 
circunstancia lógica, habida cuenta del vasto ámbito de aplicación que 
se persigue. 

1. O.C.D.E. El objetivo común de los países miembros es el de 
impulsar la contribución positiva que las empresas multinacionales pue- 
den aportar al progreso económico y social y minimizar y superar las 
dificultades que sus diversas operaciones puedan suponer, mejorando, 
a través de la aplicación de los principios directores de la declaración 
del 76, el clima de las inversiones extranjeras. En consecuencia, el ob- 
jetivo en materia de contabilidad no puede ser sino el de lograr la 
publicación de las informaciones en torno a los puntos 1 a IX arriba 
aludidos. 

2. N.U. De forma paralela, Naciones Unidas se fija como objetivo 
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el establecimiento de un cuadro general para el establecimiento de los 
informes de uso general y de los informes con fines precisos, dirigidos 
a usuarios concretos; es decir, se busca establecer las grandes líneas 
de la información contable, comenzando para ello por definir clara- 
mente el marco general en el que se inscribe. 

En esta línea, se abordará el tema de la publicación de los informes 
anuales, que podrán incluir información financiera e información no 
financiera. No se estima adecuado abordar el tema de las reglas y prin- 
cipios aplicables a la valoración del activo y del pasivo, considerando 
muy útiles al respecto las normas del Comité Internacional de Normas 
Contables (I.A.S.C.). El grupo limitará sus proposiciones al tema de la 
divulgación de las informaciones. 

b) Entidades consideradas 

1. O.C.D.E. En principio, se piensa en las empresas multinaciona- 
les, pero los principios directores no pretenden instaurar diferencias en- 
tre empresas multinacionales y empresas nacionales, sino más bien po- 
tenciar prácticas recomendables para todas las empresas. 

2. N.U. Las empresas multinacionales y las sociedades que las 
componen, tomadas individualmente. No se piensa en sociedades y gru- 
pos de importancia menor. 

Aun cuando los trabajos del grupo excluyen la consideración de las 
empresas nacionales, se insiste en que la normalización contable de es- 
tas empresas y de las multinacionales están estrechamente ligadas, cir- . . cunstancia que, evidentemente, no puede ser ignorada. 

c) I n f  ovmación a pvopovcionav 

1. O.C.D.E. Publicando, si es necesario, informaciones complemen- 
tarias de las exigidas a nivel nacional, las empresas multinacionales ten- 
drían que proporcionar informaciones suficientes sobre la estructura, 
actividades y políticas de la empresa en su conjunto, teniendo en cuenta 
la naturaleza de la empresa, tamaño relativo en el contexto económico 
de sus operaciones, exigencias del secreto de los negocios, así como. los 
gastos que la publicación de las informaciones pudiera acarrear. Las 
nueve cuestiones señaladas anteriormente sirven para ofrecer alguna 
concreción a esta descripción genérica que de la información a propor- 
cionar por las multinacionales terminamos de ofrecer. 
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2. N.U. Se parte de la idea de la ampliación de la base de usuarios 
de las informaciones contables, como consecuencia de la cual los in- 
formes de uso general de las sociedades transnacionales tendrían que 
responder en materia informativa, no sólo a las necesidades de accio- 
nistas y acreedores, sino también a las de otras partes interesadas, así 
como de la comunidad internacional en su conjunto. 

Las informaciones tendrían que ser: 

De tipo financiero, que mostrarán más claramente las activida- 
des de la empresa, facilitando análisis y comparaciones; 

De tipo no "financiero, como consecuencia de la responsabilidad 
social de la empresa, en especial en lo ,relativo al uso de los re- 
cursos humanos y naturales, así como de las consecuencias que 
sus operaciones puedan tener sobre el medio ambiente. 

Como convenciones o reglas básicas para la elaboración de la infor- 
mación se incluyen las de: 

Importancia relativa de los datos; 

Continuidad de la explotación; 

Especialización de ejercicios; 

Preponderancia de la realidad sobre la apariencia, y 

Prudencia. 

d) Estados financieros 

1. O.C.D.E. Las normas elaboradas hasta el momento en el seno 
de la O.C.D.E. hablan expresamente de la necesidad de estados finan- 
cieros referidos al conjunto de la empresa, lo que no podría conseguirse 
sino a través de estados consolidados. 

Por otra parte, no se enumeran expresamente los estados a elabo- 
rar, a excepción del estado de origen y aplicación de fondos conso- 
lidado. 

2. N.U. Las normas de las Naciones Unidas resultan algo más con- 
cretas a este propósito, al considerar la conveniencia de establecer es- 
tados financierosp a los siguientes niveles: 

e Por empresas, tanto matriz como filiales; 
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Por grupos de empresas, por medio de los estados consolidados; 

* A niveles intermedios; 

l Por matrices intermedias; 

I 0 Por zonas geográficas. 1 
1 

En cuanto a los componentes de los estados financieros publicados 
se señalan: 

l El balance; 
l Cuenta de pérdidas y ganancias; 

0 Estado de origen y aplicación de fondos; 

Notas anexas; l 

1 

Todo documento o cuadro explicativo que se considere parte in- 
tegrante de los estados financieros, así como, -- - i-- rsr .3fi,v*Tci--, =- -=-@~~ 
Estados financieros comparativos. 

e) Descripción de 20s métodos contables 

En los dos casos que venimos considerando deben figurar en los es- 
tados financieros indicaciones relativas a los métodos contables utili- 
zados, suficientes para su clara identificación. Se hace hincapié en los 
métodos de consolidación (O.C.D.E.) y en los de valoración (N.U.). 

1 

f) Zonas geográficas 

En ambos casos se introduce la noción de zona geográfica, de forma 
que una serie de informaciones, tales como actividades, ventas y resul- 
tados, tendrían que proporcionarse distribuidas o segmentadas con arre- 
glo a las zonas geográficas en las que se producen. 

Se trata de una práctica de gran interés informativo en el caso de 
las empresas multinacionales, dado que los estados globales dan idea 
de la situación conjunta, pero los países que albergan ramas de multi- 
nacionales precisarán, fundamentalmente y de manera prioritaria, in- 
formaciones relativas a las operaciones en su ámbito nacional o re- 
gional. 

En cuanto a la definición de zona geográfica, la de la O.C.D.E. es apli- 
cable a las dos regulaciones estudiadas, y entiende por tal un grupo 
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de países o un país tomado aisladamente, según estime apropiado cada 
empresa en cada situación particular, sin que pueda considerarse una 
agrupación más conveniente que las otras para todos los casos y en 
todas las circunstancias. 

g) Emisión y aplicación de las normas 

1. O.C.D.E. Las normas contables las establecen los representantes 
de los gobiernos de los países miembros. 

En lo referente a su aplicación, ésta es voluntaria, y no constituye 
una obligación susceptible de ser sancionada jurídicamente, si bien los 
principios directores deben contribuir a armonizar las operaciones de 
las multinacionales con las políticas nacionales de los países en los 
que operan, y a reforzar la confianza mutua entre estas empresas y los 
estados. 

2. N.U. Las normas son elaboradas por catorce expertos elegidos 
entre personalidades eminentes representativas de diversas disciplinas 
(contabilidad, derecho, ciencias sociales), con experiencia en diversos 
campos (administración, sociedades transnacionales, sindicatos, universi- 
dades) y respondiendo a la necesidad de asegurar una representación 
de todas las regiones geográficas. Dentro del grupo se han creado cuatro 
grupos de trabajo, encargados de examinar: 

0 Los informes consolidados de uso general; 

Los informes de uso general sobre los diversos miembros de un 
. . grupo transnacional; 

Los informes establecidos con finalidades particulares, y 

La presentación de informaciones no financieras. 

En cuanto a la aplicación de tales normas, se considera que la apli- 
cación de normas internacionales de contabilidad presupone un acuerdo 
entre los gobiernos, de forma que cada gobierno se comprometa a adop- 
tar las medidas legislativas o de otra índole necesarias para hacer obli- 
gatoria la aplicación de las normas sobre presentación de los informes 
contables por parte de las sociedades trasnacionales. Se recomienda 
igualmente que esas normas contables también se apliquen a las so- 
ciedades de carácter nacional. 
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h) Conclusión 

Nos encontramos, pues, con dos esfuerzos paralelos de armonización 
contable a nivel mundial, cuya principal nota en común es que derivan ' 
de la iniciativa pública. 

Con métodos de trabajo diferentes, ambos esfuerzos se encaminan 
a recomendar una serie de grandes directrices a los gobiernos, sin des- 
cender a cuestiones de detalle, con el fin de lograr un marco general 
armonizado para la elaboración de los informes contables de difusión 
internacional. Se aspira a que las normas, emitidas en principio con 
destino a las empresas multinacionales, se apliquen también a las de 
ámbito local, facilitando así los análisis y comparaciones de cualquier 
tipo que interese efectuar. 

Aun cuando todavía es pronto para extraer conclusiones válidas so- 
bre las características de los resultados conseguidos, dado lo incipiente 
del proceso, sí podemos apuntar que las normas N.U. se muestran más 
ambiciosas, generales y reformistas que las normas 0.C.D .E., preocu- 
padas por cuestiones más concretas y de aplicación más inmediata, 
dentro de una concepción más restringida del concepto de cuentas 
anuales. 

\ 

2.2. INICIATIVAS EJERCIDAS POR ORGANIZACIONES PROFESIONALES: 
EL I.A.S.C. 

El Comité Internacional de Normas Contables (I.A.S.C.) se funda en 
Londres, el 29 de junio de 1973, como consecuencia de un acuerdo entre 
las principales organizaciones profesionales de Australia, Canadá, Fran- 
cia, República Federal Alemana, Japón, Méjico, Países Bajos, Reino Unido 
y República de Irlanda y Estados Unidos de América, que suscriben 
una carta de constitución y unos estatutos del I.A.S.C. revisados, con 
una perspectiva y una vocación mucho más amplias que las observadas 
en los documentos del 73 (4). 

En la actualidad, el I.A.S.C. cuenta entre sus miembros 47 organis- 
mos de contabilidad, correspondientes a más de 400.000 expertos conta- 

(4)  Véase, de lo publicado por el propio I.A.S.C.: Charte constitutive de 1'In- 
ternational Accounting Standards Committee, Londres, 1973 (carta revisada fir- 
mada en Munich, 1977). Préface aux normes coinptables internationales (1974). 
Los textos de las distintas normas son emitidos por el I.A.S.C. 
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bles diplomados de 35 países, entre ellos España, a través del Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas de España. 

Algunas de las características fundamentales del I.A.S.C. pueden con- 
cretarse a través de los puntos que siguen a continuaci6n: 

a) Obligaciones de los miembros de1 I.A.S.C. 

Las organizaciones profesionales pertenecientes al I.A.S.C. se com- 
prometen a: 

1. Prestar su apoyo a las normas pro'mulgadas por el Comité. 

2. Hacer cuanto esté a su alcance para: 

1) Que los informes financieros publicados estén de acuerdo con 
las normas I.A.S.C., o bien, si po lo están, se indique en qué medida no 
las respetan; convencer a los gobiernos, autoridades encargadas del con- 
trol de las bolsas de valores y al mundo de la industria y de los nego- 
cios, de la conveniencia de exigir que los estados financiero; publicados 
sean conformes a las referidas normas; 

11) Que los censores de cuentas se aseguren de que los informes 
financieros respeten tales normas, o indiquen en caso contrario que no 
lo hacen, dentro de los propios informes; si esto no ocurre así, los cen- 
sores deben dejar constancia en su informe de la falta de conformidad; 

111) Que sean adoptadas medidas oportunas lo antes posible con 
respecto a los censores de cuentas cuyos informes no satisfagan las 
exigencias del apartado 11) precedente. 

3. Procurar obtener un respeto y una aceptación similares de estas 
normas a escala internacional. 

Es importante que estudiemos cuidadosamente las obligaciones que 
'asumen las organizaciones integradas en'el I.A.S.C., cuyo efectivo cum- 
plimiento requerirá un e'sfuerzo importante eIicaminado a lograr una 
efectiva toma de conciencia por parte de los profesionales, en especial 
cuando lg.4 normas I.A.S.C., como es el caso de España, no emanan de 
la práctica y tradición profesionales del país; hay que emprender, si 
se decide la incorporación al comité, como en nuestro caso ha ocurrido 
ya, una labor de información y una difusión de las normas interna- 
cionales, aclarando e interpretando su efectiva incidencia sobre la prác- 
tica profesional de cada país en cuestión. 

La tarea de aplicar y lograr una efectividad de las normas I.A.S.C. 
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requiere un  esfuerzo de proyección. interna, dentro de las propias or- 
ganizaciones profesionales, al que nos terminamos de referir, pero tam- 
bién requiere un  esfuerzo de proyección externa, a cuyo desarrollo tam- 
bién se comprometen, como hemos visto, las organizaciones miembros. 
Muestras del esfuerzo de proyección externa ya desarrollado en el seno 
del I.A.S.C. son: 

Las conversaciones con las bolsas más importantes, que en 1974 
conducen a que la Asamblea General de la Federación Interna- 
cional de Bolsas de Valores recomendara a las bolsas miembros 
de la federación situadas en países cuyos organismos contables 
profesionales formen parte del I.A.S.C. (recordemos que es el 
caso de España), introduzcan entre sus condiciones de cotización 
una referencia a la conformidad con las normas contables inter- 
nacionales. La primera bolsa en aplicar esta recomendación ha 
sido la de Londres; en la mayor parte de los paises miembros 
del I.A.S.C. existen negociaciones con las bolsas respectivas para 
lograr que los estados financieros se establezcan de acuerdo con 
las normas del I.A.S.C. En el caso de la C.O.B. francesa se ha 
manifestado una actitud muy positiva con respecto a las normas 
y trabajos del I.A.S.C.; 

e Los vínculos establecidos con otras organizaciones internaciona- 
les de contabilidad, tales como la Unión Europea de Expertos 
Contables, Económicos y Financieros (U.F.C.), Conferencia Inter- 
americana de Contabilidad (I.A.A.C.) y la 'Confederación de Con- 
tadores de Asia y del Pacífico (C.A.P.A.); 

Los contactos mantenidos con medios industriales y comerciales, 
pese a la dificultad que indudablemente supone convencer al 
hombre de negocios de la utilidad de añadir el esfuerzo que su- 
pone el cumplimiento de las normas contables internacionales a 
las obligaciones ya existentes de carácter fiscal, las exigencias de 
la bolsa, las restricciones jurídicas destinadas a la protección del 
consumidor, la protección del medio ambiente y otras. 

b) Estructura orgánica y emisión de normas 

Los trabajos del comité están dirigidos por un consejo, compuesto 
por representantes: 

1) De las organizaciones miembros fundadores, de cada uno de los 
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meve países enumerados anteriormente, como signatarios de la carta 
constitutiva de 1973; 

11) De otros dos países, invitados por los miembros &dadores por 
m período que no puede exceder de cinco años. 

Cada uno de los países indicados en 1) y 11) nombrará dos repre- 
sentantes en el consejo. El predominio de los fundadores, entre los cua- 
les, a su vez, existe un liderazgo %de las prácticas anglosajonas, queda 
garantizado y mantenido por medio del mecanismo descrito; el consejo 
ejerce el poder de decisión único dentro del comité, y en concreto está 
habilitado para: 

8 Admitir nuevos miembros del comité; 

Emitir proposiciones de normas en forma de proyectos publica- 
dos en nombre del I.A.S.C., así como las normas definitivas; 

8 Modificar los estatutos; 

8 Establecer reglas de procedimiento. 

Los proyectos de norma se distribuyen entre las organizaciones pro- 
fesionales con derecho a participar en los congresos internacionales de 
contabilidad, dejando un período de tiempo para que el proyecto sea 
comentado, fundamentalmente en el seno de cada una de las organi- 
zaciones, que habrán hecho llegar, habrá que suponer, los proyectos 
de norma a los profesionales. 

Cuando una norma contable internacional se apruebe para su pu- 
blicación, deberá ser hecha pública por las organizaciones miembros en 
sus países respectivos; las opiniones disidentes no deberán aparecer en 
ninguno de los proyectos y principios publicados por el consejo. 

La versión aprobada de todo proyecto o norma lo será en inglés. El 
consejo autorizará a las organizaciones participantes a establecer tra- 
ducciones, las cuales deberán indicar el nombre de la organización pro- 
fesional que establece la traducción, así como el hecho de que se trata 
de una traducción de la versión oficial en inglés. 

Entre el I.A.S..C. y la Federación Internacional de Contadores 
(I.F.A.C.) existe una estrecha conexión, ya que se trata de organismos 
interdependientes; no obstante, el I.A.S.C. es un comité autónomo, con 
estatutos, finanzas y secretariado propios, que tiene la responsabilidad 
y la autoridad de publicar en nombre propio las declaraciones sobre 
las normas contables internacionales. 
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c) Objetivos 

Los objetivos del comité son los de elaborar y publicar, en interés 
del público, normas contables internacionales, que deberán respetarse 
al presentar las cuentas anuales y estados financieros, procurando ase- 
gurar la aceptación y aplicación de estas normas a nivel mundial. 

Se procurará, al elaborar estas normas, armonizar en lo posible las 
diferentes reglas y métodos contables utilizados actualmente en los dis: 
tintos paises, abordando los problemas esenciales de la valoración y 
publicación de las cuentas anuales y de los estados financieros. 

d) Entidades consideradas 

Las normas del I.A.S.C. están dirigidas a todas las empresas, co- 
merciales, industriales, de servicios u otras. No se efectúa ninguna dis- 
tinción entre las empresas nacionales y las empresas multinacionales. 

e) Infornzación a proporcionar 

Los estados financieros proporcionarán informaciones para uso de 
los diversos usuarios, y particularmente: 

Socios y accionistas; 

Acreedores; 

Empleados; 

Proveedores; 

Clientes; 

Sindicatos; 

Analistas financieros; 

Estadísticos; 

Economistas, y 

Autoridades fiscales y administrativas. 

Se considera que los estados finacieros son indispensables a sus 
usuarios como informaciones de las que tiene necesidad, entre otras, 
para las evaluaciones y decisiones financieras. 
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Como convenciones contables básicas para la elaboración de las in- 
formaciones a proporcionar se incluyen las de: 

. . 

Continuidad de la explotación; 
isw - 

Permanencia de los métodos, y 

@ Especialización de ejercicios. 

Del mismo modo, las directrices que han de seguir los métodos con- 
tables son: , 

Prudencia; 

Preponderancia de la realidad sobre la apariencia, e 

Importancia relativa. 

f) Estados financieros 

Se considera que deben establecerse estados financieros a los siguien- 
tes niveles: 

Por sociedades, tanto la matriz como las filiales; 

@ Por grupos de empresas en su conjunto, por medio de los estados 
consolidados; 

A niveles intermedios; 

@ Estados consoIidados establecidos por una sociedad inatriz in- 
termedia (a menos que ésta sea una filial totalmente dominada 
por otra sociedad). 

En cuanto a los componentes de los estados financieros publica- 
dos, se señalan: 

'. 
El balance; 

Cuenta de pérdidas y ganancias; 

Estado de origen y aplicación de fondos; 

Notas anexas; 

Otros estados y documentos explicativos diversos, así como 

Estados financieros comparativos. 
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g) Descripción de los métodos contables 

Las normas I.A.S.C. establecen que en los estados financieros figu- 
ren indicaciones relativas a los métodos contables utilizados, especial- 
mente en aquellos aspectos que puedan suscitar alguna duda en su 
interpretación. Del mismo modo, habrá que reseñar en los estados fi- 
nancieros todo cambio importante de los métodos contables utilizados. 

h) Zonas geográficas 

Hasta el momento, las normas del I.A.S.C. no contemplan la nece- 
sidad de diferenciar las informaciones correspondientes a la distribu- 
ción por zonas geográficas de las actividades de la empresa. El carácter 
abierto del método de trabajo del comité no cierra en absoluto, sin 
embargo, la posibilidad de introducir este tipo de exigencia informativa 
en el futuro; esta posibilidad se revela muy deseable, dado el interés 
que encierra con vistas a enmarcar adecuadamente las actividades de 
las empresas multinacionales. 

i) Normas emitidas 

Hasta el momento existen definitivamente aprobadas doce normas 
internacionales, cuya vocación es la de ir cubriendo, gradualmente, toda 
la variada problemática profesional de la contabilidad, y vienen refe- 
ridas a las c~estiones siguientes: 

1) Publicidad de los métodos contables; 

2) Valoración y presentación de las existencias en el contexto del 
sistema del coste histórico; 

3) Estados financieros coilsolidados; 

4) Contabilización de las amortizaciones; 

5) Información a proporcionar en los estados financieros; 

6) Respuestas contables a los cambios en los niveles de precios; 

7) Estado de origen y aplicación de fondos; 

8) Partidas no usuales y de períodos precedentes, y Cambios en los 
métodos contables; 

9) Contabilización de las actividades de investigación y desarrollo; 
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10) Contingencias y acontecimientos ocurridos con posterioridad a 
la fecha de cierre del balance; 

11) Contabilización de los contratos de construcción; 

12) Contabilización de los impuestos sobre beneficios. 

Si los trabajos desarrollados en el seno de las Naciones Unidas y 
de la O.C.D.E. representan los intentos desarrollados de armonización 
contable a nivel mundial por iniciativa pública, las normas del Comité 
Internacional de Normas Contables constituyen el único exponente de 
los esfuerzos de normalización mundial llevados adelante por iniciativa 
privada, concretamente como resultado del acuerdo de diversas orga- 
nizaciones de profesionales de la contabilidad. 

Las normas emitidas por el I.A.S.C. acusan la influencia predominan- 
te de la práctica anglosajona en su establecimiento. Este sesgo supone 
un problema en países como España, donde la práctica contable emana 
de otras fuentes doctrinales y de una tradición distinta, y la situación 
no se modificará en un futuro próximo, habida cuenta de la composi- 
ción y el equilibrio de fuerzas del Consejo del I.A.S.C. En cualquier 
caso, están elaboradas estas normas internacionales en términos muy 
amplios, con el fin de ofrecer un marco general, más que soluciones 
particulares, por lo que la adaptación a ellas de las normas locales no 
tiene que resultar en principio excesivamente difícil. 

En ocasiones la falta de acuerdo y la dispersión en las prácticas 
contables en los diferentes países conduce a normas excesivamente ge- 
nericas, con un escaso contenido; el caso más significativo de esta si- 
tuación es el de la norma 6, destinada al tratamiento contable de los 
cambios en los niveles de precios. Cuando estas situaciones se produ- 
cen, el comité profundiza los contactos y trata de llegar a acuerdos 
más satisfactorios, como de hecho está ocurriendo en el caso de los 
cambios en los niveles de precios que terminamos de señalar. 

La valoración de los esfuerzos desarrollados por el comité creemos 
que debe ser positiva, por cuanto los resultados comienzan a hacerse 
tangibles y suponen un indudable avance en el camino de la normali- 
zación contable internacional, al menos dentro del ámbito del mundo 
occidental. 
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2.3. CONFLICTO Y COOPERACI~N ENTRE INICIATIVA P~BLICA 

E INICIATIVA PRIVADA 

El foco de la situación actual de la armonización contable interna- 
ciorial hay que situarlo, a nuestro juicio, en la existencia de dos en- 
foques de concepción y metodología diferentes: el de la iniciativa pri- 
vada para la emisión de normas, sustentados por el I.A.S.C. y que 
fundamentalmente responde a la concepción anglosajona de las activi- 
dades contables, y el enfoque basado en la iniciativa pública como ori- 
gen de las normas contables internacionales, normas que tendrían ne- 
cesidad, de acuerdo con este enfoque, de un respaldo legal; ésta es la 
postura que a nivel mundial desarrollan las Naciones Unidas y la 
O.C.D.E., y a nivel regional, con aspiraciones más ambiciosas y profun- 
das, y de acuerdo con unos mecanismos particulares, pone en funcio- 
namiento la Comunidad Económica Europea. 

La defensa de la iniciativa privada es ejercida fundamentalmente por 
paises con una profesión contable muy f k r t e ,  cualificada y prestigiosa, 
con capacidad para abordar la emisión de normas y posteriormente ha- 
cer efectiva su aplicación. Más adecuado parece el enfoque conectado 
a la iniciativa pública en aquellos casos en los que la profesión contable 
todavía tiene un desarrollo, digamos, incipiente; el aceptar la vía de la 
iniciativa privada a nivel internacional, evidentemente más flexible, pue- 
de situar a estos países en condiciones de inferioiidad, tanto en la emi- 
sión de normas como en su posterior aplicación, responsabilidades és- 
tas que sólo podrá asumir una profesión fuerte, influyente socialmente 
y debidamente organizada. 

Aparte del factor propiamente profesional que terminamos de apun- 
tar, de indudable influencia en la postura a adoptar ante la disyuntiva 
iniciativa pública-iniciativa privada, existe el factor de la tradición ju- 
rídica de cada país, que se concreta en la postura anglosajona, donde 
la emisión de normas ha venido efectuándose por parte de esas orga- 
nizaciones de profesionales de la contabilidad, y en la posición de Euro- 
pa Continental, fundamentalmente Francia y Alemania, donde las nor- 
mas contables han sido sancionadas por disposiciones de carácter legal 
y reglamentario. La tradición anglosajona ha remitido siempre a la no- 
ción de la ((imagen fiel» («true and fair view»), tal como ésta ha sido 
conformada por la profesión; en los países del segundo grupo se ha 
hablado de los principios de una contabilidad regular y sincera, enten- 
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diendo la regularidad como conformidad a las reglas, reglas contenidas, 
por supuesto, en las disposiciones de carácter legal (5). 

La apariencia de conflicto entre los dos enfoques, que su presenta- 
ción como alternativas sin duda ofrece, puede tornarse sin ninguna duda 
en una actuación cooperativa, ya que no tienen por .qué resultar exclu- 
yente~ ambos enfoques, si se saben eliminar susceptibilidades o cues- 
tiones de principio que actúen como barrera para el entendimiento; 
entendimiento tanto más necesario cuando detrás. de cada uno de los 
dos enfoques comentados se encuentra un grupo de países importante, 
condenado a cooperar con los partidarios del enfoque alternativo. 

Quizá las posturas que en primer término no convenga coordinar y 
conjuntar sean las del I.A.S.C. (iniciativa privada) y de la Comisión de 
la C.E.E. (iniciativa pública), por ser las que ofrecen actualmente pers- 
pectivas más prometedoras de armonización contable a nivel interna- 
cional. 

Por lo que se refiere a la cooperación entre los dos enfoques a nivel 
propiamente mundial, ésta ya se encuentra efectivamente en marcha, ya 
que, tanto la O.C.D.E. como las N.U. efectúan consultas e instituciona- 
lizan de algún modo la colaboración con el I.A.S.C. El grupo de trabajo 
sobre normas contables de la O.C.D.E. ha invitado, ya en su segunda 
reunión en abril de este año, a representantes del I.A.S.C., y el presi- 
dente del I.A.S.C. ha sido elegido miembro del Grupo de Expertos sobre 
~ o r h a s  Internacionales para el Establecimiento de Cuentas de las Na- 
ciones Unidas. 

Digamos, finalmente, que la cooperación a nivel mundial están sien- 
do un hecho, $ prueba de ello es la,coincidencia en sus grandes líneas 
de las hormas y directrices de las N.U.; O.C.D.E. e I.A.S.C., o cuando 
menos la ausencia de contradicción entre ellas; esa misma ausencia de 
contradicción entre las normas se observa con respecto a la normativa 
emitida en materia contable por la C.E.E. (6). Evidentemente, esa ausen- 
cia de contradicción resulta relativamente sencilla cuando las normas 
se quedan en los grandes rasgos y en los lugares comunes de acuerdo 
indiscutible o carácter elemental; mayor esfuerzo requerirá la coope- 

, c 

(5) J. GRENSIDE: ~Régularité et sincérité des comptes et true and fair view», 
eevue Francaise de Comptabilité, diciembre 1975, págs. 661 y SS. 

( 6 )  Un estudio comparativo entre las normas del I.A.S.C. y las de la ~o&in i -  
dad Económica Europea puede encontrarse' en nuestro libro, de próxima apari- 
ción, editado por el Instituto de Planificación Contable bajo el título Las normas 
de contabilidad en la Comunidad Económica Europea. 
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ración a medida que la normalización internacional sea más ambiciosa 
y pretenda obtener unos objetivos más exigentes de su labor. 

LA ARMONIZACION CONTABLE EN AREAS CONCRETAS: 
EL CASO EUROPEO 

En Europa coexisten la iniciativa pública y la privada en el tema 
de la armonización contable internacional; la normalización contable 
local no nos interesa como tal en el presente trabajo. 

La iniciativa pública en el' área europea la ejerce la Comisión de las 
Comunidades Europeas, emitiendo normas contables internacionales de 
ámbito regional; las normas de ámbito mundial debidas a la iniciativa 
pública, como sabemos las de la O.C.D.E. y N.U., constituyen un techo 
normativo con el que hay que contar igualmente a la hora de describir 
el marco contable normativo que configura el modelo contable europeo. 

Como organización propiamente europea dedicada a la armonización 
contable internacional está la Unión Europea de Expertos Contables, 
Económicos y Financieros (U.E.C.), encargada de fomentar contactos y 
trabajos dirigidos a emitir recomendaciones indicativas, conducentes a 
mejorar gradualmente las prácticas contables dentro del área europea. 
Las normas emitidas a nivel mundial por el I..S.C. constituyen el prin- 
cipal componente de la normativa contable europea derivado de la ini- 
ciativa privada, con una proyección e importancia superiores a las de 
la U.E.C., debido fundamentalmente a la influencia mundial y al mayor 
apoyo internacional recibido por las normas de este comité. 

Con relación al conflicto o cooperación entre las normas contables 
que coexisten en Europa, cabría apuntar aquí los mismos comentarios 
que incluimos al hablar de este mismo tema para el ámbito mundial. 
Hay que señalar, no obstante, el papel preponderante que a nivel europeo 
desempeñan las normas emitidas por iniciativa de la Comisión de las 
Comunidades Europeas, normas que, nacidas de una iniciativa pública, 
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exigen una adaptación a ellas de las normas y legislaciones nacionales; 
frente a esta postura de la comisión, los miembros del I.A.S.C. abogan 
por el procedimiento, que estiman más flexible, de la vía estrictamente 
profesional de la iniciativa privada, que no exige adaptación de legisla- 
ciones y que, por tanto, es más fácilmente actualizable. 

La polémica entre la Comisión de la C.E.E. y el I.A.S.C. continúa 
abierta, pero no podemos hablar de conflicto de posiciones, ya que las 
normas emanadas por uno y otro camino no resultan contradictorias, 
quizá porque las normas comunitarias, más lentas en su elaboración y 
aparición, se quedan todavía en unos términos muy generales, excep- 
ción hecha de la forma de presentación de los estados, tema que, pre- 
cisamente, dejan sin concretar excesivamente las normas I.A.S.C. Hay 
que pensar que en el futuro inmediato, a medida que las normas con- 
tables internacionales vayan alcanzando una mayor concreción en sus 
términos, la coordinación entre las distintas iniciativas tendrá que ser 
más cuidadosa y estrecha, si se quiere proteger de contradicción el 
entramado del conjunto de normas contables del panorama contable 
internacional. 

En definitiva, el marco general del modelo contable europeo resul- 
tará de la combinación de dos grupos de normas internacionales: 

a) Las específicamente europeas 

Las normas emitidas por iniciativa de la Comisión de la Comunidad 
Económica Europea, imperativas para. los países miembros, y las nor- 
mas indicativas derivadas de la iniciativa privada de la U.E.C. de inci- 
dencia más reducida estas segundas. 

b) Las de ámbito mundial 

Todas las analizadas en el apartado 2 de este trabajo, esto es, las 
de la O.C.D.E., las de las N.U. y las del I.A.S.C. 

3.2. LA DIF~CIL APROXIMACI~N DE POSICIONES 

EN EL SENO DE LA C.E.E. 

A la hora de armonizar los principios y la práctica contables en el 
seno de la C.E.E., dos son los sistemas o concepciones que predominan 
entre los estados miembros (7): 

(7)' Véase COMITÉ ECON~MICO Y SOCIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: «La stnic- 
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1) Por una parte, un grupo de países, entre los que cabe citar a 
Francia, Alemania e Italia, hacen descansar el establecimiento de las 
cuentas anuales sobre disposiciones legales y reglamentarias detalladas 
y cuidadosas. Subsidiariamente, la jurisprudencia, normas de organis- 
mos profesionales, etc., constit~iyen, junto con aquellas disposiciones, 
pautas a seguir por los profesionales de la contabilidad. 

En principio, la preocupación u objetivo fundamental de la infor- 
mación contable en este grupo de países podemos concretarlo en e1 lo- 
gro de tina concordancia entre las cuentas presentadas y las normas un- 
tes indicadas; son los principes d'une comptabilité réguliere et  sincere 
de Francia, o los Grundsatze Ordnungsnzassiger Buchfiihrung de Ale- 
mania. 

11) Un segundo grupo de países, como Inglaterra, Irlanda y Holan- 
da. apenas cuentan con disposiciones legales sobre presentación y ela- 
boración de las cuentas anuales. 

Por supuesto, deben ser cumplidas las disposiciones legales al pre- 
sentar las cuentas, pero, como hemos dicho, las referidas a contabilidad 
son escasas. Para el logro de unas cuentas anuales significativas y co- 
rrectas se confía en la experiencia y cualificación de la profesión; si 
bien es cierto que se observa una creciente emisión de normas, éstas 
son emitidas por las organizaciones profesionales, con lo que la postura 
de la iniciativa pública no se ve alterada. 

El principio, preocupación u objetivo fundamental de la información 
coiltable se concreta en el logro de una «true and fair view» (imagen 
fiel) de la situación de la unidad económica que se considere. 

De la comparación de estas dos posiciones se extrae como primera 
conclusión la idea de que el sistema anglosajón es más flexible, precisa- 
mente porque confiere un papel más activo a la profesión, dando mayor 
cabida al subjetivismo y la opinión personal (8). 

Si la concordancia entre cuentas y reglas es la característica del 

ture de la société anonyme dans les .pays du marché commun)), Revue Frangais de 
Comptabilité, 1975, págs. 52 y 53; R. GOERDELER: «La sincérité des comptes~, Revue 
Fraizgaise de Conzptabilité, enero de 1974, págs. 3 y SS.; C. W. A. TIMMERMANS: «La 
proposition de 4.' directjve sur la présentation des comptes des sociétés et les 
méthodes d'évaluation)), Revue Francaise de Comptabilité, 1975, págs. 629 y 630; 
A. REYDEL: «La régularité des comptes en France au regard des projets d'harmo- 
nisation international et européennen, Revue Franqaise de Conzptabilité, 1975, pá- 
ginas 642 y SS; 

(8) R. GOERDELER: 0 p .  cit., en nota 7, pág. 8. 
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sistema continental, frente a la imagen fiel del sistema anglosajón, cabe 
preguntarse si ambos sistemas, que coexisten como sabemos en el seno 
de la C.E.E:, pueden ser compatibles, si la aproximación entre ellos 
resulta realmente factible. 

Creemos que la aproximación de posiciones es factible, y que los 
sistemas son compatibles, aunque el proceso aparece largo y difícil; 
de hecho las negociacioiies que vienen manteniéndose en el seno de la 
comunidad han cristalizado ya en resultados positivos, por la vía del 
compromiso y la transacción. 

La filosofía del compromiso entre los dos sistemas descritos viene 
recogida en la cuarta directriz de la  C.E.E., que introduce las dos no- 
ciones de imagen fiel y de conformidad a las leyes, si bien se concede 
a la primera una cierta preponderancia, ya que la noción de imagen fiel 
servirá (9): 

a) Como objetivo con vistas a cuya consecución podrán interpre- 
tarse y desarrollarse las normas legales. 

b) Como cobertura de posibles lagunas legislativas, y, lo que es más 
significativo, 

c) Como criterio 'derogatorio d e  cualquier norma legal que pudie- 
, ra entrar en conflicto con la consecución de esa imagen fiel. 

#Las pautas, los criterios prudentes y ordenados que conforman esta 
vaga noción de imagen fiel pueden resultar, sin embargo, oscuros y de 
difícil interpretación en países como España, Francia o Italia; contra- 
riamente, en .los países .anglosajones, de los que parte la noción true 
ayid fair view o imagen fiel, existen unos principios de general acepta- 
ción, cristalizados luego de un largo proceso de discusión profesional, 
y a cuya luz la imagen fiel se concreta mucho más, quedando solucio- 
nados o muy reducidos los problemas de interpretación que tal noción 
suscita entre los países anteriormente aludidos. 

3.3. EL MARCO GENERAL EN EL QUE SE INSERTA LA ARMONIZACI~N 

CONTABLE EN LA C.E.E.: EL DERECHO DE SOCIEDADES COMUNITARIO 

El esfuerzo desarrollado en el seno de la C.E.E. constituye el ejem- 
pío más significativo de armonización contable por iniciativa pública; 
decimos que es el más significativo porque cuenta con instrumentos ju- 

(9 )  C. W. A. TIMMERMANS: Op. cit., en nota 7, pág. 630, art. 2.", aparts. 2, 3, 4 
y 5 de la cuarta directriz. 
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rídicos que pueden garantizar con mayor efectividad las normas conta- 
bles que se adopten. 

La responsabilidad de la emisión de las normas la asume, la ma- 
yoría de las veces, el consejo de la comunidad, a propuesta de la comi- 
sión y oídas las opiniones del comité económico y social, el parlamento 
europeo y otros órganos consultivos pertinentes (en nuestro caso es 
significativo el papel desarrollado por el Grupo de Estudios de los Ex- 
pertos Contables de la C.E.E.). Este mecanismo que hemos descrito es 
el propio de la elaboración de directrices y reglamentos; en el caso de 
las convenciones la emisión de las normas comunitarias resulta de un 
acuerdo directo entre los estados (10). 

La normalización contable promovida en el seno de la C.E.E. se en- 
marca dentro del derecho de sociedades comunitario y se materializa 
en nomas jurídicas de obligado cumplimiento, de acuerdo con alguna 
de las modalidades siguientes: 

a) Directrices 

Constituyen la modalidad de norma más importante a nuestros efec- 
tos. Se elaboran al amparo del tratado de Roma y vinculan a los es- - 
tados miembros en cuanto al resultado a alcanzar, pero les dejan un 
margen de libertad, en tanto en cuanto los estados decidirán en cada 
caso la forma y los medios a emplear para alcanzar los mencionados 
resultados. 

Las directrices no se dirigen, pues, a regular directamente las acti- 
vidades de las sociedades mercantiles, sino que se dirigen a los estados 
miembros de la comunidad, quienes se encargarán de adecuar las le- 
gislaciones nacionales al contenido de las directrices: es a este derecho 
nacional armonizado al que quedan sometidas las sociedades nacionales 
en cada uno de los estados miembros de la comunidad. 

(10) En torno a estos tenlas, puede consultarse, por ejemplo: C. SCHMTTTHOFF 
(ed.): Etiropeaiz conzpaizy Zaiu texfs, publicado bajo los auspicios de The British 
Institute of International and Comparative Law, Nueva York, Mathew Bender, 
y Londres, Stevens - &  Sons, 1974; F. BLANQUET: «L1harmonisation du droit des 
sociétés dans la C.E.E.», Revue Fraizcaise de Coinptabilité, 1975, pág. 620; J. GIRÓN 
TENA (director de edición): Estudios y textos de dereclzo de sociedades de la Co- 
in~azidad Ecoizóinica Etiropea, Madrid, Facultad de Derecho dc la Univcrsidad 
Coinpluteiise de Madrid, Sección de Publicaciones e Intercambio, 1978; B. BRANS- 
BURY: «Company law and directives of the E.E.C.: A.U.K. viewn, incluido en CA- 
POTORTI y otros: Ií diritto delle societa izella Coi~zt~izitn Econónzica Europea, Pa- 
dova, Cedam, 1975, págs. 37 y ss. 
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Las directrices son promulgadas por el consejo a propuesta de la 
comisión, luego de un proyecto de discusión largo y laborioso, a través 
del cual se persigue aproximar las legislaciones de los distintos estados 
a través del compromiso entre las diferentes posiciones e intereses pre- 
sentes en cada ocasión. 

Las directrices de derecho de sociedades de la C.E.E., aprobadas ya 
o en curso de elaboración, hemos creído conveniente presentarlas agru- 
padas en las tres categorías siguientes: 

1) Directrices cuyo contenido propio es de carácter técnico-contable: 

Cuarta directriz, sobre estructura, valoración, publicidad y cen- 
sura de las cuentas anuales; 

o Proposición de séptima directriz, relativa a las cuentas del grupo. 

11) Directrices de carácter p~ofesiond: 

Proposición de octava directriz, sobre la cualificación profesional 
de los encargados de la censura legal de las cuentas anuales. 

111) Otras directrices de derecho de sociedades comunitario con al- 
guna influencia sobre la contabilidad: 

Primera directriz, en torno a las garantías exigidas a las socie- 
dades para proteger los intereses de los socios y de terceros 
(especialmente interesa el tema de publicidad); 

Segunda directriz, relativa a la constitución de las sociedades 
anónimas, así como al mantenimiento y modificaciones de su 
capital; 

Tercera directriz, sobre fusiones de sociedades anónimas; 

Proposición de quinta directriz, sobre estructura de las socieda- 
des anónimas, poderes y obligaciones de sus órganos sociales; 

Proyecto de sexta directriz, sobre armonización del derecho, de 
los grupos de sociedades; 

Proposición de directriz, sobre el contenido, control y difusión del 
prospecto a publicar para la admisión de valores a cotización 
oficial; 

Proyecto de directriz, sobre liquidación de sociedades. 
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Como puede comprobarse en la enumeración ofrecida, hasta el mo- 
mento sólo han sido aprobadas en su versión definitiva las cuatro pri- 
meras directrices; en la categoría de directrices de índole técnico-con- 
table solamente contamos con el texto definitivo de la cuarta directriz. 

b) Reglamentos 

Se fundamentan en el artículo 235 del tratado de Roma y tienen un 
alcance general, siendo obligatorios en todas sus partes y de aplicación 
directa en todos los estados miembros. 

Dentro de la categoría de reglamento, reviste gran interés para nos- 
otros el proyecto dd estatuto de la sociedad anónima europea, y en es- 
pecial su título VI, dedicado al establecimiento de las cuentas anuales 
de este tipo de sociedades. También se ha publicado un borrador de 
reglamento sobre control de fusiones. 

c) Convenciones 

Dentro de las posibilidades ofrecidas por el artículo 220 del tratado 
constitutivo de la comunidad, los estados miembros pueden establecer 
convenciones, que entrarán en vigor luego de ser ratificadas, en los tér- 
minos y condiciones previstos en ellas. 

Dentro de esa categoría cabe señalar el proyecto de convención sobre 
fusiones internacionales. 

HACIA UN MODELO CONTABLE EUROPEO: 
LA APARICION DE LA CUARTA DIRECTRIZ 

Ya hemos señalado en el epígrafe 3.1 que el marco general del mo- 
delo contable europeo resulta de la combinación de dos grupos de nor- 
mas internacionales: las específicamente europeas y las de ámbito mun- 
dial. Nos interesa hablar ahora de las características generales de las 
normas específicamente europeas, dado que constituyen el rasgo dife- 
renciador con respecto a otros ámbitos regionales; para ellos nos re- 
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feriremos a las normas técnico-contables comunitarias, constituidas has- 
ta el momento por las dos directrices de carácter técnico contable (cuarta 
y ,  séptima) y el título VI  del proyecto de estatuto de sociedad anónima 
europea. , . 

Como rasgos fundainentales de las normas técnico-contables comu- 
nitarias podemos apuntar: 

. r  ' 

a) Son el resuliado de Úna laboriosa aproximación de ~as-~osic io-  
nes observadas en las distintas legislaciones y practicas de los estados 
miembros de la comunidad; 

b) Se insertan en el bloque del derecho de sociedades de la comu- 
nidad; 

c) Logran su flexibilidad ofreciendo unas normas muy amplias, que 
dejan amplias posibilidades de adaptación a la discrecionalidad de los 
estados y de las propias sociedades. 

La posibilidad de modificación de las normas contables, cuya fácil 
ejecución constituye el elemento fundamental de flexibilidad de las nor- 
mas emitidas por organizaciones profesionales, está más limitada en 
el caso de la comunidad, dado lo laborioso y lento de la aproximación 
de las normativas. La flexibilidad de las normas, que por este camino 
no se llega a conseguir, trata de garantizarse por medio de marcos nor- 
mativos de gran amplitud. 

El inconveniente de este sistema es el del deterioro que las diferen- 
tes interpretaciones y aplicaciones de las normas pueda acarrear al pro- 
pio objetivo de armonización perseguido. A pesar de este posible 
deterioro del objetivo armonizador; 'las disposiciones comunitarias per- 
miten a nuestro juicio una comparibilidad aceptable de los informes 
financieros emitidos por las empresas de los distintos países miembros 
de la comunidad. 

d) El modelo propuesto tiene una orientación que creemos ha de 
calificarse de tradicional, en tanto ~"en'cuanto:  

1) Predomina la preocupación por las magnitudes fondo sobre las 
magnitudes flujo, abandonando incluso el análisis de [ los flujos f inan- 
cieros; 

11) Se defiende el modelo convencional de valoración en base a tos- 

tes históricos como modelo básico; la introducción de modelos valo- 
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rativos más evolucionados, en base al valor de reposición y a los valores 
corrientes se lleva a cabo por vía de excepción; 

111) Todavía se presta escasa atención al tema de indicadores so- 
ciales y del balance social. 

Pese al carácter tradicional del modelo contable propugnado, he- 
mos de señalar que la preocupación económica predomina sobre las de 
cualquier otra índole para el establecimiento de las cuentas, como pu- 
dieran ser la jurídica o la fiscal. 

e) Creemos que es significativo el' papel que se atribuye al anexo, 
considerado como parte integrante de las cuentas anuales, formando 
un todo único con los estados contables tradicionales. El anexo ofrece 
informaciones suplementarias y aclara el significado de las informacio- 
nes incluidas en los estados financieros tradicionales. 

Dentro de la familia de directrices de derecho de sociedades comu- 
nitario, la cuarta directriz del consejo de las Comunidades Europeas 
está dirigida a coordinar las legislaciones nacionales sobre las cuentas 
anuales de las sociedades de capitales, sobre la base de lo dispuesto 
en el artículo 54, párrafo 3, letra g), del tratado de Roma (11). . 

Consta de sesenta y dos artículos, estructurados en doce secciones, a 
lo largo de los cuales se aborda la temática siguiente: 

1) Ambito de aplicación (art. 1.O); 

2) Características generales de las cuentas anuales (sección 1); 

3) Estructura formal del balance y cuenta de resultados (seccio- 
nes 2 a 6); 

4) Reglas de valoración (sección 7); 

5) Contenido del anexo (sección 8); 

6) Contenido de la memoria de gestión (sección 9); 

(11) Art. 54,3: El consejo y la col7zisión ejercen las funciones que se les atri- 
buyen por las disposiciones que se indican a contilzuación: 

g) coordinar, en la medida necesaria con el objeto de dar un tratamiento 
equivalente a las garantías que se exigen en los estados miembros, a las socie- 
dades ... para proteger los intereses de los socios y de los terceros. 
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7) Publicidad (sección 10); y 

8) Censura de cuentas (sección 11). 

La atención de la directriz se polariza sin duda en torno a la es- 
tructura formal del balance y cuenta de resultados, así como a las reglas 
de valoración. 

La versión original de esta directriz data del 16 de noviembre de 1971, 
fecha de presentación de la primera propuesta de la copisión al con- 
sejo; luego de tomar en consideración las opiniones del parlamento 
europeo, del comité económico y social y del grupo de estudios de los 
expertos contables de la C.E.E., la comisión presenta al consejo una 
proposición modificada de cuarta directriz, el 26 de febrero de 1974. 
Finalmente, la versión definitiva es del 25 de julio de 1978, y aparece 
en el Boletín Oficial de las comunidades europeas del 14 de agosto. 

Las normas de la directriz se aplicarán a las sociedades anónimas, 
sociedades comanditarias por acciones y sociedades de responsabilidad 
limitada, o sus equivalentes nacionales. En espera de que sean dictadas 
disposiciones específicas, no se aplicará la directriz a bancos y esta- 
blecimientos financieros, así como a las sociedades de seguros (12). 

ESTADOS CONTABLES DE CARACTER EXTERNO: 
PRESENTACION MATERIAL 

5.1. LAS NORMAS GENERALES 

Las cuentas anuales, denominación que genéricamente puede enten- 
derse referida a los estados contables de carácter externo, constituyen 
el objeto central de la normativa técnico-contable comunitaria (13). 

Las cuentas anuales reguladas por las normas comunitarias compren- 
den los siguientes componentes: 

a) El balance; 

(12) Art. 1." de la cuarta directriz. 
(13) Art. 2,l de la cuarta directriz. 
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b) La cuenta de pérdidas y ganancias; 

c) El anexo. 

A estos tres documentos viene a sumarse, en el caso del título VI 
del proyecto de estatuto de sociedad anónima europea, el cuadro de 
financiación. Sin embargo, esta injustificada diferencia de tratamiento 
de las sociedades europeas frente a las de derecho nacional terminará 
solucionándose, según todos los indicios, mediante supresión del cua- 
dro de financiación para las primeras. 

Los componentes de las cuentas anuales forman un todo, de forma 
que se deben analizar simultánea y conjuntamente todos los documen- 
tos, con el fin de evitar cualquier interpretación aislada o fragmentaria 
de cada uno de ellos. 

La memoria de gestión no es considerada por la normativa comu- 
nitaria como un componente de las cuentas anuales; sin embargo, por 
su función y características, estimamos que debe considerarse como un 
documento inseparable del resto de los componentes de las cuentas 
anuales. 

En cuanto al objetivo de las cuentas anuales, éste queda concretado 
en los textos comunitarios en el de describir analíticamente la realidad 
patrimonial, financiera y lucrativa de la empresa o grupo de empresas, 
proporcionando una imagen fiel de tal realidad, establecida con claridad 
y de acuerdo con unas reglas y un estatuto legal (14). 

La noción de imagen fiel se introduce en la versión modificada de 
la cuarta directriz del año 1974 y permanece en la definitiva del 78, con 
predominio, como anteriormente hemos comentado, sobre la noción de 
regularidad (conformidad a unas reglas y a un estatuto legal). Si surge 
conflicto entre ambas nociones, predominará la noción de imagen fiel. 
Las características y la razón de ser de esta situación ya han sido co- 
mentadas con anterioridad en el apartado 3.2. 

En lo relativo a la estructura formal de las cuentas anuales, las nor- 
mas específicas de la comunidad establecen como punto de partida para 
su establecimiento los siguientes principios generales (15): 

a) Claridad: Este principio, significativo ya desde un plano general, 

- 

(14) Sobre estas nociones, véase J. GRENSIDE: Op. cit., en nota 5, págs. 661 a 667. 
(15) Con respecto a estos principios, véanse: Arts. 2,2; 3; 4 y 7 de la cuarta 

directriz. Arts. 148,3, 149-a, 150 y 151 del proyecto de estatuto de sociedad anóni- 
ma europea. Art. 9,3 de la proposición modificada de séptima directriz. 
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cobra una especial relevancia en el terreno de la estructura formal de 
las cuentas anuales; 

b) Legalidad: Las cuentas anuales deben ser conformes a las leyes, 

y demás .disposiciones que les sean de aplicación, tanto en su forma 
como en su contenido; 

> * 

c) Continuidad: Se exige que la estructura formal de las cuentas 
se mantenga inalterada de uno a otro ejercicio, con el fin de garantizar 
su comparabilidad interanual, salvo casos excepcionales, debidamente 
motivados. 

Con el fin de hacer más efectiva la comparabilidad interanual de 
Ias 'cuentas, en cada partida deberán incluirse el importe correspon- 
diente al ejercicio actual y el del ejercicio precedente. 

d) Contenido mínimo: Los esquemas de cuentas anuales ofrecidos 
suponen una exigencia informativa mínima, ya que las partidas no pue- 
den, en principio, ser reagrupadas, sino que deben figurar separada- 
mente y en el orden indicado. Sí se admite, no obstante, un mayor de- 
talle informativo; 

e) Flexibilidad: Principio de aplicación, como hemos comentado ya, 
a toda la normativa contable comunitaria, resulta especialmente signi- 
ficativo en el tema de los aspectos formales de las cuentas. Se traduce 
en la posibilidad de elegir entre los esquemas-tipos de cuentas que como 
alternativas ofrece la cuarta directriz; . 

f)  Incompensabilidad entre partidas correlativas de las cuentas anua- 
les: Con el fin de evitar que la información proporcionada por las em- 
presas quede por debajo de las exigencias mínimas al respecto, se prohí- 
be expresamente la compeñsación entre partidas de activo y de pasivo, 
o de cargas y de productos. 

5.2. BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

a) La del balance 

Tanto en su forma como en su contenido, el balance de las normas 
comunitarias sigue una orientación tradicional, procurando ofrecer, esen- 
cialmente, una protección jurídico-patrimonial a socios y a terceros. 

Las partidas que componen el balance se agrupan en masas patri- 
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moniales progresivamente amplias, agregadas finalmente en el activo y 
pasivo del balance. Se pretende ofrecer, no sólo una clasificación siste- 
mática de la partidas, sino también una ordenación de las mismas, que 
tiene que ser respetada. El criterio de ordenación empleado, según la 
exposición de motivos del texto inicial de la directriz, es, para las par- 
tidas del activo, su grado de liquidez, y para las del pasivo, su exigi- 
bilidad; criterio de ordenación coincidente con el prescrito en Francia, 
Alemania e Italia; en Dinamarca la ordenación se prescribe a la in- 
versa, y en el resto de los países de la comunidad hay flexibilidad al 
respecto (16). 

En cuanto a la atribución de valores a los elementos del activo, fi- 
guran los importes netos correspondientes, tanto para el inmovilizado 
como para el circulante. En el caso del inmovilizado se exige, además, 
la conservación en cuentas de los importes iniciales de sus elementos. 

Los estados miembros podrán introducir uno de los dos esquemas 
alternativos de balance, en forma de cuenta o en forma de lista, e in- 
cluso ambos esquemas a la vez; cuando se permita la utilización de los 
dos esquemas, la elección podrá dejarse en manos de las sociedades. 

Los dos esquemas-tipo ofrecidos como alternativa por la cuarta di- 
rectriz tienen un contenido informativo similar, y aparecen recogidos en 
los anexos A y B a este trabajo. El esquema en forma de cuenta presenta 
una estructura horizontal, mientras que el esquema en forma de lista 
presenta verticalmente las partidas del balance, incorporando escalo- 
nadamente los elementos patrimoniales. La primera forma (esquema en 
forma de cuenta) es la más extendida en los países de la comunidad. 

b) Presentación de la cuenta de pérdidas y ganancias 

Para la presentación de la cuenta de pérdidas y ganancias, los es- 
tados miembros podrán prever uno o varios de los cuatro esquemas-tipo 
que se incluyen en los anexos C, D, E y F de este trabajo; cuando un 

- estado prevea varios esquemas, podrá dejar a las sociedades la facultad 
de elegir entre ellos (17). 

Los cuatro esquemas resultan de seguir una clasificación por natu- 

(16) Véase S. J. GRAY y M. C. WELLS: «Corporate liquidity and the disclosure 
of financia1 positions: a comment on european developments and a counter pro- 
posal», Jourizal U.E.C., 311977, págs. 154 y SS., Exposición de motivos de la pro- 
posición de cuarta directriz del año 71, art. 8." Arts. 4, l ;  15,3 y 19 de la cuarta 
directriz. 

(17) Véznse las secciones 5 y 6 de la cuarta directriz. 
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raleza o una clasificación funcional de las cargas y, en cada uno de estos 
casos, de establecer una presentación en forma de lista o una presen- 
tación en forma de cuenta. 

La ordenación de las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
en cualquiera de los esquemas alternativos, se efectúa incluyendo: 

a) En primer término, los ingresos y los gastos de la explotación 
(exclusión hecha de los financieros); 

b) En segundo lugar, los ingresos y los gastos de índole finan- 
ciera; y 

c) Los ingresos y los gastos excepcionales. 

En base a estos datos se incluirán en los estados de pérdidas y ga- 
nancias, cuando menos, las siguientes cifras de resultados: 

a') Resultado procedente de las actividades ordinarias, después de 
impuestos; 

b') Resultado excepcional, y 
c') Resultado del ejercicio. 

Desde el punto de vista de la técnica informativa contable, no se 
encuentra justificación a la no inclusión del estado de origen y apli- 
cación de fondos entre los estados contables exigidos como componen- 
tes de las cuentas anuales comunitarias. 

Los flujos financieros constituyen una información cuya necesidad 
se hace más evidente cada día en el mundo económico, de forma que el 
estado de oiigen y aplicación de fondos se ha ido integrando gradual- 
mente entre los estados contables de carácter externo proporcionados 
por las empresas importantes de los países desarrollados. 

La motivación para la ausencia de este documento de las cuentas 
anuales comunitarias creemos que habrá que buscarla, pues, en razo- 
nes de protección informativa, en resistencias a proporcionar los datos 
relativos a estos flujos financieros por parte de determinados grupos 
de presión, con fuerza suficiente en la comunidad como para excluir 
por el momento de las normas comunitarias sobre cuentas anuales la 
exigencia como documento obligatorio del estado de origen y aplica- 
ción de fondos. 
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Las consecuencias de esta exclusión creemos que no pueden ser po- 
sitivas para el desarrollo de la política informativa y la armonización 
contable en la comunidad. 

La no exigencia del estado de origen y aplicación de fondos por las 
normas comunitarias puede situar en posición desventajosa a las so- 
ciedades de aquellos países cuyas normas locales exijan el estableci- 
miento de tal estado, frente a las de otros países en los que no exista 
esta obligación; esta situación no puede suponer, evidentemente, un 
estímulo para exigir el cuadro de financiación a los estados miembros 
de la comunidad; podría suponer en algún caso, un incentivo para la 
adopción de medidas de carácter regresivo, como la no obligatoriedad 
de la presentación de dicho estado en países en los que fuera obligatoria 
con anterioridad. 

Por otra parte, las normas que por su carácter mundial inciden tam- 
bién en la C.E.E. insisten de forma especial en el estado que comenta- 
mos, tal como hemos podido comprobar en los apartados 2.1 y 2.2; in- 
cluso cuando no se hace referencia a ningún estado contable en 
concreto, como es el caso de la O.C.D.E., se habla de la conveniencia 
de establecer un estado de origen y aplicación de fondos consolidado. 

Todas las consideraciones precedentes inciden, pues, en la conve- 
niencia de introducir entre las cuentas anuales comunitarias el cuadro 
de financiamiento. El complicado y largo proceso seguido por las nor- 
mas comunitarias hasta el momento de su emisión, las negociaciones 
que su aprobación requiere, conducen muchas veces a soluciones de 
compromiso que técnicamente son inadecuadas, pero políticamente per- 
tinentes. La propia práctica profesional, la decidida implantación de 
este tipo de información en el mundo de los negocios y el apoyo de las 
normas contables internacionales de ámbito mundial son factores que . 
creemos podrán contribuir muy positivamente a subsanar esa gran au- 
sencia que en nuestra opinión protagoniza el estado de flujos finan- 
cieros o cuadro de financiación entre las cuentas anuales comunitarias. 

Una de las grandes novedades ofrecidas por la cuarta directriz es, 
sin duda alguna, la inclusión del anexo como uno de los componentes 
de las cuentas anuales, al mismo nivel del balance y de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

El anexo viene a garantizar la conexión de esas cuentas con la rea- 
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lidad que pretenden representar, ofreciendo las reglas de interpretación 
necesarias para que las cifras contables ofrezcan una información con 
auténtico contenido. 

La función atribuida al anexo en el párrafo precedente es de índole 
fundamentalmente descriptiva o interpretativa de las cifras incluidas 
en los estados de situación y de resultados. Sin embargo, el anexo 
cumple también la función de aportar informaciones adicionales y la 
de explicitar, indicando cuando resulte pertinente los motivos, las ex- 
cepciones a las normas generales aplicadas al confeccionar las cuentas 
anuales de las sociedades (18). 

Desde el punto de vista informativo, la introducción del anexo en 
las cuentas anuales viene, pues, a perfeccionar y a dotar de eficiencia 
los requisitos de claridad y de fidelidad. 

Desde el punto de vista jurídico, su introducción en el derecho de 
sociedades, formando u11 todo con el balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias, le atribuye al anexo una importancia jurídica similar a la 
correspondiente a los otros dos documentos citados, con todas las con- 
secuencias a efectos de nulidad o anulabilidad de los acuerdos de apro- 
bación de las cuentas, consideración como legítima o no de la distri- 
bución de resultados, etc. 

El contenido informativo de la memoria de gestión es muy amplio 
y flexible, quedando en su mayor parte al arbitrio de la libre determi- 
nación de. la sociedad. 

Como contenido mínimo de este documento, las normas comunita- 
rias señalan las cuestiones siguientes (19) : 

a)  Una exposición sobre la evolución de los negocios, situación y 
evolución previsible de la sociedad. 

Esta exposición tendrá un componente retrospectivo, sobre la evo- 
lución de los negocios y situación de la sociedad, con respecto al cual 

(18) Comentarios en torno a estas cuestiones pueden encontrarse, por ejem- 
plo, en: G. NANULA: «Struttura generale del bilancio delle societa di capitali nella 
Comunita Economica Europea)), Rivista Guardia di Finanza, 1978, núm. 3, pági- 
nas 155 y 156; M. CH. PINIOT: «La IV" Directive: un bon ou un mauvais génie 
pour le plan comptable révisé?)), Revue Francaise de Comptabilité, mayo-junio 
1978, págs. 231 y 232. 

(19) Art. 46 de la cuarta directriz. 
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1 la cuarta directriz exige una exposición fiel, en contraste con versiones 
anteriores de dicho texto, en las que se requería una exposición detallada. 
En cuanto al componente prospectivo, no puede pedirse que sea fiel 
a los hechos, y la directriz deja amplia libertad al respecto, como por 
otra parte su propia naturaleza requiere. 

b) Los acontecimientos importantes ocurridos luego del cierre del 
ejercicio; 

c) Las actividades en materia de investigación y de desarrollo, y 

d)  Indicaciones relativas a las adquisiciones de acciones propias, 
tratándose de sociedades anónimas y cuando la legislación nacional per- 
mita a la sociedad adquirir sus propias acciones; la memoria de ges- 
tión mencionará, cuando menos, lo siguiente (20): 

a') Los motivos de las adquisiciones realizadas durante el ejercicio; 
b') El número y el valor nominal, en su defecto, el valor contable 

de las acciones adquiridas y cedidas durante el ejercicio, así como la 
cuota del capital suscrito correspondiente a dichas acciones; 

e') En caso de adquisición o de cesión a título oneroso, la contra- 
prestación por las acciones; 

d') El número y el valor nominal o, en su defecto, el valor contable 
de todas las acciones adquiridas y mantenidas en cartera, así como la 
cuota del capital suscrito correspondiente a dichas acciones. 

Estas indicaciones, exigidas por la segunda directriz en los términos 
que terminamos de transcribir, y como consecuencia de la ineludible 
coordinación entre las normas comunitarias, deben ser consideradas 
como contenido mínimo de la memoria de gestión, siempre que se pre- 
senten los supuestos que hacen obligatoria su inclusión en el citado 
documento. 

(20) Cfr. art. 22,2 de la directriz 77/91/C.E.E. (segunda directriz). 

- 181 - 
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EL PROBLEMA DE FONDO DE LOS INFORMES CONTABLES: 
LA VALORACION 

6.1. ACTITUDES FRENTE AL MODELO DEL COSTE HIST~RICO: 
LA POSTURA COMUNITARIA 

Hablar en términos absolutos de partidarios y detractores del mo- 
delo de valoración del coste histórico supondría una simplificación ex- 
cesiva del estado de la cuestión. Parece más adecuado hablar de venta- 
jas e inconvenientes de dicho modelo. 

Tampoco se puede abogar de forma absoluta por la utilización o 
el abandono de los valores históricos, sino que más bien se trata de 
decidir si resultan o no resultan suficientes dichos valores para satis- 
facer las necesidades informativas de los usuarios de la información con- 
table externa de las sociedades. 

No es éste el lugar para profundizar sobre un tema tan rico y tan 
polémico como el de la valoración, sino de centrar adecuadamente la 
cuestión con vistas a evaluar la postura adoptada al respecto por las 
normas comunitarias. Por ello, y aun a riesgo de parecer excesivamente 
simplista el planteamiento, creemos suficiente señalar que el modelo 
del coste histórico tiene la ventaja fundamental de su objetividad y sen- 
cillez de aplicación, así como de verificación de sus cifras; su principal 
inconveniente se deriva de los cambios en los niveles de precios, que 
llegan a conducir a valores no significativos en los estados financieros 
elaborados de acuerdo con el modelo de valoración del coste histórico 
tradicional. Como consecuencia, las cifras derivadas del coste histórico 
se revelan hoy insuficientes, incluso para la información contable de 
tipo externo; no parece conveniente, sin embargo, prescindir totalmente 
dv los valores históricos, sino que deben ser complementados con otros 
más significativos. Esta afirmación responde, a nuestro juicio, al sentir 
de todos los profesionales de la contabilidad, y corresponde a una pos- 
tura cada día más generalmente asumida por los legisladores y el mundo 
de los negocios. 

La postura comunitaria es conforme con estos planteamientos, que 
acepta como propios, tal como puede apreciarse en la exposición de 
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motivos de la cuarta directriz (incluida en la versión original) y en el 
texto definitivamente aprobado de la misma (21). 

Sin embargo, lo difícil de esta cuestión no es lograr un acuerdo de 
principio sobre la necesidad de completar los datos históricos con otros 
más significativos, sino concretar las directrices que han de informar 
la elaboración y presentación de esos otros datos complementarios. Este 
es el auténtico problema que tiene hasta el momento paralizados los 
logros de la armonización contable internacional en torno a los modelos 
de valoración distintos a los del coste histórico, como bien lo pone de 
relieve el escaso éxito alcanzado hasta el momento en este tema por 
el I.A.S.C. y la C.E.E. 

Así las cosas, las normas comunitarias regulan con un cierto detalle 
el modelo de valoración en base al coste histórico, modelo que podemos 
considerar como básico, dado que se empleará con carácter general, sal- 
vo que los estados miembros autoricen o impongan otros modelos va- 
lorativos diferentes. Es decir, consideran las normas de la C.E.E. la ne- 
cesidad de conservar los valores históricos, establecidos de acuerdo con 
las reglas convencionales, complementados con otros valores más sig- 
nificativos cuando los estados miembros lo consideren oportuno, y de 
acuerdo con las modalidades concretas que éstos establezcan. Prácti- 
camente, las normas comunitarias terminan su papel normativo con el 
modelo del coste histórico, ya que la valoración para niveles de precios 
cambiantes sólo encuentra en las normas C.E.E. un marco muy amplio 
y general, como más adelante comprobaremos. 

6.2. CARACTER~STICAS GENERALES DEL MODELO BASICO 
DE VALORACI~N EN LAS NORMAS C.E.E. 

Como principios generales de la valoración contable de ejercicio, 
única contemplada por las normas de la comunidad, las citada: - normas 
recogen los comúnmente aceptados al respecto, es decir (22): 

1) Gestión continuada, ya que se presume que la sociedad conti- 
nuará sus actividades; 

(21) Exposición de motivos de la proposición de cuarta directriz del año 71, 
arts. 29 y 30. Sección 7 de la cuarta directriz. 

(22) Art. 31. 
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11) Co~ztinuidad en la aplicación de los métodos de valoración, que 
no deberán ser modificados de un ejercicio a otro; 

111) Prudencia valorativa, que se pone especialmente de manifies- 
to en: 

a) La aplicación asimétrica del principio de realización, puesto que: 

i) Sólo podrán ser inscritos en el balance los beneficios realizados 
en la fecha de cierre del mismo, y 

ii) Deberán tenerse en cuenta todos los riesgos previsibles y las 
pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior, in- 
cluso si tales riesgos o pérdidas se conocieran únicamente entre la fe- 
cha de cierre del balance y la fecha en que éste se formule; 

b) Cómputo ineludible y registro contable de las depreciaciones. 

IV) Devengo, principio en virtud del cual los ingresos y los gastos 
deben atribuirse a los ejercicios en los que se llevan a cabo las pres- 
taciones, independientemente de las fechas en las que se produzcan los 
cobros y pagos correspondientes. 

V) Valoración separada de los elementos de las partidas del activo 
y del pasivo del balance, consecuencia lógica y necesaria de la incompen- 
sabilidad entre las partidas de los esquemas de cuentas anuales. 

VI) Identidad entre el balance de apertura de un ejercicio y el ba- 
lance final del anterior. 

Estos seis principios se recogen explícitamente en la cuarta directriz 
como principios generales de valoración, correspondientes, como se ha 
dicho, al modelo de valoración analítica orientado a la determinación 
del resultado periódico de la empresa. 

En casos excepcionales podrá dejar de aplicarse alguno de estos 
principios generales, siempre que se señale en el anexo: 

Cuáles son los principios que excepcionalmente no se aplican; 

El motivo de la no aplicación de los mismos, y 

La influencia que este hecho pueda ejercer sobre el patrimonio, 
la situación financiera y los resultados de la sociedad. 

A estos seis principios, característicos de los modelos de valora- 
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ción de ejercicio, habrá que añadir el principio del coste-uealización, 
para llegar a definir las características generales del modelo de valora- 
ción a coste histórico, modelo básico de las normas contables de la C.E.E. 

Al hablar del principio del coste-realización nos estamos refiriendo, 
más concretamente, a los dos aspectos siguientes: 

1) Por una parte, al priilcipio del precio de adquisición o coste de 
prodricción, cuyas características no creemos necesario comentar aquí; 

2) En segundo lugar, el principio de realización de los ingresos, 
incluso cuando se trate de resultados de tenencia realizables, pero no 
realizados. 

El principio del coste-realización consagra el hecho de que en el mo- 
delo contable que de su concreción resulta hay que trabajar con precios, 
precios que no pueden ser, sino los vigentes en la fecha de entrada del 
activo: la cantidad de moneda intercambiada determina la magnitud 
de la valoración (23). 

La posibilidad de comentar en detalle las reglas concretas de va- 
loración del modelo básico comunitario queda fuera de los limites en 
los que debe mantenerse el presente trabajo (24). Baste señalar que, 
de acuerdo con la filosofía que los principios generales comentados es- 
tablecen, las normas C.E.E. responden a las características del modelo 
convencional, ofreciendo un mosaico de normas bastante concretas a 
los estados miembros de la comunidad. Esta concreción, que en este 
caso ha podido lograrse como consecuencia de la larga tradición del 
modelo del coste histórico, no ha podido conseguirse, ni mucho menos, 
para las normas comunitarias en torno a otros modelos valorativos di- 
ferentes, y ésta constituye, hoy por hoy, la más importante objeción 
que a las referidas normas se puede formular. Pero sobre esta cuestión 
vamos a hablar algo más extensamente en el apartado que incluimos a 
continuación. 

(23) Véase R. R. STERLING: Theory of  the rneasurement of enterprise incoi~ze, 
Lawreilce, Kansas, The University Press of Kansas, 1970, pág. 265. 

(24) Arts. 32 y 34 al 42 de la cuarta directriz. El desarrollo de los comentarios 
en torno a las reglas comunitarias de valoración puede encontrarse en los capí- 
tulos VI1 y VI11 de nuestro trabajo, Las nornzas de contabilidad en la Conzunidad 
Económica Europea, de próxima aparición. 
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La profesión contable, y más aún los responsables del ordenamiento 
jurídico, siempre se han mostrado remisos a aceptar e introducir mo- 
delos valorativos distintos al del coste histórico. Las más de las veces, 
esta resistencia se ha ejercido desde una posición que acepta en el te- 
rreno conceptual la bondad de los nuevos planteamientos, y que, sin 
embargo, les objeta una falta de realismo práctico, en base fundamen- 
talmente a dos cuestiones: la pérdida de objetividad en las informa- 
ciones contables y las dificultades materiales que su implantación 
supone. 

Aun cuando esta oposición de los profesionales y legisladores a los 
nuevos planteamientos todavía subsiste, al menos en el terreno de la 
práctica, la creciente presión de la inflación y la evolución tecnológica 
han venido erosionando paulatinamente tal resistencia, por cuanto la 
pérdida de relevancia o significación de los datos contables establecidos 
de acuerdo con el modelo convencional de valoración ha ido resultando 
más y más patente. 

Por otro lado, las objeciones basadas en las dificultades materiales 
que la implantación de otros modelos de valoración pueda acarrear, 
podemos decir que empiezan a quedar superadas en la medida que los 
instrumentos para el tratamiento automático de la información resultan 
más potentes, y el material estadístico disponible se hace más rico. 

No ocurre lo mismo en el tema de la pérdida de objetividad que el 
abandono del coste histórico supone, ya que, por el momento, el mo- 
delo del coste histórico resulta más objetivo que los alternativos. El 
nexo coste-gasto-salida de valores numerarios no se pierde en el modelo 
convencional, aun con los problemas lógicos de subjetividad que en- 
cierra la periodificación; los modelos alternativos han de romper dicho 
nexo, y con ello la referencia objetiva de los valores numerarios. 

El estado de cosas que en forma simplificada venimos describiendo 
conduce a la coexistencia del modelo de valoración de coste histórico 
junto a otros más evolucionados como solución de compromiso en el 
terreno profesional: el primer modelo garantiza la objetividad tradi- 
cionalmente mantenidas en las cifras contables; el segundo se dirige 
a la consecixción de la relevancia que la inflación y la evolución tec- 
nológica han venido restando a las cifras del modelo valorativo con- 
vencional. 
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La cuarta directriz, aunque como excepciones a la regla general del 
coste histórico, acepta que los estados miembros autoricen o impongan 
la utilización de modelos de valoración que (25): 

a) Introduzcan mecanismos dirigidos a captar y corregir en conta- 
bilidad, de una manera sistemática, los efectos de: 

i) La inflación (concretada en variaciones en el nivel general de los 
precios) ; 

ii) Las modificaciones en los valores de reposición de los activos 
(concretadas en variaciones en los niveles de precios específicos de los 
distintos recursos objeto de valoración); 

b) Estén basados en el coste histórico u otros principios diferentes 
y admitan rectificaciones episódicas o excepcionales de las valoraciones. 

De esta manera estamos perfilando tres formas de afrontar el des- 
fase del modelo del coste histórico con respecto a la realidad, y que 
corresponden a diferentes posturas adoptadas en la práctica profesio- 
nal, y recogidas en algunas legislaciones: 

i) Contabilidad indizada o ajustada al nivel general de precios; 
ii) Contabilidad en base al coste de reposición, y 

iii) Contabilidad en base al coste histórico, con rectificaciones ex- 
cepcionales o esporádicas de las valoraciones. 

La cuarta directriz recoge estas tres posibilidades como soluciones 
alternativas al coste histórico, pero no llega a concretar apenas los as- 
pectos técnico-contables, que pueden seguir caminos muy diversos. Se 
trata, pues, de admitir una vía y dejarla como cuestión a concretar. 
Por el momento se deja esta importante labor de concreción y desarro- 
llo de normativas específicas de aplicación en manos de los estados 
miembros, que serán quienes determinarán el contenido, límites y mo- 
dalidades de aplicación del método o métodos de valoración que en 
cada caso admitan las legislaciones nacionales. Sin embargo, hay que 
pensar que en un futuro ese campo sin concretar, dejado por el mo- 
mento al arbitrio de los estados miembros, tendrá que ser abordado 
por las normas internacionales, si se quiere avanzar y dotar de efec- 
tividad al proceso de armonización contable internacional, en nuestro 
caso de armonización contable europea. 

La cuarta directriz se limita, pues, a ofrecer un amplio marco, ad- 
mitiendo las tres formas de afrontar este problema apuntadas más arri- 

(25) Art. 33 de la cuarta directriz. 
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ba, y a emitir algunas reglas muy generales, y que podemos resumir en 
los puntos siguientes: 

1. Epígrafes susceptibles de correcciones o ajustes autónomos, para 
cada una de las tres alternativas apuntadas: 

Para la contabilidad indizada, los valores resultantes pueden apli- 
carse a todas las partidas que figuran en las cuentas anuales, in- 
cluidos los capitales propios; 

' La valoración sobre la base del valor de reposición es aplicable 
a las inmovilizaciones materiales de vida útil limitada y a las 
existencias; 
Las revalorizaciones excepcionales pueden efectuarse de las in- 
movilizaciones materiales y de las financieras. 

11. La reserva de revalorización. 

Recoge las diferencias entre las valoraciones adoptadas en la ela- 
boración de las cuentas anuales y las correspondientes al modelo bá- 
sico del coste histórico. 

Del saldo de esta reserva puede disponerse, voluntariamente, para 
su incorporación total o parcial al capital, en cualquier momento; obli- 
gatoriamente, se cancelará una partida de esta reserva cuando no re- 
sulte ya necesaria para la aplicación de la modalidad valorativa que la 
originó y la consecución de sus objetivos. La emisión, de reglas coqcre- 
tas relativas a la utilización o disposicidn de la reserva de reval~riza- 
ción se deja en manos de los estados miembros, siempre que éstos res- 
peten determinadas condiciones impuestas por la directriz comunitaria. 

En el anexo deberá incluirse un cuadro explicativo de las modifi- 
caciones ocurridas en la reserva de revalorización a lo largo del ejer- 
cicio. 

111. Las correcciones de valor. 

Son de aplicación por analogía, mutatis mutandi, las reglas dictadas 
para las correcciones de valor con relación al modelo básico de valo- 
ración comunitario, tomando como base de cálculo el valor adoptado 
para las partidas afectadas en el ejercicio considerado. 

IV. Informaciones relativas al modelo de valoración empleado. 

Siempre que el modelo valorativo sea distinto al modelo básico 
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comunitario del coste histórico, deberá mencionarse necesariamente este 
hecho en el anexo, indicand~ cuáles son las partidas afectadas, e in- 
cluyendo explicaciones relativas al método de valoración concretamente 
utilizado para el cálculo de las cifras coiitables presentadas en los es- 
tados financieros. 

La directriz trata de garantizar igualmente la inclusión de informa- 
ciones suficientes para mostrar la conexión contable entre los valores 
adoptados y los derivados de la aplicación del modelo basico de valo- 
ración; esta característica está de acuerdo con la tendencia a no aban- 
donar los valores históricos, sino a complementarlos con las informa- 
ciones que en cada caso resulten más significativas. 

LAS NORMAS SOBRE CENSURA D E  CUENTAS. S U S  EXIGENCIAS 
PARA LAS SOCIEDADES Y PARA LA PROFESION 

7.1. LAS NORMAS SOBRE AUDITOR~A DE LAS CUENTAS ANUALES 

El control, censura o auditoría de las cuentas anuales está regu- 
lado a través de diferentes textos comunitarios, y concretamente la 
marta directriz (art. 51)) la proposición de séptima directriz (art. 23)) 
el proyecto de estatuto de sociedad anónima europeas (arts. 203 al 210)) 
la proposición de quinta directriz (arts. 65 al 63), y, en cuanto a la 
cualificación profesional de los censores, existe una proposición de oc- 
tava directriz, específicamente dedicada a esta cuestión. 

De acuerdo con la cuarta directriz, única de las aludidas que hasta 
el momento ha sido definitivamente aprobada, tienen obligación de Ile- 
var a cabo la censura anual de sus cuentas todas las sociedades de ca- 
pitales (anónimas, comanditarias por acciones y de responsabilidad li- 
mitada). La tarea de censura alcanzará a las cuentas anuales (balance, 
cuenta de pérdidas y ganancias y anexo) y a la memoria de gestión 
(con respecto a este documento se verificará la concordancia de su 
contenido con las cuentas anuales). 

De la obligación de control anual de las cuentas por experto inde- 
pendiente solamente quedan excluidas las sociedades que, de acuerdo 
con las normas comunitarias, puedan ser consideradas como empresas 
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pequeñas; para estos casos, los estados miembros arbitrarán sanciones 
especiales por incumplimiento de las normas comunitarias sobre esta- 
blecimiento de las cuentas anuales y la memoria de gestión (26). Hasta 
aquí las disposiciones definitivamente aprobadas en la cuarta directriz. 

Otras directrices comunitarias regulan la actuación de los censores 
de cuentas, y en especial (27): 

a) El derecho de los censores a recibir información suficiente a 
practicar cuantas verificaciones estimen necesarias para lograr los ob- 
jetivos de su función; 

b) Las personas nombradas para efectuar la censura de cuentas 
recibirán exclusivamente la retribución fijada a estos .efectos por la jun- 
ta general; las condiciones se establecerán antes de que los censores 
comiencen su función y serán inamovibles durante todo el período en 
el que los censores desempeñen sus funciones; 

c)  A las personas encargadas de la censura de cuentas se les podrá 
exigir responsabilidad en las mismas condiciones expuestas por la quinta 
directriz para exigir responsabilidad a los miembros de los órganos de 
dirección y de vigilancia, como garantía del resarcimiento de daños 
sufridos por la sociedad, una accionista o un tercero, por faltas come- 
tidas por los censores; 

d )  Finalmente, en cuantq a la materialización documental del re- 
sultado de la censura, deberá formularse una certificación por parte de 
los censores, siempre y cuando no exista ninguna reserva acerca de las 
.cuentas; en caso contrario, tales reservas deberán incluirse en la ~ r o p i a  
certificación, o bien será denegada la emisión de la citada certificación. 

Por otra parte, el resultado de la censura de cuentas deberá ser ma- 
terializado en un informe detallado, del que la certificación formará 
parte inseparable, aunque por supuesto no pueda reducirse a ella el 
contenido de aquel informe. 

7.2. ~QUIÉNES PODRAN EJERCER EL CONTROL O CENSURA LEGAL 

DE LAS CUENTAS? 

El tema de la censura de cuentas, como obligación para las empre- 

(26) Cfr. art. 51. 
(27) Arts. 14-21 (en relación con el nrt. 62), y 57 a1 60 de la proposición de 

quinta directriz. 
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sas, afecta a los intereses de éstas y requiere por ello un especial cui- 
dado a la hora de ponderar el alcance de la obligación que se les impone 
al exigir auditoría a las empresas de unas característics determinadas. 
Sin embargo, hay que pensar que esa auditoría tiene que llevarse a cabo 
por unos profesionales, y en unas condicioiies determinadas; las nor- 
mas que se dicten al respecto afectarán, lógicamente, a los intereses 
de una clase profesional, y se hace necesario evaluar adecuadamente las 
posibilidades reales de la profesión para asumir las obligaciones que se 
le asignan, así como la incidencia que sobre los intereses y el status de 
los profesionales actuales puedan tener esas normas sobre auditoría 
dictadas a nivel comunitario. 

En lo relativo a las características de la persona o personas encar- 
gadas de llevar a cabo la censura de las cuentas, la cuarta directriz, 
como sabemos única fuente firme de normas al respecto, en tanto y 
en cuanto ha sido definitivamente aprobada, remite el problema a las 
legislaciones nacionales, señalando que estas personas deberán estar 
habilitadas por la ley nacional para la mencionada función (28). 

Claro está que la armonización de las legislaciones nacionales en 
torno a este tema puede llevarse a cabo a través de otras disposicio- 
nes comunitarias, y de hecho se está en este camino, a través de la 
quinta y, especialmente, la octava directriz. El tema de las características 
y exigencias personales de los censores no queda, pues, definitivamente 

-- - - -en manos de cada estado miembro, sino que será objeto de normaliza- 
ción posterior, fundamentalmente a través de los dos textos mencio- 
nados. 

Tres características deben reunir las personas encargadas del con- 
trol legal de las cuentas anuales (29): 

1) Independencia; 

2) Habilitación para la censura; 

3) Nombramiento y actuación de acuerdo con las normas comu- 
nitarias. 

De estas tres características solamente queremos desarrollar breve- 
mente los requisitos exigidos para recibir la habilitación para la cen- 

(28) Art. 51,l,a). 
(29) Véanse los arts. 16, 52 al 56 y 61 de la proposición de quinta directriz, y 

el art. 11 de la proposición de octava directriz. 
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sura, sdado el interés que para el profesional puede revestir esta 
cuestión. 

Las personas encargadas de la censura legalmente obligatoria de las 
sociedades tendrán que haber recibido para ello la correspondiente ha- 
bilitación o autorización,~~otorgada por una autoridad judicial o admi- 
nistrativa, de acuerdo con lo establecido para esto en cada caso por 
la ley nacional. La ley nacional tendrá que fijar unos requisitos para 
tal autorización que respeten las exigencias mínimas establecidas por 
las normas comunitarias. l 

La armonización europea de la cualificación profesional de los au- 
ditores viene recogida en la proposición de octava directriz, comúnmen- 
te denominada directriz experta corztable, presentada por la comisión al 
consejo en abril de 1978 (30). 

De acuerdo con tales normas, podrán ser autorizadas o habilita- 
das para ejercer el control legal obligatorio de las cuentas de las so- 
ciedades de capitales (3 l) : 

a) Las personas físicas que cubran los requisitos mínimos exigidos 
para la habilitación, por alguna de las tres vías que como alternativas 
se ofrecen: 

i) A través de una formación superior, de una experiencia práctica 
y de un examen o prueba de suficiencia de los candidatos: 

ii) A través de una experiencia práctica dilatada y un examen o 
prueba de suficiencia de los candidatos, y 

iii) En virtud de los derechos adquiridos de los candidatos. 

b) Las personas jurídicas, sociedades o asociaciones profesionales 
que cumplan determinados requisitos, encaminados a proteger la inde- 
pendencia y la cualificación de las personas físicas que en concreto asu- 
man la responsabilidad de la censura legal de las cuentas anuales. 

(30) Proposición de una octaba directriz sobre la base del art. 54, párrafo 3, 
apart. g) del tratado C.E.E. relativa a la habilitación de las personas encargadas 
de efectuar el control legal de los documentos contables anuales de las socieda- 
des de capitales. Presentada por la Comisión al Consumo el 24 de abril de 1978, 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 13-5-78, núm. C112/6. 

Resultan ilustrativos los comentarios en torno a esta normativa incluidos en: 
A. @BYDEL: «El experto contable y los textos comunitarios», Revista Técnica del 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, junio-diciembre 1976, pági- 
nas 16 y SS.; E. G. BARTHOLOMEW: «The and auditor's qualifications», The Accoun- 
tnnt's Magazine, agosto 1978, págs. 333 a 335. 

(31) Arts. 2." al 11 de la proposición de octava directriz. 
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7.3. LA OBLIGACI~N DE CENSURA, PIEZA CLAVE PARA LA EFECTIVIDAD 

DE LA NORMATIVA 

Parece evidente que de nada servirá dictar unas normas contables 
si no existe una adecuada vigilancia de su cumplimiento. Dicha vigi- 
lancia, por tratarse de una cuestión de índole técnica, no puede ejercerla 
persona que no esté adecuadamente preparada para ello; al propio 
tiempo, junto a esta preparación técnica, se hace necesario un código 
de ética profesional estricto y un régimen de disciplina profesional. 
En definitiva, la efectividad de la normativa contable depende en gran 
medida de una auditoría obligatoria de las cuentas anuales, desarro- 
llada por personas que ofrezcan garantías suficientes para ello. 

La censura legal de las cuentas anuales contemplada en las normas 
comunitarias constituye a nuestro entender una pieza clave para ase- 
gurar un funcionamiento satisfactorio y efectivo de las normas. Si los 
censores ejercen adecuadamente su función, y utilizando la definición 
establecida por la quinta directriz, comprueban si las cuentas anuales 
y memoria de gestión son conformes a la ley y a los estatutos, pensa- 
mos que el entramado de normas puede comenzar a ofrecer unos frutos 
que, aunque modestos en sus planteamientos técnicos, serán efectivos y 
seguros (32). 

Lo que desde ahora hay que comenzar a evaluar son las posibilida- 
des de la profesión para asumir esta gran responsabilidad. La obliga- 
toriedad de la censura anual crea una demanda de profesionales cuya 
formación no puede improvisarse, si se pretende actuar con seriedad, 
y ésta es una cuestión cuya solución en profundidad no debe demorarse 
por más tiempo. Pensamos que para acometer este problema habría 
que empezar por desarrollar y fomentar una sensibilización de la con- 
ciencia social en torno al tema, lo cual contribuiría, por una parte, a 
mejorar la disposición de las empresas frente a la auditoría; en segundo 
término, fomentaría el recurso a los estados financieros como fuente de 
información fiable; finalmente, estimularía la adecuada formación, en 
calidad y en cantidad, de los profesionales de la censura de cuentas. 

, . 

(32) Arts. 51,2 y 58,1 de la proposición de quinta directriz. 
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LA PUBLICIDAD DE LAS CUENTAS ANUALES 

Las garantías que como mínimo exige la normativa comunitaria en 
cuanto a difusión de las cuentas anuales vamos a englobarlas bajo el 
título genérico' de publicidad legal, advirtiendo que la sociedad puede 
ir más lejos de estos mínimos de publicidad, en cuyo caso también 
deberá observar unas reglas, relativas a esta publicidad voluntaria, a 
la que nos referiremos como publicidad distinta de  la  legal, que sobre 
las cuentas anuales, memoria de gestión e informe de los censores pue- 
dc llevar a cabo la sociedad. 

Al hablar de publicidad legal nos referimos a la difusión que de 
las cuentas anuales debe efectuarse, por obligación legal, como requi- 
sitos mínimos a ser cubiertos por la entidad (33): 

Las cuentas anuales de las sociedades de capitales, previamente 
aprobadas por los órganos sociales competentes para ello; 

La memoria de gestión, y 

El informe de los censores de cuentas, deben ser objeto de pu- 
blicidad obligatoria, siguiendo para ello el procedimiento gene- 
ral, que se concreta en las dos fases siguientes: 

1) Depósito de los aludidos documentos en el expediente de 
la sociedad o transcripción en el registro de comercio o registro 
de las empresas; 

11) Inserción de un boletín nacional, de acuerdo con alguna 
de las tres modalidades siguientes: 

(33) Véase el art. 47 de la cuarta directriz y el art. 3: de la directriz 68/151/ 
C.E.E. (primera directriz). 

Sobre las normas generales de la publicidad legal, véase: J. D. RODR~GUEZ MAR- 
T ~ N E Z :  «La publicidad legal de la sociedad anónima europea)), incluido en J. GI- 
R ~ N  TENA (director de edición): Op. cit., en nota 10, págs. 65 y SS. 
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Inserción integral; 
L 

Inserción en extracto; 

Mención de haberse efectuado el depósito del documento en 
el expediente de la sociedad o de haberse efectuado la trans- 
cripción en el registro. . 

Aparte de las excepciones a este procedimiento general aplicables a 
las empresas pequeñas y medianas, a las que nos referiremos en el epí- 
grafe 9, cualquier sociedad podrá sustituir este procedimiento general, 
para el caso concreto de la memoria de gestión, por el mero depósito 
de este documento en la sede de la sociedad, siempre y cuando se ofrez- 
ca la posibilidad de obtener copias gratuitas por simple requerimiento. 
Para ser aplicadas, todas las excepciones aludidas tendrán que ser auto- 
rizadas por los respectivos estados miembros de la C.E.E. (34). 

En cuanto a los efectos de la publicidad legal, hay que apuntar las 
siguientes aspectos (35) : 

Los terceros podrán valerse de las indicaciones derivadas de los 
documentos considerados, aun cuando estos documentos na ha- 
yan sido objeto de la publicidad a la que obligatoriamente deben 
someterse; 

Sin embargo, la sociedad sólo podrá oponer frente a terceros los 
actos o indicaciones derivados de estos documentos luego de ha- 
ber cubierto todas las fases de la publicidad obligatoria, esto es, 
luego de haberlos insertado en un boletín nacional; 

frente al peligro de discordancia entre las informaciones deposi- 
tadas en el expediente de la sociedad o transcritas en el registro, 
y las informaciones publicadas en el boletín nacional, se prevé 
que los estados miembros arbitrarán las medidas oportunas para 
que no se produzca; si a pesar de tales medidas las discordan- 
cias se presentan, el texto publicado en el boletín no será opo- 
nible frente a terceros, quienes, no obstante, sí que podrán va- 
lerse de él, salvo prueba por parte de la sociedad en el sentido 
de que aquéllos conocían el texto del expediente o el transcrito 
en el registra; 

Cuando las sociedades incumplan sus obligaciones de publicidad 

(34) Art. 47,l de la cuarta directriz. 
(35) Arts. 3." y 6." de la primera directriz. 
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con respecto al balance y cuenta de pérdidas y ganancias, las 
normas comunitarias prevén la existencia de sanciones especí- 
ficas, que deberán ser establecidas por separado por los orde- 
namiento~ de cada uno de los estados miembros. 

8.2. LA PUBLICIDAD DE LAS CUENTAS ANUALES DISTINTA DE LA LEGAL 

' Cuando la sociedad desee lleiar a cabo una publicidad ,de Sus cuen- 
tas anuales, memoria de gestión e infórme de los censores, distinta a 
la impuesta con carácter obligatorio por las disposiciones legales, tendrá 
que hacerlo respetando determinadas reglas, diferentes según se trate 
o 'no de una publicación integral de las cuentas anuales. 

A. Cuando se lleve a cabo'una publicación integral de las cuentas 
anuales, tanto éstas como la memoria de gestión deberán incorporarse 
con el texto y la forma en base a los cuales hayan emitido su informe 
los censores de cuentas, así como el texto íntegro de la certificación 
de los censores, señalando, en su caso, las, razones que justifiquen la 
emisión con reservas, o ,el rechazo de tal certificación. 

B. Cuando se trate de una publicación no integral de las cuentas 
anuales, se incluirá la versión abreviada de las cuentas y de la memoria, 
mencionando esta circunstancia explícitamente, e indicando al propio 
tiempo el registro donde se encuentren depositadas tlasTcuentas; si tal 
depósito no se ha, efectuado, también tendrá que dejarse constancia de 
ello en el texto que se publique. En cuanto a la certificación, no podrá 
incluirse el texto íntegro, pero sí deberá señalarse si ésta ha sido emitida 
con o sin reserva, o si ha sido denegada (36). 

(36) Arts. 48 y 49 de la cuarta directriz. 
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LAS NORMAS CONTABLES PARA LAS PEQUENAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS 

9.1. Los CONCEPTOS DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Aun cuando las normas comunitarias evitan los términos de peque- 
ña y mediana empresa, establecen tres categorías dimensionales, a las 
que no vemos inconveniente en aplicar los calificativos de empresas 
grandes, medianas y pequeñas. 

Tomando como parámetros para la clasificación dimensional de las 
empresas (37) : 

1) El total del balance (en U.C.E.); 

2) El importe neto de las cifras de negocios (en U.C.E.), y 

3) La cifra media de empleados en el curso del ejercicio, las nor- 
mas comunitarias establecen tres categorías dimensionales (que deno- 
minamos grandes, medianas y pequeñas empresas), definidas cuantita- 
tivamente por los límites siguientes (38): 

(37) La U.C.E. (Unidad de Cuenta Europea) equivale, aproximadamente, a 
100 pesetas. 

(38) Cfr. arts. 11, 12, 27, 44, 45, 47 y 51 de la cuarta directriz. 

Tipo o categoría 
dilnensional de 

la enzpresa 

Pequeña 
Mediana 
Grande 

Total del 
balance 

(en U.C.E.) 

Importe neto de 
la cifra de 

lzegocios 
(en U.C.E.) 

Cifra media 
de enzpleados 
en el curso 
del ejercicio - 

Hasta 1 millón 
Hasta 4 millones 
Más de 4 millones 

Hasta 2 millones 
Hasta 8 millones 
Más de 8 millones 

Hasta 50 
Hasta 250 
Más de 250 
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9.2. LA REDUCCI~N DE LOS NIVELES DE EXIGENCIA 

PARA ESTE TIPO DE EMPRESAS 

Las obligaciones contables impuestas con carácter general por las 
normas comunitarias a las sociedades de capitales se ven suavizadas, 
en cuanto a nivel de exigencia informativa, para las pequeñas y media- 
nas empresas. 

Tal suavización de las obligaciones contables se manifiesta en los 
aspectos de establecimiento, publicidad legal y censura legal de las 
cuentas anuales, de la forma siguiente: 

A) Establecimiento o fovmulación de las cuentas anuales (39) 

Podrán establecer un balance abreviado las pequeñas empresas; 

Podrán establecer una cuenta de pérdidas y ganancias abreviada 
tanto las pequeñas como las medianas empresas; 

Con respecto al anexo: 

Las pequeñas empresas podrán establecer un anexo abre 
viado; 

e Las empresas medianas podrán omitir en el anexo la distri- 
bución de la cifra de negocios por categorías de actividad 
y por mercados geográficos. 

B) Publicidad legal obligatoria de las cuentas anuales 

Para las empresas pequeñas bastará con la publicación de su 
balance abreviado; las empresas medianas podrán publicar tam- 
bién un balance abreviado, aunque con más detalle del previsto 
para las empresas pequeñas; 

Las empresas pequeñas podrán no publicar la cuenta de pérdi- 
das y ganancias, la memoria de gestión y el informe de censura; 

Con respecto al anexo, las empresas pequeñas podrán publicar 
el abreviado; las empresas medianas podrán publicar también el 
anexo en forma abreviada, aunque con más detalle del previsto 
para las empresas pequeñas. 

(39) La estructura de los balances y cuenta de pérdidas y ganancias abrevia- 
dos puede encontrarse en los anexos A a F de este trabajo. 



V. Montesinos Julve: Modelo contable europeo ... 199 

1 C) Censura legal obligatoria de las cuentas anuales 

Están eximidas de esta obligación solamente las empresas pe- 
queñas. 

CONCLUSION 

En las páginas precedentes hemos desarrollado un trabajo esencial- 
mente descriptivo, en torno a las líneas generales del modelo contable 
que la normalización europea va perfilando, dentro del marco de las 
normas existentes a nivel mundial. 

Ciertamente, desde un punto de vista técnico, y menos aún para el 
contable académico, las normas comunitarias no aportan ninguna no- 
vedad, no descubren nada, ni en los principios ni en las cuestiones con- 
cretas que se plantean. Sin embargo, son el resultado de un gran es- 
fuerzo, y su valor fundamental es que han resultado de un consenso, 
de una aproximación paulatina de posiciones que parece garantizar la 
efectividad de tales normas: la gran esperanza de que no se queden 
en letra muerta, en mera disquisición elegante, ya justifica suficiente- 
mente el esfuerzo desarrollado, aunque desde el punto de vista técnico 
no supongan ninguna novedad. 

Esperar novedades técnicas de las normas contables comunitarias 
supone perder de vista el objetivo y la realidad del proceso de armo- 
nización; los resultados conseguidos hasta el momento, con ser muy 
limitados, muy convencionales en sus planteamientos y poco originales, 
no pueden más que ser valorados positivamente. 

Finalmente digamos que, si hay algún punto de la normativa europea 
que nos parece especialmente significativo con vistas a la efectividad 
de las disposiciones, éste sería; en primer lugar, la auditoría obligatoria 
de todas las sociedades, y en segundo término, la difusión de los infor- 
mes contables impuesta y garantizada por la propia normativa legal. 

Confiemos que en España sepamos evaluar adecuadamente las exi- 
gencias que en el terreno contable supone el ingreso en la C.E.E. y aten- 
damos convenientemente a la formación de especialistas, la creación de 
una conciencia social en torno al tema y la vertebración de la profe- 
sión; pensemos que en estos temas la improvisación puede ser muy 
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peligrosa y situarnos en una posición de dependencia e inferioridad téc- 
nicas auténticamente lamentable. 

ANEXO A 

BALANCE EN FORMA DE CUENTA 

A C T I V O  

A) Capital suscrito no desembolsado, señalando el importe reclamado 

, (A menos que la legislación prevea la inscripción del capital recla- 
mado en el pasivo. En este caso, la parte del capital reclamada y to- 
davía no desembolsada debe figurar, ya en la partida A en el activo, ya 
en la partida D, 11, 5 en el activo.) 

33) Gastos de estabíecimien'to 

Tal como son definidos por la legislación nacional y en tanto en 
cuanto ésta autorice su inscripción en el activo. La legislación nacional 
puede igualmente prever la inscripción de los gastos de establecimiento 
como primera partida en inmovilizaciones inmateriales. 

C) ~ c t k o  inmovilizado 

1. Inmovilizaciones inmateriales. 

-1) Gastos..de investigación y de desarrollo, en tanto en cuanto la 
legislación nacional autorice su inscripción en el activo (*); 

'2) Concesiones, patentes, licencias, marcas, así como derechos y va- 
lores similares, si han sido (*): 

a) ~ d ~ u i r i d o s  a tíhilo oneroso, sin que deban figurar en C, 1, 3; 
b) Creados 'por la misma empresa, en tanto en cuanto la legisla- 

ción nacional autorice su inscripción en el activo; 

3) Fondo de Comercio (**). 

(*) Partidas que pueden ser suprimidas en los balances abreviados de las 
pequeñas y medianas empresas. 

(**) Partidas que pueden ser suprimidas en el balance abreviado de las pe- 
queñas empresas, pero que serán mencionadas separadamente en el de las media- 
nas, a no ser que figuren independientemente en el anexo. 
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l En la medida en que haya sido adquirido a titulo oneroso. 

4) Entregas a cuenta (3. 

11. InmoviZizaciones materiales. 

1) Terrenos y construcciones (**); 

2) Instalaciones técnicas y maquinaria (* *) ; 

3) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (**); 

4) Entregas a cuenta e inmovilizaciones materiales en curso (**). 

111. Inmovilizaciones financieras. 

1) Participaciones en empresadas ligadas (**); 

2) Créditos contra empresas ligadas (**); 

3) Participaciones (**) ; 

4) Créditos contra empresas con las que la sociedad tiene un víncu- , 

lo de participación (**); 

5) Títulos que tengan carácter de inmovilizaciones (*); 

6) Otros préstamos (*); 

7) Acciones propias o participaciones propias (**). 

l (Con indicación de su valor norminal o, a falta de valor nominal, de 
su paridad contable.) 

En la medida en que la legislación nacional autorice .su inscripción 
en el balance. 

D) Activo circulante 

1. Existencias. 

1) Materias y auxiliares (*); 

2) Productos en curso de fabricación (*); . 

3) Productos acabados y mercancías (*); 
4) Entregas a cuenta' (*). 

(*) Partidas que pueden ser suprimidas en los balances abreviados de las 
pequeñas y medianas empresas. 

(**) Partidas que pueden ser suprimidas en el balance abreviado de las pe- 
queñas empresas, pero que serán mencionadas separadamente en el de las media- 
nas, a no ser que figuren independientemente en el anexo. 
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11. Créditos. 

(El importe de los créditos cuya duración residual sea superior a 
un año debe indicarse separadamente para cada una de las partidas 
que aparecen a continuación.) 

1) Créditos derivados de ventas y prestaciones de servicios (*); 

2) Créditos contra empresas ligadas (**); 

3) Créditos contra empresas con las que la sociedad tiene un víncu- 
lo de participación (**); 

4) Otros créditos (*); 

5 )  Capital suscrito, reclamado, pero no desembolsado (*). 

(A menos que la legislación nacional prevea la inscripción del ca- 
pital reclamado en la partida A en el activo.) 

6) Cuentas de regularización (* *) . 
(A menos que la legislación nacional prevea la inscripción de las 

cuentas de regularización en la partida E en el activo.) 

111. Valores mobiliarios. 

1) Participaciones en empresas ligadas (* *) ; 

2) Acciones propias o participaciones propias (**). 

(Con indicación de su valor nominal o, a falta de valor nominai, de 
su paridad contable.) 

En la medida en que la legislación nacional autorice su inscripción 
en el balance. 

3) Otros valores mobiliarios (*). 

IV. Depósitos bancarios, haberes en cuenta corriente postal, cheques 
y caja. 

E) Cuentas de regularización 

(A menos que la legislación nacional prevea la inscripción de las 
cuentas de regularización en la partida D, 11, 6 en el activo.) 

(*) Partidas que pueden ser suprimidas en los balances abreviados de las 
pequeñas y medianas empresas. 

(**) Partidas que pueden ser suprimidas en el balance abreviado de las pe- 
queñas empresas, pero que serán mencionadas separadamente en el de las media- 
nas, a no ser que figuren independientemente en el anexo. 
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F) Pérdida del ejercicio 

(A menos que la legislación'nacional prevea su inscripción en la par- 
tida A, VI en el pasivo.) 

P A S I V O  

A) Capitales p fopios 

1. Capital suscrito. 
(A menos que la legislación nacional prevea la inscripción del capi- 

tal reclamado en esta partida. En este caso, los importes del capital 
suscrito y del capital desembolsado deben ser mencionados separada- 
mente.) 

11. Primas de emisión. 

111. Reserva de revalorización. 

IV. Reservas. 

1) Reserva legal (*). 

En la medida en que la legislación nacional imponga la constitución 
de tal reserva. 

2) Reserva por acciones propias o participaciones propias (*). 

En la medida en que la legislación nacional imponga la constitución 
de tal reserva, sin perjuicio del artículo 22, párrafo 1, apartado b) ,  de 
la directriz 77/91/C.E.E. . . 

3) Reservas estatutarias (") . 
4) Otras reservas ("). 

V .  Resultados de ejevcicios antevioves. , ' 

VI .  Resultado del ejercicio. 

(A menos que la legislación nacional prevea la inscripción de esta 
partida en los epígrafes F en el activo o E en pasivo.) 

(*) Partidas que pueden ser suprimidas en los balances .abreviados de las 
pequeñas y medianas empresas. 
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B) Provisiones pava riesgos y cargas 

1) .' Provisiones para pensiones y obligaciones similares (*); 

2) Provisiones para impuestos (*); 

3) Otras provisiones (*). 

C )  Deudas 

(El importe de las deudas cuya duración residual no, sea superior 
a un año, y el importe de las deudas cuya duración residual sea supe- 
rior a un año deben ser indicados separadamente por cada una de las 
partidas que aparecen a continuación, así como para el conjunto de es- 
tas' partidas.) 

1) Empréstitos de obligaciones, con mención separada de los em- 
préstitos convertibles (* *) ; 

2) Deudas frente a establecimientos de crédito (**.); 

3) Entregas recibidas a cuenta de pedidos en tanto que no sean 
deducidas de las existencias de forma separada (*); 

4) Deudas por compras y prestaciones de servicios (*); 

' 5) Deudas representadas por efectos de comercio (*); ' 

6) Deudas frente a empresas ligadas (**); 

7) Deudas frente a empresas con las que la sociedad tiene un víncu- 
lo de participación (**); 

, , L 

8) Otras deudas, señalando las deudas fiscales .y deudas por segu- 
ridad social (*); 

9) Cuentas de regularización (* *) . . . I  

(A menos que la legislación nacional prevea la inscripción de las 
cuentas de regularización en la partida D en el pasivo.) 

(*) Partidas que pueden ser suprimidas en los balances abreviados de las 
pequeñas y medianas 'empresas. 

(**) Partidas que pueden ser suprimidas en el balance abreviado de las pe- 
queñas empresas, pero que serán mehcionadas separadamente en el de las media- 
nas, a no ser que figuren independientemente en el anexo. 
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D) Cuentas de regularización 

(A menos que la legislación nacional prevea la inscripción de las 
cuentas de regularización en la partida C,' 9 en el pasivo.) 

E )  Beneficio de2 ejercicio 

(A menos que la legislación nacional prevea su inscripción en la 
partida A, VI en el pasivo.) 

ANEXO B 

BALANCE EN FORMA DE LISTA 

A) Capital suscrito no desembolsado,: señulando el importe reclamado 

(A menos que la legislación nacional prevea la inscripción del ca- 
pital reclamado en la partida L! En este caso, la parte del capital re- 
clamada y todavía no desembolsada debe figurar, ya en la partida A, 
ya en la partida D, 11, 5.) 

B) Gastos de e>tablecimiento 

Tal como son definidos .por la legislación nacional y en tanto en 
cuanto ésta autorice su inscripción en el activo. La legislación nacional 
puede igualmente prever la inscripción de los gastos de establecimiento 
como primera partida en inmovilizaciones inmateriales. 

C )  Activo inmovilizado . 

1. Inmovilizaciones inmateriales. 

1) Gastos de investigación y de desarrollo, en tanto en cuanto la 
legislación nacional autorice su inscripción en el activo (*); 

2) Concesiones, patentes, licencias, marcas, así como derechos y va- 
lores similares, si han sido ("): 

a) Adquiridos a título oneroso, sin que deban figurar en C ,  1, 3; 

(*) Partidas que 'pueden ser suprimidas en los balances abreviados de las 
. .. . pequeñas y medianas empresas. . ... . 
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b) Creados por la misma empresa, en tanto en cuanto la legisla- 
ción nacional autorice su inscripción en el activo; 

3) Fondo de Comercio (**); 

En la medida en que haya sido adquirido a título oneroso; 

4) Entrega a cuenta (*). 

11. Inmovilizaciones materiales. 

1) Terrenos y construcciones (* *) ; 

2) Instalaciones técnicas y maquinaria (* *) ; 

3) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (*); 

4) Entregas a cuenta e inmovilizaciones materiales en curso (**). 

111. Inmovilizaciones financieras. 

1) Participaciones en empresas ligadas (**); 

2) Créditos contra empresas ligadas (**); 

3) Participaciones (**); 

4) Créditos contra empresas con las que la sociedad tiene un víncu- 
lo de participación ("*); 

5) Títulos que tengan carácter de inmovilizaciones (*); 

6)  Otros préstamos (*); 

7) Acciones propias o participaciones propias (**). 

(Con indicación de su valor nominal o, a falta de valor nominal, de 
su paridad contable.) 

En la medida en que la legislación nacional autorice su inscripción 
en el balance. 

(*) Partidas que pueden ser suprimidas en los balances abreviados de las 
pequeñas y medianas empresas'. 

(1") Partidas que pueden ser suprimidas en el balance abreviado de las pe- 
queñas empresas, pero que serán mencionadas separadamente en el de las media- 
nas, a no ser que figuren independientemente en el anexo. 
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D) Activo circulante 

l 1. Existencias. 

l 1) Materias primas y auxiliares (*); 

I 2) Productos en curso de fabricación (*); 

l \  3) Productos acabados y mercancías (*); 

4) Entregas a cuenta ("). 

! 11. Créditos. 

(El importe de los créditos cuya duración residual sea superior a 
un año debe indicarse separadamente para cada una de las partidas 
que aparecen a continuación.) 

1) Créditos derivados de ventas y prestaciones de servicios (*); 

2) Créditos contra empresas ligadas (**); 

3) Créditos contra empresas con las que la sociedad tiene un víncu- 
lo de participación (**); 

4) Otros créditos (*); 

5 )  Capital suscrito, reclamado, pero no desembolsado ("). 

(A menos que la legislación nacional prevea la inscripción del capi- 
tal reclamado en la partida A.) 

6)  Cuentas de regularización (**). 

(A menos que la legislación nacional prevea la inscripción de las 
cuentas de regularización en la partida E.) ' 

111. Valores mobiliarios. 

1) Participaciones en empresas ligadas (**); 

2) Acciones propias o participaciones propias (**). 

(Con indicación de su valor nominal o, a falta de valor nominal, de 
su paridad contable.) 

(*) Partidas que pueden ser suprimidas en los balances abreviados de las 
pequeñas y medianas empresas. 

(**) Partidas que pueden ser suprimidas en el balance abreviado de las pe- 
queñas empresas, pero que serán mencionadas separadamente en el de las media- 
nas, a no ser que figuren independientemente en el anexo. 



208 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

En la medida en que la legislación nacional autorice su inscripción 
en el balance. 

. . 

3) Otros valores mobiliarios (*). 

IV. Depdsitos bancarios, haberes en cuenta corriente postal, che- 
ques y caja. 

E)  Cuentas de regularización 

(A menos que la legislación nacional prevea la inscripción de las 
cuentas de regularización en la partida D, 11, 6.) 

F) Deudas cuya duración residual no sea superior a un año 

1) Empréstitos de obligaciones, con mención separada de los em- 
préstitos convertibles (* *) ; 

2) Deudas frente a establecimientos de crédito (**); 

3) Eiitregas recibidas a cuenta de pedidos, en tanto no sean dedu- 
cidas de las existencias de forma separada (*); 

4) Deudas por compras y prestaciones de servicios (*); 

5) Deudas representadas por efectos de comercio (*); 

6) "~eudas  frente a empresas ligadas (**); 
, ,  

7) Deudas frente a empresas con las que la sociedad tiene un lazo 
de participación (**) ; 

8) Otras deudas, señalando las deudas fiscales y deudas por segu- 
ridad social (*); 

9) Cuentas de regularización (**) . 
(A menos que la legislación nacional prevea la inscripción de las 

cuentas de regularización en la partida 'K.) 
.. " 

(*). Partidas que pueden ser suprimidas en los balances abreviados de las 
pequeñas y medianas empresas. 

(**) Partidas que pueden ser suprimidas en el balance abreviado de las pe- 
queñas empresas, pero que serán mencionadas separadamente en el de las media- 
nas, a no ser que figuren independientemente en el. anexo. 
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G) Activo circulante 

(Comprendidas las cuentas de regularización cuando se  indiquen en 
la partida E.) Superior a las deudas cuya duración residual no sea su- 
perior a un año. 

(Comprendidas las cuentas de regularización cuando se indiquen en 
la partida K.) 

H )  Importe total de los ele~nentos del activo luego de.deducir las deudas 
cuya duración ~esidtiaí no sea superior a u n  año 

1) Deudas cuya duración residual sea superior a u n  año 

1) Empréstitos de obligaciones, con mención separada de los em- 
préstitos convertibles (* *) ; 

2) Deudas frente a establecimientos de crédito (**); 

3) Entregas recibidas a cuenta de pedidos, en tanto no sean dedu- 
cidas de las existencias de forma separada (*); 

4) Deudas por compras y prestaciones de servicios (*); : 

5) Deudas representadas por efectos de comercio (*); 

6) Deudas frente a empresas ligadas (**); 

7) Deudas frente a empresas con las que la sociedad tiene víncu- 
lo de participación (**); 

8) Otras deudas, señalando las deudas fiscales y deudas por se- 
guridad social (*); 

9) Cuentas de regularización (* *) . 
(A menos que la legislación nacional prevea la inscripción de las 

cuentas de regularización en la partida K.) 
\ 

J) Provisiones para riesgos y cargas 

1) Provisiones para pensiones y obligaciones similares (*); 

(*) Partidas que pueden ser suprimidas en los balances abreviados de las 
pequeñas y medianas empresas. 

(**) Partidas que pueden ser suprimidas en el balance abreviado de las pe- 
queñas empresas, pero que serán mencionadas separadamente en el de las media- 
nas, a no ser que figuren independientemente en el anexo. 
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2) Provisiones para impuestos (*); 

3) Otras provisiones (*). 

K) Cuentas de regularización 

(A menos que la legislación nacional prevea la inscripción de las 
cuentas de regularización en las partidas F 9 ó 1 9.) 

L) Capitales propios 

1. Capital suscrito. 

(A menos que la legislación nacional prevea la inscripción del ca- 
pital reclamado en esta partida. En este caso, los importes del capital 
suscrito y del capital desembolsado deben ser mencionados separada- 
mente.) 

11. Primas de emisión. 

111. Reserva de revalorización. 

IV. Reservas. 

1) Reserva legal (*); 

En la medida en que la legislación nacional imponga la constitu- 
ción de tal reserva; 

2) Reserva por acciones propias o participaciones propias (9; 
En la medida en que la legislación 1-acional imponga la constitu- 

ción de tal reserva, sin perjuicio del artículo 22, párrafo 1, apartado b),  
de la directriz 77/91/C.E.E.; 

3) Reservas estatutarias (*); 

4) Otras reservas (*). 

V .  Resultados de ejercicios anteriores. 

VI. Resultado del ejercicio. 

(*) Partidas que pueden ser suprimidas en los balances abreviados de las 
pequeñas y medianas empresas. 
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A N E X O  C 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS: CLASIFICACION 
DE LAS CARGAS POR NATURALEZA Y PRESENTACION 

EN FORMA DE LISTA 

1) Importe neto de la cifra de negocios (*); 

2) Variación de la existencia de productos acabados y en curso de 
fabricación (*); 

3) Trabajos efectuados por la empresa para sí misma e incluidos 
en el activo (*); 

4) Otros productos de explotación (*); 

a) Cargas por materias primas y auxiliares (*); 
b) Otras cargas externas (*); 

6)  Gastos de personal: 
a) Sueldos y salarios; 
b) Cargas sociales, con mención separada de las destinadas a pen- 

siones; 

7) : 
7 a) Correcciones de valor relativas a gastos de establecimiento y a 

inmo~ilizaciones materiales e inmateriales; 
b) Correcciones de valor relativas a elementos del activo circulan-. 

te, en la medida en que sobrepasen las correcciones de valor normales 
en el seno de la empresa; 

8) Otras cargas de explotación; 

9) Productos derivados de participaciones, con mención separada 
de los que provienen de empresas ligadas; 

10) Productos derivados de otros valores mobiliarios y de créditos 

(*) Las pequeñas y medianas empresas podrán ser autorizadas para agrupar 
estas partidas en una denominada resultado bruto o carga bruta. 
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del activo inmovilizado, con mención separada de los que provengan 
dz empresas ligadas; 

11) Otros intereses y productos asimilados, con mención separada 
de los que provengan., de empresas ligadas; 

12) Correcciones de valor relativas a inmovilizaciones 'financieras y 
a valores mobiliarios que forinen parte del activo circulante; 

13) Intereses y cargas asimiladas, con mención separada de los re- 
lativos a empresas ligadas;, , 

14) Impuestos> sobre el res~dtado procedente de las actividades or- 
dinarias; t I 

15) ,Resultado procedente de las actividades ordinarias, después de 
impuestos ; 

16) Productos excepcionales; 

17) Cargas excepcionales; , < i f -. 

18) Resultado excepcional; 

19) Impuestos sobre el resultado excepciónal; 

20) Otros impuestos no incluidos en las partidas anteriores; 

2 1) Resultado del ejercicio. 

' i l  



V. Montesinos Julve: Modelo contable europeo ... 

A N E X O  D 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS: CLASIFICACION 
DE LAS CARGAS POR NATURALEZA Y PRESENTACION 

EN FORMA DE CUENTA 

A) Cargas 

1) Reproducción de la existencia de productos acabados y en cur- 
so de fabricación ("); 

a) Cargas por materias primas y auxiliares (*); 
b) Otras cargas externas (*); 

3) Gastos de personal: 

a) Sueldos y salarios; 
b) Cargas sociales, con mención separada de 1.as destinadas a pen- 

siones; 

4) : 

a) Correcciones de valor relativas a gastos de establecimiento y a 
inmovilizaciones materiales e inmateriales; 

b) Correcciones de valor relativas a elementos del activo circulan- 
te, en la medida en que sobrepasen las correcciones de valor normales 
en el seno de la empresa. 

5) Otras cargas de explotación; 

6 )  Correcciones de valor relativas a inmovilizaciones financieras y 
valores mobiliarios que formen parte del activo circulante; 

7) Intereses y cargas asimiladas, con mención separada de los que 
provengan de empresas ligadas; 

8) Impuesto sobre el resultado procedente de las actividades ordi- 
narias; 

(*) Las pequeñas y medianas empresas podrán ser autorizadas para agrupar 
estas partidas en una denominada cargas brutas o productos brutos. 
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9) Resultado procedente de las actividades ordinarias, después de 
impuestos; 

10) Cargas excepcionales; 

11) Impuestos sobre el resultado excepcional; 

12) Otros impuestos no incluidos en las partidas anteriores; 

13) Resultado del ejercicio. 

B) Productos 

1) Importe neto de la cifra de negocios (*); 

2) Aumento de la existencia de productos acabados y en curso de 
fabricación (* *) ; 

3) Trabajos efectuados por la empresa para sí misma e incluidos 
en el activo (**); 

4) Otros productos de explotación (*); 

5) Productos derivados de participaciones, con mención separada 
de los que provengan de empresas ligadas; 

6)  Productos derivados de otros valores mobiliarios y de créditos 
del activo inmovilizado, con mención separada de los que provengan 
de empresas ligadas; 

7) Otros intereses y productos asimilados, con mención separada 
de los que provengan de empresas ligadas; 

8) Resultado procedente de las actividades ordinarias, después de 
impuestos; 

9) Productos excepcionales; 

10) Resultado del ejercicio. 

(*) Las pequeñas y medianas empresas podrán ser autorizadas para agrupar 
estas partidas en una denominada cargas brutas o productos brutos. 

(**) Partidas que pueden ser suprimidas en el balance abreviado de las pe- 
queñas empresas, pero que serán mencionadas separadamente en el de las media- 
nas, a no ser que figuren independientemente en el anexo. 
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A N E X O  E 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS: CLASIFICACION 
FUNCIONAL DE LAS CARGAS Y PRESENTACION 

EN FORMA DE LISTA 

1) Importe neto de la cifra de negocios (*); 

2) Costes de producción de las prestaciones efectuadas para la rea- 
lización de la cifra de negocios (incluidas las correcciones de valor) (*); 

3) Resultado bruto derivado de la cifra de negocios (*); 

4) Costes de distribución (incluidas las correcciones de valor); 

5) Gastos generales administrativos (incluidas las correcciones de 
valor) ; 

6)  Otros productos de explotación (*); 

7) Productos derivados de participaciones, con mención separada 
de los que provengan de empresas ligadas; 

8) Productos derivados de otros valores mobiliarios y de créditos 
del activo inmovilizado, con mención separada de los que provengan 
de empresas ligadas; 

9) Otros intereses y productos asimilados, con mención separada 
de los que provengan de empresas ligadas; 

10) correcciones de valor relativas a inrnovilizaciones financieras 
y a valores mobiliarios que formen parte del activo circulante; 

11) Intereses y cargas asimiladas, con mención separada de los re- 
lativos a empresas ligadas; 

12) Impuestos sobre el resultado procedente de las actividades or- 
dinarias; 

(*) Las pequeñas y medianas empresas podrán ser autorizadas para agrupar 
estas partidas en una denominada resultado bruto o carga bruta. 
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13) Resultado procedente de las actividades ordinarias, después de 
impuestos; 

14) Productos excepcionales; 

15) Cargas excepcionales; 

16) ~esultado excepcional; 

17) Impuestos sobre el resultado excepcional; 

18) Otros impuestos no incluidos en las partidas anteriores; 

19) Resultado del ejercicio. 

ANEXO F 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS: CLASIFICACION 
FUNCIONAL DÉ LAS CARGAS Y PRESENTACION 

EN FORMA DE CUENTA 

A) Cargas 

1) ' Costes de producción de las prestaciones efectuadas para la ,rea- 
lización de la cifra de negocios (*); 

2) Costes de distribución (incluidas las correcciones de valor):, 

3) Gastos generales administrativos (incluidas las correcciones de 
valor) ; 

4) Correcciones de valor relativas a iqmovilizaciones financieras y 
a valores mobiliarios que forman parte del activo circulante; 

5) Intereses y cargas asimiladas, con mención seParada de 16s re- 
lativos a empfesas ligadas; 

6)  Impuesto sobre el resultado procedente de las actividades ordi- 
narias; 

7) Resultado procedente de las actividades ordinarias, después de - 

impuestos; 

(*) Las pequeñas y medianas empresas podrán ser autorizadas para agrupar 
estas partidas en una denominada cavgas brutas o pvoductos brutos. 
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8) Cargas excepcionales; 

9) Impuestos sobre el resultado excepcional; 

10) Otros impuestos no incl~~idos en las partidas anteriores; 

11) Resultado del ejercicio. 

B) Productos 

1) Importe neto de la cifra de negocios (*); 

2) Otros productos de explotación (*); 

3) Productos derivados de participaciones, con mención separada 
de los que provengan de empresas ligadas; 

4) Productos derivados de otros valores mobiliarios y de créditos . 

del activo inmovilizado, con mención separada de los que provengan 
de empresas ligadas; 

5) Otros intereses y productos asimilados, con mención separada 
de los que provengan de empresas ligadas; 

6) Resultado procedente de las actividades ordinarias, después de 
impuestos; 

7) Productos excepcionales; 

8) Resultado del ejercicio. 

(*) Las pequeñas y medianas empresas podrán ser autorizadas para agrupar 
estas partidas en una denominada cargas brutas o productos brutos. 




