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El aniversario de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades 
Anónimas es momento para reflexionar sobre el desarrollo durante es- 
tos treinta años de la información financiera, su publicidad y control. 
Pero si este período de tiempo comporta una mayoría de edad signifi- 
cativa, suficiente para emitir un juicio de valor sobre el resultado con- 
seguido con aquella trascendental norma, la evolución de las institu- 
ciones económicas y, sobre todo, el cambio substancial al que asistimos 
en estos momentos en las relaciones tributarias, como consecuencia de 
la Reforma fiscal, obliga a los profesionales del Derecho Contable y 
a los encargados de la gestión impositiva a plantear cómo se puede, a 
través de la Censura de Cuentas, mejorar la relación entre empresas y 
la Administración Fiscal y conseguir una normal aplicación de los im- 
puestos. 

No se trata, pues, de un ejercicio académico, siempre agradable, de 
análisis de las normas y las instituciones. Creo que el momento nos 
exige un servicio más profundo, porque nuestra responsabilidad no se 
agota en la exposición o exégesis, sino que hoy requiere la propuesta 
constructiva, a sabiendas de que seremos oídos por una Administra- 
ción que ha demostrado claramente su deseo de regular la materia en 
la forma más coherente posible. 

El análisis de la Institución de la Censura de Cuentas que plantea- 
mos es necesario para la economía española, porque no se trata ya de 
clarificar nuestras relaciones tributarias, confiriéndoles una estabilidad 
que la empresa española necesita; se trata, también, de ofrecer a los 
inversores de otros países la seguridad imprescindible para planificar 
sus decisiones, eliminando nebulosas que, con excesiva frecuencia, se 
plantean y desaniman proyectos apoyados en estrictos planteamientos 
económicos. 
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Previamente al estudio de la Censura de Cuentas y la Administra- 
ción Tributaria, hay que analizar qué estados financieros se van a 
someter a control, lo que obliga a pronunciarnos sobre el dilema de 
si éstos deben formularse con arreglo a los principios contables gene- 
ralmente aceptados o los emitidos por las Autoridades Fiscales. En 
consecuencia, esta Ponencia tendrá tres partes: la primera referida al 
problema de las relaciones entre la contabilidad y la Fiscalidad; luego, 
nos referiremos a la Auditoría hecha por la Administración Tributaria, 
para estudiar, finalmente, las relaciones entre la censura de cuentas 
hecha por profesionales independientes y el Fisco. 

No parece necesario dedicar en esta charla excesivo espacio al es- 
tudio del carácter jurídico de los principios y normas contables, al que 
se dedican otras Ponencias de este seminario. Baste destacar que, so- 
bre todo en nuestro país, la presentación de los estados financieros está 
influenciada por una regulación tripartita: los principios contables ge- 
neralmente aceptados, la normativa del Derecho Mercantil y las regu- 
laciones tributarias. 

A) Los principios contables generalmente aceptados constituyen, 
indiscutiblemente, a nuestro juicio, una fuente de Derecho, cuya inte- 
gración en el ordenamiento jurídico no cabe desconocer. Sean reflejo 
de la costumbre, sean principios generales de un Derecho que está en 
ciernes, su carácter coactivo se impone como consecuencia de la buena 
fe en que se inspiran las relaciones mercantiles. 

B) La norma contable, como Derecho positivo común, se genera, 
fundamentalmente, en los usos de comercio espontáneamente surgidos 
de las necesidades del tráfico, y hoy reflejan también las adquisiciones 
de los cuerpos profesionales. 

La relación entre estos dos tipos de normas, pues, puede definirse 
como de prevalencia cronológica de los usos respecto del Derecho po- 
sitivo, característica, por lo demás, propia del Derecho Mercantil. Sin 
embargo, cabe decir que la tecnificación inherente a las instituciones 
contables y las circunstancias específicas de los diversos países com- 
porta que estos usos se materialicen en formulaciones escritas, cuya 
fuerza deriva no tanto del prestigio de los cuerpos profesionales, pú- 
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blicos o semipúblicos que los emiten, como de la aceptación tácita que 
los emisores y los usuarios de los estados financieros les prestan. 

C) Pero este natural proceso de la realidad mercantil y contable 
se vio gravemente entorpecido en nuestro país con el influjo de la fis- 
calidad. Cuando en un Balance vemos cuentas con denominaciones es- 
peciales, sabemos que estamos ante un Balance español. Ya la Ley de 
19 de octubre de 1920 sancionó el gravamen del mero lucimiento en 
cuentas de incrementos del activo. Estableció requisitos contables a la 
deducibilidad de las amortizaciones y a la exclusión de la base impo- 
nible de los beneficios obtenidos en la negociación de las propias ac- 
ciones, regulaciones a las que el texto refundido del 22 añadió la for- 
malidad de que los fallidos, para ser admitidos como gasto deducible, 
debían hacerse constar «en una cuenta especial de carácter suspensivo, 
que aparecerá compensada con otra regularizadoran. 

Es de destacar que, anteriormente, el Real Decreto de 25 de abril 
de 1911 había establecido, «a los efectos del cómputo del importe de 
las partidas que integraban el capital», y al solo efecto de la liquida- 
ción de la cuota sobre el mismo, normas de valoración de los elementos 
activos y pasivos patrimoniales, en las que, guardando un exquisito 
respeto a las anotaciones contables, la Administración fija los princi- 
pios que considera necesarios para la salvaguardia de sus intereses. 

Creo que debemos,poner verdadero énfasis en el recuerdo de este 
Real Decreto, que fue duramente contestado por su tecnicismo, en unos 
momentos en que las posiciones ante las formulaciones contables en 
la normativa fiscal se ha agudizado. Pero antes conviene repasar por 
qué se ha llegado a la situación actual. 

Vigente aún el texto refundido del 22, la Ley de 20 de diciembre 
de 1952, sobre previsiones para renovación y ampliación de equipos 
industriales; la de 26 de diciembre de 1957, que creó la Previsión para 
Inversiones, y el Decreto de 16 de octubre de 1969, sobre viviendas de 
protección oficial, siguiendo la brecha abierta por el artículo 3.O de la 
Ley de 30 de diciembre de 1943, que creó la reserva especial sustitu- 
toria del gravamen sobre beneficios extraordinarios de guerra, multi- 
plicaron las denominaciones de cuentas típicamente fiscales, tanto de 
activo como de pasivo. 

La reciente historia del texto refundido del 67, del vigente de 1978 
y el Real Decreto 3061/79, con los diferentes Decretos de apoyo a la 
inversión, las regularizaciones y la inexplicable reglamentación vía con- 
sultas de la compensación de pérdidas, es de todos conocida. 
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El intervencionismo fiscal en la contabilidad, como vemos, ha ido 
creciendo, hasta el punto de tipificar los Balances españoles, y hubieran 
llegado a límites insospechados de encorsetamiento, si los profesionales 
de la empresa no hubieran alzado enérgicamente su voz contra el ante- 
proyecto del Reglamento de Sociedades en tramitación, en el que se 
pretende, no ya calificar, definir e imponer tratamientos contables a 
instituciones surgidas de la fiscalidad, sino a la mayoría de las ope- 
raciones que se realizan en el seno de la empresa. Tal parece como si 
la Administración Tributaria pretendiera construir una información fi- 
nanciera ad hoc, desconociendo su misión específica de fijar la renta 
a la que se aplica el Impuesto, por lo que, sólo excepcionalmente y en 
casos verdaderamente justificados, puede ajustar el beneficio resultante 
de la contabilidad a la base imponible. La propensión de la Adminis- 
tración debe ser el acercamiento de estos parámetros, pero no crear, 
imponiendo específicos registros contables, unos documentos soporte 
de la información financiera, que conducirán necesariamente a un con- 
fusionismo completo de la empresa española. 

Y no cabe desconocer, además, que la posición a que pretende acce- 
der la Administración española es altamente negativa para la gestión 
tributaria, por cuanto resta espontaneidad al proceso natural de la in- 
formación, y si el contribuyente ha de preparar una contabilidad exL 
clusivamente a efectos fiscales, no es de extrañar que el proceso derive 
hacia la multiplicidad de contabilidades. 

111. LA CENSURA DE CUENTAS EN LA ADMINISTRACI~N TRIBUTARIA 

La posición de la Administración tributaria en la censura de la in- 
formación financiera facilitada por las empresas ha tenido una evolu- 
ción significativa: desde la total confianza en las declaraciones de las 
Sociedades, que refleja el Reglamento de 1906, en el que la Adminis- 
tración se reservaba exclusivamente la facultad de requerir informa- 
ción a las empresas, hasta el sistema de la Ley 61/78 y el anteproyecto 
de Reglamento que lo desarrolla, en el que la Hacienda Pública aparece 
dotada de un poder difuso para efectuar la comprobación, sin haberse 
definido específicamente su responsabilidad de oficio, y con unos pla- 
zos de prescripción que contrastan seriamente con aquel año que fijaba 
el primer Reglamento citado. 

Hitos de este proceso, en el que no vamos a detenernos, fueron los 
diversos textos de 1910, 1920 y los refundidos del 22 y del 67, regula- 



A. Arráez Garcia: La censura de cuentas y la fiscalidad 9 1 

dores del Impuesto de Sociedades, así como la Ley de Reforma Tribu- 
taria de 16 de diciembre de 1940 y la de Inspección de 20 de diciembre 
de 1952. Mención especial merece la Reforma de Navarro Rubio de 1957, 
que dotó a la Administración Tributaria española de un instrumento 
de incalculable valor para la censura de las declaraciones: Me refiero 
a los estudios de actividades económicas, base de la comparación inter- 
empresarial. Y el Real Decreto-ley de 7 de septiembre de 1977, que creó 
el Cuerpo de Inspección Financiera y Tributaria. 

Pero más que la historia, conviene que encaremos el futuro, por 
lo que vamos a plantear las cuestiones que nos parecen más impor- 
tantes en este tema. 

A) Reglamento del Impuesto de Sociedades 
o Reglamento de Inspección 

Nos parece un acierto la integración de la Inspección de Hacienda, 
promovida por el Real Decreto-ley de 7 de septiembre de 1977, y sólo 
cabe criticarlo, a nuestro juicio, porque no llevó esta unificación a sus 
últimas consecuencias, dejando otros cuerpos de Inspección al margen. 
Pero se echa en falta el Reglamento de Inspección, en el que deben 
plantearse -y no en el de los diferentes impuestos- todas las facul- 
tades de que están dotados estos funcionarios en orden al servicio de 
investigación y comprobación de las declaraciones tributarias, así como 
la definición de sus circunstancias éticas y la atribución de los diversos 
servicios según las especialidades de su formación técnica. En este sen- 
tido, hay que considerar que todos los funcionarios implicados en la 
gestión tributaria deben someterse a unos standares éticos tan severos, 
al menos, como los que conciernen a los profesionales independientes 
que realizan la censura de cuentas. Como evidente es también que para 
la práctica de la censura de cuentas, sea por mandato de la Adminis- 
tración o de las empresas, se requiere una profunda especialización. El 
sistema actual de que funcionarios no especializados en la técnica con- 
table tengan confiada la inspección de empresas no es positivo para la 
Administración. 

En definitiva, creemos necesaria la creación, dentro del Cuerpo de 
la Inspección Financiera y Tributaria, de la especialidad de Auditores 
Fiscales, como primer paso para que la Hacienda Pública reconozca 
la importancia de esta función de control. 

1 
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B)  Contenido de la Auditoria Fiscal ' , i  b 

La Administración Tributaria debe tener las más amplias facultades 
para realizar la investigación que le está encomendada. Por tanto, , 

' 

l.") Puede conocer no sólo los libros y antecedentes de la Contabi- 
lidad, sino los procesos técnicos que se producen dentro de la empresa, 
incluso los amparados por Patentes. Por tanto, debe regularse la obli- 
gación del secreto industrial, sobre todo teniendo en cuenta el gran 
trasvase de funcionarios que se está produciendo, de la Administración 
a la Empresa Privada. Sería, pues, necesario que se definiera 1; res- 
ponsabilidad directa de la Administración en estos casos y que se re- 
servara al contribuyente la facultad de exigir para determinadas visitas 
garantías respecto de los funcionarios encargados del servicio. 

2.") Puede circularizar toda clase de requerimientos a las personas 
e instituciones que se relacionen con la empresa, para conocer no sólo 
los saldos en un momento, sino los movimientos de las cuentas. 

3.") Puede tener acceso no sólo a los antecedentes contables, sino 
a los organigramas, sistemas de control interno y demás procedimien- 
tos que regulan dentro de la empresa el flujo documental y el devenir 
de los activos. 

4.") Puede tener acceso a los almacenes y dependencias en que se 
custodian los activos de la empresa, con facultad para practicar re- 
cuentos cuando lo considere conveniente. Esta facultad debe regularse 
minuciosamente, para evitar daños innecesarios a los contribuyentes. 

5.") El acceso contemplado en los párrafos anteriores debe regularse 
como facultad directa, sin necesidad de colaboración del contribuyente. 
Esta facultad debe, también, regularse con especial cuidado, respetando, 
en todo caso, la documentación amparada por secreto profesional. 

6.") Proponemos que se regule dentro de la Administración los re- 
quisitos para la realización de auditorías completas, que pueden com- 
portar, para el contribuyente, serios trastornos. 

7.") Proponemos que se distinga entre auditoría y revisión de decla- 
raciones de las empresas, que se refieren a determinados puntos y cali- 
ficaciones de determinadas partidas, sin perjuicio de que el funcionario 
competente de la revisión pueda proponer la realización de auditoría, si 
existieran indicios de falsedad de los estados financieros. 

C) En cuanto al tiempo de la auditoría tributaria y revisión de las 
declaraciones, se proponen plazos más cortos que los vigentes, pues hay 



A. Arráez Garcia: La censura de cuentas y la fiscalidad 93 

que contemplar la necesidad de conferir al tráfico mercantil una segu- 
ridad de la que ahora carece. 

También se propone que se admitan ciertos procesos de prerrevi- 
sión antes de formular la declaración, pues ello contribuiría sensible- 
mente a la estabilidad de las relaciones tributarias. En este sentido, hay 
que manifestar el criterio de que el vigente sistema de consultas no es 
eficiente. 

D) En cuanto al lugar, creemos conveniente aclarar que la Admi- 
nistración puede actuar sin necesidad de desplazarse en todos los casos 
de simple revisión de declaraciones. 

E) En cuanto a los poderes de los Auditores Fiscales, se considera 
necesario resaltar que la Administración debe organizarse de tal for- 
ma que los acuerdos entre los funcionarios encargados de la censura 
y revisión de las declaraciones y los contribuyentes deben ser respe- 
tados, sin que sean admisibles ulteriores modificaciones de las liqui- 
daciones acordadas, sin perjuicio del procedimiento extraordinario de 
revisión. 

En este punto conviene insistir en la conveniencia de que la Admi- 
nistración esté dotada de facultades transaccionales -con las garan- 
tías oportunas- para conferior a las relaciones tributarias una flexi- 
bilidad de que en la actualidad carecen. 

En definitiva, se trata de traer al campo tributario el concepto de 
crazonabilidad)) que inspira la Censura de Cuentas, sustituyendo el prin- 
cipio de exactitud que quiere imponerse en el anteproyecto del Regla- 
mento del Impuesto sobre Sociedades. 

F) Por último, se propone que la Administración Tributaria defina 
sus propias responsabilidades, tanto de rapidez y eficacia en la gestión, 
como de compensación pecuniaria por los daños que pueda causar con 
actuaciones erróneas. 

111. LA CENSURA DE CUENTAS HECHA POR PROFESIONALES 

INDEPENDIENTES Y LA ADMINISTRACI~N TRIBUTARIA 

La eficacia de los estados financieros auditados por profesionales 
independientes ante las Administraciones fiscales es un hecho recono- 
cido en los países del ámbito anglosajón, al que se ha llegado a través 
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del prestigio y responsabilidad de las firmas de Auditoría. Ninguna nor: 
ma se ha dictado, que sepamos, en ningún país para regular este reco- 
nocimiento, al que se ha llegado por la fuerza de los hechos. En la 
práctica, este reconocimiento implica que la Administración acepte las 
cifras reflejadas en los estados financieros. Sin embargo, el problema 
es distinto en la mayoría de los países en que la Censura de Cuentas no 
ha alcanzado el grado de solvencia de los citados. 

Esta es la situación de nuestro país, por lo que no es de extrañar 
que la ~dministración Tributaria no haya planteado la posibilidad de 
utilizar la información auditada por profesionales. Sabido es que ni 
en la Ley 61/78, ni en el anteproyecto del Reglamento del Impuesto 
de Sociedades, se hace referencia a la institución. 

En estas circunstancias, debemos considerar el proceso lógico para 
llegar a una situación cuyas ventajas en la gestión fiscal son evidentes 
y que es deseado por todo el estamento empresarial. , : 

>, I * 

A) En primer lugar, no creemos que sea procedimiento adecuad.0 
el que la Ley o el Reglamento del Impuesto propugnen la implantación 
de la auditoría para todas o determinadas empresas. El problema de. la 
garantía de los estados financieros no es un problema fiscal, sino social, 
y la emisión de unos certificados con finalidad tributaria -o impuestos 
por el Fisco- conducirían lógicamente a su deterioro. Y es absurdo 
hablar de auditorías para el Fisco y auditorías para otros destinatarias; 

Por tanto, no apoyamos la propuesta que ha formulado el Grupo 
Parlamentario del Partido Socialista, con motivo de la discusión del 
Proyecto de Ley sobre el Régimen Fiscal de Asociaciones, Agrupaciones 
y Uniones Temporales de Empresas y de las Sociedades de Desarrollo 
Industrial Regional, de que se adicione al Texto de la Ley 61/78 una 
disposición adicional cuarta, obligando a que las empresas cuyo capital, 
volumen de operaciones o cifra de empleados superen determinadas 
cuantías, presenten sus estados económico-financieros auditados por Cen- 
sor Jurado de Cuentas. 

Y creemos que es menos apoyable dicha propuesta, en cuanto pre- 
viene que el Censor expondrá a la Administración cualquier duda razo- 
nable que se haya producido en la determinación de la base imponible! 

La propuesta contemplada creemos que va claramente en contra de 
los principios que rigen la profesión, entre ellos, la norma 304 del Ma- 
nual Europeo de Revisión Contable, en la que se establece: 

«Dado que la mayor parte de las veces las repercusiones ulteriores 
de las irregularidades fiscales son inciertas, y que en este campo la 
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publicidad es perjudicial para la empresa, cuyos intereses debe defender 
el revisor, salvo prescripciones legales en contra o de hechos particu- 
larmente graves, cuyas consecuencias son ineludibles, el revisor no tiene 
que exigir que la carga eventual correspondiente se inscriba en el Ba- 
lance. A este propósito, los miembros de la Comisión coinciden unáni- 
memente en estimar que es importante alzarse vigorosamente contra la 
tendencia actual de poner la actividad del revisor al servicio de la .Ad- 
ministración y, más concretamente, de la Administración Fiscal. Dicha 
tendencia les parece contraria al interés general porque desnaturaliza 
la esencia misma del papel del revisor, que debe seguir siendo un auxi- 
liar de la economía privada, que actúa con plena libertad de conciencia 
en defensa de los intereses de la empresa, de sus asociados y de los 
terceros interesados, en la veracidad de las informaciones contables pu- 
blicadas. » 

B) No vemos, por contra, grave inconveniente en que la Adminis- 
tración pueda estar facultada para requerir a aquellas empresas que 
están sometidas a auditoría de profesionales independientes los infor- 
mes emitidos, pero ello no debe comportar nunca el derecho de acceder 
a los papeles de trabajo, que deben estar amparados siempre por el 
más celoso secreto profesional. Sin embargo, esta propuesta debe en- 
tenderse condicionada a que la legislación fiscal española adquiera una 
claridad de la que ahora carece, pues quizá en las circunstancias ac- 
tuales la expresión de contingencias fiscales conduciría a incrementar 
la problemática tributaria. 

C) Rechazamos, como ya lo hicimos en el 111 Congreso de los Cen- 
sores Jurados de Cuentas, la integración de los profesionales indepen- 
dientes en Cuerpos de Auditores fiscales controlados por la Adminis- 
tración Tributaria, pues ello desvirtuaría la función, fines, responsabi- 
lidad y fiabilidad de la Censura de Cuentas. Por tanto, no creemos que 
deba «revivirse» el proyecto Vilar Mir, sobre el que, recientemente, se 
ha vuelto a insistir. 

D) En definitiva, para llegar a una aceptación generalizada de la 
Censura de Cuentas hecha por profesionales independientes ante la Ad- 
ministración Tributaria, se hace preciso que este reconocimiento se dé 
en el Cuerpo Social. Es absurdo pretender que el Fisco haga dejación 
de sus responsabilidades, si no se ofrece la necesaria solvencia, que 

I debe estar públicamente reconocida. El proceso de aplicación en España 
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de la Censura de Cuentas para asegurar la fiabilidad de los estados 
financieros de las empresas debe programarse de forma que se garantice 
la capacidad humana de los técnicos implicados, su responsabilidad 
ética y el buen funcionamiento de los Organismos encargados del con- 
trol de esta publicidad. Entonces será cuando la Administración Tri- 
butaria, por el propio peso de la Institución, podrá descansar en el 
trabajo de los profesionales independientes. 

E) Las relaciones entre los profesionales independientes y la Ad- 
ministración en la calificación de los hechos económicos que originan 
las bases impositivas deben institucionalizarse de alguna forma, para 
ofrecer a los contribuyentes la seguridad necesaria. Suprimidos los Ju- 
rados Tributarios, que no daban publicidad a sus fallos, se hace nece- 
sario dotar al'sistema del Organo Pericia1 competente, en el que se 
integren representantes de los profesionales libres, para la decisión de 
las numerosas cuestiones fácticas que en la vida empresarial se plan- 
tean; decisiones que deberán ser difundidas como medio muy positivo 
para el mejoramiento de las relaciones fiscales. Los Institutos Profe: 
sionales de los Auditores están emitiendo constantemente normas sobre 
tipificación contable de las operaciones empresariales y se hace preciso 
conocer los criterios administrativos de tipificación fiscal, por lo que 
la creación del Organismo que se propone tendería a un acercamiento 
entre los dos enfoques. 

2 ,  

De todo lo expuesto pueden extraerse las siguientes conclusiones; 

PRIMERA.-LOS estados financieros de las empresas deben establecerse 
exclusivamente en base a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados y servir de soporte a la Administración Tributaria para la 
determinación de las bases imponibles de los impuestos. El Fisco habrá 
de potenciar el acercamiento de la base imponible al beneficio contable, 
para lo cual conviene restringir al máximo las divergencias entre su 
tratamiento y el de la contabilidad. 

* 

SEGUNDA.-ES rechazable el creciente intervencionismo fiscal en la 
estructura de los estados financieros de las empresas, como lo es res- 
pecto a los requisitos formales de los registros contables. 

TERCERA.-Se propone la creación de la especialidad de «Auditores 
Fiscales» dentro del Cuerpo de la Inspección Financiera y Tributaria. 

CUARTA.-En la práctica #de la Auditoría de las declaraciones fiscales 
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se propone que la Administración siga los procedimientos de los pro- 
fesionales independientes. 

QUINTA.-NO se considera conveniente que la Administración Tribu- 
taria dicte normas imponiendo la Censura independiente, pero si podrá 
ser positivo algún día que tenga facultades iara requerir la presentación 
del informe del revisor libre. 

SEXTA.-La Administración Tributaria, como Organismo de la Ad- 
ministración del Estado, interesada en la fiabilidad de los estados fi- 
nancieros de las empresas, promoverá con los demás Estamentos im- 
plicados la aplicación paulatina en España de la auditoría obligatoria. 

SÉPTIMA.-S~~~~ conveniente, para el mejoramiento de las relaciones 
fiscales, que la calificación fiscal de las cuestiones de hecho fueran 
decididas por un Organismo Pericial, en el que se integrarán represen- 
tantes de los profesionales independientes y se diera publicidad a los 
respectivos fallos. 




