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A partir de 1945 comenzó a perfilarse en el mundo una voluntad de 
normalización y armonización de la información económica, financiera y 
contable. Condujeron a esta corriente de voluntad armonizadora, hoy en 
pleno estadio de desarrollo, dos bloques de problemas: los derivados de 
la reestructuración industrial de posguerra y los surgidos, posterior- - 

mente, de la nueva configuración con carácter multinacional de la vida 
empresarial. 

Con la segunda guerra mundial se produjeron, como es sabido, cam- 
bios sustanciales en las estructuras sociales, políticas y económicas de 
todos los países. La reconstrucción económica de posguerra, de alguna 
forma siempre atenta a la nueva filosofía de la solidaridad, por una 
parte, y del nuevo derecho a la información, por otra, muy pronto hizo 
sentir socialmente la necesidad imperiosa de disponer de una documen- 
tación económica y contable capaz de describir realmente, con puntua- 
lidad, verdad y claridad, las situaciones de los negocios, para poder 
rendir los servicios que de ella esperan: 

1." Los propios dirigentes de empresas, para orientar su gestión y 
administración, cada vez más complejas, y poder obtener los 
resultados deseables; 

2." los accionistas, que deben preocuparse -en términos de la doctri- 
na- por ((establecer el juego interno de la sociedad)) sobre la 
rendición correcta de sus cuentas; 

3." los trabajadores, cuya satisfacción en su derecho a la información 
económica de las compañías debe orientar sus propósitos y sus 
actuaciones, al tiempo que disipar desconfianzas; 

4." los inversores, para fundar su toma de decisiones sobre criterios 
suficientes, considerándose que, al menos en buena parte, los 
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estados financieros hacen del pasado un aceptable indicador del 
futuro, que debe completarse con información de previsiones; 

5." los terceros, entendiéndose en especial por tales «los banqueros 
para sus créditos, los proveedores para la seguridad de sus mer- 
cados y los clientes para la certeza en el suministro de los bienes 
y servicios que esperan» (ver La verité conzptable, de J. J. Bur- 
gard, 1974); 

6." los gestores de la economía nacional, quienes precisan «informes 
que permitan una estimación mejor de los datos macroeconómi- 
cos, particularmente en el marco de las cuentas nacionales» (Avis, 
de 12 de junio de 1972, del Conseil Central de SEconomie, de 
Bélgica); 

7." el Fisco, para conseguir la justa fijación y rkcaudación de im- 
puestos; 

8." los profesionales de las actividades contables, para asegurarse 
en sus responsabilidades sobre prescripciones legales y para 
realizar mejor sus funciones sobre informes doctrinales y direc- 
trices cada vez más precisas. 

Esta voluntad de normalización, que primeramente se produjo a ni- 
veles nacionales entre organismos oficiales y corporaciones profesionales 
de la economía, de la contabilidad y de la auditoría, pronto cobró hori- 
zontes internacionales, continentales e incluso universales, dilatación 
de horizontes a la que contribuyó extraordinariamente el fenómeno del 
acelerado carácter internacional que fueran tomando todas las relaciones 
humanas, políticas y culturales, sociales y económicas, y, muy concreta- 
mente, el hecho de la transnacionalización de la economía, del que han 
sido factor determinante las empresas multinacionales, también llamadas 
transnacionales y plurinacionales. 

Como ha señalado José Jané Solá (1979)) «si a fines de los años se- 
senta empezó la quiebra del orden financiero internacional que había 
imperado prácticamente durante un cuarto de siglo, simultáneamente 
comenzaba a ponerse énfasis en las actividades de estos monstruos eco- 
nómicos de nuestro tiempo que son las empresas multinacionales. (. . .) 
Con la trailsnacionalizadón de la economía, con una economía com- 
puesta de unidades que están más allá de los meros límites nacionales, 
resulta meridiano que la dificultad estriba en el encauzamiento y control 
de las grandes empresas multinacionales con unos mecanismos jurídicos 
y políticos pensados para una escala nacional. En coni=reto, nos refe- 
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rimos a que son el código de comercio, el código penal, las leyes fisca- 
les, etcétera, de todos y cada uno de los diferentes países los que 
resultan inadecuados para hacer frente a aquellas unidades económicas 
que muchas veces ni siquiera tienen patria, aunque se las pretenda iden- 
tificar con los intereses de sus países de origen». 

Concretándonos a la problemática contable y de la revisión de cuen- 
tas, resulta 'evidente que esta evolución expansiva del comercio interna- 
cional y de las empresas multinacionales ha producido la consecuencia 
de internacionalizarse también la contabilidad. Las urgencias y el derecho 
que la inversión internacional tiene de información económica suficiente, 
útil y fiable, han chocado no sólo con las profundas diferencias existen- 
tes entre los criterios, sistemas y reglamentaciones contables de los paí- 
ses altamente desarrollados y de los países en vías de desarrollo, sino 
también con las múltiples diferencias legales, profesionales y de hábitos 
culturales, que dificultan grandemente el ejercicio de ese derecho a la 
información económica y contable. 

En consecuencia, terminó por hacerse prácticamente unánime la 
voluntad de, si no solucionar, por lo menos aminorar los problemas de 
la cuestión contable internacional, intentando, a través de la creación 
de organismos capaces y competentes para la normalización y armoni- 
zación internacional de las materias contables, redactar, difundir y hacer 
cumplir un Corpus suficiente de normas y recomendaciones de contabi- 
lidad y auditoría. 

Uno de estos organismos internacionales es la Unión Europea de Ex- 
pertos Contables Económicos y Financieros, U.E.C., creado entre los 
primeros en la cronología (1951) y prestigiado por la amplia labor reali- 
zada en sus ya tres decenios largos de existencia. 

Un precedente de la U.E.C. que conviene recordar fue el proyecto 
de fundación de un Instituto Internacional de Contabilidad, que promo- 
vió la U.N.E.S.C.O., de clara y exclusiva vocación científica y educativa, 
proyecto ambicioso que fracasó (vide Gael Fain, 1961) por' motivos 
múltiples, pero cuya filosofía general recogió Paul Caujolle para crear 
la U.E.C., limitando la asociación «a los países europeos, que cuentan ya 
con una situación similar en la evolución económica, jurídica y cien- 
tífica». 
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2. EL PER~ODO FUNDACIONAL, 1951/1963 

En mayo de 1948, al celebrarse en París el correspondiente Congreso 
Internacional de Contabilidad, se produjo un prolongado cambio de im- 
presiones y de ideas entre profesionales de la contabilidad y de la 
auditoría de cuentas de casi tood el mundo sobre asuntos técnicos yd pro- 
fesionales. Fue en estas reuniones, influidas por la firme personalidad de 
Paul Caujolle, donde se planteó en profundidad el problema de la prác- 
tica imposibilidad de crear, bajo los auspicios de la U.N.E.S.C.O., un Ins- 
tituto Internacional de Contabilidad, ya que la propia U.N.E.S.C.O. care- 
cía de competencia suficiente paar realizar tal proyecto. Demostrada esta 
incapacidad del organismo internacional, Paul Caujolle lanzó allí la idea 
clara de la posibilidad, en cambio, de crear una entidad de ámbito con- 
tinental que unificara y relacionara a los expertos contables o auditores 
europeos. Invitó (vide Robert Bechinie, 1981) a los principales institutos 
profesionales de los países libres de Europa para que estudiaran las 
cuestiones referentes al nuevo proyecto, convocándoles para el 16 de 
marzo de 1951 en Basilea. En Basilea se reunieron representantes de cor- 
poracions profesionales de auditoría de casi toda Europa (incluidos los 
alemanes, ausentes en el Congreso Internacional de parís, del 48), aunque 
con la excepción importante de los accountants ingleses, y unánimemen- 
te, después de las lógicas conversaciones y discusiones, se tomó la de- 
cisión de fundar la Unión Europea de Expertos Contables ~conómicos 
y Financieros, cuya creación formal definitiva se produjo ocho meses 
más tarde, el 16 de noviembre de 1951, en París, en reunión celebrada 
en el hotel Lutetia, en la que se redactaron y aprobaron los Estatutos 
U.E.C. 

La filosofía fundacional de'la U.E.C:configuró una doble vocación 
para el nuevo organismo (vide Louis Perridon, 1976): constituirse en 
«un instrumento para la construcción de la Europa unida, en el sentido 
de que dibería contribuir (al menos en el plano profesional) para destruir 
las barreras y los prejuicios nacionales (jo habría que decir nacionalis- 
tas?) que impiden a Europa jugar su papel espiritual y cultural en el 
mundo actual» y, al mismo tiempo, llegar a ser «un centro europeo en 
que los profesionales puedan reencontrarse, de acuerdo con sus orga- 
nizaciones nacionales, para trabajar en común con vistas a la promo- 
ción de la profesión, y todo ello dentro de un espíritu de cooperación 
generosa y de comprensión mutua». 

Los objetivos expresos de la Unión Europea de Expertos Contables 
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Económicos y Financieros (artículo 11 de «Statuts U.E.C.))) son los si- 
guientes: 

a) facilitar los intercambios de puntos de vista entre los expertos 
contables, económicos y financieros sobre todos los problemas 
relacionados con su competencia; 

, b) promover los progresos de los métodos de gestión de empresas 
y, en especial, de la técnica y de la revisión contables, esforzán- 
dose en buscar las prácticas más racionales y más eficaces; 

c) comparar los métodos nacionales de formación profesional y de 
acceso a la profesión, con vistas a la cooperación europea; 

d) examinar las condiciones en las que los expertos contables eco- 
nómicos y financieros pueden ser admitidos para ejercer, per- 
manentemente u ocasionalmente, su profesión o su mandato 
en un país europeo extranjero. 

e) estudiar los principios deontológicos a guardar por los expertos 
contables económicos y financieros de los diferentes países eu- 
ropeos en el ejercicio de su profesión; 

f )  establecer y mantener relaciones con los organismos de coope- 
ración supranacional cuyas actividades afecten a la profesión; 

g) y, más generalmente, tomar iniciativas tendentes a crear un es- 
píritu de solidaridad entre los expertos contables económicos y 
financieros de los países europeos y a trabajar en común para la 
mejora de las condiciones y de los métodos de su trabajo.)) 

Estructuralmente la U.E.C. quedó configurada por los siguientes ór- 
ganos : 

1. 

11. 

111. 

IV. 

Autoridad suprema y órgano de decisión: Asamblea de Delega- 
dos (compuesta por cuarenta y nueve miembros nombrados por 
las propias corporaciones que integran la U.E.C.). 
Organo de dirección: Comité Ejecutivo (compuesto por un pre- 
sidente, dos vicepresidentes y siete miembros elegidos por la 
Asamblea de Delegados). 
Organo de gestión: Secretario General (nombrado por la Asam- 
blea de Delegados). 
Organos técnicos: las Comisiones (cuyos componentes son de- 
signados por las corporaciones-miembro, a excepción de los del 
Comité o Comisión de Recomendaciones de Revisión Contable, 
más conocido por A.S.B. -Auditing Statements Board-, que 
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tiene una composición especial de carácter representativo por 
zonas geográficas). 

Hasta 1963 la U.E.C. dedicó sus actividades fundamentales a perfilar 
y consolidar su espíritu, estructura y composición. De aquellos años hay 
que destacar la puesta en marcha de sus Congresos; la creación en 1958 
del Grupo de Trabajo para contactos y asesoramiento con el Mercado 
Común, órgano que más tarde se integró en la C.E.E. con el nombre de 
Groupe d'Etudes des Experts Comptables, y la elaboración del Código 
europeo de ética profesional, que fue adoptado en 1959. 

La sede de la U.E.C. quedó establecida en Munich. 

3. 1963/1982, AMPLIACI~N, CONSOLIDACI~N Y REALIZACIONES 

En el proceso %de ampliación y consolidación de la U.E.C., 1963 se 
señala como una de las fechas" fundamentales, al ser el año en que se 
produjo la entrada en la organización de institutos tan relevantes como 
los del Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda y Países Bajos, así como 
también el tiempo en que las corporaciones profesionales de los países 
nórdicos se integraron en el organismo europeo. 

La ampliación y consolidación de la U.E.C. exigió un gran esfuerzo 
no sólo de colaboración, sino *también de comprensión y de respeto 
mutuo entre todos los profesionales de la auditoría en Europa. Ese 
esfuerzo continuado de maduración y de desarrollo produjo el que «si 
bien por la extensión de sus asociados,la U.E.C. hubo de modificar de 
alguna manera su orientación primitiva, en especial a lo concerniente a 
sus tareas para la armonización de la profesión en Europa, sin embargo, 
por otra parte, la organización pudo ocuparse más y mejor de estudios 
teóricos y comparativos, estudios que al fin de cuentas han ido condu- 
ciendo, a pesar de todo, ,a propuestas armonizadoras» (vide Perri- 
don, ob. cit.). El hecho es que ya desde 1963 se configura la Unión 
Europea de Expertos Contables verdaderamente como la primera orga- 
nización europea representativa de una profesión a nivel continental. 
Este es un mérito de los auditores de Europa tan destacable como 
siempre reconocido. 

Con algunos ulteriores ingresos, la U.E.C. actualmente está formada 
por veintiocho institutos profesionales correspondientes a veintiún países 
(como se expresa en el cuadro 1, en el que también se incluyen sus sedes 
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sociales), representando así a más de 150.000 revisores de cuentas. El 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España es miembro fun- 
dador de la U.E.C. («Annual Report 1980))). 

CUADRO 1 
La U.E.C. y sus corporaciones-miembro 

Austria 
Institut osterreichischer Wirtschaftsprüfer 
Schwarzenbergplatz 8, 1030 Wien 1 

Belgium 
Collkge National des Experts Comptables 
de Belgique (C.N.E.C.B.), rue du Congres 49 
1000 Bruxelles 
Institut des Réviseurs d'Entreprises 
rue Caroly 17, 1040 Bruxelles 

Dennzark 
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 
FSR Kronprinsessegade 8, 
1306 Kobenhavn I< 

England aizd Wales 
The Institute of Charfered Accountants 
in England and Wales, P.O. Box 433, 
Chartered Accountants' Hall, Moorgate 
Place, London EC2P 2B J 
The Institute of Chartered Accountants 
29 Lincoln's Inn Fields, London WC2 
A3EE 

Finlund 
KHT-Yhdistys Foreningen CGR 
Fredrilcinkatu 61A, 00100 Helsinki 

Fraizce 
Société des Experts Comptables Franqais 
139 rue du Faubourg Saint-Honoré, 
75008 Paris 
Institut Frailqais des Experts Comptables 
139 rue du Faubourg Saint-Honoré, 
75008 Paris 

Gernzany 
Institut der Wirtschaftsprüfer iil 
Deutschland e.V. Cecilienallee 36, 
Postfach 32 05 80, 4000 Düsseldorf 30 
Institut der Wirtschaftsprüfer in Berlin 
Hohenzollerndamm 123, 1000 Bedin 33 

Icelancl 
Félag Loggiltra Endurskodenda 
P.O. Box 945, Reykjavik 

Ireland 
The Institute of Chartered Accountants 
in Ireland 7 Fitzwilliam Place, Dublin 2 

Ztaly 
Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti Via Poli 29, 00187 Roma 
Consiglio Nazionale dei Ragionieri 
e Periti Commerciali, Via Flaminia 160, 
00196 Roma 

Luxembrlrg 
Ordre des Experts Comptables 
Luxembourgeois 7 rue Alcide de Gasperi. 
B.P. 1362, Luxemburg-Icirchberg 

Monaco 
Conseil de l'Ordre des Experts Comptables 
de Monaco, 30 Boulevard Princesse 
Charlotte, Monte-Carlo 

Netherlands 
Nederlands Instituut van 
Registeraccountants Mensinge 2, 
Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam 

Ordre des Experts Comptables et des 
Comptables Agréés, 109 Boulevard 
Malesherbes, 75008 Paris 

Norway 
Norges Statsautoriserte Revisorers Forening 
Uranienborg terrasse 9, Oslo 3 

- 585 - 
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Las realizaciones sustanciales de la U.E.C. se pueden sintetizar en 
tres bloques: en sus reuniones de trabajo y congresos, en su política de 
publicaciones y en las tareas continuadas de sus comisiones, a destacar 
la emisión de recomendaciones profesionales de evidente intención armo- 
nizadora. 

Portugal 
Sociedade Portuguesa de Contabilidade 
Rua Barata Salgueiro 1, 2" E, 1100 Lisboa 

Scotland 
The Illstitute of Chartered Accountants 
of Scotland 27 Queen Street, 
Edinburgh EH2 1LA 

Spai~z 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas 
de España, General Arrando, 9, Madrid-4 

Sweden 
Foreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) 
Eriksbergsgatan 27, 114 86 Stockholm 

Switzerland 
Schweizerische Treuhand- und 
Revisionsltammer Limmatquai 120, 
8001 Zürich 

3.1. Reuniones y congresos 

Siendo una de las líneas configuradoras de la U.E.C. la posibilidad 
de establecer a su través un lugar de encuentros con carácter permanente 
para todos los profesionales europeos de la auditoría, hay que considerar 
su política y su calendario de reuniones, las cuales se dividen fundamen- 
talmente en seminarios, jornadas de estudio y congresos. 

Los seminarios generales, que tienen carácter monográfico, se cele- 
bran varios anualmente y en diferentes países-miembro de la U.E.C. Así, 
a título de ejemplo, en 1981 fueron tres los seminarios programados: 

Greece (*) 
Institute of Incorporated Public 
Accountants in Greece (I.P.A.), 86 
Academy Street, Atheils 142 
Institute of Certified Public Accouiltants 
of Greece, 28 Kapodistriou Street, 
Athens 147 

Yugoslavia (*) 
AssociatiOn AccOulltallt 

and Financia1 Experts, Njegoseva 19, 
11000 Beograd 

U.E.C. 
Belfortstrasse 8/I  
D - 8000 MUNCHEN 80 
Tel.: (089) 448 1400 - Telex: (0) 52 16940 

(9 Miembros correspondientes. 

- en el mes de marzo, en Lisboa, el dedicado a «La integración de 
Portugal en la Comunidad Económica Europea»; 

- en el mes de octubre, en Niza, el dedicado a «La colaboración inter- 
nacional entre firmas de expertos contables)); 
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- y en el mes de diciembre, en Londres, el dedicado a «Contabilidad 
de pensiones». 

Por otra parte, la U.E.C. promueve entre sus miembros la celebración 
frecuente de seminarios bilaterales, cuya organización compete a los ins- 
titutos profesionales respectivos. 

Igualmente la U.E.C. organiza sus Study Conferences, amplísimas jor- 
nadas de estudio cuya convocatoria alcanza prácticamente a todos los 
auditores europeos, y de las cuales sólo se han celebrado hasta ahora 
cuatro: en 1966 tuvo lugar la primera, en Baden-Baden; en 1971, la de 
Londres; en 1975, la de Belgrado/Dubrovnik, y en 1980, la de Amsterdam, 
dedicada al tema de «La entrada en los años 80», evidenciando una vez 
más el interés por el futuro inmediato que la U.E.C. está demostrando 
repetidas veces últimamente. 

Los Congresos U.E.C. representan, naturalmente, las asambleas de 
mayor convocatoria de la entidad. Los primeros congresos tuvieron un 
insistente carácter identificador. La urgencia inicial de la Unión Europea 
de Expertos Contables Económicos y Financieros, como la de cualquier 
gran entidad de nuevo cuño, era la de perfilar y testimoniar sus propias 
señas de identidad. Con este espíritu el 1 Congreso U.E.C. (((Armonización 
Contable e Integración Económica))) se celebró en 1953, con sedes en 
Florencia y Roma; el 11, en 1955, con sede en Bruselas; el 111, en Niza, 
en 1958; el IV, en Zurich, en 1961, y el V, en Viena, en 1964. 

Los temarios de los tres últimos Congresos U.E.C. constituyen buen 
indicio de la proyección del organismo sobre la actualidad contable y 
auditora continental, al tiempo que señalan claramente los intereses, las 
inquietudes y los propósitos de la Unión. El VI Congreso se celebró en 
Copenhague (1969)) bajo el tema general de «La contribución de los ex- 
pertos contables económicos y financieros al desarrollo de la economía 
europea)), analizando cuatro ponencias: ((Características modernas de las 
cuentas destinadas a la información de los accionistas», «Las cuentas 
actuales destinadas a la información de la dirección)), «La adaptación de 
los métodos de revisión a las técnicas modernas de contabilidad)) y «Pro- 
blemas relativos al establecimiento de las cuentas consolidadas». 

En Madrid se celebró en 1973 el VI1 Congreso U.E.C. (((Actas del 
VI1 Congreso. Madrid, 1973», versión castellana, 1978)) cuyos trabajos 
versaron sobre tres temas bien diferenciados, pero siguiendo todavía el 
tema general del congreso anterior, es decir, «La contribución de los ex- 
pertos contables económicos y financieros al desarrollo de la economía 
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europea)). Los temas de Madrid fueron «¿Cómo se deben presentar los 
estados financieros considerando la fluctuación de la moneda?)), «La fun- 
ción del auditor en la concentración de empresas)) y «La aplicación de 
procedimientos matemáticos modernos en el campo de la contabilidad 
y la auditoría)). 

Finalmente, el VI11 Congreso U.E.C. se celebró en Dublín, en 1978, 
bajo un nuevo tema general, «La contabilidad y la auditoría en 1998» 
(Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, «La contabilidad 
y la auditoría en los próximos veinte años», 1979)) desarrollado en un 
guión introductorio, «La Europa de 1998. Entorno económico, financiero 
y social en que operará el auditor)), y en tres ponencias: «El suministro 
de información financiera en el Gobierno y en las grandes empresas 
del sector privado. La función del auditor)), «La información requerida 
de y para las compañías y otras empresas. El papel del auditor en su 
suministro y verificación)) y ((Preparación para afrontar las nuevas exi- 
gencias. Oportunidades, responsabilidades y obligaciones del auditor in- 
dependiente)). 

En 1983 tendrá lugar en Estrasburgo el IX Congreso U.E.C., entre 
los días 10 y 14 de octubre, y tendrá como tema general el de «Los 
cambios habidos en la profesión de auditor)), con referencias expresas 
a las directrices de la Comunidad Económica Europea. 

3.2. Publicaciones 

Dentro de la política de producción bibliográfica y editorial y de difu- 
sión documental que ha desarrollado la U.E.C. desde sus comienzos, se 
configuran dos bloques de publicaciones, generales y periódicas, desta- 
cando últimamente también la creación de un Concurso U.E.C. de Ensa- 
yos sobre temas profesionales del auditor. 

En el capítulo de las obras generales merece particular atención, a 
parte la publicación de las actas de los congresos, la edición de tres 
títulos de indudable relevancia: 

Manual Europeo de Revisión Contable (versión castellana, 1965)) ela- 
borado por una comisión compuesta por profesionales de diferentes 
países, quienes trabajaron entre 1952 y 1961 en la redacción de este 
reconocido manual, cuya filosofía y objetivos se basaron en el artícu- 
lo 11 de los Estatutos U.E.C.: ((promover el progreso de los métodos de 
gestión de las empresas, y especialmente de la técnica y de la revisión 
contables, esforzándose en unificar progresivamente las prácticas más 
racionales y más eficaces aplicadas en los diferentes países)). Esta firme 
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voluntad unificadora hizo difícil la redacción de un Manual Europeo de 
Revisión Contable, el cual, no obstante los obstáculos lingüísticos, meto- 
dológicos y de hábitos técnicos divergentes que entorpecían su intención 
de armonización a nivel continental, logró, como señaló Maurice Moine 
en el prefacio de la obra, elaborar «una verdadera doctrina europea de la 
revisión, llamada, sin duda, a prestar servicios crecientes a medida que 
los progresos que se logren en el camino de la cooperación económica 
europea se traduzcan, cada vez con mayor frecuencia, en movimientos 
recíprocos de capitales D. 

Evidentemente, además de significarse por sus valores intrínsecos, al 
publicarse en 1961 el Manual Europeo de Revisión Contable declaraba 
una realidad alentadora: la posibilidad de crear instrumentos técnicos 
válidos para todo el contexto de la auditoría en Europa. 

Lexique U.E.C. Reconociéndose las dificultades semánticas de la ter- 
minología contable como uno de los obstáculos relevantes que entorpe- 
cen cualquier política de armonización internacional, hay que destacar 
el gran empeño y el logro que suponen la redacción y edición de esta 
obra fundamental, titulada Lexique U.E.C. (1." ed., 1961; 2." ed., 1974). 

Como ya advirtió Erwin Pougin en su prólogo a la 2." edición de este 
libro, «nada mejor puede facilitar los intercambios de ideas entre profe- 
sionales de distintos grupos lingüísticos, la creación y el sostenimiento 
de relaciones con los organismos supranacionales activos en el campo 
profesional que la existencia de una obra de trabajo que ayude a remon- 
tar las barreras lingüísticas. Para una cooperación supranacional fruc- 
tuosa en el seno de la U.E.C es precisamente de importancia primordial 
hablar en una lengua común)). 

Así, en los mismos inicios de la Unión Europea de Expertos Contables 
Económicos y Financieros se creó su Comisión de Lexicología Contable, 
cuyo más importante trabajo continuado ha sido la redacción de este 
singular diccionario, del que ya han aparecido las dos ediciones rese- 
ñadas. 

No debemos extendernos aquí en pormenores sobre lo que diferencia 
al libro en su primera y segunda edición. Pero merece la pena destacar 
que en su actual redacción la obra constituye un elemento de trabajo 
imprescindible. No se trata únicamente de un diccionario técnico multi- 
lingüe (francés-alemán-ing1és-nerlandés-danés-noruego-sueco-ita1iano-cas- 
tellano-portugués) de termonolgía contable, fiscal, bancaria, de bolsa, de 
analista e informática, sino además de un léxico de definiciones que 
tiene en cuenta incluso las particularidades de cada grupo lingüístico. El 
Lexique U.E.C. constituye el primero (en el tiempo y en la categoría) de 
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los grandes repertorios que están posibilitando la creación de un lenguaje 
internacional común para los expertos contables, la determinación de un 
habla técnica contable y auditora de ámbito prácticamente universal. 

Dentro de esta misma filosofía es igualmente destacable el Internatio- 
nal Accouníing Lexicon. Group Accounts (1980), tercera obra fundamental 
editada por la U.E.C., también redactada por su Comisión de Lexicología 
Contable. Este diccionario y repertorio de definiciones sobre las «Cuentas 
del Grupo», pese a su limitaciónNen extensión, se ha aceptado como libro 
de consulta imprescindible tanto para los expertos contables como para 
cuantos estén interesados en las cuestiones de la práctica contable. En 
su afán armonizador, la comisión que lo ha redactado ha atendido en 
especial al lenguaje de la Séptima Directriz (actualmente en fase de pro- 
posición) de la C.E.E., documento que comporta la armonización de la 
consolidación de cuentas. 

En el apartado de publicaciones periódicas debe señalarse la esplén- 
dida realización que supuso la edición del Journal U.E.C., una de las 
revistas de los profesionales de la auditoría más reconocida internacio- 
nalmente. Se publicó. con periodicidad trimestral desde julio de 1966 
hasta diciembre de 1980, en que quedó suspendida su edición, temporal- 
mente al parecer, publicándose en su lugar un breve boletín trimestral, 
U.E.C. Inforination, como órgano en relación periódica entre los miem- 
bros de la Unión. 

Creemos que el mejor elogio que puede hacerse del JournaZ U.E.C. es 
el de comprobar cómo a lo largo de su trayectoria cumplió enteramente 
sus objetivos fundacionales expresos: facilitar el intercambio de puntos 
de vista y de experiencias en los dominios de la actividad profesional 
del auditor; proporcionar información sobre las diferentes formas de las 
actividades profesionales y sus reglamentaciones legales en los diversos 
países de Europa; promover la uniformidad de las concepciones profe- 
sionales europeas en los dominios de la contabilidad, la auditoría y los 
sistemas administrativos, y alentar la formación profesional continuada, 
en vista a las exigencias, constantes y a las situaciones cambiantes de 
la profesión. 

Por último, dentro de su política de publicaciones, la U.E.C. fundó 
en mayo de 1980 su Premio U.E.C. para Ensayos, a conceder a la mejor 
exposición técnica y/o científica que trate de cuestiones de actualidad 
relativas a la profesión de auditor, considerando el valor del ensayo 
en relación a la promoción de los expertos contables en Europa. Los 
te.mas que se fijan para este premio son indicadores de algunas de las 
cuestiones que hoy más preocupan a la entidad. En su primera convoca- 
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toria el premio fue concedido a Paul D. Gordon y a Pauline Weetmann, 
de la Universidad de Aberdeen, por su estudio sobre «La identidad de la 
profesión contable en Europa)) (edición 1981), y en su segunda y actual 
convocatoria los ensayos han de versar sobre el tema «La profesión del 
auditor y la microelectrónica». 

I 3.3. Reconzendaciones de la U.E.C. para la armonización de la profesión 

Dentro de las actividades de la Unión Europea de Expertos Contables 
Económicos y Financieros ocupa lugar preeminente su programa de 
emisión de Recomendaciones, ((centrado especialmente en el ámbito de 
la auditoría, posiblemente por entender que los aspectos estrictamente 
contables están suficientemente cubiertos por los pronunciamientos del 
International Accounting Standards Committee (I.A.S.C.), con el que, por 
otro lado, está unida por un grupo de contacto» (Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España, Normas y Recomendaciones de Auditoria 
y Contabilidad, vol. 11, ((Repertorio Internacional», 1981). 

En esta línea, la U.E.C. viene publicando Recomendaciones dentro 
de una cuádruple orientación: 

- Recomendaciones A.S.B. (o dictadas por su comisión Auditing 
Statements Board), que tratan de los aspectos operativos de la 
auditoría. 

- Recomendaciones Ethics (o dictadas por el U.E.C.-Professional 
Ethics Committee), que afectan a la deontología del auditor. 

- Recomendaciones T.R.C. (o dictadas por su Technical and Research 
Committee), sobre aspectos técnicos y de investigación en los per- 
files de la censura o revisión de cuentas. 

- Recomendaciones C.P.E. (o relativas a la Continuing Professional 
Education, preparadas por la U.E.C.-Education and Professional 
Training Committee), cuyas propuestas afectan a la importante 
problemática de la formación profesional continuada o perma- 
nente del auditor. (Hay que advertir que esta última comisión de 
la U.E.C., que inició sus publicaciones en septiembre de 1981, aún 
no ha dictado ninguna Recomendación en firme, estando su docu- 
mentación en fase de borradores para comentarios de los miem- 
bros de la U.E.C.) 

La U.E.C. recoge la publicación de todas sus Recomendaciones en un 
volumen de hojas cambiables, bajo el título general de Statements (19781 
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1982). Como l~emos apuntado antes, el Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España, representante único de los auditores españoles en 
la U.E.C., edita la versión castellana de toda esta normativa en su obra 
Normas y Recomendaciones de Auditoria y Contabilidad, libro abierto 
que se completa anualmente. 

CUADRO 2 
Recomendaciones de la U.E.C. 

1. RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA 

Prefacio del Comité de Recomendaciones de censura de 
cuentas ................................................ 

Recomendación núm. 1: Objetivo y alcance de la Censura 
de las cuentas anuales ................................. 

Recomendación núm. 2: La utilización del trabajo de otro 
auditor ................................................ 

Recomendación núm. 3: Los papeles de trabajo del auditor. 
Recomendación núm. 4: La censura y el principio de ges- 

tión continuada ....................................... 
Recomendación núm. 5: La censura de las operaciones en 

............... divisas de los establecimiei~tos de crédito 
Recomendación núm. 6 :  Control de calidad de la censura. 
Recomendación núm. 7: Efecto de una función de auditoría 

interna sobre la extensión del examen .del auditor ex- 
terno ................................................ 

Recomendación núm. 8: El Informe de auditoría ............ 
Recomendación núm. 9: Examen por auditor independien- 

te de los estados intermedios de una empresa ......... 
11. RECOMENDACIONES DE ÉTICA PROFESIONAL 

Regla básica relativa a los principios de ética . . . . . . . . . . . .  
Recomendación núm. 1 : Independencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Recomendación núm. 2: Publicidad ........................ 

111. RECOMENDACIONES DE TÉCNICAS E INVESTIGACI~N 

Preámbulo sobre objetivos y cotnicios de las actividades. 
Recomendación núm. 1: Procedimientos a seguir por los 

......... auditores e ; ~  materia de evaluación de empresas 
Recomendación núm. 2: Contrato de misión entre el audi- 

tor y el cliente. La misión legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IV. RECOMENDACIONES SOBRE FORMACI~N PROFESIONAL 

CONTINUADA 
(Todavía en fase de borrador, toda la documentación.) 

Fecha del 
documento 

diciembre 1980 

marzo 1978 

marzo 1978 
marzo 1978 

marzo 1978 

septiembre 1978 
(sin fechar) 

diciembre 1980 
mayo 1981 

enero 1982 

marzo 1975 
octubre 1979 
agosto 1980 

diciembre 1980 

diciembre 1980 

diciembre 1980 
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El cuadro número 2 expresa la situación actual de la labor armoniza- 
dora realizada por la U.E.C. mediante la emisión de sus Recomendacio- 
nes. (No incluimos en este cuadro los textos de Recomendaciones que 
están aún en fase de borrador para comentarios -los documentos llama- 
dos por la entidad Exposure Drafts-.) 

El papel armonizador desempeñado por la U.E.C. ha sido cuestionado 
ultimamente por parte de la doctrina. Apoyándose en el principio de con- 
veniencia de no-proliferación de organismos internacionales capacitados 
para redactar, difundir y hacer cumplir normas contables, se ha criticado 
la función normalizadora de la U.E.C., ya que en Europa existe el Grupo 
de Estudios de Expertos Contables de la C.E.E. (al principio citado), a 
cuyo través se elaboran las conocidas Directrices de la Comunidad Eco- 
nómica Europea, Directrices que, cimentadas en el Trado de Roma, cons- 
tituyen ya un proceso profundo y fructífero de armonización obligada de 
los Derechos en concurrencia. Se señala, pues, que las Directrices de la 
Comunidad constituyen un instrumento de naturaleza jurídica que obliga 
a los países-miembro a adaptar sus legislaciones respectivas a los requi- 
sitos mínimos dictados por las Directrices, mientras que, en cambio, la 
U.E.C. sólo puede dictar principios o criterios cuya adopción se «reco- 
miendan, pero nunca con carácter de «normativa» o principios «de obli- 
gado cumplimiento ». 

Siendo todo ello cierto, otra parte de la doctrina señala, en primer 
lugar, que la normativa de la C.E.E. sólo afecta con obligatoriedad a los 
países-miembro de la Comunidad, mientras que la U.E.C. se refiere a 
mayor número de países europeos, a la práctica totalidad de los auditores 
del continente; y además, en segundo lugar, hay que considerar las ven- 
tajas prácticas que las Recomendaciones de la U.E.C. suponen, precisa- 
mente por la mejor flexibilidad y mayores posibilidades de éxito exis- 
tentes a la hora de dictar unos criterios armonizadores que no tienen 
un rígido carácter de obligatoriedad jurídica. 

En cualquier caso, no parece cuestionable la labor de la U.E.C. de 
armonización a través de Recomendaciones, siempre y cuando está posi- 
bilitando a nivel continental europeo los imprescindibles cambios de men- 
talidad y de conducta, cambios sin los que resultaría irrealizable cual- 
quier trabajo de auténtica armonización internacional, a no ser que ésta 
se concibiese como simple (aunque obligada) adopción de unas deter- 
minadas y contadas reglas. 
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4. EL FUTURO INMEDrATO 

Las previsiones de la U.E.C., respecto a su futuro más inmediato, se 
sintetizan en el más reciente «Mensaje del Presidente)), David Barton 
(en U.E.C. Information, núm. 5, febrero, 1982): «Me propongo proseguir 
en 1982 los esfuerzos para promover la identidad de la profesión con-) 
table europea y para realzar su prestigio. Para ello me he fijado estos 
objetivos principales: apoyar los programas de las comisiones principa- 
les de la U.E.C. que elaboran las Recomendaciones de utilidad práctica 
para los miembros de la profesión europea de experto contable; intensi- 
ficar la cooperación con las demás organizaciones, especialmente con la 
finalidad de eliminar las repeticiones evitables de trabajos y de asegurar 
que las actividades de la U.E.C. tengan una utilidad directa para los 
miembros de la profesión; incitar a la U.E.C. para actuar como punta 
de lanza en 'el desarrollo del pensamiento contable, y ello a través de 
publicaciones y mediante la organización de seminarios sobre cuestiones 
que plantean controversias, y hacer conocer mejor la U.E.C. en Europa.» 

En las palabras de David Barton se distinguen dos vías de actuación 
para la Unión Europea de Expertos Contables Económicos y Financieros: 
de una parte, proseguir la obra ya reconocida del organismo (Recomen- 
daciones, publicaciones, seminarios.. .) y, de otra, trabajar en ese progra- 
ma reciente de la busca de identidad para la profesión contable europea. 

En la década de los 70 en toda Europa se ha ido definiendo la ne- 
cesidad de caracterizar 'a nivel continental las -diferentes profesiones 
científicas y técnicas, con el fin de posibilitar no sólo las vías armoniza- 
doras sino también la toma de conciencia clara de su realidad por parte 
de los miembros de cada profesión., 

La profesión de auditor debe también cobrar su propia y actual iden- 
tidad, determinándose cuáles son sus elementos específicos constitutivos 
(tanto a título personal como a nivel de organización profesional) y cuá- 
les son las funciones que de la profesión esperan las realidades econó- 
micas y la cambiante vida empresarial en su actual coyuntura. En las 
nuevas estructuras de la sociedad europea la profesión contable, según 
la U.E.C., puede y debe jugar un papel importante, siempre que sea capaz 
de vencer los recelos sociales y, los errores previos. Así lo señaló ya 
en 1978 G. P. Dempsey, en la conferencia de apertura del VI11 Congre- 
so U.E.C. (vide ob. cit.), al señalar que, «a pesar del énfasis dado por la 
profesión a las normas de contabilidad y de auditoría, existe el gran 
peligro de que nuestra audiencia no nos esté escuchando», y al reconocer 
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que posiblemente ((nuestros loables intentos de mejorar la habilidad de 
nuestros miembros eran menores que el progreso deseado. Esto tiene que 
ser un asunto de gran preocupación para nosotros, debido a que significa 
que podríamos estar perdiendo contacto con aquellos que utilizan nues- 
tros servicios y con aquellos otros, tales como el comerciante, el agricul- 
tor, la empresa, la institución internacional o el Gobierno, que dependen 
de nosotros para. proporcionarles paz financiera mental». 

Es evidente que la U.E.C. pretende que la profesión contable europea 
asuma, pues, todas sus responsabilidades; para ello intentaba hacer ver 
a todos sus miembros los puntos débiles y fuertes de la profesión, y no 
sólo en la evaluación de la situación actual, sino también en el compro- 
miso de forjarse de cara al futuro inmediato las técnicas que satisfagan 
las urgencias de ese futuro. 

En este contexto el planteamiento en profundidad de la cuestión 
cardinal de la propia identidad profesional puede ser un importante 
punto de nueva partida, si se quiere -como efectivamente se quiere- 
recorrer un camino congruente y armonizado. En la medida en que 
la U.E.C. sea capaz de responder a esta cuestión sustantiva, pondrá en 
evidencia su utilidad, su poder de coordinación e incitación y su propia 
viabilidad. 
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