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DE CORRELACION 
D E INGRE S O S 

1. INTRODUCCION 

os principios de contabilidad han sido definidos como «cuerpo de 
doctrina asociado con la contabilidad que sirve de explicación 

2 de las actividades corrientes o actuales y como guía en la selec- 
ción de convencionalismos o procedimientos» (Kohler, 1974, pág. 432). 

Aunque estos principios han surgido básicamente de experiencias or- 
dinarias fundamentadas en precedentes históricos o en las declaraciones 
de individuos y organismos profesionales, cuando no de organismos gu- 
bernamentales, su validez ha estado condicionada por su simplicidad, 
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claridad y generalidad para reflejar las prácticas corrientes, y han ser- 
vido para proporcionar orientación en la actuación de los profesionales 
en ejercicio y han promovido el desarrollo de la profesión. 

Durante la década de los años sesenta se publicaron un gran núme- 
ro de trabajos dirigidos a crear un conjunto de postulados o axiomas 
que permitieran obtener una Teoría Contable Básica en la que las dis- 
tintas reglas y procedimientos contables se obtendrían por deducción 
de los postulados, con lo que la contabilidad quedaría formalizada al 
igual que lo habían sido con anterioridad otras áreas de conocimiento. 

Sin ezbargo, a partir de !a década de !vc setenta ha tenidv más 
aceptación la corriente doctrinal que ha propugnado que los objetivos 
de la información financiera proporcionada por las empresas han de 
servir de base para establecer dichas convenciones contables. 

Se acepta con generalidad que los objetivos de los informes finan- 
cieros deben dirigirse a garantizar que los mismos proporcionen infor- 
mación sobre los resultados y la posición financiera de la entidad, que 
sea útil para: 1) tomar decisiones; 2) planificación y control, y 3) infor- 
mar de la gestión realizada (S. J. Gray y M. C. Wells, 1975, pág. 91). 

Estos tres objetivos pueden de hecho englobarse en uno solo: que 
las' entidades proporcionen la información que los diferentes agentes 
económicos necesitan para tomar racionalmente las decisiones de ca- 
rácter económico en aquellos temas que los relacionen con dichas en- 

, tidades. 
El Financia1 Accounting Standards Board (F.A.S.B.), en su astate- 

ment of Accounting Concepts),, número 1, Objectives of Financia1 Re- 
porting by Business Enterpuises, al limitarse a la información financiera 
de las empresas establece una doble acotación en el contenido del ante- 
rior objetivo: 

1. Respecto a los agentes económicos cuyas necesidades de infor- 
mación han de ser atendidas, señala que se dirigirá a «los usuarios ex- 
ternos que carecen de autoridad para prescribir la información que ne- 
cesitan y tienen que limitarse a la información que la gerencia .les co- 
munica». , , 

2. Respecto al contenido de la información que debe proporcionar- 
se, señala: ( 

2.1. «El objetivo primario de la información financiera es la infor- 
mación sobre las ganancias y sus componentes.)) 

2.2. «La información financiera ha de proporcionar información so- 
bre los recursos económicos en una Gmpresa, las obligaciones 
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sobre estos recursos y los efectos de las transacciones, acon- 
tecimientos y circunstancias que modifican estos recursos y las 
obligaciones sobre los mismos. » 

2.3. «La información financiera se espera que proporcione informa- 
ción sobre la actividad financiera de una empresa durante un 
período y sobre el modo en que la gerencia de una empresa ha 
justificado ante los propietarios su responsabilidad en la ad- 
ministración.» 

Para asegurar la consecución de estos objetivos, el ((Statement of 
Financia1 Accounting Concepts», número 2, Qualitative Chavactevistics 
of Accounting Infoi?mation, fijó no sólo las cualidades que debe reunir 
la iilfoimación financiera, sino también la ordenación jerárquica de las 
mismas. 

(F.A.S.B., 1983, pis .  4048) 

Usuarios dc la 
inEorniaci0n contable 

Decisores y sus 
características 

1 Cualidades específicas 
del usuario 

Utiliclatl para las decisiones 1 
I 

Conlidadcs priniarias [*lT~-~ 
Componerites dc 

Vcrilicabilidacl 
Flrlclidad cii la 

las cualidadcs i'cprcsciitaciúii 
~ximarias \ 

1 Ctialidadcs secundarias c intcraciivas 
1 

Umbral para su 
reconocimienlo Malerialidad 

La utilidad de la información contable depende de los decisores y de 
sus características (que iiicluyen sus conocimientos previosj; &tos sólo 
utilizarán dicha información en la medida en que la comprendan. La 
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presencia de las siguientes cualidades en la información favorecen su 
utilización por los decisores: 

Relevancia, que se condiciona a que los informes posean: capacidad 
de predicción, capacidad de retroalimentación y oportunidad temporal. 

Fiabilidad, es decir, la confianza que la información financiera ins- 
pira a los usuarios. Dicha fiabilidad será mayor cuando los informes 
contables tengan mayor grado de: Verificabilidad, Neutralidad y Fide- 
lidad en la representación. La consecución de esta última cualidad su- 
p e ~ !  alcanzir cierto iqi~ilihrio entre 10s sielrientes aspectos. precisión 
e incertidumbre de las estimaciones de valor, conocimiento de los efec- 
tos de los sesgos e integridad de la información. 

Comparabilidad de los informes tanto a través del tiempo como 
entre las distintas empresas. La consistencia o la continuidad en la 
aplicación de los métodos contables aumentan dicha comparabilidad de 
los informes. 

De esta forma, la información financiera se configura como un bien 
o servicio que la empresa ha de elaborar, lo que supone la existencia de 
un coste por su obtención, con destino a los usuarios externos, los cua- 
les la demandarán en la medida en que les sea provechoso al tomar de- 
cisiones. Como en todo proceso de producción, habrá que suspender la 
obtención de más información cuando: 

No se modificaría, disponiendo de dicha información, la decisión 
del usuario, dada su escasa importancia relativa (materialidad). 
Los beneficios derivados de la información adicional son inferiores 
al coste en que se incurre por su obtención. 

Tras este breve repaso al marco conceptual en el que se inserta nues- 
tro trabajo, consideramos que la confrontación entre los principios de 
prudencia y de correlación entre ingresos y gastos supone el análisis 
de aquellas convenciones y reglas contables dirigidas a la determinación 
del resultado periódico. 

Dada la dimensión histórica que tienen los pronunciamientos sobre 
principios de contabilidad, se observa que dichas convenciones muestran 
en el último cuarto de siglo importantes diferencias entre sí, consecuen- 
cia lógica del intento de responder a la evolución del entorno econó- 
mico (1). 

(1) Esta evoluci'ón se ha desarrollado en torno a un núcleo, y actualmente se 
puede determinar un mínimo de puntos básicos de acuerdo entre los distintos 
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Consideramos oportuno por este motitvo efecetuar de forma suce- 
siva dos aproximaciones que permitan poner de manifiesto no sólo la 
existencia de conflictos entre los dos principios analizados, sino, prin- 
cipalmente, la necesaria complementariedad existente entre ellos. 

En el primer enfoque partiremos de un análisis, eminentemente for- 
mal, del proceso que conduce a determinar el resultado contable, com- 
parando los distintos elementos que lo integran (ingresos, gastos, ga- 
nancias, pérdidas, etc.) para mostrar el modo en que las reglas y 
convenciones contables concretan y particularizan los variados outputs 
de información que puede generar el modelo formal contable de deter- 
minación del resultado. 

En el segundo, nos ocuparemos más concretamente del análisis de 
la interacción de los principios de prudencia y correlación. Para ello es- 
tudiaremos las relaciones y conflictos entre ellos, así como la posibili- 
dad de establecer preferencias en base a los objetivos y destinatarios 
de la información contable. 

2. INCIDENCIA DE LOS PRINCIPIOS 
DE CONTABILIDAD EN LA DETERMINACION 
DEL RESULTADO CONTABLE: 
APROXIMACION FORMAL 

2.1. NATURALEZA DEL RESULTADO CONTABLE 

El principio de prudencia y su confrontación con el principio de 
correlación de ingresos y gastos constituyen el fundamento de las reglas 
y convenciones contables encaminadas a la determinación del resultado 
periódico. 

La determinación del resultado periódico ha ido adquiriendo paula- 
tinamente a lo largo de este siglo la preeminencia dentro de la informa- 
ción financiera publicada por las empresas desplazando de este lugar 
a la información proporcionada por el balance, observándose que a 
partir de la Gran Depresión de 1929 se ha generalizado la publicación 

pronunciamientos. En este sentido (Gabás, Castro y Gonzalo, 1985), han elabo- 
rado una propuesta con objetivos de síntesis. En ella se establecen los siguientes 
principios: gestión continuada; uniformidad; independencia de ejercicios; coste 
histórico; conservadurismo, e imagen fiel. 
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de las cuentas de'resultados anuales por todas las empresas, al mismo 
tiempo que se regulaba por las diferentes organizaciones gubernamen- 
tales y profesionales de ámbito nacional o supranacional la estructura, 
contenido, criterios de valoración y de clasificación de sus partidas., 

. Sin embargo, se ha reconocido tanto por la doctrina como en la ptác- 
tica que-falta uniformidad en la aplicación de dichos criterios, ya [sea 
en los distintos períodos para una misma empresa, ya, en los aplicados 
por las empresas en los distintos, sectores de actividad, ya en las em- 
presas del mismo sector. Esta situación ha hecho que en determinaclas 
ucasiones hayan u&tadu otras, magiliiüdes evn~n~les  pala c I a ~ a r  
los logros alcanzados por la actividad económica de la empresa. 

La dificultad para alcanzar la necesaria consistencia en la determi- 
nación del resultado periódico obedece a las siguienetes razones. (Hen- 
driksen, 1974, pág. 142) : 

l." Ausencia de ' un concepto de resultado contable claramente 
formulado y admitido con generalidad. 

2." Las prácticas de contabilidad generalmente admitidas permiten 
utilizar criterios alternativos para la clasificación, asignación y 
medición de sus componentes, que permite obtener una multi- 
plicidad de valores del resultado periódico de una empresa, que 
puede provocar la confusión del usuario externo de la informa- 
ción contable. 

3." Surge una dificultad adicional en la medida en que se contem- 
pla la existencia de cambios en el nivel de precios, ya que el 
resultado contable, convencionalmente, descansa en criterios, de 
coste histórico. 

A pesar de estas dificultades, las cuentas de resultados o de pérdidas 
y ganancias constituyen, junto con el balance y el anexo, los estados 
obligatorios para fines de información financiera. Cabe esperar, en con- 
secuencia, que tanto la doctrina como la práctica estén realizando im- 
portantes esfuerzos para regular el contenido y la estructura de las 
cuen-tas de resultados que conduzcan a una mejora en las cualidades 
de la información financiera que han de proporcionar (inteligibilidad, 
relevancia, fiabilidad, comparabilidad, etc.). 

Mientras la renta o resultado económico se ha contemplado como 
la riqueza generada en un período y cuya detracción permitiría, ya man- 
tener la misma «situación económica», ya generar la misma riqueza' en 
el período siguiente, en contabilidad el resultado es un residuo que 
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aparece como consecuencia de confrontar las corrientes de ingresos y 
gastos, dependiendo éstos no sólo de los criterios utilizados para su cla- 
sificación y medición, sino también de a quién se considere el titular 
de dichas rentas. 

Esta situación justifica que P. Grady al elaborar para el A.P.B. el 
Estudio de Investigación Contable número 7, al señalar el primero de 
los objetivos (objetivo A), cuya consecución sería garantizada mediante 
el cumplimiento de determinados principios y normas contables, dice: 

«Contabilícense las ventas, los ingresos, los márgenes, los costes de 
ventas, los gastos, las ganancias y las pérdidas de tal manera que re- 
flejen razonablemente los resultados de las operaciones del período o 
períodos de tiempo que ampara» (P. Grady, 1971, pág. 89). 

Hendriksen, al referirse a los diferentes métodos utilizados en la de- 
terminación del resultado, los clasifica en dos grupos (Hendriksen, 1974, 
págs. 150 y SS.): 

- los fundamentados en un enfoque que persigue el mantenimien- 
to del capital (enfoque del balance general); 

- los fundamentados en un enfoque operativo o de análisis de las 
transacciones (enfoque del estado de pérdidas y ganancias). 

El enfoque basado en las transacciones es el que se emplea con ge- 
neralidad.en la práctica contable, por ello será el que vamos a utilizar 
con el fin de mostrar las convenciones que es preciso asumir para de- 
terminar el resultado contable y determinar la incidencia que tienen los 
principios que lo condicionan. 

2.2. FORMALIZACI~N DEL PROCESO DE REPRESENTACI~N 

CONTABLE DE LAS TRANSACCIONES 

Para facilitar la comprensión de nuestra exposición asumiremos que 
las transacciones que una empresa no financiera realiza con el exterior 
se pueden resumir en las siguientes transacciones elementales: 

1. Captación y devolución (amortización financiera) de recursos 
financieros (que asumimos que se realizan en efectivo). 

2. Inversión total o parcial del efectivo disponible en bienes y ser- 
vicios, incluyendo como un servicio más los de carácter financiero (es 
decir, la disponibilidad de recursos financieros durante un período de 
tiempo). 
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3. Transformación de dichos bienes y servicios en otros bienes y 
servicios que serán cedidos, a su vez, al mercado exterior generando 
unos ingresos para la empresa. 

4. Movimientos de efectivo (cobros y pagos) asociados con las trans- 
acciones anteriores. 

El siguiente diagrama representa estas transacciones: 
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DIAGRAMA l.-Transacciones básicas entre la empresa y el exterior. 
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' Estas transacciones originarán una serie de anotaciones contables 
que, al realizarlas de acuerdo con el método de partida doble, permiten 
la coordinación entre los diferentes flujos y su transformación en el si- 
guiente diagrama: 

m 
FINANCIACION 

BASICA 

Obtención Amortización 
de financia- de la financiación 
ción perma permanente 

de bienes y ser- Débitos a los 
concedidos a suministradores de 
los conlpra- bienes y servicios 

servicios no 
financieros 

1 

Enajenación 
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pagos 
rentas 
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de bienes y 
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Inversión en bienes 
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financieros 

13 
Adquisición 
de bienes y 
servicios no 
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adquiridos 

DIAGRAMA 2.-Representación sagita1 de las transacciones básicas. 
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2.3. LAS NORMAS Y CONVENCIONES CONTABLES 

COMO RESTRICCIONES DEL MODELO FORMALIZADO 

En efecto, las prácticas de los contables a lo l i g o  del tiempo, debi- 
damente recogidas y analizadas por los tratadistas, han creado un con- 
junto de normas que han permitido resolver los distintos problemas de 
representación de las transacciones con una preocupación eminente- 
mente pragmática, pero cuya necesidad se justifica porque su someti- 
miento a los principios contables garantiza la obtención de las cualida- 
des que ha de poseer ia información contable. 

De los nueve principios contables establecidos por A.E.C.A., vamos 
a referirnos al principio de afectación de la transacción y a1 principio 
de registro, ya que al haber iniciado nuestra exposición refiriéndonos 
a las transacciones y a su registro creemos conveniente explicitarlos, 
a pesar de que no se hayan recogido expresamente ni por la IV Direc- 
triz ni por el Borrador del P.G.C.E. 

«4. Principio de afectación de la transacción. 
Deben existir reglas preestablecidas para determinar si una trans- 

acción o hecho contable afecta a activos pasivos, gastos o ingresos anua- 
les o plurianuales.» 

~ 5 .  Principio del registro. 
Los hechos contables deben registrarse en el momento en que se 

originen los derechos y obligaciones correspondientes a los mismos. En 
el caso de que no presenten una transacción frente al exterior, se regis- 
trarán cuando se produzca el auténtico consumo de un activo, la trans- 
formación de un pasivo o cuando se cumplan los supuestos estableci- 
dos para la imputación de un determinado importe al resultado del pe- 
ríodo.» (A.E.C.A., 1980, pág. 33.) 

La principal dificultad que plantea la comprensión de estos dos prin- 
cipios básicos para llegar a la determinación del resultado es de carácter 
semántico. En efecto, los términos «transacción», «activos», «pasivos», 
«gastos» e «ingresos» pueden tener diferentes significados (2) contables, 

(2) En el Diccionario para Contadores de Kohler encontramos las siguientes 
acepciones de estos términos: 

TRANSACCI~N: Evento o condición cuyo reconocimiento se expresa en forma de 
un asiento en los registros de contabilidad. Las transacciones pueden ser externas 
e internas (págs. 511 y SS.). 

PASIVOS: Título del lado del haber de un balance que incluye frecuentemente 
el capital neto, así como las obligaciones con terceros (pág. 406). 

ACTIVOS: Cualquier objeto físico (tangible) que se posea, o derecho (intangible) 
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pero dada la importancia que en esta exposición adquiere el concepto 
de «gasto» será solamente éste el que de forma precisa intentaremos 
delimitar. 

El término «gastos» ofrece gran dificultad en su delimitación, dada 
la homonimia existente en el lenguaje corriente entre gasto, como equi- 
valente de adquisición, y el término gasto como equivalente de consumo, 
y que en inglés ha llevado a que en el lenguaje contable se diferencie 
entre expendittire asociado con las adquisiciones, y expense asociado 
con el consumo de tales bienes y servicios, aunque estos dos términos 
se consideran sinónimos en el lenguaje corriente. 

Crowningshield y Gorman presentan las relaciones existentes entre 
estos términos, al mismo tiempo que se incluyen los términos «coste» 
y «pérdida», con la ayuda del siguiente diagrama (hemos considerado 
conveniente no traducir los términos ingleses expenditure y expense por 
sus equivalentes, que en el Diccionario para Contadores de Kohler son 
«erogación» y «gasto», respectivamente. 

En el diagrama 3, expenditure, efectivo o bienes que se entregan o 
habrá que entregar en pago por un servicio recibido, o una partida de 
activo adquirida (Kohler, 1975, pág. 216), representa el concepto de gas- 
to asociado a la adquisición de bienes y servicios, tal como se ha utili- 
zado por la doctrina contable en España (Schneider, 1972, pág. 6; Fer- 
nández Pirla, 1970, págs. 215 y SS.; Vela Pastor, 1971, pág. 87), al que va 
indosiciablemente unido el término «coste» que se asigna a las adquisi- 
ciones realizadas para asegurar una prestación económica, es decir, de 
los recursos que tienen capacidad para generar ingresos. 

Aunque al referirnos al coste de los bienes y servicios podemos indi- 
car cuáles son las bases de valoración comúnmente aceptadas que se 
hayan utilizado en su registro (ya que el principio del coste y conven- 
cionalmente el principio de precio de adquisición explicita las conven- 

en propiedad, que tenga un valor en dinero. Un artículo o fuente de riqueza, ex- 
presado en función de su coste, coste depreciado o, con menos frecuencia, algún 
otro valor o coste que beneficie a un período futuro. ... la contabilidad recono- 
ce convencionalmente ciertas fuentes de riqueza como activo, pero no algunas 
otras ... No obstante, a estas Últimas partidas se las designa algunas veces como 
«activo», en un sentido amplio; sus costes, aun cuando determinables, aparecen 
habitualmente como gastos a los libros de contabilidad y en los estados finan- 
cieros. (pág. 13). 

INGRESO: (O productos): Ventas de productos, mercancías y servicios, así como 
ganancias por concepto de intereses, dividendos, rentas y jornales (pág. 307). 

GASTO: Coste expirado: cualquier partida o clase de coste de una actividad 
(pág. 269). 
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ciones asumidas en la valoración), el coste de un bien o un servicio sig- 
nifica igualmente la cantidad de esftierzo o sacrificio económico, medido 
en términos monetarios, que desaparecerán en la ejecución de dichos 
bienes o servicios (grupo 9 del P.G.C.E., B.O.E. 22-IX-1978, pág. 88137). 

EXPENDITURE 

Ci] 
coste 9 

diferido i 
BALANCE I 

expirado m 
Pérdida P P 

DIAGRAMA 3 
(CROWNINGSHIELD y GORMAN, 1974, pág. 9) 

, . 

Estas dos acepciones del término, base de valoración comúnmente 
aceptada y consumo o sacrificio de bienes y servicios, se encuentra im- 
plícitamente en la mayoría de las obras de los tratadistas de contabili- 
dad que han tenido mayor influencia en España (3). 

Las diferentes formas de combinar estas dos facetas, criterios de 
valoración y sacrificio económico, asociadas al coste ha dado lugar a la 
aparición de los sistemas de costes. En la medida en que se mantenga 

(3) E. SCHNEIDER, que tanta influencia ha ejercido sobre los tratadistas de 
costes en España, se refiere a los costes ya como «un puro concepto aritméti- 
co» (pág. 4 9 ,  ya como «el consumo de bienes valorado en dinero y producido en 
relación con el proceso de producción» (pág. 38). 
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la capacidad de los bienes y servicios adquiridos para generar futuros 
ingresos para la empresa, ya mediante su almacenamiento, su uso en el 
futuro o tras su transformación en otros bienes o servicios, diremos 
que son costes diferidos que forman parte del activo del balance general. 
Por el contrario, en la medida -en .que dichos bienes y servicios hayan 
perdido su capacidad de generar ingresos futuros (costes expirados) se 
conceptuarán como «pérdidas» (si su desaparición no estuvo acompaña- 
da con la obtención de los ingresos que se esperaba) o como expense, 
gasto (4) o «coste utilizado» (utilized cost) cuando ha contribuido a la 
obtención de aquellos ingresos prometidos. El estado de resultados será 
en este caso el documento contable en que se informará de ellos. Tanto 
el concepto de «gasto» como el de «pérdida» que acabamos de señalar 
se consideran por el Accounting Terminology Bulletins, número 4, como 
gasto (expense) en sentido amplio (5). 

Hechas estas precisiones queda justificada la necesidad de que exis- 
tan reglas que nos permitan discriminar, al registrar las transacciones, 
entre activos y pasivos (elementos del balance) e ingresos y gastos (ele- 
mentos del estado de resultados). 

Los criterios utilizados para realizar esta discriminación, sin embar- 
go, son casi tan diversos como las clases de transacciones existentes, es- 
tableciéndose las diferencias en función de: 

- El destino de los bienes y servicios adquiridos (incorporación a 
la estructura productiva o al tráfico de la empresa. 

- Inventariabilidad, o no, de los bienes y servicios destinados al 
tráfico (compras de materiales, contratación de los servicios de 
un asesor económico). 

- Su aplicación de forma continua o discontinua en el tiempo de 
los factores productivos adquiridos (gastos financieros o la con- 
tratación de una póliza de seguros para los primeros, y los gas- 
tos de transportes o de tributos en el segundo). 

- Su afectación o vinculacióil al período de tiempo analizado o a 
la produccióii realizada durante el período (criterios para conse- 

(4) En este mismo sentido se manifiestan otros autores como Siegfried HUM- 
MEL que define el gasto como «el consumo o la utilización de .los. valores de un 
determinado período de cálculo, que es registrado en la contabilidad financiera 
o comercial y comprobado a finales del ejercicio en la cuenta de Pérdidas y Ga- 
nancias» (Siegfried HUMMEL y otros, 1984, pág. 85). 

(5) F.A.S.B., 1983. Accounting Standards, pág. 1819 
Original Pronouncements 
Issued Through. June 1973 
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gufr la recIasificación de los costes según naturaleza en costes 
según funciones, junto con los criterios que permitirán la asigna- 
ci6n de estos costes al producto y a los márgenes y resultados). 

Pero además de la existencia de reglas que permitirán discriminar 
desde el momento del registro de la transacción la naturaleza del ele- 
mento contable que se verá modificado, existirán también criterios para 
precisar en qué momento han de registrarse determinadas transacciones 
que repr'esentan un proceso de aplicación continua en el tiempo, sien- 
do e: r@sti3 czlí;tzb!e por = i;ívi;iu Euedra!eza ür, plecesc discsnt& 
nuo, por lo que convencionalmente se asocia dicho registro con el mo- 
mento en que surge el flujo monetario asociado o bien en el momento 
de la determinación del resultado. 

Como puede comprenderse con facilidad, la combinación de e.$tas 
alternativas en el registro contable de las transacciones permite que 
aparezcan múltiples criterios especiales y que la mayor parte de las 
normas contables se dirijan a especificar los criterios que deben seguir- 
se para registrar las transacciones asociadas a cada tipo de operación 
o masa patrimonial. 

Si seguimos utilizando nuestro diagrama para representar los cri- 
terios seguidos en el registro de las transacciones, teniendo en cuenta 
lo señalado en los párrafos anteriores podemos distinguir: 
A. Adquisición de bienes y servicios: 

A.1. Adquisición de bienes y servicios que tendrán una proyección 
plurianual en la actividad de la empresa (una fresadora, una 
concesión administrativa). 

A.2. Adq~iisición de bienes y servicios inventariables de rápida re- 
novación en la empresa (compra de mercaderías, materiales.. .). 

A.3. Adquisición de bienes y servicios no almacenables, al menos 
en su forma original, por lo que su contratación se asocia in- 
disolublemente con su consumo en el período para el cual se 
contrató (mano de obra, energía eléctrica, pólizas de segu- 
ros, etc.). 

B. Enajenación de bienes y servicios: 

B.1. Venta de bienes y servicios que, producidos o no por la pro- 
pia empresa, constituyen su actividad corriente. 

B.2. Enajenación de bienes, generalmente elementos del activo no 
destinados por (la empresa a su venta, sino a su uso en la rea- 
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lización de su proceso productivo, realizada con carácter ex- 
cepcional por la empresa. 

El diagrama 4 representa la modificación del diagrama 3 al tener 
en cuenta la distinción entre las operaciones de adquisición y enajena- 
ción de bienes. 

Financiación 
básica 

INGRESOS E3 

I 

Otros gastos 
con erogación 
en el periodo 

maleriales 

En consecuencia: 
- determinar si la adquisición de un bien o servicio determinado 

ha de registrarse como un gasto o como un activo será explicita- 
do por las normas contables; 

- determinar si un servicio financiero ha de considerarse como un 
gasto o como un resultado será igualmente establecido por las 
normas contables; 

P 

Clientes y 
deudores 

- 

A B 

B.l 

) 

2 TAL A.3 

Proveedores 
y acreedores 

A A 

9 
Acreedores por 

rentas e int. 

B.2 

I 

...................................................................................... 

\ -' Resultados 
y márgenes 
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. . . . . . , . . . . ,. .: . .M 'd~tiei-mi~larl:s.i :la:'enajiuh&ci6ii de .uq bieH o servicio debe registrar- 
se como un ingreso o como'un'z~ disiniil~~ción. de. un activo com- 

. . plementada ,,la transqción h .. con la aparición de un margen ,. ,, . o re- 
1 " : . . S~l t&~6, ' : ' cof~es 'p~6&i :igil.d&nf&'.a l& ,Ii'orhás.' cofitablesi 
,' .. >< . . .., . . . .  ; . . ! . . . . \ .  ; . .  . . . , . . ' . . . " .  . .  . . .  . ' < . "  . ' 

~. 

Las normas contables determinan ademis cómo' ,deben registrarse 
las transacciones financieras, es decir, aquellas que afectan únicamente 
a los derechos de cobro o a las obligaciones de pago o al efectivo de la 
empresa y que se asientan en las «cuentas de dinero)) (en el diagrama 4 
A- LOwaS -1- - las se eac-aeaii7ali encima de la. n"Dj 
(Schneider, 1972, pág. 10). 

2.4. LAS NORMAS Y CONVENCIONES CONTABLES 

EN LA PERIODIFICACI~N DEL RESULTADO 

En el diagrama 4 aparece el concepto de margen o resultado como 
consecuencia de descomponer una transacción (enajenación de un ac- 
tivo que habitualmente no es objeto de venta porlla empresa) en dos 
transacciones: la- primera refIeja e1 ingreso, valorado por el aumento 
de activo o disminución de pasivo (en términos monetarios) generado 
por la transacción, y otra - -  que - - -  refleja - el gasto (coste del bien que ha per- 
dido su capacidad de generar futuros ingresos para la empresa como 
consecuencia de su enajenación), valorado según el criterio de coste que 
se haya utilizado en la'valoración del activo enajenado. 

' Aunque los resultados contables podrían obtenerse de esta forma, 
no siempre es posible en la práctica identificar para cada bien o servi- 
cio enajenado su coste (sólo con los registros de la contabilidad finan- 
ciera o comercial), pues como muestra el diagrama 4, todas las adquisi- 
ciones de bienes y servicios nolse registran de la misma forma y muchos 
de ellos sufren una transforn~ación antes de que sean enajenados como 
productos obtenidos en dicho proceso por la empresa. 

La incorporación de un nuevo principio o convención resulta im- 
prescindible para determinar el resultado peródico c~ntable,~ ya que al 
estar referido a un determinado 1-período d e  tiempo hay que establecer 
los criterios para efectuar{ la, imputación temporal ,del los gastos e ingre- 
sos. En la medida en que el criterio seleccionado sea el principio del 
devengo;-se indica q ~ ~ e  <<deberá hacerse: en función de la corriente real 
que dichos. ingresos y gastos representan y no en el momento en que se 
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos)). 
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La aplicación del criterio del devengo o la aplicación del criterio 
de la corriente financiera (flujos de fondos, flujos de tesorería, etc.) 
lleva a la distinción que contempla la doctrina contable entre acontabi- 
lidad basada en el devengo o acumulación de costes» y ((contabilidad 
basada en los movimientos de tesorería o criterio de caja»; esta última, 
en su forma pura o con algunas modificaciones, ha sido admitida como 
criterio para la determinación del resultado periódico para fines fiscales 
(Mosich y Larsen, 1978, pág. 26). 

«La aplicación del principio del devengo supone de hecho un paso 
previo a la aplicación del "principio de correlación de ingresos y gas- 
tos", ya que sólo una vez efectuada la "imputación temporal de ingresos 
y gastos" se puede proceder a determinar el resultado del período "que 
está constituido por los ingresos de dicho período menos los gastos del 
mismo ". » 

En efecto, para que en un período se haya podido determinar qué 
costes han expirado ((gastos en sentido amplio» y se confronten con los 
ingresos que se hayan obtenido (matching principie), es necesario que 
previamente se efectúe un corte temporal en las operaciones de la em- 
presa y que el modelo contable suministre información sobre la situa- 
ción patrimonial y financiera de la empresa en dicho momento median- 
te los saldos que presenten las cuentas de dinero, junto con los saldos 
de las cuentas (de prestaciones, según Schneider) que expresan los cos- 
tes diferidos (activos) o los ingresos anticipados (obligación de efectuar 
una prestación cuyo cobro se ha anticipado) y que constituyen el balan- 
ce de situación. 

Los restantes principios: prudencia valorativa, uniformidad, impor. 
tancia relativa, empresa en funcionamiento.. ., inciden más en las razo- 
nes que justifican la adopción de los criterios de clasificación y medi- 
ción de las transacciones por medio de los registros contables con el 
fin de obtener la información financiera con determinadas cualidades, 
que en la regulación del sistema operativo que fundamenta el modelo 
contable convencional. 

El diagrama 5 permite cerrar el ciclo contable de las anotaciones 
contables, incluyendo la determinación del resultado periódico, a partir 
de las transacciones contempladas en el diagrama 4. 

En el diagrama 5 la recta AB separa las cuenta de dinero de las cuen- 
tas de prestaciones, mientras que la recta CD separa dentro de las cuen- 
tas de prestaciones aquellas que representan ingresos y gastos del pe- 
riodo y forman parte del estado de resultados, de aquéllas que por 
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registrar activos y pasivos se incluyen en el balance de situación corres- 
pondiente a la fecha del corte de las operaciones en el modelo contable. 

Veamos cómo a partir de la utilización de forma conjunta de las 
reglas que se fundamentan en los principios afectación de la transac- 
ción, registro, coste (cost principle), devengo y correlación de ingresos 
y gastos (matching principle) se puede diseñar un sistema operativo 
que conduce a la determinación del resultado contable y cuya cuantía 
dependerá de las hipótesis que sobre la clasificación de los costes e ingre- 
sos y sobre valoración de los mismos haya asumido el modelo contable 
correspondiente. 

2.5. EL RESULTADO CONTABLE. RELACIONES EXISTENTES 

ENTRE LOS ESTADOS CONTABLES 

TAi = TPi 
TAi+TD=TPi+TH 

' 

Las normas que desarrollan los principios de afectación de la trans- 
acción y del registro, además de garantizar que se cumplirá la igual. 

I Es frecuente mostrar, aprovechando la coordinación que ha de exis- 
tir entre las cuentas de dinero y las cuentas de prestaciones, cómo el 
resultado periódico surge, ya de la confrontación de las corrientes de 
gastos e ingresos del período, ya por la comparación entre las situacio- 
nes patrimoniales netas que muestran los balances de situación al co- 
mienzo y final del período (P.G.C.E.). 

Vamos a presentar el formato de cuenta para los balances inicial y 
final y el estado de resultados y así poner de manifiesto las relaciones 
matemáticas subyacentes al modelo. Nos apoyaremos en un «estado de 
transacciones)) que es equivalente a un balance de sumas del período, 
pero sin que se incluya el asiento de apertura y los asientos de ajuste 
y regularización tendentes a la determinación del resultado. 

Si continuamos en nuestra exposición distinguiendo las relaciones 
matemáticas que fundamentan el modelo contable utilizado para la de- 
terminación del resultado, de los principios y normas contables que 
actúan como restricciones del modelo general para conseguir que los 
informes contables tengan aquellas cualidades que garantizan su utili- 
dad para los usuarios externos, tendremos: 
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dad [l], permiten determinar por agregación el «estado de transaccio- 
nes del período)), por lo que: 

Expresión en la que debidamente reagr~ipados sus términos nos dará: 

BALANCE INICIAL BALANCE FINAL 

ACTIVO PASIVO hCTNO 
- -- 

PASNO 
- 

ESTADO DE TRANSAC 

DEBE 
Aumento de tesorería (m 
Aumento de cuentas a cobrar (AC) 
Disminución de cuentas a pagar (GD) 
Disminución de pasivo exigible (6P) 
Disminución de neto patrimo- 

nial (*) (6N) 
Compras de activo inmovilizado (Ac) 
Compras de materiales (Mc) 
Otros gastos con erogación en el 

período (GP) 
TOTAL DEBE (TD) 

Tesorerfa 

Cuentas a co- 
brar 

Materiales 
Producción en 

curso 

Productos 
Activo inmovi- 

lizado 
Gastos antici- 

pados 

TOTAL ACTIVO 

2IONES DEL PERIODO 

HABER 

Disminución de tesorería í6T) 
Disminución de cuentas a cobrar (6C) 
Aumento de las cuentas a pagar (a) 
Aumento de pasivo exigible (u) 
Aumento de neto patrimonial (") (AN) 
Ventas de productos (Fv) 
Ventas de activos inmovilizados (Av) 
Otros ingresos (IP) 

Cuentas a pa- 
gar c/p. 

Pasivo exigible 
a I/p. . 

Neto patrimo- 
nial 

Ingresos anti- 
cipados 

TOTAL PASIVO 

(Ti)  

(Ci) 

(Mi) 

(Si) 

vi) 
Oii) 

(Gi)  - 
(TAQ 

Tesoreria 
Cuentas a cobrar 

Materiales 

En curso 

Productos 
Activo irnovi- 

lizado 
Gastos antici- 

pados 

TOTAL ACTIVO 

(*) Los aumentos y disminuciones de neto patrimonial registradas en este apartado son únicamente 
por operaciones financieras (aportación y retirada de recursos financieros). 

(Di)  

( p i )  

( N i )  

(11) 

- 
(TPz) 

T f  
C f  

Mf 

S f  

Ff 

Af 

G f  - 

Cuentas a pagar 
Pasivo exigible 

I/p. 

Neto patrimonial 

Ingresos antici- 
pados 

TOTAL PASNO 

Df 

Pf 

i'f 1 ~f 
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ESTADO DE RESULTADOS 

(**) La depreciación de los elementos del activo inmovilizado más el coste de los activos del in- 
movilizado vendidos se pueden determinar conjuntamente de la siguiente forma: Da+CVA=Ai+Ac-Af. 

DEBE a } Saldos 
iniciales 

Gi 
Mc Compra de materiales 
Gp Otros gastos registrados 
Da Depreciación 
cvu coste venta A {(**) 
If  Posición final (ingresos) 
R Resultado 
TOTAL DEBE 

Puesto que para cualquier partida su valor inicial más sus aumentos 
menos sus disminuciones en el período ha de ser igual a su valor al 
final de dicho período y que si sumamos y restamos el mismo término 
la igualdad no varía, la expresión [2] se puede transformar en: 

HABER 

Av Venta de activos inmovilizados 
Fv Venta de productos 
Ii Posición inicial (ingresos) 
Ip Otros ingresos registrados 

Estas transformaciones nos muestran que el modelo matemático 
que sustenta el modelo contable no impone ninguna restricción sobre 
cómo han de determinarse los valores de los términos incorporados 
(Mf, Sf, Ff, Af, Gf e If), ya que para cualquier valor que atribuyamos 
a dichos términos la igualdad se mantiene. 

Puesto que por su propia definición Da S CVa = (Ai f Ac - Af), la ex- 
presión [3] es equivalente a 

Si hacemos que 
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sustituyendo el valor determinado para R en [5] en la igualdad [3], ten- 
dremos que: 

Esta igualdad no garantiza que el total del activo ha de ser igual al 
total del pasivo para el balance final. Además la expresión [S], en la 
que se determina el resultado contable, se puede presentar de la siguien- 
te forma: 

La expresión [7] nos garantiza, simultáneamente, que ha de ser igual 
igual el total del haber con el total del debe en el estado de resultados. 

Ahora bien, si hacemos Nf'f R=Nf, como en el balance inicial se 
cumple: 

Ni=(Ti+Ci+Mi+Si+Fi+Ai+Gi) -(Di+Pi+Ii)= 
=situación patrimonial neta en el momento final (SPNf) 

y según [6] 

Nf=(Tf-I-Cf+Mf+Sf+Ff+Af+Gf)-(Df+Pf+If)= 
=situación patrimonial neta en el momento final (SPNf) 

y restando estas dos expresiones 

y, por tanto - ,  

R=Situación patrimonial neta en el momento final 
-Aportaciones de recursos propios en el período (AN) 
-Situación patrimonial neta en el momento final+ 
+Retirada de recursos propios durante el período (6N)- 

Las anteriores expresiones muestran cómo el cálculo del resultado 
lleva implícitamente a la determinación del balance de situación final 
y que la determinación del balance de situación final supone implícita- 
mente la obtención del resultado contable; pero para conseguir tanto 
lo uno como lo otro tenemos que establecer criterios o convenios para 
determinar y cuantificar los valores de Mf, Sf, Ff, Af, Gf e If, 

El modelo contable, por tanto, ha de permitir que para cada uno 
de los elementos anteriores (p. ej., los materiales) se registre no sólo su 
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valor en el momento inicial (Mi) y las adquisiciones durante el perío- 
do (Mc), sino también su valor en el momento final (Mf), para que se 
pueda discriminar: 

- El coste de los materiales no expirados, es decir, los costes di- 
feridos de los materiales (Mf) que se incluyen, como hemos visto, 
en el balance final. 

- El coste de los materiales expirados (Mi+Mc-Mf), que se inclu- 
ye en el estado de resultados. 

Puesto que tanto el balance de situación final como el estado de re- 
sultados del período constituyen actualmente la información financiera 
básica, cuando no la única, que proporciona la contabilidad para su pu- 
blicación (si repasamos las normativas mercantiles o administrativas 
que regulan la información contable en los países de nuestro entorno 
nos confirman esta opinión), resulta fundamental que la determinación 
de los valores de esos elementos se realice de acuerdo con la consecu- 
ción de unos objetivos, que no pueden ser otros que los que garantizan 
la utilidad de la información resultante a los usuarios externos. 

2.6. EL PRINCIPIO DE PRUDENCIA co M O CONDICIONANTE 

DEL IMPORTE DEL RESULTADO 

Ya hemos visto que el principio del devengo y el principio del coste 
sirven de base para asignar gastos e ingresos a uno u otro período, y 
tradicionalmente y también en la actualidad (Borrador del P.G.C.E., 
apartado 5 de la Primera Parte) se ha mantenido un principio de ran- 
go superior a los anteriores, pues su cumplimiento condiciona la apli- 
cación de aquellos; es «el principio de prudencia» o de conservadu- 
rismo. 

En efecto, el principio de prudencia conduce a que el principio ge- 
neral de coste se transforme en el principio más específico de «princi- 
pio del precio de adquisición)), a que se difiera el reconocimiento de 
los ingresos (Fv, Av, Ip) hasta el momento de su realización, a que los 
gastos se reconozcan inmediatamente que se incurra en ellos, dificul- 
tando la activación (costes no expirados) de los mismos, o a que se re- 
cuerde la obligatoriedad de ajustar el coste de los activos inmovilizados 
en cada ejercicio para estimar el gasto atribuible por su depreciación. 

Ahora bien, de nuevo vemos la imposibilidad de tratar aisladamente 
cada uno de los principios contables, puesto que cada uno de ellos viene 
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matizado por los demás y todos ellos por la consecución de los objeti- 
vos de la información contable. En efecto, el principio de importancia 
relativa permite cierta flexibilidad en la aplicación del principio de pru- 
dencia (p. ej., el uso del valor realizable neto para valorar los subpro- 
ductos y permitir de este modo asignar los costes de producción con- 
junta restantes a los productos principales), el principio de uniformidad 
que garantiza la imposibilidad de manipular los resultados mediante la 
modificación de los criterios seguidos en cada período al determinar los 
valores de los elementos del balance final que intervienen en el cálculo 
dei resuitado, etc. 

La ~~ti l idad del principio de prudencia ha sido cuestionada, sin em- 
bargo, por importaiites tratadistas contables, dada la asimetría que crea 
eii el tratamiento de gastos e ingresos, pero, sin embargo, las igualda- 
des anteriores nos ponen de manifiesto que puesto que las partidas del 
balance final de un período han de ser necesariamente las partidas 
del balance inicial del período siguiente (6), en la medida en que se infra- 
valoran los activos al final de un período de cálculo, reduciendo los re- 
sultados de dicho período se está potenciando la sobrevaloracióil de los 
resultados futuros, ya que al expirar los costes de tales activos éstos 
estarán infravalorados. Puesto que al elaborar los estados contables se 
admite como principio, salvo prueba en contrario, que la empresa con- 
tinuará indefinidamente sus operaciones (principio de empresa en fun- 
cionameiiito), la aplicación continuada del principio de prudencia y del 
principio de uniformidad conduce, más que a una infraestimación del 
resultado, a la creación de reservas ocultas, es decir, perjudicará fun- 
damentalmente a la fidelidad en la representación y posiblemente a la 
relevancia de la información suministrada. 

En este sentido, la cuarta directriz de la Comunidad Económica Eu- 
ropea mantiene de forma explícita la aplicación del principio de pru- 
dencia como base de sus reglas contables de valoración, pero considera 
que dichas reglas han de subordinarse a la consecución en los informes 
contables de la imagen fiel de la situación patrimonial, situación finan- 
ciera y de los resultados. El borrador del nuevo plan general de conta- 
bilidad no sólo mantiene este criterio, sino que añade que, sin perjuicio 
de lo anterior, el principio de prudencia será de aplicación preferente 
sobre los demás principios. 

Vemos que a través de todas estas tomas de posición doctrinales se 
manifiesta la necesidad de aumentar tanto la relevancia como la fiabi- 

(6) Esta convención se considera como principio contable en el artículo 31.1.f) 
de la 4.a Directriz de la C.E.E. 
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lidad contable, y ya hemos visto que para ello se hace necesario resaltar 
la necesidad de que el resultado se calcule con la mayor razonabilidad. 

Si el principio de correlación de ingresos y gastos nos indica que el 
resultado contable de un período es la diferencia entre los ingresos y 
los gastos del mismo, no quiere decir que no sea equivalente al resul- 
tado que se obtendría por la comparación entre dos situaciones netas 
patrimoniales sucesivas (final e inicial), sino que la relevancia de la in- 
formación hace imprescindible que se especifiquen y clasifiquen y cuan- 
tifiquen debidamente los diferentes componentes del resultado contable. 

En efecto, tanto la normativa contable comunitaria como la de los 
países miembros o la que en el futuro es previsible que exista en España, 
se está dirigiendo hacia establecer la discriminación en un único estado 
de resultados de los componentes correspondientes a las operaciones de 
explotación, operaciones financieras o en común, operaciones corrientes, 
operaciones extraordinarias. En este mismo sentido se ha ido pronun- 
ciando el F.A.S.B. en Estados Unidos (7). 

Si partimos de los elementos que hemos utilizado para elaborar el 
estado de resultados, podemos, agrupando los elementos determinantes 
de los gastos e ingresos y relacionando éstos debidamente, obtener los 
siguientes formatos para el estado de resultados: 

1 1 ESTADO GENERAL DE RESULTADOS 

1. Dismin~ición de las existencias 1. Aumento de las existencias de 
de materiales Mi-Mf productos (Sf + Ff) - (Si+ Fi) 

2. Compra de materiales Mc 2. Venta de productos Fv 
3. Otros gastos Gi+Gp-Gf 3. Otros ingresos Ii+Ip-If 
4. Amortización del período Da 

5. Resultado de las operaciones 5. Resultado de las operaciones 
corrientes (beneficio) Ro corrientes (pérdida) Ro 

6. Coste de activos inmovilizados 6. Venta de activos inmoviliza- 
vendidos CVa dos Av 

7. Resultado excepcional Re 7. Resultado excepcional (Re) 

8. Resultado contable (ganancia) R 8. Resultado contable (pérdida) R 

(7) Véase: 
A.P.B. Opinion 30. Discontinnued Operations 
F.A.S.B.S., núms. 4, 44 y 64 
A.P.B. Opinion, núms. 9, 11, 16 y 30 { Extraordinary Items 



Jesús Broto Rubio y Vicente Cbndor Ldpez , artículos 
382 EL PRINCIPIO DE PRUDENCIA .VERSUS PRINCIPIOI :doctrinales 

o bien este otro: 

ESTADO GENERAL DE RESULTADOS (En lista) 

1 Venta de poductos 
menos: 2 Coste de la producción vendida 
2a Existencia inicial de productos terminados Fi 
2b Coste de la prod~~cción terminada (*) Ft 
menos: 2c Existencias finales de prod. termin. (Ff) - 
3 Margen bruto sobre las ventas de productos 
4 Otros ingresos devengados 
4a Saldo inicial de otros ingresos Ii 
al- As--- :A ,..,:,r.,,~,, ,, -1 ,A,. :,.a,. 
Y U  V L I U U  1 1 1 g 1  GUUU l G g 1 3 L 1 a u u 3  G l l  G l  p o l l u u w  .?p 
menos: 4c Saldo final de otros ingresos (If - 
menos: 5 Otros gastos del período (*) 
6 Resultado de las operaciones corrientes 

7 Ventas de activos inmovilizados 
menos: 8 Coste de los activos inmov. vendidos 
9 Resultado excepcional 
10 Resultado CONTABLE 

(*> 
Costes Costes 

Materiales Totales vinculados vinculados 
al producto periodo 

Existencias iniciales de materiales M i  
Compras de materiales M c  

menos: Existencias finales de materiales (Mf 
Coste expirado de materiales M e  Mef MeP 

Otros gastos 
Saldos iniciales Gi 
Registrados en el período GP 

menos: Saldos finales (Gf) 
Otros gastos devengados Gd Gdf GdP 
Depreciación del inmovilizado Da Daf Dap 
Existencias iniciales de producción en curso Si Si 

menos: Exist. final de producción en curso (sf (sf ) - 
Coste de la producción terminada. (*) ........................ Ft - 
Otros gastos del período ................................................................ GP 

Terminaremos este enfoque señalando que todo el proceso analítico 
no tendría la menor utilidad para la contabilidad si no nos hubiera per- 
mitido mostrar con claridad que el balance inicial más la totalidad de 
las transacciones registradas constituyen los ilzputs del proceso que 
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permite obtener como outputs el balance de situación final y el estado 
general de resultados y cuáles son las normas de transformación que 
regulan el proceso. 

Entre otros, hemos de recordar los siguientes aspectos: 

1. Si suponemos que Nf'= Ni+ A N- GN es porque a lo largo del 
período las variaciones que registramos en las cuentas de capitales pro- 
pios son únicamente las que obedecen a transacciones financieras, es 
decir, ampliaciones o reducciones de dichos capitales propios por apor- 
tación o retirada de recursos financieros por los propietarios. Solamen- 
te al final del período se incorpora a dichos capitales, Nf', el resultado 
contable del período, R, para determinar la situación neta patrimonial 
final, Nf, incorporando globalmente el resultado de las transacciones 
realizadas en el período adquiriendo y enajenando bienes y servicios. 

2. Que la separación entre las cuentas de dinero y cuentas de pres- 
taciones nos permite mostrar que sólo las cuentas de prestaciones inci- 
den en la determinación del resultado periódico, es decir, sólo las trans- 
acciones en las que intervienen cuentas de prestaciones junto con los 
saldos de las cuentas de prestaciones del balance de situación inicial 
han de tenerse en cuenta para establecer el estado general de resultados 
y los saldos que en el balance final presentarán las cuentas de presta- 
ciones. 

3. Que el estado general de resultados es generalmente una expli- 
cación de cómo para la obtención de unos ingresos reconocidos como 
del período (criterio de realización) hay unos gastos que se correlacio- 
nan con dichos ingresos como los costes expirados correspondientes a 
la suma de los costes de los bienes y servicios registrados en el balance 
de situación inicial con los costes de los bienes y servicios registrados 
por su adquisición durante el período, de tal forma que los costes dife- 
ridos, es decir, no expirados, constituyen los saldos de las cuentas de 
prestaciones en el balance final. 

4. Que, ya que la determinación del estado general de resultados 
está indisociablemente vinculada con la determinación del balance fi- 
nal, se garantiza la equivalencia entre el resultado obtenido por la com- 
paración de las situaciones netas patrimoniales en los balances inicia- 
les y finales del período considerado, 

Efecto que en la variación de N han tenido las opera- 
R=Nf - Ni+ (Ni-  Nf') ciones de ampliación y reducción del capital propio 

de carácter financiero 
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con el resultado obtenido por la diferencia entre los ingresos y gastos 
del período. 

5. Que el estado general de resultados puede presentarse según una 
gran variedad de formatos y aplicando criterios de clasificación y agru- 
pación de sus elementos coilstitutivos alternativos. 

6. Que en la medida en que existan métodos o sistemas de cálculo 
alternativos para medir cuáles han sido'los costes expirados y los costes 
diferidos surgirán importes alternativos al medir el resultado, siendo 
todos ellos coherentes con el modelo analítico que hemos expuesto. 

7. Que en la actualidad las normas contables se dirigen a lograr que 
los formatos utilizados, así como los criterios de valoración utilizados 
para determinar el resultado, garanticen no sólo que las cualidades exi- 
gidas para la información financiera en general se alcancen, sino que 
la comparabilidad de los estados generales de resultados quede garan- 
tizada., 

8. Es evidente que la presentación en lista del estado de resultados 
suele hacer más comprensible para el usuario dicho estado, especial- 
mente en las empresas de transformación. 

9. La presentación del anexo, que en el estado de resultados gene- 
rales permite determinar el coste de la producción terminada y los gas- 
tos del período, supondrá generalmente para la empresa la necesidad 
de desarrollar su contabilidad analítica y coordinarla con el ámbito ex- 
terno. 

3. LOS PRINCIPIOS DE PRUDENCIA Y CORRELACION. 
CONCEPTUACION Y CONFLICTOS 

El principio de prudeAcia históricamente ha ocupado un lugar pre- 
ferente en la escala jerárquica de los principios de contabilidad general- 
mente ,aceptados, prevaleciendo siempre que la aplicación de otro prin- 
cipio entrara en conflicto con él (Montesinos Julve, 1977, pág. 52). 

Sin embargo, este principio ha tenido en la doctrina dos interpre- 
taciones. 

Como muestra de la tradicional, tomaremos como ejemplo la defi- 
nición establecida por la A.E.C.A. 
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«Mientras que los ingresos y beneficios se imputan cuando se ma- 
terializan, las pérdidas o quebrantos, incluso los potenciales, deben de 
registrarse en el momento en que se prevean y sean susceptibles de eva- 
luación racional.» (A.E.C.A., 1980, pág. 33.) 

Hendriksen (1974, págs. 136 y SS.) expone algunos de los argumentos 
favorables a esta postura, entre los que cabe señalar el de ejercer un 
cierto contrapeso al «optimismo natural» del empresario hacia su em- 
presa o el de que las consecuencias del error por defecto son económi- 
camente menos importantes que las derivadas del error por exceso. 

Esta argumentación, clásica en los defensores del modelo tradicio- 
nal, se muestra contraria a las tendencias que conciben la contabilidad, 
principalmente como una base de información útil para los distintos 
usuarios de la misma. 

De entre las críticas realizadas a este enfoque tomaremos como ejem- 
plo las planteadas por Moonitz y Hendriksen. Moonitz (1961) critica el 
enfoque conservador por la falta de consistencia que supone la asime- 
tría de este principio por actuar sólo en un sentido, así como por su 
subjetividad. También Hendriksen critica duramente su subjetividad 
con las siguientes palabras: 

«El conservadurismo es, en el mejor de los casos, un método muy 
malo por tratar la existencia de incertidumbre en la valoración y el be- 
neficio. En el peor de los casos tiene como consecuencia una completa 
deformación de los datos de la contabilidad. Su principal peligro es que 
por ser un método muy burdo sus efectos son caprichosos.» (Hendrik- 
sen, 1974, pág. 138.) 

Sin embargo, la segunda interpretación de este principio es menos 
radical y se plantea como un criterio que permite, en los casos de pre- 
sentarse bases alternativas de valoración de elementos patrimoniales, 
propugnar el uso de aquel que proporcionara un menor riesgo de sobre- 
valoración. 

El F.A.S.B. Statements of Concepts n." 2 establece de la siguiente 
forma lo que debe significar la convención del conservadurismo: 

«El conservadurismo es una prudente reacción a la incertidumbre 
para asegurar que la incertidumbre y los riesgos inherentes en las ac- 
tividades mercantiles son considerados adecuadamente. 

a) Así, si dos estimaciones de las cantidades a cobrar o pagar en el 
futuro son equiparables, el conservadurismo (prudencia) dicta que se 
utilice la estimación menos optimista; sin embargo, si las dos cuantías 
no fueran equiparables, el conservadurismo no necesariamente dicta 
que se utilice la cantidad más pesimista en vez de la más probable. 
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b) El conservadurismo 110 requiere diferir el reconocimiento del 
resultado más allá del momento en que se tiene adecuada evidencia 
de su existencia, ni justifica el reconocimiento de las pérdidas antes de 
que haya adecuada evidencia de que se haya incurrido en ella.» 
(F.A.S.B., 1980, apartado 95.) 

El principio de correlación de ingresos y gastos está directamente 
vinculado con la determinación objetiva del resultado del período. Por 
esta razón, en ocasiones, este principio se ha considerado subsumido 
en otro más general que se ha denominado de independencia, especia- 
Ezaciór, = especiflc,ió~ &! p&^& (8). Sin emharrrn a - r  rnmcl señalába- -----  

mos anteriormente, por su importancia se puede considerar aisladamen- 
te del resto de principios vinculados al corte periódico de la contabilidad 
encaminado a la determinación del resultado. 

Baste para apoyar esta afirmación las siguientes palabras de Paul 
Grady en los comentarios relativos al segui~do principio de su inventa- 
rio, en el que se establece el principio de correlación adecuada entre 
ingresos y gastos. 

«Una buena parte de la esencia principal de la contabilidád basada 
en el "vencimiento" de las partidas se encuentra en la forma correcta 
de relacionar los ingresos obtenidos con sus costos correspondientes, 
y la forma de asignar los costos y gastos a los períodos debe ser coor- 
dinada con la política y las circuiistancias que controlan la realización 
de dichos ingresos.» (Grady, 1971, pág. 121 .) 

Aunque tanto el Plan General de Contabilidad como el Código de 
Comercio y la Ley de Sociedades Anónimas (9) recogen implícitamente 
este principio, en España fue la A.E.C.A. quien por primera vez lo expli- 
citó diferenciadamente, planteándolo en los siguientes términos: 

«El resultado de un período está constituido por los ingresos de di- 
cho período menos los gastos del mismo realizados para la obtención 

. de aquellos, así como por los beneficios y q~~ebrantos no relacionados 
claramente con la actividad de la empresa. Deben existir reglas concre- 
tas para la imputación de ingresos y gastos.» (A.E.C.A., 1980, pág. 33.) 

(8) Respecto a este punto véanse, por ejemplo: 
- FERNLNDEZ PIRLA, J. M., 1976, pág. 384. 
- Oudue des Expeuts Comptnbles et des Comptables Aguees, 1981, pági- 

nas 113 y ss. 
- MOONITZ, M., 1961, pág. 52. 

(9) Un tratamiento general de los principios de contabilidad en la legislación 
mercantil puede verse en MONTESINOS JULVE, V., 1983. 
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A la vista del contenido de los principios de prudencia y correlación 
se observa la posibilidad de colisión entre ambos, siendo las siguientes 
las principales áreas de potenciales conflictos. 

1. La empresa en el ejercicio de sus actividades incurre en gastos 
que por su significativa cuantía y su vinculación a la empresa por pe- 
ríodos de tiempo superiores al ejercicio económico se difieren a lo lar- 
go de varios ejercicios. 

La distribución de este tipo de gastos entre ejercicios se justifica en 
aplicación del principio de correlación, considerando que están vincu- 
lados, o son necesarios, a la obtención de los ingresos de esos mismos 
ejercicios. 

Aceptada la afirmación anterior se desprende que, tomando un ejem- 
plo extremo, un gasto vinculado con toda la vida de la empresa (de 
constitución o de primer establecimiento, por ejemplo) debería distri- 1 buirse a lo largo de la misma. Un gasto vinculado a la emisión de un 
empréstito debería repartirse entre los años de vida de tal empréstito. 

Sin embargo, este tipo de «gastos amortizables» se sanean en unos 
plazos de tiempo mas o menos arbitrarios, e incluso a veces se reco- 

1 mienda su inmediata cancelación en aplicación del principio de pru- 
, dencia. 

Se trata por tanto de un área en la que existe un evidente conflicto 
entre ambos principios. 

2. Otro punto en el que se aprecia conflicto es en la contabiliza- 
ción de pérdidas potenciales. En la asimetría de reconocer lo antes po- 
sible las pérdidas y sólo reconocer los beneficios cuando se materiali- 
zan reside la esencia misma del principio de prudencia entendido en el 
sentido tradicional. 

La contradicción con el principio de correlación se da principalmen- 
te en las depreciaciones sufridas por activos relacionados con la acti- 
vidad de la empresa, pues es en ellos donde el principio de correlación, 
es decir, la relación causa-efecto (Horngren, 1983, pág. 62), actúa direc- 
tamente. Recordemos que según el principio de correlación el resultado 
de un período está formado por los ingvesos del peviodo menos los gas- 
tos relacionados con aquellos, así como por los beneficios y pérdidas 
no relacionados claramente con la actividad de la empresa, en los que 
difícilmente, pensamos, se puede establecer una relación de causalidad. 
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La valoración de tales pérdidas no se basa en hechos reales, sino 
potenciales, y se imputan a1 ejercicio en que se pueden estimar, lo que 
puede no concidir con el ejercicio en que se materializó el ingreso. Las 
pérdidas por diferencias de cambio y las provisiones por insolvencias 
son ejemplo de ello. 

3. Desde la misma perspectiva (tradicional) del principio de pru- 
dencia se observa un nuevo conflicto. Nos referimos al que se plantea 
cuando debido a la incertidumbre sobre la mensurabilidad del ingreso 
se difiere su reconocimiento hasta que aquella desaparece. 

Un ejemplo claro de esta situación, tomado de Larriba y Tua (1984, 
página 61)) es el caso de los costes de investigación y desarrollo vincu- 
lados a unos futuros ingresos sobre los que existen dificultades de men- 
surabilidad. Normalmente, las normas contables, en aplicación del prin- 
cipio de prudencia, optan por su imputación al resultado del ejercicio, 
lo cual es contrario al principio de correlación, cuando los proyectos 
dan resultados positivos (10). 

La norma número 18 del I.A.S.C. es menos «prudente»; es decir, aplica 
menos estrictamente el principio de prudencia, ya que establece la po- 
sibilidad de diferir los costes claramente identificables al momento de 
reconocimiento del ingreso. 

«Cuando la incertidumbre se relaciona con la mensurabilidad de la 
cantidad de ingreso procedente de una transacción es usual no reconocer 
el ingreso hasta que desaparece la misma. En tal caso, y suponiendo 
que existe razonable certeza de que serán recuperados al menos los 
costes claramente identificables con la transacción, es apropiado diferir 
esos costes para compensarlos, posteriormente, con el ingreso» (I.A.S.C., 
1982, punto 20). 

3.2. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD Y OBJETIVOS 

DE LA INFORMACI~N CONTABLE 

Los dos principios objeto de estudio están recogidos, con carácter 
general, en los distintos pronunciamientos y acabamos de ver cómo 
pueden existir áreas de conflicto entre ambos. 

En la introducción de este trabajo hacíamos alusión a cierta clase 
de usuarios de la información contable externa, y, efectivamente, como 

(10) Véanse cómo, por ejemplo, los pronunciamientos de A.E.C.A. (1983) y del 
Instituto of Chartered Accountants in England and Wales (1977). 
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señala Lazzati (1974, pág. 9)) es objetivo de la contabilidad proporcionar 
información útil para la toma de decisiones a los usuarios de la infor- 
mación contable. 

Se puede afirmar que este objetivo es mayoritariamente compartido 
en la actualidad. Sin embargo, el objetivo establecido nos conduce a 
delimitar quiénes son los usuarios de la información contable externa. 
Aquí es donde ya no existe acuerdo, encontrándonos con, al menos, 
dos tendencias principales que reflejan distintas prioridades en los usua- 
rios de la información. Pese a que la información contable está en un 
proceso de permanente adaptación para satisfacer las necesidades in- 
formativas del conjunto de usuarios y aunque en la actualidad se da 
por supuesto que sus usuarios son múltiples, sin embargo, histórica- 
mente se han dado las dos tendencias principales que describimos a 
continuación y que de alguna manera han condicionado las caracterís- 
ticas de la información contable actual. 

La distinción se establece entre aquellas áreas económicas en las que 
la financiación externa se ha obtenido, prioritariamente, vía capital 
y consecuentemente ha estado tradicionalmente separada la gestión de 
la propiedad y aquellas otras áreas en las que la financiación externa 
ha sido obtenida principalmente en base a préstamos y se ha venido 
identificando propiedad y gestión. 

Aunque en la actualidad la sociedad moderna marca la tendencia 
hacia el primer planteamiento en lo que se refiere al binomio propiedad- 
gestión, sin embargo, históricamente se han dado las tendencias ante- 
riores, predominando la primera en los países de influencia anglosajona 
y la segunda en los países de influencia germana y latina. 

La separación entre propiedad y gestión y la importancia de la finan- 
ciación externa por medio del fraccionamiento del capital en acciones 
ha tenido como coi~secuencia considerar a los accionistas (inversores) 
como los más importantes usuarios con derecho a recibir información. 
Estos requieren información acerca de la capacidad actual y futura de 
la empresa para generar beneficios. El inversor es el principal usuario 
de la información externa y el resto de usuarios potenciales (acreedores, 
prestamistas, etc.) lo son secundarios. Además, un aspecto también im- 
portante en estos países es que los estados contables suministrados por 
las empresas no son la base sobre la que las autoridades fiscales deter- 
minan la contribución impositiva de las empresas. 

El planteamiento alternativo tiene como consecuencias el que los 
accionistas no necesitan información por medio de las cuentas anuales, 
ya que tienen una información directa. Sin embargo, los prestamistas, 
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los bancos principalmente, puesto que ellos son los principales sumi- 
nistradores de financiación, están interesados en dicha información y de 
alguna manera la condicionan, puesto que su punto de vista es el de 
la seguridad de sus préstamos. Al contrario que en el caso anterior, 
en este tipo de países las autoridades fiscales hacen uso directo de la 
información contable para determinar las obligaciones impositivas de 
las empresas, lo cual condiciona el carácter de la misma. 

Estos planteamientos alternativos respecto a los usuarios de la in- 
formación contable conducen, desde el punto de vista que nos ocupa, 
a la iiifgrmacifn cG~zb:e tzfiga ezrze.er~stieas &is.fiitas Y GnCe- 

cuentemente a que los propios principios contables se contemplen con 
distinta perspectiva. 

El primer planteamiento, que podemos calificar de estrictamente eco- 
nómico, coincide con la línea mantenida por el informe Trueblood 
(A.I.C.P.A., 1973), que realmente no es sino reflejo de la realidad empre- 
sarial americana y se caracteriza en palabras de Tua por lo siguiente: 

«. . . el objetivo básico de los estados financieros es evaluar el poten- 
cial de la empresa para obtener un nivel de beneficios que permita la 
maximización de los dividendos repartidos a los accionistas» (Tua Pe- 
reda, 1983, pág. 771). 

El segundo planteamiento, de mayor contenido jurídico, está más 
orientado a fijar la situación patrimonial y los resultados de la empresa 
lo más «objetivamente posible», viniendo esta objetividad marcada por 
el cumplimiento estricto de las normas. 

Lógicamente la aplicación de los principios de contabilidad se ve 
afectada según cual sea el planteamiento por el que se opte, lo que nos 
lleva a la distinta interpretación del concepto de imagen fiel. 

En la actualidad este concepto nos lo encontramos en todo pronun- 
ciamiento sobre principios contables, sin embargo, en cada caso, se 
quiere expresar algo distinto, siendo básicamente dos los enfoques prin- 
cipales. 

Según el primero, predominante en los países de influencia anglo- 
sajona, lo que importa, incluso por encima del cumplimiento de los 
principios, es que los estados contables reflejen la realidad que hay 
tras ellos. Esta interpretación corresponde a la idea que subyace ori- 
ginalmente tras las palabras «imagen fiel». 

C. .. preferencia del espíritu de la norma sobre la letra, para recoger 
en su totalidad el conocido principio anglosajón y sus consecuencias» 
(Tua Pereda, 1983, pág. 540). 
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La segunda interpretación, por el contrario, mantiene que la imagen 
fiel se consigue precisamente cumpliendo con los principios y las 
normas. 

K . . . significa una presentación de cuentas establecida según los prin- 
cipios contables aceptados.. . D (C.E.E., 1973, pág. 3 11). 

En el apartado anterior vimos como se planteaban zonas de con- 
flicto entre los principios de prudencia y correlación y hemos visto 
cuáles son las características principales de las dos principales tenden- 
cias, según la preeminencia dada a los distintos usuarios, de la infor- 
mación contable. 

En el modelo tradicional el conflicto se ha resuelto a favor del prin- 
cipio de prudencia en el sentido más radical. Esto se incardina en las 
propias características de las empresas que, como hemos visto, se mue- 
ven en un entorno económico que favorece las prácticas conservadoras, 
encaminadas a conservar el valor sustancial de la empresa (es el punto 
de vista que interesa a acreedores, prestamistas y autoridades). 

Sin embargo, con el planteamiento alternativo, importa más el fondo 
que la forma y los principios contables no son más que un instrumento, 
y no un fin en sí mismos, para obtener la imagen fiel perseguida; lo 
cual significa que el conjunto de principios se puede plantear en un 
nivel de igualdad sin una relación jerárquica, subordinados todos ellos 
al objetivo perseguido. 

En este contexto, la práctica conservadora per se no tiene signifi- 
cado y, como señala Cea (1973, pág. 171)) la conservación del valor sus- 
tancial se ha de lograr por caminos distintos a la mera utilización de 
ciertas prácticas contables. 

Desde un planteamiento de carácter eminentemente económico y en- 
tendiendo el concepto de imagen fiel en el sentido anglosajón, podemos 
considerar ambos principios en un nivel de mayor igualdad, sin que 
exista una relación de subordinación determinante, siendo éste, como 
vimos, el enfoque mantenido tanto por el F.A.S.B. como por el I.A.s.c. 
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