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S I existe algún tema que haya sido objeto de amplio tratamiento 
dentro de la literatura contable, éste es precisamente el que cons- 
tituye el objetivo de la presente ponencia. Académicos y profesio- 

nales han escrito desde muy variadas posiciones sobre él; los primeros 
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porque se inserta en el núcleo de las cuestiones discutidas a la hora de 
formular una teoría de la contabilidad; los segundos porque la cons- 
trucción de unos principios presenta hondas repercusiones sobre el 
quehacer profesional. En una disciplina eminentemente aplicada como 
la nuestra resulta difícil deslindar con nitidez las preocupaciones teó- 
ricas de las profesionales; por ello se encuentra plenamente justificada 
la inclusión de una ponencia de esta índole en un Congreso organizado 
por una institución profesional y dirigido hacia sus miembros. 

El que la resp~nsahilidari de presentar esta ponencia haya rec'id~ 
sobre la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Em- 
presas constituye un honor singular para la misma, así lo ha expresado 
su Junta Directiva, pues supone una especial oportunidad de dirigirse 
a profesionales que tienen reconocida capacidad y experiencia en la 
auditoría de cuentas, usuarios habituales por tanto de los Principios 
Contables, cuya emisión para nuestro país constituye el núcleo esen- 
cial de actividades llevadas a cabo por la expresada Asociación desde 
sus inicios, contando para ello -es oportuno recordarlo en este mo- 
mento- con la decidida colaboración de muchos Censores Jurados de 
Cuentas. 

La oportunidad de discutir sobre los Principios Contables hoy en 
España no puede ser mayor, pues en pocos momentos de su historia 
reciente la contabilidad y la auditoría habrán ocupado un papel más 
central dentro de las preocupaciones económicas a todos los niveles. 
El deseo de transparencia informativa constantemente expresado por 
nuestros dirigentes políticos y empresariales se sigue de acciones con- 
cretas que llevan a auditar las cuentas de empresas públicas y privadas 
en unas proporciones totalmente desacostumbradas, si comparamos esta 
situación con la que era habitual hace apenas unos pocos años. Pero 
el auditor si quiere que su opinión sea objetiva y, por tanto, fiable, 
necesita ciertas herramientas de trabajo, siendo precisamente los Prin- 
cipios Contables Generalmente Aceptados el obligado marco de referen- 
cia que ha de guiar su opinión profesional (1). 

Estas son las más destacadas notas observables en nuestro contor- 
no: con ellas hemos contado en nuestra ponencia; también con toda 
la labor previa realizada en el seno de la Comisión de Principios y Nor- 
mas de Contabilidad de A.E.C.A., en cuyo nombre hemos asumido la 

(1) Bajo este planteamiento suelen prepararse por parte de los institutos de 
auditores sus respectivas normas profesionales de auditoria. Los manuales al uso 
siguen una Enea similar. Vid. CAÑIBANO y otros (1983) y (1985). 
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responsabilidad de comparecer ante este Congreso y, cómo no, con toda 
una inmensa aportación doctrinal y profesional realizada a lo largo del 
casi medio siglo de vida con que cuentan ya los ((Principios Contables)). 
Esperamos que en las páginas que siguen hayamos podido lograr sinte- 
tizar las notas más esenciales que conforman la naturaleza y filosofía 
de los principios contables. 

La ponencia ha quedado estructurada en tres apartados básicos y 
uno último de conclusiones. El primero de ellos va dirigido a la delimi- 
tación conceptual del término principio contable, examinando para ello 
tanto las aportaciones profesionales como las de naturaleza epistemo- 
lógica contenidas en la doctrina. El segundo trata de analizar los alu- 
didos principios bajo una perspectiva normalizadora de la contabilidad, 
en cuyo marco ha logrado un amplio desarrollo la corriente emisora 
de los mismos, poniendo especial énfasis en aquellas grandes declara- 
ciones que han constituido piedras angulares de importantes sistemas 
contables. El tercer apartado se refiere al papel que los principios con- 
tables desempeñan en el sistema contable, con especial referencia al caso 
español, lo que obliga a considerar tanto el ordenamiento jurídico como 
la planificación contable y la regulación profesional, elementos inter- 
vinientes todos ellos en la configuración de un sistema contable. Por 
último, hemos juzgado oportuno ofrecer unas breves conclusiones, que 
sometemos a la consideración del Congreso. 

El concepto de ((principio)) surge, sin ninguna duda, en la regulación 
contable, en donde aparecen sus primeras manifestaciones y en donde 
comienza a utilizarse por primera vez este término (2). Posteriormente 
ha sido estudiado por la doctrina desde un punto de vista epistemo- 
lógico. 

Este hecho origina el que, en la definición del concepto que nos - - 

ocupa, confluyan dos ópticas o vertientes que lo configuran desde dos 
puntos de vista que, si bien no son enteramente dispares, tampoco son 
totalmente coincidentes: 
- el que tiene su origen en la regulación contable de índole profe- 

sional y, por tanto, en los organismos encargados de la misma; 

.(2) Puede verse, por ejemplo, ZEFF (1971), así como los dos primeros capítu- 
los de TUA (1983 d) y la bibliografía allí citada. Igualmente en CAÑIBANO Y GONZALO 
(1984), cap. 23, se incluyen algunas definiciones. 
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- el que se asienta en ,la epistemología contable, es decir, en la 
teoría del conocimiento de la ciencia de la Contabilidad. 

Nos ocuparemos seguidamente de estas dos ópticas a partir de las 
que puede abordarse el concepto de principio coiltable, al objeto de in- 
tentar la delimitación del mismo. 

2.1. Los principios contables en la regulación profesional 

Como ya hemos indicado, el nacimiento de los principios contables 
se produce en íntima vinculación con la regulación profesional, ya que 
desde el momento en que comienzan a emitirse normas destinadas a 
orientar la práctica p a homogeneizar sus actuaciones estas normas re- 
ciben el calificativo de «principios». M5s tarde (3), junto a reglas con- 
cretas, se emiten también declaraciones de carácter más omnicompren- 
sivo y teórico, que tratan de explicar los fundamentos de aquella 
práctica, normalmente como formalizaciones semánticas (4) del sistema 
contable empresarial y de sii información financiera. También estas úl- 
timas declaraciones suelen englobarse en el concepto de «principios 
contables», por lo que este término con frecuencia, y en ocasiones con 
notable falta 'de precisión, hace alusión a uno u otro contenido, de ma- 
nera indistinta e indiscriminada. Por ello el concepto de principio gene- 
ralmente aceptado puede aplicarse tanto a las reglas básicas como a 
otros términos que con frecuencia aparecen en las declaraciones de or- 
ganismos reguladores, tales como requisitos y características de la in- 
formación, contable (relevancia, objetividad, etc.). 

De este modo, entendido en un sentido amplio, el concepto de «prin- 
cipio, generalmente" aceptado » incluye 

- tanto los fundamentos básicos de nuestra disciplina, cualquiera 
que sea su naturaleza conceptual, 

' - coÍno las reglas concretas, incluso las más particulares aplicables 
' a situaciones o hechos específicos. 

(3) Especialmente, en el caso estadounidense, desde que se creara la División 
de Investigación del A.I.C.P.A., inaugurándose con ello la etapa que hemos deno- 
minado lógica (TuA, 1983 c y 1983 d, cap. XI) en la emisión de principios contables. 

(4) Sernánticas en cuanto no utilizan simbología matemática. Vid. al respecto 
los capítulos 1.3 y 2.4 de CANIBANO (1979). 
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En cualquier caso, hay que señalar que para la regulación contable 
el concepto «principio» se apoya en los mecanismos que constituyen la 
llamada aceptación generalizada. Con esta óptica, los principios conta- 
bles son reglas (ya sean normas concretas y detalladas, ya se trate de 
conceptos explicativos de los fundamentos de nuestra disciplina) emiti- 
das por instituciones de autoridad reconocida al respecto, derivadas de 
la práctica más frecuente y, por tanto, más recomendable. Dicho de 
otro modo, de acuerdo con su origen histórico, un principio general- 
mente aceptado es una regla o noción fundamental con origen en la 
propia práctica, avalada por su habitualidad y con el respaldo de un 
organismo armonizador, que la hace de obligado cumplimiento en aten- 
ción bien a su amplio grado de difusión, bien al hecho de ser la más 
recomendable (5). 

En síntesis, de acuerdo con esta definición histórica, un principio 
de contabilidad generalmente aceptado presenta dos importantes as- 
pectos (6): 

- en primer lugar, hace referencia a la norma o noción habitual, la 
más practicada o la más extendida con carácter general, que, de 
este modo, sirve para determinar cuál es la mejor conducta a 
seguir; 

- en segundo lugar, la aprobación por el organismo competente le 
confiere el carácter de autorizado, de manera que es la institu- 
ción reguladora la que determina si un principio tiene o no la 
condición de generalmente aceptado. 

Es necesario dejar bien sentado que esta definición hace hincapié 
en el origen histórico del término, en un momento en que los organis- 
mos armonizadores solían escoger las reglas en función de su grado 
de habitualidad, aunque, como es lógico, también se tuvieran en cuenta 
otros criterios, tal como la adecuación e idoneidad de la norma en cues- 
tión. Con el paso del tiempo, en la medida en que se ha abandonado la 
metodología descriptiva en favor de la normativa, el segundo criterio 
ha sustituido progresivamente al primero hasta que, en la actualidad, 
puede decirse que lo ha desplazado totalmente. 

Sin embargo, estas consideraciones sirven para justificar el porqué 
de la pervivencia del calificativo «generalmente aceptado» aún mucho 
tiempo después de que esta forma de proceder haya resultado ya clara- 

(5) Cfr. TUA (1983 c y 1983 d). 
(6) Idem. 
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mente superada. En efecto, abandonada la inducción, es decir, el crite- 
rio de la habitualidad como fundamento determinante para la emisión 
de principios, la expresión ((generalmente aceptado)) resulta inadecua- 
da (7) y debería ser sustituida por otra que exprese que los principios 
utilizados son los más idóneos en relación con la situación concreta que 
se pretende describir, así como con los objetivos, características y re- 
quisitos de la información contable. Nos volveremos a ocupar de estos 
extremos cuando analicemos el término principio contable desde el pun- 
to de vista epistemológico. 

En cuaiquier caso y aunque iiedicaremos un epígrafe a comentar ia 
' utilidad de la normalización y de los principios contables, cabe sub- 

rayar aquí el papel que los mismos desempeñan en la regulación como 
elementos aglutinantes y homogeneizadores de la práctica profesional. 
En este sentido, las declaraciones de principios, cuando adoptan la mo- 
dalidad de explicación de los fundamentos de la práctica de nuestra 
disciplina, constituyen auténticas constituciones contables, en el sentido 
más jurídico y sociológico del término, en la medida en que establecen 
un marco de referencia en el que ha de moverse no sólo la propia prác- 
tica, sino también la totalidad de las normas que puedan emitirse pos- 
teriormente. No en vano todos los organismos reguladores, como primer 
paso de su tarea, suelen emitir una declaración de este tipo (8). 

De no menor relevancia es el papel de los principios como impor- 
tantes instrumentos de control de calidad para la aceptación o rechazo 
de los estados financieros o de una parte de ellos. Baste recordar el 
papel de la Comisión del Mercado de Valores en Estados Unidos. 

Por último, queremos insistir en algo ya indicado: el término prin- 
cipio tiene su origen en la regulación contable y, más concretamente, 
en la regulación profesional, de manera que puede decirse que los prin- 

(7) MATTESSICH (1970, pág. 48) no es ajeno a este parecer, tal como ponen de 
manifiesto las siguientes frases : «No hace mucho tiempo, los contadores públicos 
firmaban sin reparos sus informes, asegurando que este o aquel estado financiero 
reflejaba correctamente la posición financiera de una empresa. Incluso aun cuan- 
do hoy en día esa frase se completa añadiendo la conformidad con estándares 
aceptados, tengo mis serias dudas de si la conciencia del contador que pone su 
firma bajo tal sentencia permanece hoy tan tranquilo como hace veinte años ... » 

(8) Vid., p. ej., Instituto Mexicano de Cantadores Públicos (1973), The Japane- 
se Institute of Certified Public Accountants (1974). Asociación Española de Conta- 
bilidad y Administración de Empresas (1980). así como los pronunciamientos de 
este tipo habidos en Estados Unidos (MOONITZ. 1961; SPROUSE Y MOONITZ, 1963, y 
A.I.C.P.A., 1971 y 1973) y en la normalización internacional (I.A.S.C., 1974). 
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cipios contables son el conjunto de reglas y guías para la práctica pro- 
ducidas por aquella regulación de carácter profesional. 

La precisión resulta importante, ya que suele aludirse a dos tipos 
de regulación: pública o gubernamental y privada o profesional. Al mar- 
gen de otras características diferenciadoras, conviene destacar, a los 
propósitos que aquí perseguimos, que: 

- la normalización pública suele tender a la confección de exten- 
sas guías contables, que prestan atención a la denominación de 
las cuentas y a los formatos de los estados financieros, conte- 
niendo además, como es lógico, criterios de fondo sobre la natu- 
raleza y valoración de los hechos contables. Surge así el Plan 
de Cuentas, típico de los países de regulación pública, como má- 
ximo documento armonizador, de vocación omnicomprensiva y 
que, en consecuencia, compendia en un solo cuerpo normativo 
un amplio conjunto de reglas para la práctica; 

- por el contrario, la regulación privada suele tender a pronuncia- 
mientos más puntuales, no omnicomprensivos, sobre temas con- 
cretos y que, por lo general, prestan mayor atención a aspectos 
y criterios sustanciales sobre la naturaleza y valoración de he- 
chos contables, relegando a un segundo término las cuestiones 
de ordenación, terminología y denominaciones de cuentas. 

Aunque el término «principio» bien pudiera ser aplicado a los pro- 
ductos de ambos tipos de regulación, lo normal es que se refiera sólo 
a las reglas y fundamentos emanados de la armonización profesional. 
La cuestión es tan sólo de matiz, que suponemos percibirá el lector, 
pero tiene entidad suficiente como para que pueda afirmarse que un 
Plan de Cuentas no es, en sí, un principio contable, si bien se inspira 
en ellos, se mueve en su marco de referencia y, a lo largo de su texto, 
se encuentran abundantes alusiones, expresas o tácitas, a tales princi- 
pios. Buena prueba de estas afirmaciones es que nuestro Plan General 
de Contabilidad, en su próxima versión modificada con la que se pre- 
tende su adecuación a las Directrices de la C.E.E., contendrá en su texto, 
como uno de sus primeros capítulos, una declaración expresa de princi- 
pios, con definiciones para los mismos (9). 

(9) Puede verse al respecto TUA (1984b). 
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2.2. Los principios contables en la doctrina 

En este epígrafe trataremos de poner de manifiesto el lugar que 
ocupan los principios contables en la epistemología de la ciencia con- 
table. Para ello estableceremos, en primer lugar, la distinción entre teo- 
ría general y sistemas contables para, posteriormente, describir el pro- 
ceso o itinerario lógico más adecuado para construir reglas para la 
práctica. Con ello estaremos en condiciones de determinar el lugar que 
corresponde a los principios contables en el entramado epistemológico 
descrito. 

2.2.1. Teoría general y sus sistemas contables 

Todos los sistemas contables, desde la contabilidad pública hasta la 
empresarial, desde la contabilidad nacional hasta la relativa a las uni- 
dades familiares o de consumo, aun cuando presenten reglas o mani- 
festaciones relativamente diferentes, tienen rasgos similares que permi- 
ten englobarlos bajo un denominador común, posibilitando así su 
calificación de contables. 

Por ello, en la epistemología de nuestra disciplina es posible dis- 
tinguir (10) : 

- un conjunto amplio y variado de sistemas contables, para los 
que pueden existir reglas diferentes o, al menos, no totalmente 
coincidentes, en función de los objetivos que pretenda cada uno 
de ellos; 

- una teoría general, que analiza los rasgos esenciales y comunes 
de todos los sistemas contables, formalizando y generalizando las 
características de la ciencia contable y describiendo de este modo 
las especificaciones que permiten otorgar a un sistema la califi- 
cación de contable. 

Esta distinción entre teoría general y sus aplicaciones hace que en 
la epistemología contable existan dos vertientes claramente diferen- 
ciadas: 

- la cognoscitiva, que se ocupa de generalizar y formalizar el cono- 
cimiento contable, describiendo los rasgos comunes de todos los 

(10) Seguimos aquí los planteamientos de RICHARD MATTESSICH, que defiende, 
en especial, en sus obras de 1964, 1972, 1.973 y 1980. Sobre el concepto y factores 
influyentes en los sistemas contables vid. ARPAN y RADEBOUGH (1981). 
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sistemas contables. En esta vertiente es donde se asienta la cons- 
trucción de una teoría general contable; 
la teleológica o normativa que, a partir de la teoría general, tra- 
ta de construir sistemas contables concretos, a la luz de objeti- 
vos predeterminados. 

Con esta distinción, resulta obvio que la regulación se asienta en la 
segunda de las vertientes señaladas, en la que se diseña uno o varios 
sistemas contables mediante el establecimiento tanto de sus caracte- 
rísticas y requisitos como de sus reglas concretas de actuación. 

Con una metodología semántica y deductiva, la construcción de un 
sistema contable ha de recorrer un itinerario lógico en el que, a partir 
de unos postulados genéricos, se infieran las sucesivas etapas del pro- 
ceso de deducción, cuyo último escalón son las reglas aplicables a casos 
y situaciones concretas. 

Este itinerario lógico-deductivo debe contemplar, al menos, las si- 
guienets etapas: 

- descripción de los rasgos o características esenciales del entorno 
en que ha de operar el sistema contable; 

- descripción de los rasgos o características esenciales del propio 
sistema incluidos sus objetivos; 

- derivación de reglas congruentes con los anteriores puntos. 

I I I 
2.2.2. La descripción del entorno 

La contabilidad y, por tanto, un sistema contable, no tiene sentido 
ni justificación alguna si no es al servicio de un entorno económico 
concreto. Al mismo tiempo y por esa razón, los rasgos o características 
de ese entorno condicionan las reglas contables, de manera que existe 
una clara correspondencia biunívoca entre reglas de un sistema conta- 
ble y entorno económico en el que el mismo se desenvuelve. 

Por ello, la primera etapa del itinerario lógico deductivo consiste 
en la enumeración de un conjunto de rasgos básicos que definan global 
y genéricamente las características de aquel entorno, sentando así las 
bases para la orientación del sistema contable. Extremos tales como el 
tipo de sistema económico en el que el sistema contable opera, los con- 
ceptos de valor, beneficio, renta, etc., o, especialmente, la definición 
de entidad contable, son importantes determinantes del sistema conta- 
ble y pueden llevarnos a reglas diferentes, por lo que bien puede decir- 
se que esta fase es la que otorga una orientación direccional concreta. 
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En especial, queremos subrayar la importancia que tiene en los sis- 
temas contables la definición del concepto de entidad. En efecto, en el 
ámbito de los sistemas contables empresariales, el concepto -o pos- 
tulado- de entidad es susceptible de incidir de manera importante en 
las reglas del sistema, ya que, según sea el concepto de empresa que se 
maneje, pueden resultar normas diferentes para cuestiones tales como, 
por ejemplo, presentación de los estados financieros y colocación de 
las partidas en los mismos, determinación del beneficio y de sus com- 
ponentes, consolidación de estados financieros, criterios de valoración, 
ajustes por inflación, etc. 

En cualquier caso, esta primera etapa del itinerario lógico es la au- 
t6nticamente postulacioilal del esquema deductivo, ya que mediante 
ella se introducen en el razonamiento un conjunto de términos primi- 
tivos, que se asumen sin demostración. Sin embargo, hay que subrayar 
la profunda diferencia entre los postulados de la lógica contable y el 
concepto clásico de postulado aristotélico-euclidiano, ya que: 

- los postulados contables, descriptivos del entorno, no son auto- 
evidentes, tautológicos o indemostrables, sino que, por el con- 
trario, son verdades empíricas, existenciales y rebatibles que han 
de ser contrastadas en la realidad, verificando su validez, que 
descansa en su aptitud para describir el entorno económico; 

- tampoco son leyes ~iniversales, inmutables o absolutas, sino que 
se refieren sólo a un sistema económico concreto y pueden va- 
riar, en el tiempo y en el espacio, en la medida en que se altera 
aquel sistema económico. En especial, es de sumo interés cons- 
tatar que, en la medida en que se altere, cambie y evolucione el 
marco económico en general y el postulado de entidad en par- 
ticular, los postulados contables también habrán de cambiar, 
condicionando así todo el sistema contable y haciendo, en conse- 
cuencia, que algunas o la totalidad de sus reglas hayan de expe- 
rimentar transformaciones similares. 

En consecuencia, cabe insistir en la vinculación entre postulados 
del entorno y reglas contables. Los primeros condicionan y justifican 
a las segundas, de manera que éstas no se conciben si no están en ínti- 
ma relación con aquéllos. Con ello, la validación de una regla contable 
concreta consiste, entre otros extremos, en la comprobación de su con- 
gruencia con el entorno en el que se desenvuelve y al que sirve. 
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En síntesis, la determinación de un conjunto de reglas contables ha 
de comenzar analizando detenida y cuidadosamente los rasgos básicos 
del entorno económico y, en especial, el concepto o postulado de enti- 
dad, determinando las características del ente a cuyo servicio se inserta 
el sistema contable. 

2.2.3. Los rasgos del sistema contable: características, 
requisitos y objetivos de la información financiera 

La segunda etapa en la construcción de u11 sistema contable es la 
definición de sus rasgos básicos. Esta fase ha de tener, al menos, tres 
partes fundamentales, cada una de las cuales tiene como base de apoyo 
las proposiciones de los puntos secuenciales anteriores y, en especial, los 
postulados o características del entorno asumidos en la primera etapa: 

- establecimiento de los objetivos del sistema contable; 
- determinación de las características de la información contable; 
- especificación de los requisitos de la misma. 

Los objetivos del sistema son otra de las piezas básicas del esquema 
deductivo, en tanto en cuanto condicionan claramente las reglas del 
mismo. Cualquier norma contable ha de preguntarse ¿qué se pretende 
con la misma? o, lo que es igual, ¿cuáles son los objetivos del sistema? 

Así, un sistema contable empresarial puede orientarse, por ejemplo, 
al cumplimiento de ciertos requisitos de índole fiscal, a la información 
al accionista, a la consideración de determinados efectos económicos 
de la norma o a poner de manifiesto el grado de cumplimiento de la 
responsabilidad social de la empresa. Parece evidente que en cada uno 
de estos casos podrán encontrarse enfoques diferentes o, al menos, ma- 
tizaciones de cierta importancia en las reglas construidas como res- 
puesta a cada una de estas posibles orientaciones. 

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos del sistema, es 1ó- 
gico describir las características de la información financiera, así como 
los requisitos de la misma, al objeto de garantizar su eficacia y neutra- 
lidad. Estas especificaciones tienen su razón de ser en la separación 
entre la función de procesamiento de la información y sus usuarios: al 
ser unos y otros personas diferentes, es necesario someter a los prime- 
ros a ciertos constreñimientos y especificaciones, para garantizar el 
cumplimiento y salvaguardia de los intereses de los segundos. 

En cualquier caso, objetivos, características y requisitos del sistema 
contable no son sino reflejo de los postulados del entorno, por lo que 
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han de ser congruentes con ellos para asegurar la validez y racionalidad 
del proceso deductivo en su integridad. Por ello, en la medida en que 
se alteren o evolucionen aquellos post~~lados, los escalones inferiores 
-objetivos, características y requisitos- pueden y deben verse aboca- 
dos al cambio. Esta nos parece una consideración de indudable interés 
por cuanto despoja a los priilcipios contables, y con ellos a la propia 
contabilidad, de cualquier vestigio de inmutabilidad. Por el contrario, 
nuestra disciplina puede -y debe- alterar sus reglas en la medida en 
que cambia el entorno económico al cual se vincula. 

2.2.4. La derivación de reglas concretas para la práctica 

El entramado así definido responde a las especificaciones del siste- 
ma contable y debe de constituir el marco de referencia en el que se 
apoya la tercera y última etapa del itinerario lógico: la elaboración de 
reglas concretas. Las macrorreglas básicas, como guías para la práctica, 
congruentes con las asunciones y conclusiones de las primeras etapas, 
constituyen los principios contables del sistema. 

Conviene precisar, sin embargo, que los indicados principios tienen 
un alto grado de generalidad, su carácter de macrorreglas así lo exige; 
por lo tanto no se trata de normas específicas sobre el tratamiento 
contable de esta o aquella transacción, sino que los mismos constituyen 
los pilares básicos de razonamiento en el interior del sistema. De tales 
principios se habrán de derivar posteriormente reglas prácticas concre- 
tas, las cuales sentarán un criterio determinado en el tratamiento de 
un problema contable. En resumen, la explicitación de unos principios 
contables no acaba con las diferentes alternativas de contabilización 
de una transacción, ayuda simplemente a enfocar éstas racionalmente; 
la consiguiente elección tras adoptar uno de los criterios posibles puede 
establecerse normativamente a través de una regla concreta. 

2.2.5. El concepto de principio contable en la epistemología 
de nuestra disciplina 

Una vez descrito el itinerario lógico a seguir, cabe preguntarse qué 
son los principios contables para la epistemología de nuestra discipli- 
na. Caben, a nuestro modo de ver, dos respuestas a este interrogante: 

- en un sentido amplio y utilizando el término «principio» como 
sinónimo de «fundamento», puede afirmarse que constituyen prin- 
cipios contables todos los conceptos manejados en el itinerario 
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lógico, en cuanto se refieren al sistema contable y no a su entor- 
no: características, objetivos, requisitos de la información con- 
table y macrorreglas básicas serían, bajo esta óptica, los princi- 
pios (es decir, los fundamentos) del sistema contable; 

- con una visión más restrictiva cabría atribuir el término «prin- 
cipio» sólo a un escalón de los que constituyen el itinerario 1ó- 
gico descrito: el de las macrorreglas básicas obtenidas como con- 
secuencia de los restantes elementos del proceso deductivo (1 1). 
Con esta óptica, los principios contables estarían en la tercera 
etapa de las mencionadas: la derivación de reglas congruentes 
con los escalones precedentes. 

Por nuestra parte, nos inclinamos por esta última acepción, en 
cuanto es mucho más selectiva y, en consecuencia, aumenta la preci- 
sión de la terminología utilizada. De acuerdo con ella, la especificación 
de un sistema contable seguiría el siguiente proceso deductivo (12): 

- postulados del entorno; 
- objetivos; 
- características; 
- requisitos; 
- principios (reglas fundamentales o básicas); 
- reglas detalladas. 

Esta delimitación del término principio, que identifica este concep- 
to en un escalón concreto del itinerario lógico-deductivo necesario para 
construir un sistema contable permite, además, acuñar una definición 
bastante precisa del término principio contable: macrorregla general, 
vinculada a un propósito u objetivo concreto, derivada de la aplicación 
de la teoría general a un supuesto específico y cuya validez descansa en: 

- su orientación al cumplimiento de la finalidad prevista para el 
sistema contable con el que se vincula; 

- su congruencia tanto con el entorno en que se desenvuelve dicho 
sistema como con sus propósitos; 

(11) Así ocurre, por ejemplo, en la declaración de la A.E.C.A. (1980) en la que 
tras enunciarse postulados del entorno, características y requisitos de la informa- 
ción contable, se definen los principios contables básicos. El próximo epígrafe 3.5.5 
está dedicado a sintetizar la citada declaración. 

(12) Esta concepción teórica es, sin ningún género de dudas, la que goza ac- 
tualmente de mayor predicamento en la doctrina. Vid., por ejemplo, BELKAOUI 
(1981). 
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- su sustento en' un itinerario lógico, que parte de los rasgos del 
entorno y que incluye, además, las notas básicas del sistema con- 
table al que pertenece, determinadas por sus objetivos y por los 
requisitos y características de la información contable. 

Nótese que este concepto de principio contable se refiere tan sólo 
a las macrorreglas básicas del sistema y no a las reglas detalladas, si 
bien hay que admitir que el término también se aplica normalmente 
a estas últimas, especialmente en la regulación contable. No hay excesi- 
-. - - - - - - v a s  r.a~OiieS para üpüiie~se c e"!~, """e iiu seaii !as basadas en !a ne- 
cesaria precisión terminológica, que aconseja que el contenido de un 
término sea homogéneo y no excesivamente extenso. 

2.3. Recapitulación final 

De todo lo indicado hasta aquí se deduce que existen, al menos, dos 
posibles versiones para el término principio contable: 

- de un lado, una concepción amplia, basada especialmente en la 
regulación contable, que identifica «principio» tanto con funda- 
mento o noción básica como con cualquier tipo de regla, sea 
esta general y básica o concreta y detallada; 

- de otro lado, una visión más estricta, sustentada en la epistemo- 
logía de nuestra disciplina, que atribuye la denominación de prin- 
cipio sólo a las macrorreglas básicas de un sistema contable. 

Sin duda, la primera de estas visiones es la más comúnmente utili- 
zada a causa, probablemente, de su vinculación con la regulación con- 
table. Así, es frecuente que se entienda por principio cualquier norma, 
guía o directriz emitida por un organismo con autoridad reconocida. 
Bajo esta óptica, asentada en la regulación contable y en la aceptación 
generalizada, los principios contables son el conjunto de reglas y guías 
para la práctica prod~icidas por la normalización. Dicho de otro modo, 
los principios contables no son sino el producto final de la normaliza- 
ción contable. 

3. PRINCIPIOS CONTABLES Y NORM ALIZACION 

DE LA CONTABILIDAD 

La relación entre normalización contable y principios de contabili- 
dad justifica sobradamente el que un trabajo de este tipo dedique al- 
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1 gunas reflexiones a la normalización de la contabilidad, si bien la am- 
plitud con que se aborden estas cuestiones ha de ser, por obvias razo- 
nes de espacio y tiempo, muy reducida. Nos limitaremos por ello, en 
esta ponencia, a: 

- esbozar los elementos que integran una teoría general de la nor- 
malización contable, comentando sucintamente alguno de ellos, 
especialmente en cuanto hacen referencia a la utilidad de los 
principios contables y al instrumento lógico empleado en la nor- 
malización; 

- sintetizar las etapas y esquemas conceptuales más comúnmente 
utilizados en la elaboración de principios; 

- resumir los rasgos y características de las principales declara- 
ciones de principios que ha producido hasta el momento la nor- 
malización de la contabilidad; 

- realizar algunas reflexiones sobre los organismos emisores de 
principios. 

3.1. Elenzentos que integran una teoría general 
de la normalización contable 

La normalización de la contabilidad y con ella los principios conta- 
bles cuentan, a lo sumo, con poco más de medio siglo de existencia 
y su nacimiento surge, sin duda, cuando la contabilidad deja de ser 
únicamente una técnica de registro de datos, para convertirse en una 
ciencia ocupada del suministro de información económica a terceros. 
En cualquier caso, el tiempo transcurrido desde sus orígenes, la impor- 
tancia de esta materia y el interés que le ha prestado la doctrina justi- 
fican sobradamente el que se pueda aludir a la teoría de la normaliza- 
ción contable como parte integrante de nuestra disciplina y en la que, 
al menos, deberían tenerse en cuenta los siguientes elementos: 

- concepto, 
- razón de ser y utilidad, 
- fuerzas que la promueven, 
- tipos de normalización, 
- epistemología contable aplicada a la normalización, 
- etapas y esquemas conceptuales utilizados en la elaboración de 

principios, 
- caracetrísticas y contenido de las grandes declaraciones de prin- 

cipios, 
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- la norma contable y el mercado de valores, 
- efectos económicos de la norma, 
- posición de la empresa ante la norma, 
- obstáculos con que se enfrenta la normalización, 
- aspectos peculiares de la normalización internacional, 
- estudio de la estruct~ira y funciones de los organismos armoni- 

zadores. 

Ccmc yu hemes i~dicadc, !=. extensión de este t r z b z j ~  EG p e m f t e  
abordar estas cuestiones con la profundidad que merecen, por lo que 
110s limitaremos a tratar solamente alguno de los puntos indicados re- 
mitiendo al lector a la abundante bibliografía existente sobre estos te- 
mas (13). 

3.2. Razón de ser y utilidad de la normalización 
y de los principios contables 

La razón de ser de la normalización contable, y con ella de los prin- 
cipios de contabilidad, es obvia si se tiene en cuenta que la contabilidad 
es un proceso de información que pone en comunicación al emisor de 
los estados financieros con sus usuarios y que requiere, como paso inter- 

-medio de este proceso, que la información sea adecuadamente verifica- 
da en defensa de los intereses de aquellos usuarios. Con estos elemen- 
tos, hay qu defender, como es lógico, la necesidad de que, entre 
emisor, usuario y atiditor se emplee un lenguaje común, cuya consecu- 
ción es el objetivo primordial de la normalización contable. 

En consec~iencia, con la normalización y, por tanto, con los princi- 
pios contables, se consigue (14): 

- orientar a los expertos contables, facilitándoles un compendio 
de las normas aplicables en la confeccióil de la información fi- 
nanciera; 

- guiar al auditor en su tarea de revisión de los estados financie- 
ros, facilitándole un importante punto de referencia con el cual 
contrastar la fiabilidad de aquellas cuentas anuales; 

(13) En especial, queremos señalar la próxima aparición de un número mo- 
nográfico de la Revista EspañoZa de Financiación y Contabilidad dedicada a los 
principios contables. 

(14) Como se afirma en TUA (1984 c). 
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- de igual modo, suministrar al usuario o destinatario de la infor- 
mación financiera una guía de los criterios con los que se ha 
confeccionado la información que recibe. 

En definitiva, como ya hemos indicado, los principios contables se 
orientan a la consecución de una actuación común entre todos los im- 
plicados en la información contable, con lo que constituyen un impor- 
tante e imprescindible punto de apoyo para quienes la elaboran, para 
sus destinatarios a todos los niveles y para los profesionales que han 
de verificarla (15). 

Buena muestra de esta importancia son las siguientes afirmaciones 
de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empre- 
sas (A.E.C.A.) refiriéndose al caso concreto de la auditoría: Cuando los 
principios no existen, contienen importantes lagunas o, simplemente, 
no han sido suficientemente desarrollados, los profesionales de la audi- 
toría no cuentan con un marco de referencia adecuado y sus opiniones 
corren el riesgo de impregnarse de subjetivismo, ante la ausencia de 
una norma objetiva que les señale la dirección acertada. La fiabilidad 
de la opinión del auditor difícilmente podrá alcanzarse si no cuenta con 
pautas objetivas que le indiquen cómo han de ser valoradas y presen- 
tadas las diferentes partidas e informaciones que deben contener los 
estados financieros. En síntesis -continúa la Asociación-, sin princi- 
pios contables no hay objetividad en las cuentas anuales, a la vez que 
su auditoría, al carecer de marco de referencia, no alcanza la fiabilidad 
deseada (1 6). 

Por nuestra parte, podemos añadir que, en relación con los usuarios 
de la información contable, los motivos de la existencia y la importan- 
cia de los principios contables tienen un fundamento similar: en nues- 
tro sistema económico, una de cuyas características es la separación 
entre dirección, propiedad y control de la empresa; quienes confec- 
cionan los estados financieros sólo se comunican con sus usuarios me- 

- 
(15) Este criterio de utilidad de los principios está presente en la siguiente 

definición de Cañibano: representan un conjunto de criterios, normas y procedi- 
mientos seguidos por la profesión contable para garantizar la adecuación de los 
estados financieros a la realidad económica de las empresas a que éstos se refie- 
ren. Versan, por tanto, sobre los criterios y normas de registro y valoración de 
las diferentes transacciones económicas, así como sobre el proceso de agregación 
que desemboca en los mencionados estados financieros. Cfr. CAÑIBANO CALVO (1982, 
pág. 694). 

(16) A.E.C.A. (1984, pág. 14). 
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diante estos documentos; por este motivo, es necesario que unos y otros 
dispongan de una guía común, los primeros para su confección y los 
segundos para su interpretación (17). 

3.3. Epistemología contable aplicada a la normalización 

Nos referimos en este epígrafe al instrumental lógico más adecuado 
a la normalización contable y, con ello, a la elaboración de principios 
como complemento a lo indicado en el punto 2.2 de este mismo 
trabajo. 

A pesar de la variedad de modalidades y aun a sabiendas de que la 
simplificación puede resultar artificiosa, este instrumental lógico pue- 
de dividirse en dos grandes formas de actuar: 

- inducción, mediante la que se extraen conclusiones generales de 
observaciones y mediciones detalladas, de manera que partiendo 
de un colectivo de casos se pretende llegar a una conclusión con 
carácter de ley o principio general; 

- deducción, en la que se infieren conclusiones más concretas des- 
de posiciones generales (18). 

La inducción ha sido, probablemente, el primer procedimiento uti- 
lizado por la regulación para la emisión de normas contables y, sin duda 
alguna, el empleado con mayor frecuencia. En su aplicación a la regu- 
lación contable, la inducción consiste en la observación de las prácticas 
habituales, al objeto de codificar las más normales y extendidas, obte- 
niendo además reglas generales a partir de la manera en que actúan 
los contables y los hombres de negocios. Como fácilmente puede apre- 
ciarse, esta modalidad para la emisión de normas contables aparece 
íntimamente vinculada con los fundamentos conceptuales de la acep- 
tación generalizada, por lo que puede deducirse que en esta etapa pre- 
dominan los instrumentos lógicos de carácter inductivo. 

No obstante, la inducción no resulta el procedimiento más adecua- 
do a la naturaleza científica de nuestra disciplina, ya que aquel método 
es más propio de la observación de los fenómenos naturales, mientras 
que éste es eminentemente social. Al mismo tiempo, la inducción no 

(17) Afirmaciones de esta índole son insistentemente repetidas en jornadas, 
coloquios, seminarios, etc. Pueden verse al respecto : CANIBANO (1984 a), (1984 b), 
(1984 c) y 1985 a). 

(18) Puede encontrarse una amplia discusión de las posibilidades de aplicación 
a nuestra disciplina de ambos métodos en TUA PEREDA (1984 d, cap. 17). 
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parece ser el camino más idóneo para renovar, actualizar y mejorar las 
prácticas contables, ya que, como indica Chambers (19)) si el investiga- 
dor limita su estudio a los métodos practicados, toda la investigación 
quedará restringida innecesariamente por ello; porque si los métodos 
de organización en una época y en un lugar están limitados por facto- 
res tradicionales, jurídicos o accidentales, también estará limitado por 
los mismos factores la regla construida. 

Por estas y otras razones similares, la doctrina actual aboga por la 
utilización de procedimientos deductivos para la elaboración de princi- 
pios contables, de manera que la construcción de un sistema contable 
ha de recorrer, como ya hemos indicado en epígrafes anteriores, un 
itinerario lógico-deductivo en el que, a partir de unos postulados gené- 
ricos, se infieran las sucesivas etapas del proceso de deducción, cuyo 
último escalón son las reglas o principios aplicados a casos y situacio- 
nes concretas. 

La posible introducción de juicios de valor y, en consecuencia, la 
obtención de normas contables a partir de los objetivos alternativos 
que puedan establecerse para los sistemas contables origina, tanto en 
el razonamiento deductivo como en el inductivo, otras dos formas po- 
sibles de actuación: normativismo y positivismo (20) : 

- las concepciones normativas introducen juicios de valor en el 
discurso lógico, por lo que tratan de obtener las reglas más ade- 
cuadas, a partir de objetivos preestablecidos para los sistemas 
contables. La construcción de reglas, en estos casos, se apoya 
en la lógica deóntica, con lo que, desde esta óptica, los princi- 
pios y normas contables constituyen hipótesis instrumentales, 
vinculadas a propósitos concretos. Las construcciones normativas 
tratan de poner de manifiesto lo que la contabilidad debe de ser 
y para ello utilizan la contrastación deóntica o instrumental, en 
función de la utilidad de cada norma o regla para conseguir la 
finalidad pretendida; 

- por el contrario, las construcciones positivas o descriptivas tra- 
tan de evitar la existencia de juicios de valor en el entramado 
conceptual, por lo que utilizan la contrastación empírica, vali- 
dando sus proposiciones en relación con la realidad circundante, 
tal como hace, por ejemplo, la inducción positiva y, en conse- 

(19) CHAMBERS (1963). Versión castellana en BUCKLEY (1970). 
(20) La obra de MCDONALD (1972) está dedicada al análisis de las teorías con- 

tables basadas en una u otra de dichas concepciones. 
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cuencia, la aceptación generalizada. Se trata, en este caso, de 
poner de manifiesto lo que la contabilidad es (21). 

Si bien cada uno de estos instrumentos, deducción e inducción, en 
sus modalidades positiva o normativa, pueden tener utilidad en ámbi- 
tos específicos de la epistemología contable, en la actualidad se acepta 
por la doctrina, con carácter pricticamente unánime, la utilización, 
para la elaboración de principios, de la metodología deductivo-norma- 
tiva, lo cual aboca a la construcción de itinerarios lógicos similares al 
descrito en el purito 2.2 Be esta poiieiicia. 

3.4. Etapas y esquemas conceptuales utilizados 
en la elaboración de principios contables 

La emisión de normas contables no se apoya en esquemas concep- 
tuales rígidos e inmutables, sino que, por el contrario, ha utilizado a lo 
largo del tiempo diferentes criterios y concepciones en un continuo es- 
fuerzo por encontrar el itinerario lógico más adecuado para la cons- 
trucción de reglas. Este heclio no es sino una consecuencia del carácter 
social de nuestra disciplina que, como tal, adapta continuamente sus 
presupuestos a la evolución del objeto material que constituye su ám- 
bito de estudio. También es una consecuencia de la naturaleza norma- 
tiva de la contabilidad como ciencia. 

La todavía corta existencia de la regulación contable española y la 
poca intensidad con que se ha manifestado en su devenir histórico ha- 
cen que en la misma no sea fácil distinguir etapas, sustentadas cada 
una de ellas en diferentes concepciones teóricas. Sin embargo, esa divi- 
sión es posible en otros países, tales como Estados Unidos, en donde 
se han manejado distintos criterios en la emisión de normas contables, 
normalmente como reflejo de los avances experimentados por la teoría 
contable, a la vez que se renovaban las instituciones encargadas de la 
elaboración de reglas destinadas a guiar la práctica profesional de 
la contabilidad (22). 

(21) De hecho es difícil aislar de juicios de valor una ciencia social, si bien 
algunos se encuentran tan asumidos en el entorno al sistema que llega a creerse 
que no existen. Vid. CAÑIBANO (1980). 

(22) Algún autor se ha ocupado también de dividir en etapas el devenir de la 
regulación norteamericana, puede verse al respecto STOREY (1964) y M o s ~  (1977). 
Entre otros autores, la historia de la regulación norteamericana puede estudiarse 
con detalle en ZBFF (1972 y 1979) y en CAREY (1969). También pueden consultarse 
los primeros capítulos de TUA .(1984 d) y CAÑIBANO (1983). 
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En efecto, A.R.B., A.P.B. y F.A.S.B. representan algo más que las 
siglas de los entes y normas emitidas en Estados Unidos a lo largo de 
casi medio siglo. Cada una tiene tras de sí una etapa y un esquema con- 
ceptual subyacente. 

La primera de ellas, entre 1939 y 1959, introduce el concepto de 
{(aceptación generalizada», siendo el objetivo del comité emisor de las 
normas el que las mismas recojan lo que es habitual en la práctica pro- 
fesional. La mejor norma es la más extendida o generalizada; al hacerla 
suya el ente emisor a través de un pronunciamiento expreso la convierte 
en generalmente aceptada, cualidad que reviste caracteres de obligato- 
riedad en el ámbito profesional (23). 

Un proceso como el señalado, concebido para consagrar la tradición, 
puede convertirse fácilmente en acrítico, de ahí la emergencia de nue- 
vos planteamientos que tratan de asentarse sobre bases más lógicas (24). 
Estamos ante la segunda etapa, que va de 1959 a 1973. Paralelamente 
a la emisión de normas profesionales se abre una línea de investigación 
contable para que sirva de sustento conceptual a las primeras. No se 
trata ya de seguir sin el más puro y simple proceso de inducción ante- 
rior, sino de trazar un esquema deductivo que permita llegar a derivar 
normas concretas a partir de unos postulados y principios previos. Ob- 
viamente, los frutos de la investigación no son inmediatos, aparte de 
la dificultad de penetrar en un medio profesional cohesionado en torno 
a esquemas anteriores. Algunas de las nuevas ideas aportadas hubieron 
de esperar hasta la etapa siguiente para verse convertidas en normas 
profesionales. 

La tercera etapa, que llega hasta nuestros días desde su inicio 
en 1973, introduce un notable cambio en el proceso emisor de normas 
contables, al supeditar éstas a los objetivos de la información finan- 
ciera (25). Para lograr esto se altera sensiblemente la estructura del 

(23) Para el estudio de este período inicial de la regulación contable son de 
especial interés las siguientes obras del que fuera presidente del Comité de co- 
laboración entre la A.I.A. y la Bolsa de Nueva York, MAY (1936, 1938, 1943 y 1958). 
También puede verse MOONITZ (1970), quien describe las principales contribucio- 
nes de esta época. 

(24) La literatura contable ha esgrimido con frecuencia algunas críticas a esta 
forma de proceder implícita en la aceptación generalizada. Quizá una de las más 
duras sea la que afirma que de este modo se corre el riesgo de que las verdades 
analíticas lo sean por convención más que por raciocinio. Cfr. DEVINE (1960). Si- 
milares argumentos pueden encontrarse en JQRDAN (1971), SCHATTKE (1972), CHAM- 
BERS (1970) y MATTESSICH (1970). 

(25) Esta nueva filosofía está contenida en A.I.C.P.A. (1973), documento llama- 
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comité emisor de las normas, dando cabida en el mismo, aparte de los 
auditores, a representantes de otros ámbitos profesionales, que o bien 
emiten o bien utilizan los estados financieros, como son: ejecutivos y 
analistas financieros, profesores universitarios y expertos contables de 
las empresas. El proceso de emisión de normas queda abierto, en gene- 
ral, a la opinión pública a través de un laborioso sistema de antepro- 
yecto~, proyectos y debates públicos que busca la máxima participación 
de los implicados para lograr un acuerdo lo más generalizado posible 
en torno a la norma contable, producto final de la regulación. 

La re2d!uciSr, rGr,vt2hle 2s -pr, r i n m r \ l n ; n  nrr\nner\ r r r . r  
nnmn hnmne bVlllylbJ U pL UbbaV YUb, bVIIIU l I b I L l U 0  

visto, evoluciona continuamente, tratando de adaptar sus estructuras 
institucionales y conceptuales a las mutaciones que experimenta el en- 
torno en el que se desenvuelve. De este modo, se origina una interesante 
y mutua interrelación de causa a efecto y de efecto a causa entre la 
regulación contable y el desarrollo económico, de manera que a medi- 
da que el mundo de los negocios se hace más complejo el número de 
usuarios de la información financiera se hace mayor, a la vez que au- 
mentan sus necesidades, circunstancias que, lógicamente, obligan a la 
regulación contable a revisar continuamente sus planteamientos. ,Por 
otro lado, la regulación, al promover la homogeneización de la informa- 
ción financiera, facilita la inversión y las demás relaciones entre la uni- 
dad .económica y los factores de producción, con lo que, de este modo, 
coadyuva al desarrollo económico. 

La situación actual de la regulación contable, tanto en Estados Uni- 
dos como en otros países, entre los que, con alguna diferencia, puede 
incluirse el nuestro, se encuentra caracterizada por las notas distinti- 
vas de la última de las etapas recién mencionadas. Abundando en ellas, 
podríamos señalar los extremos siguientes como los más tenidos en 
cuenta en la emisión de principios, tanto a nivel internacional como 
nacional: 

- notable incremento de 1á información solicitada a las empresas; 
- ampliación del ámbito típico de la regulación, que aborda nue- 

vas modalidades de información,. tanto financiera como de otro 
tipo: estados intermedios, previsionales y simplificados, estados 

' 

por segmentos, nuevos documentos, como el estado de valor aña- 

do a sentar las bases conceptuales sobre las que, en el futuro, habría de susten- 
tarse la regulación norteamericana. De entre la literatura que suscitó este infor- 
me merecen citarse ANTON (1976), CYERT (1974), MONROE (1974) y SORTER y GANS 
(1974). 
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dido, etc., no son sino unas pocas muestras de esta amplia- 
ción (26); 

- aumento del interés por la regulación en el mundo de los nego- 
cios, que se traduce en la participación en la misma de estamen- 
tos cada vez más amplios, así como en la alteración de los pro- 
cedimientos de emisión de normas, que cada vez tienen más en 
cuenta la participación y debate públicos; 

- como consecuencia, aparecen argumentos antes no utilizados, al 
margen de los esquemas lógico-teóricos, tales como la posición 
económica de la norma, sus efectos económicos, etc.; 

- también se detecta un cierto cambio de enfoque que tiende a 
adecuar las reglas contables a los nuevos conceptos de empresa 
y, especialmente, a su responsabilidad social frente a los esta- 
mento~ implicados en la unidad económica. Fuerza de trabajo 
y colectividad social son, sin duda, los partícipes de mayor aten- 
ción. 

3.5. Las grandes declavaciones de principios 

A lo largo de toda la historia de la regulación, pero especialmente 
en la etapa que hemos denominado lógica, los organismos armonizado- 
res han emitido grandes declaraciones conceptuales, que normalmente 
constituyen el punto de partida para la emisión de principios y reglas 
contables. Con respecto a estas declaraciones cabe afirmar que: 

- constituyen un elemento aglutinante y racionalizador del proce- 
so de emisión de normas que, por lo general, se apoya en ellas 
en sus sucesivos pronunciamientos. De este modo, juegan el pa- 
pel de una constitución contable, que establece el marco en el 
que, más tarde, se desenvuelve la armonización; 

- en contra de lo que en ocasiones se ha pretendido, no son mani- 
festaciones de la teoría general de la contabilidad, sino tan sólo 
interpretaciones de la misma. Se trata, por tanto, de sistemas 
contables en los que los rasgos y características del sistema que 
describen pueden estar más o menos explicitados o, incluso, fal- 
tar alguno-de ellos; 

- no obstante, todas ellas se preocupan por establecer un itinera- 
rio lógico, buscando así un cierto carácter formalizador, aparte 
de la autorización racional que puede suministrarles la utiliza- 
ción de instrumental lógico; 

(26) Puede verse al respecto de estas nuevas tendencias GONZALO (1981). 
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- los itinerarios lógico-conceptuales para la construcción de un 
sistema contable no son necesariamente coincidentes en estas 
declaraciones, ni tampoco son siempre similares al descrito por 
nosotros en este mismo trabajo. Nada tiene de extraño esta falta 
de coincidencia, ya que no es sino una consecuencia de la natura- 
leza del sistema hipotético empleado, en el que se trata tan sólo 
de obtener una explicación coherente entre las muchas que pue- 
den describir un sistema contable, explicación a la que se puede 
llegar por uno u otro camino, al margen de que alguno de ellos 
-tal e: de.juctivo iioi;i-yai~v-vo- iios pai-ezca e: ill&s 
cuado; 

- por similares razones, tampoco existe unanimidad en cuanto a 
la metodología utilizada. Abundan las construcciones inductivas, 
aunque también pueden encontrarse, especialmente en la doctri- 
na, elaboraciones deductivas. Por otro lado, las declaraciones sue- 
len ser más positivas que normativas, si bien la vinculación de 
las reglas contables a los objetivos de la información financiera 
ha ido penetrando paulatinamente en estas declaraciones de prin- 
cipios; 

- todas ellas están relacionadas con la regulación, bien por haber 
sido emitidas directamente por un organismo profesional -caso 
más frecuente-, bien por haber sido encargadas por dichos orga- 
nismos a autores de corte académico -como es el caso de Sprou- 
se y Moonitz. 

A continuación sintetizamos brevemente cinco de estas grandes de- 
claraciones de principios. Las tres primeras, procedentes de la regula- 
ción norteamericana, pueden considerarse clásicas en la materia que 
nos ocupa y su análisis pone de manifiesto el siempre constante diálogo 
y, en ocasiones, las tensiones entre la doctrina (representada por la 
construcción de Moonitz y Sprouse y Monitz) y la práctica profesional 
(declaraciones del A.I.C.P.A. e «Inventory», de Paul Grady). La cuarta 
de las que aquí presentamos tiene interés por proceder de la armoniza- 
ción internacional. La quinta y última es la primera -y hasta el mo- 
mento única- construcción de este tipo acometida en nuestro país, 
circunstancia que avala sobradamente su inclusión en estas páginas (27). 

,(27) Además de los documentos origipales, puede consultarse al respecto los 
capítulos 13 a 16 de TUA 11984 d), en donde se realiza una amplia síntesis de estas 
declaraciones. 
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3.5.1. El esquema postulados-principios-reglas 
de Moonitz y Sprouse 

Los Accounting Research  tud di es, números 1 y 3, de Moonitz (1961) 
y Sprouse y Moonitz (1962) contienen la fundamentación conceptual que 
habría de constituir una de las características de la que hemos deno- 
minado etapa lógica de la regulación norteamericana. Se pretende en 
esta declaración que la emisión de normas se apoye en un esquema 
deductivo que comience en un reducido núcleo de postulados, de los 
que pueda inferirse un conjunto más amplio de principios que, a su 
vez, habrán de conducir a reglas aplicables a casos concretos (28). 

De este modo, los trabajos de Moonitz y Sprouse y Moonitz marcan 
una clara impronta en la época y consagran el esquema postulados- 
principios-reglas, que sería utilizado posteriormente con asiduidad por 
las declaraciones profesionales de otros países. Por ello puede afirmarse 
que entre los muchos méritos de los A.R.S., números 1 y 3, posiblemen- 
te el mayor de ellos sea la utilización de una metodología deductivo- 
semántica, que pone de manifiesto la necesidad de seguir un itinerario 
lógico en la construcción de un sistema contable, partiendo de la des- 
cripción del entorno de la contabilidad y llegando a la obtención de 
reglas prácticas congruentes con el mismo. 

Por esta razón merecen atención preferente los postulados básicos 
de Moonitz, incluidos en el A.R.S. número 1, «The Basic Postulates of 
Accounting~, en donde comienza aquel itinerario y en donde se esta- 
blecen sus rasgos esenciales (29). Este autor presenta sus postulados 
divididos en tres bloques, según se refieran al entorno de la contabili- 
dad, a su campo específico de actuación y a lo que denomina los impe- 
rativos de la contabilidad. 

Como postulados del entorno se incluyen los siguientes: 

A. 1. Cuantificación. 
A.2. Intercambio. 
A.3. Entidades. 
A.4. Períodos de tiempo. 
A.5. Unidad de medida. 

(28) El pensamiento de Moonitz a este respecto puede ampliarse en sus traba- 
jos de 1963, 1968 y 1974 a, y b. Este autor fue el primer director de la División de 
Investigación del A.I.C.P.A. Una síntesis de sus obras aquí citadas puede verse en 
los capítulos 2.4 y 4.2 de CAÑIBANO (1979). 

(29) Puede verse al respecto el interesante comentario a este A.R.S. n." 1 de 
CANNON (1962). 
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Estos enunciados tienen su reflejo en los postulados del ámbito pro- 
pio de la contabilidad, que constituyen el soporte básico para la cons- 
trucción de principios. Son los siguientes: 

B.1. Estados financieros (relacionado con A.l). 
B.2. Precios de mercado (relacionado con A.2). 
B.3. Entidades (relacionado con A.3). 
B.4. Provisionalidad (relacionado con A.4). 

-1 ,. ------- r;r LC=LCC=L g~upu, Coi i iO el propio Moonfi~~ aiirma, no incluye postu- 
lados descriptivos, sino enunciados que se definen de manera impera- 
tiva y que se refieren al área del deber ser, en congruencia con objeti- 
vos y fines de la información contable. Son los siguientes: . 

C.1. Gestión continuada. 
C.2. Objetividad. 
C.3. Consistencia. 
C.4. Unidad estable. 
C.5. Información. 

Por fin, el A.R.S. número 3, escrito conjuntamente por Moonitz y 
Sprouse, contiene un listado de principios fundamentales en íntima re- 
lación con los postulados básicos de los que proceden. Su núcleo de 
atención preferente se centra en conceptos valorativos, dejando en se- 
gundo término aspectos de la información contable y de su elaboración, 
no relacionados con dichos extremos. La atribución del beneficio, el 
principio de realización y el concepto y valoración de los activos son 
los pilares básicos en los que se asienta este trabajo. 

3.5.2. El xinventory.. . n, de P. Grady 

Este trabajo constituye el A.R.S. número 7 del A.I.C.P.A. y fue pu- 
blicado en 1965. Emplea un instrumental claramente inductivo, que 
convierte su trabajo en una mera compilación de las prácticas en uso 
en lugar de una exposición razonada deductivamente de las reglas más 
adecuadas a utilizar en cadá situacion concreta. En efecto, Grady, par- 
tiendo de la observación de la realidad, induce desde la misma un con- 
junto de reglas o leyes de actuación general, limitándose a sancionar 
un cuadro de. principios prácticos que resumen en forma ordenada lo 
que hacen en general las contables. 
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De este modo, Grady presenta por separado un conjunto de diez prin- 
cipios o conceptos básicos y un catálogo de principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 

Los diez principios o conceptos básicos de Grady son los siguientes: 

- Existencia de un régimen social y una estructura gubernamental 
que respetan los derechos de la propiedad privada. 

- Entidad específica de las empresas mercantiles. 
- Continuidad en la actividad de la empresa. 
- Expresión de las cuentas en unidades monetarias. 
- Uniformidad en los procedimientos a través de los distintos pe- 

ríodos en una misma entidad. 
- Diversidad de los sistemas contables entre entidades indepen- 

dientes. 
- Práctica conservadora. 
- Fiabilidad de los datos en relación con el sistema de control 

interno. 
- Importancia relativa. 
- Estimaciones debidas a la fecha de cierre en los informes finan- 

cieros. 

Los principios, afirma Grady, no pueden derivarse de las leyes de la 
naturaleza ni comprobarse por ellas, sino que más bien tienen Ia cate- 
goría de convenciones o normas de carácter social, provenientes de la 
experiencia para satisfacer necesidades y fines esenciales y útiles en 
el establecimieneto de un control informativo fiable. No obstante, su 
carácter de aceptable no se deduce por el simple hecho de que exista 
una práctica, sino de que la experiencia en los negocios ha demostrado 
que dicha práctica produce resultados en los cuales se puede confiar 
para la orientación de la administración y para informar a los inver- 
sionista~ y terceros. 

En consecuencia, los principios de contabilidad son producto de 
la experiencia y se asimilan a los principios de las leyes mercantiles 
y de otras disciplinas sociales. Sus fuentes son las prácticas común- 
mente seguidas en los negocios, los requerimeintos y los puntos de 
vista de las Bolsas de valores e incluso de los banqueros, los sistemas 
uniformes, las opiniones doctrinales y las declaraciones de la A.A.A. y 
del A.I.C.P.A. 

Con este punto de partida, Grady elabora un catálogo de principios 
de contabilidad, con un enfoque eminentemente pragmático, ya que, 
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como él mismo afirma, su propósito es listar aquellos principios, prác- 
ticas o normas respecto de los que .hay poco o ningún desacuerdo. 

Estos principios se clasifican por Grady en grupos homogéneos, cada 
uno de los cuales esti  precedido por el enunciado de los siguientes 
objetivos: 

Contabilícense las ventas, ingresos, beneficios, costes de ventas, 
gastos, pérdidas y ganancias de tal forma que manifiesten cla- 
ramente los resultados de las operaciones para el período o pe- 
ríodos de tiempo considerados. 
Las cuentas de capitaí- y ,de  beneficios retenidos deben de con- 
tabilizarse de forma significativa, con criterios acumulativos 
que muestren los cambios habidos durante el período o perio- 
dos considerados. La estrtictura de estas cuentas y su presenta- 
ción en los estados financieros de una entidad de negocios tie- 
nen por objeto cumplir los requisitos legales y estatutarios y 
representar las relaciones financieras significativas. 
Las cuentas de los activos invertidos en la empresa por los 
propietarios (a través de aportaciones de los accionistas y bene- 
ficios retenidos) y por los acreedores deben de presentarse de 
manera adecuada, de tal forma que junto con los pasivos ajenos 
y neto patrimonial representen fielmente la situación financie- 
ra de, la empresa, tanto al principio como al final del período. 
Debe de entenderse que, la posición financiera o el balance de 
situación no se propone mostrar ni valores presentes de los 
activos de la empresa ni valores que pudieran realizarse en la 
liquidación de la misma. 
Contabilícense todos los pasivos ajenos conocidos de manera 
significativa, al objeto de que su resumen, considerado junto 
con la presentación de los activos y del neto patrimonial, ofrez- 
ca una razonable imagen de la posición financiera de la empre- 
sa al principio y al final del período. , 

Los estados financieros deben de satisfacer las exigencias de 
información incluidas en las normas de auditoría generalmente 
aceptadas.. La información a los inversores debe de realizarse 

. sobre la base 'del concepto de entidad. 

3.5.3. El Basic Concepts.. . del A.P.B. 

Posiblemente esta declaración 'sea una respuesta del Accounting 
Principlds Board, a los A.R.S., números 1 y 3, de Moonitz y Sprouse y 
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Monitz. Ello es debido a que, aun cuando su filosofía impregnó de al- 
guna manera la etapa lógica de la regulación contable, el A.P.B. prestó 
poca o nula atención a los Accounting Research Studies. Por este mo- 
tivo, desde 1965, momento inmediatamente posterior a la publicación 
del A.R.S. número 7 de Grady, el Board comenzó la elaboración de este 
documento, que vio la luz en 1970. 

Para cumplir sus propósitos y según se indica en su propio texto, 
la declaración 

- discute la naturaleza de la contabilidad financiera, las fuerzas 
del entorno que influyen en la misma y su potencial y sus limi- 
taciones en el suministro de información útil; 

- expone los objetivos de la contabilidad financiera y de los esta- 
dos financieros, y 

- presenta una descripción de los principios de contabilidad gene- 
ralmente aceptados. 

El esquema conceptual del A.P.B. define varios escalones que con- 
ducen a los principios o reglas detallados. Son los siguientes: 

- rasgos y conceptos básicos de la contabilidad; 
- principios fundamentales; 
- convenciones modificativas; 
- principios operativos; 
- principios detallados. 

I 

Los rasgos básicos, que según el Board son el reflejo en el proceso 
contable del entorno en que el mismo se desenvuelve, son los siguientes: 

1. Entidad contable. 
2. Empresa en marcha. 
3. Medida de los recursos económicos y de las obligaciones. 
4. Períodos de tiempo. 
5. Medida en términos monetarios. 
6 .  Devengo. 
7. Precios de intercambio. 
8. Aproximación. 
9. Juicio. 

10. Información financiera para fines generales. 
11. Relación entre los estados financieros fundamentales. 
12. Forma versus fondo. 
13. Materialidad. 
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Los principios de contabilidad generalmente aceptados se dividen 
en tres niveles: fundamentales, operativos y detallados. Los primeros 
son pocos en número y básicos en su naturaleza; los operativos, regi- 
dos por los fundamentales, son más numerosos y más específicos, sir- 
viendo de guía para la aplicación de los detallados, que por su parte 
determinan la ejecución de los dos anteriores niveles. 

Los principios fundamentales constituyen, según afirma el A.P.B., la 
base del proceso contable, representando la actitud que toma la prác- 
tica ante el reconocimiento y medida de los hechos que afectan a la 

, , situación fiilaiíciera Y a lci3 secü!tados de las GperaciznUs em-prruaria!rs. 

Son los siguientes: 
1 

- Registro inicial de activos y pasivos. 
- Realización. 
- Asociación de causa y efecto. 
- Distribución sistemática y racional. 
- Reconocimiento inmediato. 
- Unidad de medida. 

Junto a los principios fundamentales se enuncian tres restricciones, 
bajo la denominación de convenciones modificativas, causantes de al- 
teraciones bajo ciertas circunstancias en la aplicación de los principios 
fundamentales. Su aparición se debe, según el A.P.B., a que una rígida 
adhesión a aquellos podría producir resultados no deseables, dar lugar 
a la exclusión en los estados financieros de ciertos hechos de interés o, 
por último, hacer impracticable la aplicación de los principios funlda- 
mentales en determinados momentos. El A.P.B. cita tres convenciones 
modificativas principales, que se presentan más con ejemplos que con 
definiciones concretas: 

- Política conservadora. 
- Preeminencia del beneficio. 
- Aplicación del criterio de la profesión en conjunto. 

Como nexo de unión entre los principios fundamentales y los deta- 
llados, los principios operativos se apoyan en aquéllos y a su vez son 
desarrollados por éstos. Su misión es servir de guía para la selección, 
valoración y presentación de las difentes operaciones de la contabilidad 
financiera, por lo que dada su naturaleza aparecen aún con un relativo 
nivel de generalización. El conjunto de principios presentados se sub- 
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divide en dos grupos, según tengan por objeto el proceso de selecci,ón 
y medida o bien la presentación de estados financieros. 

Los principios contables detallados, último escalón de los principios 
de contabilidad generalmente aceptados, se definen como el amplio 
cuerpo de prácticas y procedimientos que prescriben concretamente 
qué transacciones y qué otros hechos deben ser registrados, clasifica- 
dos, agregados y presentados. Son los instrumentos de aplicación de 
los principios fundamentales y operativos contemplados en secciones 
anteriores. 

La declaración no entra a enumerar los principios detallados; se 
limita tan sólo a indicar las razones por las que no se presenta tal lis- 
tado y a realizar algunas consideraciones sobre las fuentes de los prin- 
cipios de contabilidad generalmente aceptados. 

3.5.4. La norma número 1 del I.A.S.C. 

La norma internacional de contabilidad número 1 emitida por el 
I.A.S.C. se ocupa de la publicidad de los métodos contables. En ella se 
definen las convenciones contables básicas y los métodos contables, 
como soportes de la información financiera, a la vez que se establecen 
las reglas oportunas para su difusión. La norma subraya la trascenden- 
cia que tiene la publicación de convenciones y en especial de métodos, 
como soporte básico para que los usuarios de los estados financieros 
puedan emitir una opinión fundada. 

Por este motivo se distinguen convenciones y métodos concretos al 
objeto de facilitar el trabajo de interpretación de los estados financie- 
ros. Teniendo en cuenta que dichos métodos pueden variar de una em- 
presa a otra dentro de un mismo país a otro, se establecen dos impor- 
tantes requisitos: 

- la elección de los métodos a aplicar debe de sustentarse en tres 
factores básicos, y 

- la publicidad de estos métodos debe de formar parte integrante 
de los estados financieros. 

Convenciones y factores básicos a tener en cuenta en la aplicación 
, de los métodos son, por tanto, los conceptos en que descansa el entra- 
I mado conceptual del I.A.S.C. 

1 Las convenciones contables básicas reconocidas por el I.A.S. núme- 
1 ro 1 son: 
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- continuidad de la explotación, 
- permanencia de los métodos y 
- especialización de los ejercicios. 

Mientras que en la elección de los métodos contables deben tenerse 
en cuenta los siguientes factores: 

- prudencia, 
- preeminencia de la realidad sobre la apariencia (sustancia versus 

f~ncb )  e 
- importancia relativa. 

3.5.5. Los principios de contabilidad de la A.E.C.A. 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Em- 
presas, a través de su Comisión de Principios y Normas de Contabili- 
dad, inició su actividad reguladora (30) emitiendo una declaración de 
principios contables cuyas características son las siguientes: 

- estructura deductivo-semántica; 
- énfasis en características y requisitos de la información con- 

table; 
- predominio del enfoque normativo; 
- enunciación circunscrita fundamentalmente a la contabilidad de 

la actividad externa o financiera; . 
- carácter flexible de la propuesta, para la que se prevé su  revi- 

sión en función de los cambios en los objetivos previstos para 
la Contabilidad. 

. . 
El itinerario lógico mantenido por la declaración de la A.E.C.A. con- 

templa las siguientes etapas: 

- entorno económico, 
- características de la información contable, 
- requisitos de la información contable, 
- principios contables. 

Cinco términos básicos definen en la declaración el entorno que ro- 
dea a la actividad contable: 

f 

(30) Nos referiremos a ella con mayor detalle en el próximo epígrafe 4.3. 
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- economía de mercado, 
- incertidumbre, 
- sujetos económicos, 
- objetos económicos, 
- necesidades de la información. 

El segundo escalón en el razonamiento de la Asociación está consti- 
tuido por cuatro rasgos básicos o características de la información 
contable: 

- objetivo, 
- estados contables periódicos, 
- marco legal, 
- información en términos monetarios. 

Los requisitos de la información contable tienen como finalidad ga- 
rantizar su eficacia en el proceso de adopción de decisiones por parte 
de los diferentes destinatarios de dichos estados. Como razón de ser 
de los mismos se argumenta la separación entre la función de procesa- 
miento de la información y de la adopción de decisiones relativas a la 
gestión económica. La consecuencia es que los responsables de la adop- 
ción de decisiones o usuarios deben exigir determinadas garantías en 
cuanto a la elaboración de los estados contables, como premisa necesa- 
ria para un aprovechamiento eficaz de la información contenida en 
ellos. De acuerdo con la Asociación, los requisitos esenciales que han 
de cumplir los estados contables periódicos son los siguientes: 

- Identificabilidad. 
- Oportunidad. 
- Claridad. 
- Relevancia. 
- Razonabilidad. 
- Economicidad. 
- Imparcialidad. 
- Objetividad. 
- Verificabilidad. 

Por último, como conclusión lógica del proceso deductivo seguido 
hasta este punto, la Asociación enuncia un conjunto de nueve princi- 
pios y un corolario, cuyo tenor literal es el siguiente: 
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1. Principio de empresa en funcionamiento: Salvo prueba en con- 
trario, se presume que continúa la marcha de la actividad em- 
presarial. Por tanto, en la gestión normal de la empresa, la apli- 
cación de los presentes principios no puede ir  encaminada a 
determinar el valor liquidativo del patrimonio. 

2. Principio de uniformidad: Adoptado un criterio de aplicación 
de estos principios, debe de mantenerse uniformemente en el 
tiempo y en el espacio en tanto en cuanto no se alteren los su- 
puestos que han motivado la elección de dicho criterio. Si pro- 
cede la alieTaziSa jUstifizada & !es eriterics uti!izudos, debe de 
mencionarse este extremo en el anexo, indicando los motivos, 
así como su incidencia cuantitativa y, en su caso, cualitativa, en 
los estados contables periódicos. 

3. Principio de la importancia relativa: La aplicación de estos prin- 
cipios, así como la de los criterios alternativos que en ocasiones 
pudieran deducirse de ellos, debe de estar presidida por la con- 
sideración de la importancia en términos relativos que los mis- 
mos y sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, puede 
ser admisible la no aplicación estricta de algún principio, siem- 

. pre y cuando la importancia relativa, en términos cuantitativos, 
de la variación constatada sea escasamente significativa y no al- 
tere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de 
los resultados del sujeto económico. 

4. Principio de afectación de la transacción: Deben de existir re- 
glas preestablecidas para determinar si una transacción o hecho 
contable afecta a activos, pasivos, gastos o ingresos anuales o 
plurianuales. 

5. Principio de2 registro: Los hechos contables deben de registrar- 
se en el momento en que originen los derechos y obligaciones 
correspondientes a los mismos. En caso de que no presenten 
una transacción frente al exterior, se registrarán cuando se pro- 
duzca el auténtico consumo de un activo, la transformación de 
un pasivo o cuando se cumplan los supuestos establecidos para 
la imputación de un determinado importe al resultado del pe- 
ríodo. 

6 .  Principio de correlación de ingresos y gastos: El resultado de, un 
período está constituido por los ingresos de dicho período menos 
los gastos del mismo realizados para la obtención de aquéllos, 
así como por los beneficios y quebrántos no relacionados clara- 
mente con la .actividad de la empresa. Deben existir reglas con- 
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cretas para la imputación de ingresos y gastos a uno o varios 
períodos. 

7. Principio del devengo: La imputación temporal de ingresos y 
gastos deberá hacerse en función de la corriente real que dichos 
gastos e ingresos representan y no en el momento en que se 
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de 
aquéllos. 

8. Principio de prudencia valorativa: Mientras que los ingresos y 
beneficios se imputan cuando se materializan, las pérdidas o que- 
brantos, incluso los potenciales, deben de registrarse en el mo- 
mento en que se prevean y sean susceptibles de evaluación ra- 
cional. 

9. Principio del precio de  adquisición: Como norma general, todos 
los bienes, derechos y obligaciones figurarán por su precio de 
adquisición o coste de producción. Este criterio se aplicará tan- 
to a los activos como a los pasivos, entendiéndose en este último 
caso por precio de adquisición el importe a reembolsar, si se 
trata de pasivos ajenos, o el correspondiente a las aportaciones 
o retenciones de resultados en caso de recursos propios. El va- 
lor resultante de la aplicación de este principio se mantendrá 
en balance mientras aparezca en el mismo el activo o pasivo en 
cuestión, sin perjuicio de las modificaciones derivadas de otros 
principios y de la posible corrección de la inestabilidad mone- 
taria. Estas modificaciones deben de estar debidamente justifi- 
cadas, dándose cuenta de ellas, así como de su motivación e in- 
incidencia cuantitativa, en el anexo. 

Corolario: El principio de imagen fiel. La interpretación del marco 
económico en el que operan las empresas, junto con las características 
y requisitos enunciados para la información financiera, han de desem- 
bocar en la imagen fiel de la actividad económica empresarial; los prin- 
cipios contables enunciados en este documento tienen por objeto alcan- 
zar dicha imagen fiel. 

3.6. Organismos emiso~.es de  principios 

Según hemos puesto de manifiesto con anterioridad, la regulación 
contable puede clasificarse atendiendo a los organismos encargados de 
la emisión de normas, en privada y pública. Ambos sistemas rara vez 
aparecen claramente delimitados, por lo que normalmente en la reali- 
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dad de cada país suele existir predominio de una u otra manifestación, 
más que regulación estrictamente pública o privada, en estado puro. 

La armonización privada es la llevada a cabo por instituciones pro- 
fesionales, al margen de cualquier vinculación o dependencia guberna- 
mental o legislativa. Son las organizaciones de expertos contables las 
que establecen su>propia disciplina corporativa y los mecanismos san- 
cionadores en caso de incumpliiniento de dicha disciplina. En este mar- 

..co se inserta la emisión .de normas para la práctica, cuya coercitividad 
no es jurídica, sino que se apoya en la aceptación que les deparan los 
,,*F,,:*,,,l,, prvrGorvriarGo, aue! pi~sLrgio de, !a entidad e?iisora de 12 noriiia y en 
las garantías que ofrece la disciplina corporativa. 

A pesar de que aparentemente la coercitividad de este sistema pue- 
de parecer endeble, la normalización privada ha obtenido importantes 
realizaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Así, esta forma 
de proceder es típica de países anglosajones, cuyo Derecho, menos dado 
a regulaciones prolíficas y a normas detalladas, ha sido un campo 
abonado para el desarrollo de organizaciones profesionales que, desde 
temprana época, acometieron la actividad normalizadora (31), cubrien- 
do así las áreas a las que, dadas las peculiaridades de su sistema jurídi- 
co, no alcanzaba la legislación mercantil reguladora de la contabilidad. 

La armonización pública encuentra su origen en el Derecho y en los 
instrumentos jurídicos con que el ordenamiento rige la actividad social: 
,leyes, decretos, órdenes ministeriales, etc. Así, en este caso, la regula- 
ción contable surge, bien del Parlamento, bien de un organismo público, 
con lo que es la Administración del Estado, a través del poder legisla- 
tivo o del poder ejecutivo, la que toma las reindas de la armonización 
contable. 

La primera y más importante manifestación de la regulación públi- 
ca es la contenida en la legislación -en sentido estricto- mercantil. 
Evidentemente, esta organización de la actividad contable está presente 
en todos los sistemas jurídicos, si bien, como ya hemos indicado, su 
actividad reguladora es menos detallada en los países del área anglo- 
sajona y otros afines -Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Japón, 
México, etc.-, mientras que suele ser más prolífica y extensa en los 
sistemas jurídicos continentales europeos. 

(31) En Estados Unidos, la American Association of Public Accountants, ante- 
cedente del actual A.I.C.P.A., fue creada en 1886. En el Reino Unido, The Institute 
of Chartered Accountants of England and Wales recibió su carta constitutiva 
en 1880. Puede verse al respecto Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España (1950) y Zelff (1972). 
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Así pues, la calificación de un sistema como público o privado ha 
de buscarse no en la ausencia de legislación contable, sino en la manera 
en que se complementa esa legislación mercantil. Los sistemas de re- 
gulación privada encuentran su complemento en organizaciones profe- 
sionales, mientras que la regulación de carácter público encomienda 
esta tarea a un organismo estatal, dependiente normalmente del poder 
ejecutivo. 

Este último caso es, por ejemplo, el de países como España y Fran- 
cia, en los que, junto a la legislación mercantil, existe una Institución 
Pública, de la que surge la regulación más técnica y detallada. Nos es- 
tamos refiriendo, para nuestro país, al Instituto de Planificación Con- 
table, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda. 

La dicotomía regulación pública-regulación privada suele presentar 
otra característica diferenciadora, que tiene su origen en las peculiari- 
dades del sistema jurídico e incluso social en el que se inserta. Así, la 
normalización pública suele tender a la confección de extensas guías 
contables, que prestan atención a la denominación y ordenación de las 
cuentas y a los formatos de estados financieros, conteniendo además, 
como es lógico, criterios de fondo sobre la naturaleza y valoración de 
los hechos contables. Surge así el Plan de Cuentas, típico de los países 
de regulación pública, como máximo documento armonizador, de vota- 

ción omnicomprensiva y que, en consecuencia, en un solo cuerpo com- 
pendia un amplio conjunto de reglas para la práctica. 

Por el contrario, la regulación privada suele tender a pronunciamien- 
tos más puntuales, no omnicomprensivos, sobre temas concretos (32) 
y que, por lo general, prestan mayor atención a aspectos y criterios 
sustanciales sobre naturaleza y valoración de hechos contables, relegan- 
do a un segundo plano las cuestiones de ordenación, terminología y de- 
nominaciones de cuentas. 

Sin embargo, los dos sistemas mencionados, público y privado, rara 
vez suelen aparecer tajantemente delimitados en la realidad. Así, la ar- 
monización norteamericana (33) típicamente profesional es «vigilada» 
por la S.E.C., comisión para el mercado de valores, dependiente en Úl- 
tima instancia del Congreso estadounidense. Por otro lado, un sistema 
que en principio podría calificarse de gubernamental, como es el espa- 

(32) Las diferencias entre, por ejemplo, la Cuarta Directriz de la C.E.E. y el 
Plan de Cuentas español, por un lado (armonización pública) y cualquiera de las 
normas del I.A.S.C. o del F.A.S.B. (armonización privada), ilustran sobradamente, 
a nuestro modo de ver, estas dispares concepciones de la regulación contable. 

(33) Como se afirma en TUA PEREDA y L~PEZ COMBARROS (1973, pág. 18). 
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ñol, se apoya de continuo en la profesión contable, ya que la redac- 
ción del Plan y de sus documentos complementarios está a cargo de 
comisiones en las que, junto a funcionarios públicos, están presentes 
expertos contables vinculados al sector privado. Por otro lado, junto 
a la planificación contable de esta índole, existe un fecundo inicio de 
normalización privada o profesional, en continuo contacto con el Insti- 
tuto de Planificación Contable. Nos estamos refiriendo a la Asociación 
Española de Contabilidad y Administración de Empresas, que, como 
es sabido, emite pronunciamientos de carácter privado sobre principios 
y ncrmzs de c~ztihilidid, i 11s y ie  tezdrem~s ecisiSn de referirnes 
en el próximo epígrafe 4.3. 

En el ámbito supranacional nos encontramos igualmente con am- 
bos tipos de regulación. Las normas I.A.S.C. constituyen el ejemplo más 
característico de la regulación privada profesional, mientras que las 
Directrices Comunitarias y las emanadas de los Comités de Inversiones 
Internacionales de la O.N.U. y la O.C.D.E. representan el lado público 
de la armonización. La no imperatividad de las emitidas por éstas ú1- 
timas organizaciones hace que el ejemplo más singular de regulación 
contable internacional de naturaleza pública sea actualmente el de las 
Directrices de la C.E.E. (34). 

4. PAPEL DE LOS PRINCIPIOS EN EL SISTEMA CONTABLE. 

ESPECIAL REFERENCIA A ESPANA 

En anteriores epígrafes hemos manejado un concepto de sistema 
contable strictu sensu, referido al conjunto de fundamentos y reglas 
prácticas necesarios para satisfacer unos objetivos predeterminados. 
Por el contrario, en esta cuarta y última parte de la ponencia utilizare- 
mos el término sistema contable con un significado más amplio: el que 
alude no sólo a las reglas contables con vigencia en un país, sino tam- 
bién al conjunto de instituciones -en el sentido más sociológico del 
término- que rodean a la información financiera y sus manifestaciones, 
condicionándola, propiciando su desarrollo o, en ocasiones, establecien- 
do trabas a su normal desenvolvimiento. 

Esta segunda óptica es también lógica si se tiene en cuenta que en 
ningún caso la contabilidad y su regulación pueden estudiarse al mar- 

(34) Una visión sumaria del papel que juegan los organismos internacionales 
en la regulación y armonización contable internacional puede verse en MONTESI- 
NOS (1980) y (1983). 
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gen de los condicionantes institucionales que la rodean. Ello es debido 
a que, 'tras cualquier manifestación de la norma contable, subyacen 
motivaciones socioculturales, económicas y jurídicas, en corresponden- 
cia biunívoca con las prácticas utilizadas que, en definitiva, configuran 
un marco irrepetible en cada país que aboca a que las soluciones adop- 
tadas ante problemas similares sean diferentes o, al menos, no total- 
mente coincidentes. 

Con esta perspectiva abordamos esta última parte de la ponencia, 
en la que pretendemos verter algunas consideraciones sobre tres pilares 
básicos del entorno en el que se mueve la práctica contable: el ordena- 
miento jurídico, la planificación contable y la regulación profesional. 

4.1. Los principios contables y el ordenamiento jurídico 

4.1 .l. Relación entre principios contables 
y ordenamiento mercantil 

El papel que el Derecho juega en el desarrollo de la actividad hu- 
mana en general y de las relaciones sociales en particular es algo de 
todos conocido. El ordenamiento jurídico regula aquellas actividades 
y relaciones, facilitándolas, creando nuevos cauces en los que puedan 
manifestarse o reconociendo y estructurando las que tienen su origen 
en la propia colectividad. En síntesis, entre el ordenamiento regulador 
y la realidad regulada existen un continuo diálogo y comunicación 
mutuos, de cuya fluidez depende el normal desenvolvimiento de uno 
y otra. 

La información financiera, evidentemente, no puede permanecer al 
margen de estos planteamientos: el ordenamiento jurídico, además de 
regular la práctica contable, ha de proveer los cauces necesarios para 
que la legislación aprehenda y contemple los nuevos objetivos y nece- 
sidades que se plantean a aquélla, en la medida en que evoluciona al 
compás del desarrollo del propio sistema económico. 

El continuo diálogo entre prácticas contables y ordenamiento jurí- 
dico ha dado lugar al Derecho contable, rama del Derecho mercantil 
a la que cada vez se alude con mayor frecuencia como disciplina jurí- 
dica con sustantividad propia (35). En esta línea, unas relaciones ade- 
cuadas entre principios contables y ordenamiento jurídico, en el marco 
de un Derecho contable eficaz y auténticamente desarrollado, serán 

1 (35) Puede verse al respecto BLANCO CAMPARA 11980 y 1983). 
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aquellas en las que el ordenamiento contemple adecuadamente a los 
principios, facilitando su desarrollo y potenciando su determinación y 
utilización. Ello puede hacerse de dos maneras: 

- con el reconocimiento expreso, por parte del Derecho, mediante 
su inclusión en textos legales o reglamentarios, de los principios 
contables generalmente aceptados, o bien 

- mediante el establecimiento de los mecanismos necesarios para 
que tengan plena eficacia frente al Derecho, al considerarlos como 
usos jurídicos. 

En el Derecho comparado están presentes las dos soluciones apun- 
tadas, que aparecen, bien por separado, bien constituyendo sistemas 
mixtos, siendo este último caso el más frecuente, dado que el Derecho 
difícilmente puede abarcar todos los extremos que necesariamente han 
de ser objeto de regulación contable. 

Así, ya hemos indicado en otro lugar de este trabajo, que los países 
del área continental, con un Derecho más omnicomprensivo, son más 
dados a la primera de las soluciones mencionadas, en los que los códi- 
gos y leyes mercantiles incluyen regulaciones relativamente pormenori- 
zadas de la información financiera; por otro lado, los países engloba- 
dos en el área del Common Law, es decir, los de influencia británica, 
son más parcos en cuanto a regulación escrita, predominando en ellos 
la utilización del derecho consuetudinario que, en nuestro caso, se con- 
creta en el otorgamiento de la condición de uso jurídico a los principios 
de contabilidad generalmente aceptados, siempre que estén debidamen- 
te respaldados por instituciones habilitadas al respecto. 

No obstante, este planteamiento no ha de tomarse en su sentido es- 
tricto, pues atiende, más que a otra cosa, a la característica o tendencia 
principal del sistema jurídico; por ello, puede afirmarse que las insti- 
tuciones profesionales juegan un importante papel, tanto en uno como 
en otro sistema, como fuente supletoria del Derecho contable. Sin em- 
bargo, no es menos cierto que es en los países de influencia británica 
donde, apoyados por una legislación parca en regulaciones pomenori- 
zadas, han encontrado un marco más favorable para el desarrollo de 
su actividad. 

Pero, en cualquier caso, buena prueba de la trascendencia de la re- 
gulación profesional es que todas las legislaciones, tanto continentales 
como británicas, recurren a conceptos jurídicos indeterminados al de- 
finir los requisitos exigidos a la información financiera: «claridad y 
exactitud», cchiarezza e precisionex, «sincerité e t .  regularitén o ctrue 
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and fair view son expresiones prácticamente sinónimas e, incluso, des- 
poseídas de contenido si no se contemplan en el contexto del sistema 
jurídico del que provienen y a la luz de los medios y mecanismos pre- 
vistos por cada ordenamiento para el cumplimiento de tales requisi- 
tos (36). Y no cabe duda que entre estos medios y mecanismos, junto 
a la adecuada aprehensión de los principios por el ordenamiento, se 
encuentra, como instrumento primordial, el recurso a la regulación pro- 
fesional. 

4.1.2. El Derecho contable español 

Sin embargo, si aplicamos estos planteamientos al  caso español, he- 
mos de afirmar que nuestro Derecho contable carece del desarrollo 
deseable, ya que en el mismo ni se enuncian los principios contables 
de forma adecuada ni se contiene mecanismo alguno de remisión a la 
planificación contable o a la regulación profesional. 

En efecto, la característica principal del ordenamiento mercantil 
español ha sido, y prácticamente puede decirse que continúa siendo, 
su preocupación por los aspectos formales de la llevanza de los libros 
de comercio (37) y, en consecuencia, el correlativo olvido de los aspec- 
tos sustanciales de la información financiera. Con ello se concibe a la 
contabilidad como un medio de prueba de derechos y deberes del co- 
merciante, sin prestar especial atención a sus aspectos materiales y 
económicos, según los cuales la contabilidad es un instrumento para 
el reflejo de la actividad económica desarrollada por la entidad, cuyo 
objeto, de cara al exterior, es el establecimiento de la situación patri- 
monial y del resultado. 

La razón de esta predisposición hacia los aspectos formales de la 
contabilidad es una lógica consecuencia de la época en que fueron re- 
dactados nuestros códigos mercantiles, cuyos principios, hoy anacróni- 
c o ~ ,  no fueron radicalmente alterados por la vigente Ley de Soceidades 
Anónimas de 17 de julio de 1951 y tuvieron que esperar hasta 1973 para 
conocer una tímida reforma, por lo que al Código de Comercio se re- 
fiere. 

En efecto, las concepciones con respecto a la sociedad anónima y a 
la empresa mercantil han evolucionado con el tiempo, pero la nueva 
ideología no ha penetrado todavía en los textos legales. Recordemos que 

(36) En afirmaciones que recogemos de TUA (1982). 
(37) Extraemos estas consideraciones en torno al ordenamiento jurídico mer- 

cantil español de TUA y L~PEZ COMBARROS (1983), págs. 32 y SS., y de TUA (1984 c). 
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esta figura nace en su origen histórico como un contrato entre sus so- 
cios, en torno a los que gira la propia esencia de la sociedad y, en con- 
secuencia, los derechos y obligaciones que se generan en su seno. Bajo 
esta óptica, la contabilidad, al igual que el resto de los aspectos de la 
sociedad anónima, se concibe como un instrumento al servicio exclu- 
sivo de sus socios. Esta visión suele conocerse en términos jurídicos 
con la denominación de teoría contractual de esta forma societaria, en 
la que sólo se ven individtios y voluntades individuales, restringidos y 
enmarcados por los límites que hayan podido establecerse en el propio 
contrato de sociedad. 

Pero esta concepción ha dejado paso, con el transcurso del tiempo, 
a una segunda visión: la llamada teoría institucional de la sociedad anó- 
nima en la que el interés de los socios se vincula, se limita y, en oca- 
siones, se supedita al interés de la colectividad. Bajo esta teoría per- 
siste lógicamente el derecho de información del accionista, pero este 
derecho experimenta una considerable ampliación: en primer lugar, 
en cuanto a su contenido material, que requiere un progresivo aumen- 
to de los datos incluidos en las cuentas anuales; en segundo lugar, 
ampliación en cuanto a los sujetos a los que se dirige la información 
contable que, trascendiendo con creces la limitada esfera del acciona- 
riado, se inserta en un marco considerablemente más extenso. Puede 
decirse, en consecuencia, que bajo la teoría institucional de la sociedad 
anónima, el derecho de información del accionista se transforma en un 
deber objetivo de informar, que recae sobre la entidad y que no sólo 
beneficia a sus socios, sino que se extiende a todos aquellos con un 
interés mediato o inmediato en la sociedad anónima y que incluso afec- 
ta a la colectividad, globalmente considerada, como titular del derecho 
a ser informada. 

Valgan estas consideraciones para explicar el motivo por el que 
n~iestra legislación mercailtil es parca en cuanto a la regulación con- 
table: sus disposiciones, que en el caso del Código de Comercio tienen, 

1 aun a pesar de la reforma, claras coililotaciones deciinonónicas, hunden 
sus raíces en la teoría contractual, de manera que las nuevas concep- 
ciones económicas de la empresa y las teorías jurídicas actuales de la 
sociedad anónima apenas han conseguido todavía penetrar en la norma 
jurídica. 

Pasar revista al tratamiento que en nuestro Código y Ley de Socie- 
dades Anónimas se otorga a los principios contables excede con mucho 
de los propósitos y del espacio otorgado a esta ponencia, teniendo en 
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cuenta, además, que existe abundante bibliografía al respecto (38). Por 
este motivo, nos limitaremos a esbozar una breve síntesis de estas 
cuestiones. 

En relación con el Código de Comercio, además del ya mencionado 
predominio de cuestiones formales, cabe afirmar que el sistema pre- 
visto en el Código para la regulación sustantiva de la información finan- 
ciera se basa en los siguientes extremos: 

- Como objetivo para los estados financieros (balance de situación 
y cuenta de resultados, exclusivamente) se establece el de reflejar 
con claridad y exactitud la situación patrimonial de la empresa 
y los beneficios obtenidos o pérdidas sufridas. 

- Para el logro de estos objetivos cita, sin definirlas, un conjunto 
de normas que se centran, con carácter exclusivo, en la valora- 
ción y que pueden formularse como principios de objetividad, 
garantía frente a terceros, prudencia valorativa, ordenada y pru- 
dente gestión económica y continuidad. 

Podemos, pues, resumir que la regulación contenida en el Código de 
Comercio en relación con los principios contables ha de calificarse, 
cuando menos, de insuficiente e, incluso, de inexistente. Evidentemente, 
un Código no es el lugar más apropiado para contemplar desarrollos 
pormenorizados de esta índole, pero no cabe duda de que con la refor- 
ma de 1973 se ha desaprovechado la ocasión de establecer un sistema 
coherente en el que, junto con unas directrices de carácter general, se 
articulara un conjunto completo de reglas para la práctica mediante 
la oportuna remisión a otros textos, tales como el Plan General de 
Contabilidad o la regulación profesional. 

Similares consideraciones cabe hacer en cuanto a la Ley de Socie- 
dades Anónimas, para la que cabe predicar las mismas carcterísticas ya 
apuntadas en relación con el Código de Comercio. Su sistema, en cuan- 
to a los principios contables, gira, al igual que el Código, en torno a las 
exigencias de claridad y exactitud tan criticadas por la doctrina, tanto 
mercantil como contable. Tampoco es explícita la Ley en cuanto a los 
principios de valoración, que pueden resumirse en dos, al menos por 
lo que se indica expresamente en el texto legal: 

- El principio del precio de adquisición o coste histórico, que se 
aplica sin excepción a la totalidad de las partidas enumeradas 
por la Ley. 

(38) Falta texto de esta cita. 
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- El principio de prudencia, que se manifiesta en el esquema gene- 
ral de elección del precio histórico, así como en la preferencia 
del valor de mercado cuando éste sea inferior a aquél. También 
derivan de este criterio prudente -la posibilidad de minorar el 
importe nominal de .los créditos cuando disminuya la solvencia 
del deudor o las posibilidades de su cobro, y el obligatorio sa- 
neamiento de la cartera de valores cuando el precio que resulte 
de aplicar la cotización media del último trimestre supere al 
cambio de adquisición. 

Esta situación, propiciada por nuestra Ley de Sociedades Anónimas, 
parece que podrá alterarse en un futuro próximo, en caso de que se 
apruebe el Anteproyecto que, desde 1979, aguarda su envío al Congreso 
de los ~ i ~ u t a d o s .  En este texto se han tenido en cuenta las tendencias 
actuales del Derecho comparado y, en especial, las Directrices de la 
C.E.E. relativas al Derecho de sociedades, por lo que, a buen seguro, 
se podrá calificar, cuando se apruebe, como un cuerpo legal actual y 
progresivo. 

Sin embargo, hay que señalar que, al igual que otros textos legales, 
el Anteproyecto ha olvi.dado por completo la existencia de nuestro Plan 
General de Contabilidad, no sólo en cuanto a su mención expresa, sino 
también en cuanto a su terminología e, incluso, en cuanto a alguno de 
sus criterios contables. Por esta razón, sería deseable que la futura Ley 
de Sociedades Anónimas tuviera en cuenta las siguientes afirmacio- 
nes de la Comisión de .  Principios y Normas de Contabilidad de la 
A.E.C.A. (1980 a): 

C . .  . entendemos que el Anteproyecto entra con frecuencia 
en desarrollos pormenorizados, más propios de los objetivos 
de la normalizacidn contable que de una ley especial. Dada 
la vigencia del Plan General de Contabilidad, su arraigo en la 
empresa española, su flexibilidad y su intención de adaptarse 
progresivamente a las nuevas necesidades, entre las que se en- 
cuentra la armonización con la Comunidad Económica Eu- 
ropea, creemos que la Ley no debería entrar en estas con- 
templaciones pormenorizadas, remitiéndose, por el contrario, 
al texto del Plan.» 
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4.1.3. ' La legislación fiscal . _.: . . . 

Las relaciones entre principios contables y ordenamiento jurídico 
no pueden pasar por alto a la legislación fiscal, en la medida en que 
también son necesarios el entendimiento y l'a coordinación en este ám- 
bito. Sin embargo, hay que señalar que, en el caso que nos ocupa, la 
solución no es similar a la descrita para el Derecho mercantil, por 
cuanto los objetivos de los dos tipos de regulación no son coincidentes. 
Por ello, más que aprehensión de los principios contables por el orde- 
namiento fiscal, hay que abogar por la necesaria separación, en un 
marco de respeto mutuo, de ambos conjuntos de reglas. 

En efecto, la contabilidad con propósitos generales -de la cual se 
ocupa el ordenamiento mercantil- persigue la presentación de la ima- 
gen fiel del patrimonio y de los resultados de la unidad económica; por 
otro lado, cualquier sistema contable que pueda construirse con fina- 
lidad fiscal parte, obviamente, de premisas diferentes, al utilizar crite- 
rios recaudatorios y de política económica, Dado que ambas concep- 
ciones parten de una realidad única, el proceso de circulación de valor 
en la empresa, parece lógico pensar en la existencia de discrepancias 
entre reglas contables y reglas fiscales (39). 

La solución, como reiteradamente han puesto de manifiesto los auto- 
res que se han ocupado de estos temas (40)) no puede ser otra que el 
reconocimiento de la autonomía de ambas vertientes, buscando la ade- 
cuada coordinación y armonización a través de los oportunos ajustes. 
Con ello el resultado empresarial, obtenido con los principios contables 
y reflejado en libros, no tiene necesariamente que coincidir con la base 
imponible, cuyo importe se calcularía a partir de aquel beneficio con- 
table, mediante las oportunas adiciones y sustracciones de conceptos, 
reconociendo así la diferencia entre normas fiscales y criterios econó- 
micos. 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Em- 
presas viene abogando desde su creación por estos criterios (4.1)) tal 

(38) Vid., especialmente, la que aparece recopilada y clasificada por materias 
en TUA y GONZALO (1981), y en TUA y LÓPEZ COMBARROS (1983). 

(39) Como se indica en TUA (1984 c), trabajo que seguimos en este punto. 
(40) Además de la bibliografía que citaremos en este epígrafe, no podemos ol- 

vidar el VI Congreso del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, en 
el que se estudiaron, como tema monográfico, las relaciones entre auditoría y 
fiscalidad. 

(41) Vid., p. e., documentos núms. 2 y 6. 
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como ponen de manifiesto las siguientes afirmaciones referidas al Re- 
glamento del Impuesto de Sociedades: 

« . . . o las normas contables que dicten las disposiciones 
fiscales respetan los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, y en especial el Plan General de Contabilidad, o se 
deja libertad para que la empresa contabilice de acuerdo con 
sus necesidades, dejando bien sentado que los criterios fisca- 
les se dirigen sólo a la determinación de la base imponible, 
2 se !lega. 2 partir de! beEeficiG rcr,~ub!e, mediunte 
los oportunos ajustes.. . » 

Las tensiones entre contabilidad y fiscalidad se han hecho notar, 
sin duda alguna, en nuestro país, en el que hasta no muy lejanas fechas 
existía un total predominio de la normativa fiscal, ante la ausencia 
prácticamente absoluta de disposiciones normalizadoras de carácter 
mercantil o profesional. Posteriormente, tras la aparición del Plan 
General de Contabilidad y con la lógica sensibilización por estos temas, 
la nueva Ley del Impuesto de Sociedades parece inaugurar una nueva 
etapa en la que se busca la necesaria armonización, aunque en el orde- 
namiento fiscal vigente pueden encontrarse algunas contradicciones y 
vestigios de etapas pretéritas. 

Sin duda, el vigente Reglamento del Impuesto de Sociedades es un 
buen exponente de esta situación en la que, junto a una clara conscien- 
cia de la necesidad de separación de ambos ámbitos, aparecen fricciones 
inherentes a la inercia que normalmente se opone a todo cambio. En 
síntesis, el esquema previsto por este texto puede resumirse en los si- 
guientes puntos (42) : 

-- La exposición de motivos parece decantar decididamente por la 
separación y respeto rn~it~io entre ambos campos, reconociendo 
la necesidad de una contabilidad orientada con criterios econó- 
micos-financieros y no fiscales. 

-- Sin embargo, algún precepto (art. 38, en especial) parece impo- 
ner como valores contables no sólo los que resulten de los prin- 
cipios generales de contabilidad, sino, también, de los criterios 
y reglas establecidos en el Reglamento. 

1 (42) Que transcribimos de Tu* (1984 c, pág. 35). donde puede encontrarse su 1 comentario en detalle. 
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- Junto a ello, esta norma incluye una amplia regulación de as- 
pectos contables de carácter material, que constituyen un plan 
contable paralelo al vigente y no siempre coincidente con el 
mismo. 

Ni que decir tiene que estos dos últimos puntos han sido los que 
mayores comentarios han suscitado en la bibliografía contable que se 
ha ocupado del Reglamento (43)) ya que son los que en mayor medida 
pueden hacer pensar en posibles introinisiones de la regulación fiscal 
en el ámbito de la información financiera con propósitos generales. 

En cualquier caso, como punto final de este epígrafe, hay que seña- 
lar que la separación entre contabilidad y fiscalidad es una exigencia 
de los objetivos de la información financiera, por lo que sería deseable 
hacer realidad el propósito expresado por el Conseil National de la 
Comptabilité francés: que ninguna disposición de orden fiscal afecte 
a la terminología, a las reglas del Plan Contable o a los procesos de 
contabilización (44). Entre tanto, hay que recordar que los principios 
emanados de la regulación fiscal, en cuanto se opongan a los basados 
en criterios económico-financieros, no deben considerarse como acep- 
tables para la información financiera con propósitos generales. 

1 4.2. Los principios contables y la planificación contable 

El sistema de los planes de cuentas es la modalidad escogida en 
aquellos países que se caracterizan por haber optado por la regulación 
pública. En ellos, como ya se ha indicado en este trabajo, en lugar de 
pronunciamientos puntuales sobre aspectos concretos de la práctica 
contable se emiten documentos de vocación omnicoinprensiva, en los 
que se presta especial atención a la organización y estructuración del 
sistema contable. Surge así el plan de cuentas, c~iyo propósito princi- 
pal es normalizar las denominaciones de las cuentas, sus relaciones y 
definiciones, los estados financieros y, por último, los criterios de va- 
loración. 

También hemos sugerido que, a tenor de la definición que maneja- 
mos para los principios contables, este término se aplica con mayor 
frecuencia al producto final de la regulación profesional. Si aceptamos 

(43) Entre la que puede citarse BUIREU (1983); BUIREU y SANTIAGO (1984); 
CALVO B A I L ~  (1984); ERNST AND MHINNEY (1982); GABAS, CUARTERO Y MEDRANO (1983); 
GIBAJA (1984); GONZALEZ GARC~A (1984) y SANC HEZ FERNANDEZ DE VALDERRAMA (1984). 

(44) Acuerdo de la Asamblea Plenaria de 3.5.62. Citado por GABAS, CUARTERO y 
MEDRANO (1983, pág. 162). 
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como válida esta localización de los principios contables en la vertiente 
, profesional de la normalización, habrá de afirmarse que un plan de 
. cuentas no es, en sentido estricto, un principio contable, a pesar de que 
puede funcionar con los mismos mecanismos de la aceptación genera- 
lizada: habitualidad en su utilización y respaldo de entidad autorizada. 
En consecuencia, puede afirmarse que el plan de cuentas es el prodticto 
típico de la ilormalización pública, mientras que los principios, conce- 
bidos como reglas para la prictica, tienen su origen en la regulación 
privada. 

a -..- -11- --- -- -l--rl---l- ------ ---- ~---1-21-- ----  1 1 ----- ----- re ru  e l ~ ~  IIU es U U ~ L ~ C ; U I U  paia que, L~IIIUIGII aqul, uaya  quc psc;c;u- 

nizar la adecuada coordinación entre principios contables y plan de 
contabilidad, es decir, entre regulación privada y regulación pública, 
en el caso más frecuente de que ambas coexistan en un sistema con- 
table único. En efecto, las relaciones entre unos y otros pueden y de- 
ben estructurarse del siguiente modo, que, obviamente, presenta abun- 
dantes puntos de contacto con las normas que hemos defendido para 
las relaciones de los principios con el ordenamiento jurídico: 

- el plan debe de tener en cuenta los principios contables, incor- 
porándolos a sus definiciones y relaciones contables; 

- al mismo tiempo, la emisión de principios ha de hacerse en el 
marco de referencia del plan de cuentas, de modo que aquéllos 
traten de desarrollar aspectos no contemplados por este último, 
completando de este inodo las cuestiones de organización conta- 
ble, definiciones y'  relaciones contables típicas en todo plan de 
cuentas. 

Esta lógica y necesaria coordinación está presente en los países que 
han optado por el modelo de regulación pública, en el que, junto a ella, 
existen también organizaciones profesionales que desempeñan su labor 
en estrecha colaboración coi1 las instituciones gubernamentales, de modo 
que unas y otras contribuye11 al desarrollo de la armonización de la 
información financiera. 

Este es, sin duda, el caso de nuestro país, en el que, si bien el sis- 
tema vigente puede calificarse a priori como de regulación pública, co- 
existe la planificación contable con una todavía joven pero fecunda 
normalización profesional, de mo&o que la primera está presente en los 
pron~inciamientos de la segunda y ésta colabora con aq~~élla., integrán- 
dose en los grupos de trabajo que tienen a su cargo las tareas de plani- 
ficación contable. 
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Por todo ello, puede afirmarse que la tarea que ha venido desarro- 
llando el Instituto de Planificación Contable constituye, sin duda algu- 
na, el más logrado y decidido impulso experimentado en nuestro país 
por los principios contables (45). Recordemos que, junto al Plan, se 
cuentan entre sus realizaciones las adaptaciones sectoriales del mismo, 
el grupo nueve relativo a la contabilidad analítica, y, por último, las 
normas sobre la formación de las cuentas de los grupos de sociedades. 
Es de destacar este último documento en la medida en que, adelantán- 
dose incluso a la VI1 Directriz de la C.E.E., promueve en nuestro país 
la presentación de estados financieros consolidados, aun antes de que 
el Derecho mercantil contemple la figura de los grupos de socieda- 
des (46). 

Además, como muestra de la preocupación del Instituto de Planifi- 
cación Contable por adecuar su regulación a las corrientes internacio- 
nales actuales, es necesario mencionar los trabajos de reforma del 
Plan, cuyo objetivo fundamental es su adecuación a aquellas corrien- 
tes y, en especial, a las directrices de la C.E.E., en previsión de la posi- 
ble incorporación de España a la Comunidad, así como a los pronuncia- 
mientos y recomendaciones de otros organismos internacionales de 
contabilidad. 

La reforma gira en torno a un punto básico: la ampliación de los 
requisitos informativos que se exigen a la empresa, tanto en lo que 
respecta a los procedimientos y criterios utilizados para la confección 
de las cuentas anuales, como en las explicaciones y desgloses de sus 
partidas concretas. Junto a este punto básico, merecen especial men- 
ción los siguientes extremos (47) : 

- inclusión en el Plan de un listado de principios contables junto 
con sus correspondientes definiciones; 

- aprehensión, en la medida de lo posible, del principio de imagen 
fiel y de sus corolarios, mediante los que se otorga preferencia 
a los objetivos de la información financiera sobre el tenor literal 
de la norma reguladora (48); 

(45) Pueden verse en relación con la labor del I.P.C. los siguientes trabajos 
de su director: CUBILLO (1981 y 1984) y también GONZALEZ GARC~A (1983). 

(46) Vid. sobre este Documento ALVAREZ MELC~N (1983), ANTOLINEZ (1983), Co- 
RONA (1983), CUBILLO (1983), GONZALO y TUA (1983) y JOLY (1984). 

(47) Que transcribimos de TUA (1984 b). 
(48) Aspecto éste en el que nuestro ordenamiento puede encontrarse con ai- 

gunas dificultades. Vid. ALVAREZ MELC~N (1982), CUBILLO (1982), GRAU CLARAMUNT 
(1983) y TUA (1982). 
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- descripción más amplia de los criterios de valoración, así como 
de las posibles excepciones al principio del coste histórico; 

- reforma de las cuentas anuales, buscando un mayor contenido 
informativo, así como la posibilidad de utilización para las mis- 
mas de modelos en forma de cuenta y en forma de estado; 

- introducción del concepto de grupo de sociedades, así como de 
otro tipo de relaciones intersocietarias de menor intensidad, con 
las correlativas implicaciones contables, que se traducen en exi- 
gencias concretas de información para cada una de aquellas ca- 
tvgcrius, tanto 2 ~ l i " ~ !  cle hzilzince y cuenta de resultados como 
en los datos a suministrar en el anexo; e 

- inclusión de explicaciones de carácter técnico sobre cuestiones 
de especial interés del Plan o sobre operaciones contables. 

4.3. Los principios contables 
y la regulación profesional: la A.E.C.A. 

Desde su fundación en 1979 la Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas se planteó entre sus objetivos funda- 
mentales el de contribuir a establecer un cuadro normativo de princi- 
pios contables con el fin de que la información contable-financiera de 
las empresas españolas llegara a alcanzar un elevado nivel de objetivi- 
dad y fiabilidad ante terceros. Para ello constituyó una Comisión de 
Estudio sobre Principios y Normas de Contabilidad en España, que sin 
ningún género de demora puso manos a la obra, dada la inmensa tarea 
que tenía por delante. 

Un trabajo de esta índole sólo puede ser abordado desde un plan- 
teamiento integrador, es decir, con una activa participación de cuantos 
sectores emiten y utilizan los estados financieros. Puesto que A.E.C.A. 
había contado desde un principio con el apoyo de las instituciones pú- 
blicas y corporaciones vinculadas a este núcleo de preocupaciones, no 
resultó difícil lograr una adecuada representación de ámbitos diversos 
en la naciente Comisión de Principios Contables, Catedráticos y Profe- 
sores universitarios, Censores Jurados de Cuentas, auditores de firmas 

- nacionales e internacionales, directivos empresariales y funcionarios 
especializados sumaron sus esfuerzos para hacer posible los Documen- 
tos A.E.C.A. a través de los que son emitidos los Principios Contables. 

Este norte es el que viene guiando la actuación de la indicada Co- 
misión; no obstante, ante la aparición de textos legales o proyectos en 
diverso grado de elaboración de los mismos, no ha perdido la oportuni- 
dad de emitir su correspondiente dictamen si, de alguna manera, tales 
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textos incidían en aspectos relacionados con la normalización contable. 
Anteproyecto de Ley de Sociedades Anónimas (1980)) Régimen Fiscal 
de la Inversión Empresarial (1980)) Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades (1981) y Anterproyecto de Ley sobre Auditorías (1983) cons- 
tituyen buenos ejemplos de esta línea de trabajo (49). 

En el campo concreto de los Principios Contables el primer trabajo 
lo constituyó la declaración básica descrita en nuestro anterior epígra- 
fe 3.5.5 (50)) por lo tanto nos remitimos al resumen de la misma allí 
contenido. El camino deductivo adoptado aporta una base lógica a la 
acción emprendida; si además tenemos presente la estructura de la Co- 
misión que integra una amplia diversidad de representaciones profe- 
sionales, nos encontramos con un íizodus operandi acomodado a las 
prácticas internacionales más actuales, según quedó puesto de manifies- 
to en el punto 3.4. 

A partir de esta declaración inicial se han sucedido otras de índole 
más operativo y detallado, clasificables dentro del núcleo de las «re- 
glas» según nuestro esquema teórico previo, que proyectan los princi- 
pios básicos sobre las diferentes áreas integradas en los estados finan- 
cieros. Hasta la fecha han visto la luz los siguientes pronunciamientos 
de esta naturaleza (51): 

Principios Contables para el Inmovilizado Material (1981). 
Principios Contables para el Inmovilizado Inmaterial y Gastos 
Amortizables (1982). 
Principios Contables para el tratamiento de las diferencias de 
cambio en moneda extranjera (1983). 
Principios Contables para Proveedores, Acreedores y otras cuen- 
tas a pagar (1984). 
Principios Contables para Clientes, Deudores y ortas cuentas a 
cobrar (1985). 
Principios Contables para Ajustes por Periodificación y cobros y 
pagos diferidos (1985). 

En avanzada fase de estudio y discusión se encuentran los borrado- 
res de trabajo relativos a los siguientes futuros pronunciamientos: 

(49) Publicados como Documentos A.E.C.A, núms. 1, 2, 6 y 11, respectivamente. 
(50) Publicado igualmente como Documento A.E.C.A. núm. 3. 
(51) Publicados como Documentos A.E.C.A. núms. 5 ,  7, 10, 12, 13 y 14, respec- 

tivamente. 
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- Existencias. 
- Impuestos sobre beneficios. 
- Provisiones, previsiones, y hechos posteriores al cierre. 
- Patrimonio neto: capital, reservas, subvencioiies, etc. 

No es este el lugar de entrar en una descripción pormenorizada del 
contenido de las anteriores declaraciones (52), pero sí de dejar claro 
que los criterios contables sobre los que versan no tratan de contrade- 
r i h  n: d n  nt,-l.-.-+*-- -1 Dlnn P-anarril rla Pnn+nh;l;rlnrl. n1 nnn+rnr;r\ mnrfon brr rrr ub OuyrurrLur ur r rurr vbrrbrur  ub vvrrruvrrruuu, ur bvrrLrurrv, yuarbrr 

de la estructura bisica definida por éste, tratando de profundizar en 
las diferentes 'cuestiones todo lo posible con el fin de dotar de la má- 
xima utilidad práctica a la norma. En palabras del propio Carlos Cu- 
billo, director del Instituto de Planificación Contable y miembro asi- 
mismo de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de 
A.E.C.A.: 

¿(Dada la solvencia doctrinal y profesional de A.E.C.A., jui- 
cio que viene avalado por el hecho de haber sido declarada 
Asociación de Utilidad Pública en mayo de 1982, y su crecien- 
te penetración e influencia en los medios (profesionales), 
pienso que los principios emanados de esta Asociación deben 
considerarse como fuente interpretativa de los legales y de 
sus correspondientes formulaciones del Plan General de Con- 
tabilidad)) (53). 

El respaldo recibido por los principios A.E.C.A. es, en efecto, impor- 
tante, pues aparte del casi millar de miembros que forman parte de la 
Asociación, las corporaciones profesionales que agrupan a los expertos 
en contabilidad y auditoría han otorgado a los mismos un amplio re- 
conocimiento. El Instituto de Censores Jurados de Cuentas a cuyo 
VI1 Congreso Nacional va dirigida esta ponencia, ha abierto las puer- 
tas de sus distintas Agrupaciones Territoriales para que sus miembros 
puedan conocer, estudiar y debatir dichos principios contables. La Ad- 
ministración Pública ha prestado también su apoyo económico y téc- 
nico a través de los órganos especializados en esta temática, como son 

, , 

(52) Aparte de los propios documentos una breve referencia sobre su conte- 
nido puede encontrarse en CANIBANO (1984 e). . 

1 (53) TUA .(1983 d) Prólogo, pág. 33. 
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el Instituto de Planificación Contable, ya citado, y la Intervención Ge- 
neral de la Administración del Estado)) (54). 

En suma, pese a su corta existencia, los principios y normas de con- 
tabilidad emitidos por A.E.C.A. han calado en los profesionales espa- 
ñoles, que ven en ellos un instrumento eficaz para mejorar su labor 
cotidiana, para emitir y auditar los estados financieros atendiendo a 
planteamientos y criterios objetivos, mediante los cuales puede hacerse 
realidad ese deseo de transparencia informativa largamente expresado 
por nuestros dirigentes empresariales y sociales. Con ellos, menciones 
tales como las contenidas en nuestro Código de Comercio, como, por 
ejemplo, la que dice en su artículo 37 que «el balance de ejercicio y 
cuentas de resultados serán redactados con criterios contables general- 
mente admitidos)), podrán pasar del mundo de lo etéreo y de la pura 
abstracción jurídica a algo realmente tangible que los profesionales que 
emiten y auditan los estados financieros podrán aplicar y sus diversos 
usuarios exigir como garantía de objetividad. 

4.4. Necesidad de contar con un adecuado 
cuerpo de principios contables 

Como hemos tenido oportunidad de comentar a lo largo de este 
trabajo, cada día son mayores los requisitos de información que pesan 
sobre las empresas en general y sobre las españolas en particular. Las 
causas que han dado lugar a estas mayores exigencias informativas son 
múltiples y de muy diversa naturaleza, al igual que son muy diversos 
los usuarios de la información económico-financiera generada por las 
empresas (55). 

Hasta hace relativamente pocos años, la información contable de 
las empresas se consideraba extremadamente confidencial, para uso 
exclusivo de los órganos gestores de la sociedad y, como máximo, para 
sus accionistas. Esta reserva respecto a la publicación de información 
financiero-contable de las sociedades se veía en cierto modo respaldada 
por el secreto de la contabilidad, protegido y amparado por nuestro 
Código de Comercio y por las limitaciones contenidas en la vigente Ley 
de Sociedades Anónimas, restringiendo el derecho de información de 

(54) Estas mismas ideas orientan la comunicación presentada por A.E.C.A. al 
Forum Sur 1'Harmonisation der Normes Comptables, que se celebrará los próxi- 
mos días 23 y 24 de abril en la O.C.D.E., París. Vid. CAÑIBANO (1985 b). 

(55) Una estructuración muy adecuada de los diferentes colectivos de usua- 
rios es la contenida en I.C.A.E.W. (1975). Una mención de éstos se encuentra en 
CAÑIBANO (1983). 
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los accionistas a la posibilidad de examinar en el domicilio social los 
estados financieros y el informe de los accionistas censores de cuentas 
durante un período de quince días antes de la celebración de la Junta 
general. 

La práctica fiscal de las sociedades españolas no contribuía tampo- 
co a la transparencia informativa de su verdadera situación financiero- 
patrimonial. No podemos olvidar que hasta hace relativameiite poco 
tiempo era verdaderamente excepcional que una sociedad mantuviera 
una única contabilidad para fines fiscales y de uso general. 

Esta situación ha cambiado sustancialmente en los últimos años, 
pudiendo observar que en la actualidad las empresas españolas produ- 
cen y publican mayor y mejor información económico-financiera, al 
sentir la necesidad de mostrar una información fiable y completa en 
sus estados financieros. 

Esta necesidad le ha venido impuesta, en unos casos, por el deseo 
de mantener una mejor comunicación con sus accionistas y con poten- 
ciales inversores; en otros, le viene demandada por las instituciones 
financieras como requisito previo para la concesión de financiación; 
igualmente, se pretende con una mejor información establecer un diá- 
logo más realista y sincero con las fuerzas laborales y las centrales sin- 
dicales, y, por último, se viene exigiendo, cada vez con mayor intensi- 
dad, por parte de la Administración Pública. 

Este cambio de mentalidad por parte de los empresarios españoles 
ha sido motivado por múltiples ,razones y de naturaleza tan diversa 
como la apertura de España hacia el exterior, la publicación del Plan 
~enei-al de Contabilidad, la implantación de la reforma fiscal y la pre- 
visible incorporación de España en la Comunidad Económica Europea, 
influyendo cada uno de estos acontecimientos en el perfeccionamiento 
de la información económico-financiera que periódicamente facilita la 
empresa a las perso-as e instituciones interesadas en su desarrollo. 

Paralelamente a esta demanda de información, financiera de las em- 
presas por parte de los diversos usuarios de la misma, ha surgido la 
necesidad de poder confiar en dicha información, lo que ha dado lugar 
a la tremenda expansión experimentada en los últimos años por la pro- 
fesión de la auditoría en nuestro país, considerada desde sus orígenes 
como una garantía sobre la fiabilidad de los estados financieros presen- 
tados por la empresa, dotando a los mismos dé credibilidad social. 

Pero ni 'las empresas podrían elaborar su información financiera 
' ajustada a los requisitos de claridad y exactitud exigidos por nuestro 
ordenamiento jurídico vigente, ni los usuarios podrían, interpretar di- 
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cha información, ni finalmente, los auditores podrían expresar su opi- 
nión profesional sobre la misma si no elimináramos todo carácter de 
subjetividad de que pudiera estar impregnada y la enmarcáramos en 
un conjunto de reglas y normas que siendo comunes a todas las empre- 
sas, o al menos a todas las empresas de un mismo sector, sean de cono- 
cimiento general. 

Surge así la necesidad de contar con un adecuado cuerpo de princi- 
pios contables que, siendo de general aceptación, permita a las empre- 
sas suministrar una información financiera útil y fiable sobre las mis- 
mas, que pueda ser interpretada para sus diversos destinatarios y sirva 
de marco de referencia a los auditores para poder expresar su opinión 
profesional. 

Afortunadamente, según hemos puesto de manifiesto en epígrafes 
precedentes, los pasos dados en nuestro país a partir de 1973, año de 
promulgación del Plan General de Contabilidad, han sido de gran im- 
portancia en este terreno. Aparte de las adaptaciones sectoriales y de- 
más normas de desarrollo del citado Plan, hemos reseñado la iniciativa 
profesional encauzada a través de A.E.C.A., la cual al haber encontrado 
un alto respaldo profesional puede decirse que no ha hecho más que 
empezar. 

La dicotomía regulación pública-regulación privada parece haber en- 
contrado un armónico ensamblaje en nuestro país. Sólo resta que los 
poderes públicos a través de las leyes que se avecinan den acertada 
carta de naturaleza a un ente emisor de principios contables general- 
mente aceptados, que aproveche las experiencias previas y suponga una 
prometedora continuidad de las entidades que han llevado a cabo las 
tareas previamente descritas hasta el presente momento (56). 

1." El desarrollo de un cuadro normativo de principios contables, 
1 habida cuenta la experiencia acumulada hasta la fecha, debe ser conce- 

bido como un proyecto de investigación encauzado bajo las directrices 
de una metodología deductiva, que tenga presente las notas caracteri- 
zado~as del entorno en que se inserta el sistema contable hacia el que 
van 'dirigidos, así como los propios objetivos informativos asignados 
a dicho sistema. No resultan, pues, automáticamente trasplantables los 
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principios contables concebidos para un contexto a otro distinto, dados 
los posibles rasgos diferenciales de los respectivos entornos y objetivos. 

2." La existencia de distintos usuarios de los estados financieros 
diversifica de hecho los objetivos de los mismo; por lo tanto, la emi- 
sión de unos principios contables de índole normativa debe dar lugar 
a la participación tanto de quienes emiten y auditan los estados finan- 
cieros como de quienes los utilizan con diversos fines. El respaldo a los 
principios exige la activa participación de profesionales procedentes de 
los diversos ámbitos citados, sin excluir la posibilidad de que en alguna 
fase final del p-oceso 10s proyectos dehan ser sometidos a la considera- 
ción de colectivos más amplios. 

3." Dada la trascendencia que la información financiera ha adqui- 
rido en nuestros días, resulta lógico que las leyes velen por su pureza 
y objetividad. Sin embargo, el elevado grado de generalidad que dichos 
textos exigen da lugar a que, como máximo, puedan ser enunciados en 
ellos importantes requisitos para la información o principios contables 
muy básicos. Su desarrollor resulta primordial para hacer posible la 
deseada objetividad de la información financiera. 

4." Dicho desarrollo puede ser encauzado a través de la Adminis- 
tración Pública, de la iniciativa profesional o de ambas. El primer su- 
puesto ha dado lugar a los Planes Generales de Contabilidad, instru- 
mentos normalizadores con pretensiones de globalidad, mientras que 
el segundo, aparte de haber servido para acuñar el término «Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados)), ha profundizado más en 
aspectos puntuales, tratados de manera aislada y sucesiva, otorgando 
mayor importancia al fondo que a las formas. 

5." Por lo que se refiere a España, dado nuestro vigente ordenamien- 
to jurídico y su previsible reforma, el desarrollo alcanzado por la pla- 
nificación contable propiciada desde la esfera pública y la reciente a 
la vez que pujante iniciativa profesional encauzada a través de la Aso- 
ciación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, he- 
mos de convenir en que se encuentran ya firmemente asentadas las pri- 
meras bases de la normalización contable. No obstante, su distancia 
respecto a la situación existente en países con desarrollo económico si- 
milar al nuestro es una realidad, de ahí que propugnemos un mayor 
reconocimiento explícito por los poderes públicos de tan importante 
tarea, confiriendo respaldo suficiente al ente emisor de principios con- 
tables para nuestro país. 



artículos Leandro Cañibano, Jorge Tua Pereda y José Luis López 

doctrinales NATURALEZA Y FILOSOFIA DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES 
349 

BIBLIOGRAFIA CITADA 

ALVAREZ MELC~N, S.: «El principio contable de la imagen fiel. Una introducción», 
Estudios en Homenaje a don Carlos Cubillo Valverde, Ed. de la Asociación 
Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Madrid, 1982. 

- «Observaciones críticas a las normas sobre formación de las cuentas de los 
grupos de sociedades, del Instituto de Planificación Contable», Técnica con- 
table, año XXXV, núm. 411, marzo 1983, pág. 104. 

AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS: «The Basic Concept and 
Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterpri- 
ses», Statement, núm. 4, New York, 1970. 

- ~Establishing Financial Accounting Standardsn, Report o f  the Study o n  Esta- 
blishment of Accounting Principles, Wheat Committee Report, Ed. del propio 
Instituto, New York, 1972. 

- Report of the Study Group on the Objectives o f  Financial Statements, ed. el 
propio Instituto, New York, 1973, Robert M. Trueblood, Chairman. 

ANTOLINEZ COLLET, S.: «Formación de las cuentas de los grupos de sociedades, 
7." Directriz de la C.E.E. y Orden del Ministerio de Hacienda de 15-7-82>>, Téc- 
nica Contable, año XXXV, núm. 416, septiembre 1983, pág. 321. 

ARPAN, J. S., y RADEBAUGH, L. H.: International Accounting and Multinational En- 
terprises, Gorham and Lamon, Warren (Inglaterra), 1981. 

ASOCIACI~N ESPANOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACI~N DE EMPRESAS: Las cuentas 
anuales en el Anteproyecto de Ley de Sociedades Anónimas, ed. la propia 
A.E.C.A., serie Documentos núm. 1, Madrid, 1980. 

- Implicaciones contables del R. D. 3061179 sobre el régimen fiscal de la inver- 
sión empresarial, ed. la propia A.E.C.A., serie Documentos núm. 2, Madrid, 
1980. 

- Principios y normas de Contabilidad en España, ed. de la A.E.C.A., serie Do- 
cumentos, núm. 3, Madrid, 1980. 

- Principios contables para el inmovilizado material, ed. la propia A.E.C.A., serie 
Documentos, núm. 5, Madrid, 1981. 

- Dictamen acerca de los aspectos contables contenidos en el borrador del Re- 
glamento del Impuesto de Sociedades, ed. de la propia A.E.C.A., serie Docu- 
mentos, núm. 6, Madrid, 1981. 

- Principios contables para el inmovilizado inmaterial y gastos arnortizables, 
serie Documentos, núm. 7, Madrid, 1982. 

- Tratamiento contable de las diferencias de cambio en moneda extranjera, 
serie Documentos, núm. 10, Madrid, 1983. 

- Dictamen acerca del Anteproyecto de Ley de Auditorlas, serie Documentos, 
núm. 11, Madrid, 1984, pág. 14. 

- Principios contables para proveedores, acreedores y otras cuentas a pagar, 
ed. la propia A.E.C.A., Documento, núm. 12, Madrid, 1984. 

- Principios contables para clientes y otras cuentas a cobrar, ed. la propia A.E.C.A., 
Documento, núm. 13, Madrid, 1985. 

- Principios contables para los ajustes por periodificación y cobros y pagos di- 
feridos, ed. la propia A.E.C.A., Documento, núm. 14, Madrid, 1985 (en prensa). 



Leandro Cañibano, Jorge Tua Pereda y José Luis López artículos 
350 NATURALEZA Y FJLOSOFIA DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES doctrinales 

BELKAOUI, A.: Accotinting Theory,'. Harcourt Brace Jovanovich, Inc., New York, 
1981. 

BLANCO CAMPAÑA, J.: Régimen jurídico de la contabilidad de los empresarios, 
Madrid, 1980. 

- El Derecho contable en España, Ins t i t~~to  de Planificación Contable, Ministerio 
de Economía y Hacienda, Madrid, 1983. 

BUCKLEY, J. W. (ed.): Confemporary Accounting and Its Environment, DicItenson 
Publishing Co., Inc. 1969. Versión castellana bajo el título La Contabilidad 
Contemporánea y su medio ambiente, Ediciones Contables y Administrativas, 
México, 1970. 

BuIRÉU GUARRO, J.: «El reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el Plan Ge- 
nerai de Contabiiicia$, Kevisia de Eerecho Financiero y de iTacienda Ptibiica, 
núm. 166-167, vol. XXXIII, julio-octubre 1983, pág. 805. 

- y SANTIAGO MART~N, J. A.: Conzentarios contables al Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, Instituto de Planificación Contable, Ministerio de Hacienda, 
Madrid, 1984. 

CALVO BAILO, J. A.: «LOS p*cipios contables en el reglamento del Impuesto de 
Sociedades y la técnica de ajustes como método más idóneo para armonizar 
contabilidad y fiscalidad», Crónica Tributaria, núm. 4811984, págs. 31 a 46. 

CANNON, A. M.: «Discussion notes on thes Basic Postulates of Accounting)), Journal 
o f  Accountancy, february 1962. 

CAÑIBANO CALVO, L.: Teoría actual de la Contabilidad, Ed. I.C.E., Madrid, 1975. 
- «El problema de los juicios de valor en las ciencias empresariales)), Estudios 

monográficos de Contabilidad y de Economía de la Empresa eiz homenaje al 
profesor Fernández Pirla, Ed. I.C.E., Madrid, 1980. 

- Contabilidad. Análisis contable de Za realidad económica, Ed. I.C.E., Madrid, 
1982, pág. 694. 

- «La información contable-financiera en España: Análisis comparado de sus 
principios inspiradores)), incluido en el libro Contabilidad y fiscalidad empre- 
sarial, homenaje a Carlos Cubillo Valverde, Ed. Instituto de Estudios Fiscales, 
Madrid, 1983. 

- «Llegaron los auditores», Anuario El País, Madrid, 1984, págs. 345 y SS. 

- «Información financiera)), incl~iido en La auditoria en el sector pdblico, VI1 Jor- 
nadas de Control Financiero, Intervención General de la Administración del 
Estado, Ministerio de Econon~ía y Hacienda, Madrid, 1984. 

- «Aplicación de los principios contables en situaciones de crisis)), incluido en 
Crisis económica y Derecho concursal, Ed. del Consejo General de Colegios de 
Economistas, Madrid, 1984, págs. 169 a 178. 

- ((Importancia y dificultades del establecimiento de un Plan Nacional de Con- 
tabilidad», ponencia presentada al 11 Simposio de Egresados de la Universi- 
dad de Antioquía, Medellín (Colombia), septiembre de 1984. a 

1 -- «Las declaraciones de principios contables de la Asociación Española de Con- 
tabilidad y Administración de Empresas)), comunicación presentada al 1 En- 
cuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad, Valencia, 30 de noviem- 
bre y 1 de diciembre de 1984. 

- «Incidencia de los principios contables en la información empresarial)), Revista 
Economistas, núm. 11, enero de 1985. 



l 

1 artícdos Leandro Cañibano, Jorge Tua Pereda y JosC Luis López 

i doctrinales NATURALEZA Y FILOSOFIA DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES 351 
i 

CAÑIBANO CALVO, L.: «Essai de Regulation Comptable professionelle en Espagne: 
principles comptables présentés par llAECA», communication présentée au 
Forum sur l'harmonisation des normes coinptables, O.C.D.E., Paris, 1985. 

- «¿Quién debe emitir los principios de Contabilidad generalmente aceptados?)), 
Revista Ejecutivos Financieros, enero-febrero 1985. 

- y GONZALO ANGULO, J. A.: Prácticas de contabilidad, Ed. I.C.E., Madrid, 1984. 
- y otros: Curso de auditoria contable, 1, Ed. I.C.E., Madrid, 1983. 
- Curso de atiditoria contable, 11, Ed. I.C.E., Madrid, 1985. 
CAREY, J. L.: The Rise o f  tlze Accounting Profession, vol. 1 (1896-1936), y vol. 11 

(1937-1969), American Institute of Certified Public Accountants, New York, 1969. 
CORONA ROMERO, E.: «La integración global en las normas de consolidación del 

Instituto de Planificación Contable)), Técnica Contable, año XXXV, núm. 411, 
marzo 1983, pág. 88. 

CUBILLO VALVERDE, C.: ((Presente y futuro de la planificación contable en España», 
Revista Española de Financiación y Contabilidad, vol. X, núm. 34, enero-abril 
1981, págs. 219 a 234. 

- «Reflexiones sobre el punto núm. 3 del artículo 2." de la IV Directriz de la 
C.E.E. Carácter preferencial de la imagen fiel)), 1 Congreso Nacional de la Aso- 
ciación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Valencia, 1981, 
Ed. Instituto de Planificación Contable, Madrid, 1982. 

- «Las cuentas de los grupos de sociedades)), Técnica Contable, año XXXV, nú- 
mero 411, marzo 1983, pág. 81. 

- «Diez años de planificación contable)), incluido en el libro de lecturas Décimo 
Anivei.sario del Plan General de Contabilidad, Instituto de Planificación Con- 
table, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1984, págs. 27 a 42. 

CHAMBERS, R. J.: Why Bother with Postulates?, Journal of Accounting Research, 
Spring, 1963; versión castellana en BUCKLEY, J. W. (ed): La Contabilidad con- 
temporánea y su medio ambiente, Ediciones Contables y Administrativas, 
México, 1970. 

- The Anguish o f  Accountants, Journal of Accountancy, March, 1970. 
DEVINE, C. T.: ((Research Methodology and Accounting Theory Formationn, Accoun- 

ting Review, july, 1960, págs. 387-399. 
ERNST and WHINNEY: «Implicaciones contables del reglamento del impuesto de 

Sociedades)), Madrid, 1982. 
GABAS TRIGO, F.; CUARTERO GARCÍA, A. J., y MEDRANO ALVAREZ, J. M.: «El tratamien- 

to de la Fiscalidad en el Plan General de Contabilidad y su Auditoría)), incluido 
en Auditoria y Fiscalidad, VI Congreso Nacional de Censores Jurados de Cuen- 
tas, ed. del I.C.J.C.E. Madrid, 1983, pág. 141. 

GIBAJA NÚÑEz, J.: «En el camino de la imagen fiel. Contabilidad de impuestos 
sobre beneficios)), incluido en el libro de lecturas Décimo Aniversario del Plan 
General de Contabilidad, Instituto de Planificación Contable, Ministerio de 
Economía y Hacienda, Madrid, 1984, págs. 87 a 112. 

GONZALEZ GARC~A, A. L.: «La Planificación contable en España», incluido en Fisca- 
lidad y Contabilidad Empresarial, estudios en homenaje a Carlos Cubillo Val- 
verde, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1983, págs. 287 a 302. 

- ((Comentario de los aspectos contables del Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades)), incluido en el libro de lecturas Décimo Aniversario del Plan Ge- 



Leandro Cañibano, Jorge Tua Pereda y José Luis López artículos 
352 ~ATU-EZA Y FILosoN, m Los PRINCIPIOS ,,,,S doctrinales 

neral de Contabilidad, Instituto de Planificación Contable, Ministerio de Eco- 
nomía y Hacienda, Madrid, 1984, págs. 113 a 178. 

GONZALO ANGULO, J. A.: ((Tendencias de la información financiera empresarial», 
Revista Técnica del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, di- 
ciembre, 1981. 

- y TUA PEREDA, J.: Normas y Recomendaciones de Auditoría y Contabilidad, ed. 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Madrid, 1981, y actualiza- 
ciones de 1983 y 1984. 

- «El grupo y el conjunto de la consolidación», Revista Técnica del Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas de España, núm. 6, 1982, págs. 21 a 51. 

GRADY, P.: ((Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Businness 
Entei-pRsesfi, P,ccetti,~i,g 'esearch Stt~dies de! I,meiicun ,T;zsGfutr of CeyGfigd 
Public Accountants, núm. 7, New York, 1965, versión castellana del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos. 

GRAU CLARAMUNT, F.: «El auditor contable ante el principio de la imagen fiel y 
la fiscalidad>r, incl~~ido en Auditoría y Fiscalidad, VI Congreso Nacional de Cen- 
sores Jurados de Cuentas, ed. del Instituto de Censores Jurados de Cuentas 
de España, Madrid, 1983. 

GUTI~RREZ VIGUERA, M.: «Aspectos e implicaciones contables del Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades», Gabinete Fiscal, Madrid, 1983. 

- «Algunos aspectos e implicaciones contables del Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades)), Técnica Contable, noviembre, 1983, pág. 401 a 406. 

INSTITUTE OF CSIARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES: The Corporate Report, 
ed. del propio I.C.A.E.W., London, 1975. 

IN~TITUT~ DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPARA: La Censura de Cuentas y los 
Institutos de Censores, ed. del propio I.C.J.C.E., Madrid, 1950. 

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES P~BLICOS: Esquema de la Teoría Básica de 
la Contabilidad Financiera, ed. del propio I.M.C.P., México, 1973. 

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS CoMMITTEE: «Información sobre prácticas 
Contables», Norma Internacional de Contabilidad, núm. 1, 1974, versión castellana 
en GONZALO ANGULO, J. A., y TUA PEREDA, J.: Normas y Recomendaciones de 
Auditoría y Contabilidad, ed. Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España, Madrid, 1981. 

JAPANESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS: Financia1 Accounting. Stan- 
dards in  Business Enterprises, ed. del propio Instituto, Tokio, 1974. 

JOLY, J.: «Reflexiones sobre los proyectos español, francés y europeo de normas 
de consolidación», incluido en el libro de lecturas Décimo Aniversiario del Plan 
General de Contabilidad, Instituto de Planificación Contable, Ministerio de Eco- 
nomía y Hacienda, Madrid, 1984, págs. 227 a 242. 

JORDAN, L. H.: «Principies and Consistency)), incluido en Handbook for Auditors, 
McGraw Hill Book Company, James A. Cashin, editor in chief, New York, 1971. 

MATTESSICH, R.: Accounting and analytical Methods, R. D. Irwin, Homewood, Illi- 
nois, 1964. 

- «On the truth, aceptability and verification of Accounting propositions», Working 
paper, niím. 7, Faculty of Commerce and Business Administration, University 
of British Columbia, 1968. 

- «Some Thoughts on the Epistemology of Accounting», University of British 
Columbia, Vancouver, Canadá, 1970. 



artículos Leandro Cañibano, Jorge Tua Pereda y JosC Luis L6pez 

doctrinales NATURALEZA Y FILOSOFIA DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES 353 

MATTESSICH, R.: «Methodological preconditions and problems of a General Theory 
of Accounting)), Accotlnting Review, july, 1972, págs. 469-487. 

- «Recientes perfeccionamientos en la presentación de los sistemas contables)), 
Revista Española de Financiación y Contabilidad, núm. 4, enero-abril 1973. 

- «On the Evolution of Theory Construction in Accounting: A Personal Account~, 
Accounting and Business Reseavch, vol. 10, 1980, págs. 158 a 173. 

MAY, G. O.: Audits of Corpovate Accountants, correspondence Betwen the Special 
Committee on Cooperation with the Stock Exchange, American Institute of 
Accountants, 1932. 

- «Twenty Five Years of Accounting Responsibility)), American Institute Publis- 
hing, Co., New York, 1936. 

- ~Uniformity in Accounting)), Havvard Business Review, núm. 17, 1938. 
- «Financia1 Accounting)), Mc Millan Co., New York, 1943. 
- «Generally Accepted Principles of Accounting~, Journal of Accountancy, ja- 

nuary, 1958. 
Mc DONALD, D. L.: «Comparative Accounting Theory)), Addison-Wesíey Publishing Co., 

Massachusetts, 1972. 
MONTESINOS JULVE, V.: Las normas de contabilidad en la C.E.E., Ministerio de 

Hacienda, Instituto de Planificación Contable, Madrid, 1980. 
- Ovganismos intevnacionales de contabilidad. Funciones y objetivos, Instituto de 

Planificación Contable, Madrid, 1983. 
MOONITZ, M.: «The Basic Postulates of Accounting)), Amevican Institute of Certified 

Public Accountants, Accounting Reseavch Studies, núm. 1, New York, 1961. 
- «Why Do We Need 'Postulates' and 'Principies')), Jotivnal of  Accountancy, de- 

cember, 1963, págs. 42-46. 
- «Why 1s I t  So Difficult to Agree Upon a Set of Accounting Principles?)), The 

Austvalian Accountant, november, 1968, págs. 621-631. 
- «Three contributions to the development of Accounting Principles prior to 1930», 

Jouvnal of Accounting Reseavch, Spring, 1970, págs. 145 a 155. 
- ((Accounting Principles. How They are Developed», Institutional Issues in  Public 

Accounting, Stevling R., editor Scholars Book Company, 1974. 
- ~Obtaining Agreement on Standards)), Anzevican Accounting Association, Studies 

in Accounting Reseavch, núm. 8, Sarasota (Florida), 1974. 
MOST, K. S.: ((Accounting Theory», Leslie Livingstone, Georgia Institute of Techno- 

logy, Columbus, Ohio, 1977. 
SANCEIEZ FERNANDEZ VALDERRAMA, J. L.: «Análisis de las connotaciones contables en 

el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades)), Técnica Contable, enero, febrero, 
marzo y abril de 1984. 

SCHATTKE, R. W.: «An Analysis of APB Statement, núm .4», Accounting Review, 
april, 1972, págs. 233-244. 

SPROUSE, R. T. y MOONITZ, M.: «A Tentative Set of Broad Accounting Principles 
for Business Enterprises)), Amevican Institute o f  Cevtified Public Accountants, 
Accounting Reseavch Studies, núm. 3, New Yorñ, 1962. 

STOREY, R. K.: «The Search for Accounting Priilciples», American Institute of 
Cetified Public Accountants, New York, 1964. 



Leandro Cañibano, Jorge Tua Pereda y Jos6 Luis López artículos 
354 NhTUñALEZA Y PILOSOFIA DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES doctrinales 

'TUA PEREDA, J.: «La Cuarta Directriz de la C.E.E.: un plan contable para el Mercado 
Común», Cuadernos Uni~ersitarios de Planificación EnzpresariaZ, vol. 5, núme 
ro 211979, págs. 231 a 256. 

- «Estados Financieros: España y el Mercado Común», Instituto de Censores Ju- 
rados de Cuentas de España, Madrid, 1980. 

- «Los principios contables y la evolución del concepto de empresa», Comunica- 
ción presentada al 1 Congreso de la Asociación Española de Contabilidad y 

' Administración de Empresas, Valencia, octubre de 1981, editada por el Instituto 
de Planificación Contable, Madrid, 1983, y reproducida en el número 8 de la 
revista Cz~adernos de Administración de la Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá. 

- «El principio de imagen fiel: aspectos jurídicos y contables», Revista Técnica 
del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, núm. 5, junio, 1982. 

- «El concepto de grupo en la VI1 Directriz de la C.E.E.», Revista Técnica del 
Instituto de  Censores Jurados de Ctrerztas de España, núm. 8, 1983, págs. 13 a 19. 

- «Derecho Mercantil Europeo y Ajustes por inflación (reacción de los ,Estados 
Miembros ante el art. 33 de la IV Directriz de la C.E.E.))?, 11 Congreso de la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Tenerife, 
septiembre, 1983. 

- «Subprogramas de investigación en la emisión de principios contables», Revista 
Técnica Contable, octubre, 1983, págs. 361 a 380. 

- «Principios y Normas de Contabilidad. Historia, Metodología y entorno de la 
regulación Contable», Instituto de Planificación Coiztabte, Ministerio de Hacienda, 
Madrid, 1983. 

- «Algunos obstáculos con que se enfrenta la normalización contable», incluido 
en el ,libro de lecturas Décimo Aniversario del Plan General de Contabilidad, 
Instituto de Planificación Contable, Ministerio de Economía y Hacienda, Ma- 
drid, 1984, págs. 447 a 502. 

- «Puntos básicos de la reforma del Plan General de Contabilidad», Técnica Con- 
table, año XXXVI, núm. 425, mayo, 1984, págs. 157 a 175. 

- «Incidencia'en la auditoría de la normativa contable y de la legislación fiscal», 
ponencia presentada *a las Jornadas Profesionales sobre' la regulación de la 
Auditoría en España, organizadas por el Registro de Economistas Auditores, 
Madrid, noviembre de 1984. 

- «Significado y fi~ncionamiento conceptual de los principios contables)), Revista 
Técnica del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, núm. 9, 
1984, págs. 4 a 16. ' 

- y GONZALO ANGULO, J. A.: «Principios de Contabilidad en España. Influencias 
gubernamentales, profesionales y académicas», trabajo presentado al Cuarto Con- 
greso de la European Accounting Association, Barcelona, abril de 1981. 

- y L~PEZ COMBARROS, J. L.: aRecent Development in Spanish Accounting Stan- 
dard~»,  paper presented at  the VI Annual Congress of the European Accounting 
Association, april, 1983, versión castellana en el número 1 de la serie Comunica- 
cioizes de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. 

, ZE~F, S. A.: «Forging Accounting Principies in Five Countries: A History and 

1 Analysis of Trends», Arlhur Andersen Lecttrres Series, Stipes Publishing Co., 1972. 



artículos Leandro Cafiibano, Jorge Tua Pereda y JosC Luis López 

doctrinales NATURALEZA Y FILOSOFIA DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES 355 

ZEFF, S. A.: «Chronology of Significant Developments in the Establishment of 
Accounting Principies in the United States, 1926-1978), incluido en LEE, T. A., 
y PARKER, R. H. (eds.): The Evolution o f  Covpovate Financia1 Reporting, Tho- 
mas Nelson and Sons Ltd., Ontario, 1979, págs. 208 a 221. La primera versión 
(1926-1927) de este trabajo se publicó en Jouvnal o f  Accot~ntancy, Spring, 1972, 
págs. 217 a 227. 




