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l 
l 1 1. INTRODUCCION 

L desarrollo de la normativa contable toma como punto de partida 
una situación de evolución técnica y divulgación de los principales 
elementos conceptuales y estados contables que en el ámbito tem- 

poral se sitúa a principios de nuestro siglo. A partir de esta situación se 
inicia lentamente, la evolución de dos líneas de acción paralelas e interre- 
lacionadas en muchas ocasiones: 

1 - El progeso de la doctrina contable. 
- La elaboración y publicación de normas de actuacióii para los pro- 

fesionales de la contabilidad y de la auditoría, entendiendo que 
los primeros son los responsables de la obtención de información 
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contable y los segundos de su revisión para informar de la razo- 
ilabilidad coi1 que esta información expresa la realidad económica 
que pretende captar. 

La vinculación entre las dos vías de progreso está perfectamente mar- 
cada por el desarrollo histórico de la regulación contable en Estados Uni- 
dos, donde, situando en la primera vía el esfuerzo investigador de varias 
generaciones de académicos norteamericanos y como síntesis colectiva 
la American Accounting (A.A.A.), que complementa en la segunda vía, la 
profesión auditora, con un trabajo en este caso canalizado básicamente 
a través de sus corporaciones profesionales, en primer lugar la American 
Association of P~iblic Accountants (A.A.P.A.), creida en 1886, sustituida 
por el Americaiz Institute of Accountants (A.I.A.) en 1917, que a su vez 
dio paso cuarenta años después al actual Ainericail Institute of Certified 
Public Accoutants (A.I.C.P.A.). 

Las tres asociaciones, cada una en su contexto, han canalizado el in- 
terés de los profesionales en contar con unas normas básicas generales 
y aceptadas, que sirvan de referencia para fundamentar un juicio técnico 
y objetivo, sobre la adecuación de los criterios utilizados para la obten- 
ción de información contable. 

En esta línea de actuación, durante ochenta y siete años han canali- 
zado en Estados Unidos la elaboración de normativa contable de obligado 
cumplimiento para los auditores, en forma directa y, para las empresas 
en general, indirectamente. Desde el año 1973, con la creación, de la 
Financia1 Foundation (F.A.F.), se produce una múltiple confluencia de 
sectores interesados en la remlación contable, de tal manera que, aun 
manteniendo la profesión auditora un peso específico en el nuevo orga- 
nismo legislativo, pierde su posición de líder destacado para integrarse 
con otros sectores interesados (1). 

En primer lugar, con el sector docente e investigador, conlo parece 
lógico después de m ~ ~ c h o s  años de acción paralela y de interconexiones 
muy importantes, como los trabajo's de Moonitz y de Sprouse-Moonitz (2), 

(1) Los sectores integrantés dc la F.A.F. son los representados por los siguien- 
tes organismos: 
- Instituto de Ejecutivos Financieros (F.E.I.) . 
- Asociación Nacional de Contables (N.A.A.). 
- Federación de ' Analistas Financieros (F.A.F.) . 
- Asociación Americana de Contabilidad (A.A.A.). 
- Instituto Americano de Contadores Públicos (A.I.C.P.A.). 
(2) Los postulados básicos de Maurice Moonitz suponen un intento de siste- 

matización de los principios contables, que continuó con los principios de Sprouse 



artículos Francisco Gabis Trigo 

EL PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD Y SU IAlPORTANCIA EN AUDITORIA 
617 

doctrinales 

que suponen una contribución de singular inipoitancia para romper el 
círculo vicioso de uso general aceptación-evolución, que se puede pro- 
ducir cuando los criterios utilizados no generan progreso y, sin embargo, 
éste se produce por utilización de nuevos criterios que lógicamente no 
son generales. 

Junto con estos dos sectores tradicionales se incorporan a las respon- 
sabilidades de elaboración normativa otros colectivos interesados en el 
tema, tales como analistas de inversión, profesionales de empresas, eje- 
cutivos y funcionarios de la Administración. 

La pérdida del «monopolio» normativo de los auditores norteamerica- 
nos se entiende y produce como consecuencia del incremento del interés 
de otros sectores en la regulación contable, en la medida en que ésta 
afecta apreciablemente su actividad, lo que debe considerarse como si- 
tuación positiva desde todos los puntos de vista. 

Esta evolución puede interpretarse como una constante que se orienta 
en forma similar en otros países, como ha sido el caso, entre otros, de 
Gran Bretaña, Francia y destacadamente nuestro país, con la creación 
en 1979 de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (A.E.C.A.), con una composición igualmente plurisectorial. 

2. PRINCIPIOS CONTABLES EN EL DICTAMEN DEL AUDITOR 

Especialmente trascendente es para los auditores la existencia de 
unos principios y normas que enmarquen con precisión los criterios ade- 
cuados, correctos, razonables LI ortodoxos, de tal manera que un juicio 
crítico sobre cualquier aspecto pueda estar respaldado por una norma. 
En caso contrario, ante una hipotética ausencia de término de compara- 
ción, de base de referencia objetiva, la opinión del atiditor pierde su 
sustentación y podría convertirse en mera subjetividad. 

Fundamentada la importancia trascendental que tiene para el auditor 
la existencia de normas de actuación, es perfectamente comprensible que 
en todos los países sus instituciones profesionales hayan orientado su 
esfuerzo en la línea de publicar normativa contable, resultando especial- 
mente el caso de las instituciones norteamericanas anteriormente refe- 

y Moonitz, en un intento de desarrollo normativo que diera una base al prag- 
matismo de las normas operatorias (A.I.C.P.A., A.R.S. nP 1, 1961) y (A.I.C.P.A., 
A.RS. n." 3, 1962) 
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renciadas, que, en convergencia con la línea doctrinal, han desarrollado 
en los últimos cincuenta años el edificio de los ((principios de contabili- 
dad generalmente aceptados),, que con aportaciones de interés de otros 
países, especialmente la británico-comunitaria del concepto de imagen 
fiel, constituye el soporte actual o estructura de la regulación contable 
mundial. 

El objetivo básioo que persigue el auditor es evaluar el cumplimiento 
de un conjunto de normas contables para la elaboración de las cuentas 
anuales. Estas normas coi~tables son muy diversas, con peculiaridades 
específicas de cada país, e incluso también se consideran como tales las 
Normas Internacionales de Contabilidad del International Accounting 
Standards Committee (I.A.S.C.) (3). 

La expresión del objetivo fundamental del análisis del auditor se 
concreta en la fórmula utilizada en el dictamen u opinión, que resume 
en forma estructurada los aspectos más destacados que se han puesto 
de manifiesto durante su actuación. 

La estructuración del dictamen incluye con generalidad una referen- 
cia directa a los principios de contabilidad aplicados. En el caso de que 
esta vinc~~lación sea respecto de los principios de contabilidad general- 
mente aceptados (I.C.J.C.E., 1983; Coopers & Lybra.nd, 1984; Staments 
on Auditing Standards, 1982), se expresa de forma directa e inequívoca 

1 su cumplimiento. 
La fórmula original procede del Statement on Auditing Standards 

número 2 (1974)) que establece el formato de informe-tipo como sigue: 

«En nuestra opinión, los estados financieros referenciados 
razonablemente la situación financiera ..............., 

los resultados de sus operaciones y los cambios en la posición 
financiera ............, de conformidad con los principios de con- 
tabilidad generalmente aceptados aplicados consistentemente 
con los del año anterior.» 

(3) Los pronunciamientos profesionales y legales son muy variados, y por lo 
que respecta a nuestro país, el trabajo mejor orientado es el que desarrolla la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (A.E.C.A.), 
que hasta esta fecha Ila p~~blicado ocho Documentos sobre Principios Contables, 
representando claramente la mejor compilación, española sobre este tema para 
orientar a los auditores nacionales en la aplicación de principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 

La aspiración de la I.A.S.C. es que en la opinión de auditoría se incluya un 
párrafo relativo al cumplimiento de los «principios de contabilidad internacional- 
mente aceptados)). En España existe algún caso muy significativo, como el de 
E.R.T., en que se utiliza esta fórmula. 
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Este esquema deja fuera de cualquier duda la situación central que 
ocupan en el trabajo del auditor los principios de contabilidad general- 
mente aceptados, y, a mayor abundamiento, con un carácter claramente 
redundante, se añade la referencia al principio contable que ocupará 
nuestra atención en este trabajo: el principio de consistencia o unifor- 
midad. 

Otro tipo de fórmula para el informe que, contrariamente a la ante- 
rior, no enfatiza expresamente el cumplimiento del principio de unifor- 
midad es la inglesa (Coopers & Lybrand, 1984, p. 588). 

«En nuestra opinión, los estados financieros ofrecen una 
presentación fiel y razonable (la imagen fiel) de la situación 
de la empresa al ... y de su beneficios y estado de origen y 
aplicación de fondos correspondientes al ejercicio anual fina- 
lizado en dicha fecl~a, y cumplen con lo dispuesto en la nor- 
mativa legal vigente.» 

Ambos modelos son perfectamente válidos, puesto que la expresión 
de la imagen fiel de una empresa implica el cumplimiento adecuado al 
principio de uniformidad. Todavía más evidente es el caso del informe- 
tipo norteamericano, por cuanto la conformidad con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados no necesita recalcar la aplicación 
consistente, desde el momento que éstos incluyen el principio de uni- 
formidad. 

La introducción del concepto de ((imagen fiel» en el informe-opinión 
del auditor es consecuente con la generalización de su uso en la Comu- 
nidad Econón~ica Europea a partir de la publicación de la IV Directriz, 
por lo que parece adecuado su inclusión, ((sustituyendo la fórmula clásica 
de los informes cuando se refieren a los principios de contabilidad gene- 
ralmente aceptados » (López Díaz, 1981). 

La razón del énfasis del informe-tipo se encuentra en la importancia 
que desde el punto de vista del auditor se concede a este principio, que 
garantiza la conlparabilidad entre períodos contables de una empresa, 
que es una característica de la información coiitable a la que son espe- 
cialmente sensibles los analistas financieros y posibles inversores, por lo 
que exigen una consideración especial de este tema (T. Keller, 1973). 

Desde la perspectiva del auditor, se plantea una primera cuestión re- 
lativa a los procedimientos o pruebas de auditoría que deben realizarse 
para llegar a una evidencia concreta sobre la aplicación consistente de 
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principios contables, que tienen una sustantividad propia, por su conte- 
nidb específico y por el marco teiliporal en el que se inscriben. . 

En un segundo plano, en el caso de consistencia plena, no es preciso 
establecer consideraciones complementarias, pero c~~ando  se produce 
una variación se plantea uiza problemática que puede llegar a ser muy 
compleja, respecto de los conceptos específicamente contables que está 
obligado a manejar el auditor pará llegar a formar uiia opinión fundada 
sobre la razonabilidad del cambio de u110 o más principios o prácticas 
contables. 

3. CONCEPTO DE UNIFORMIDAD O CONTINUIDAD 

Los principios contables aplicados y las prácticas contables utiliza- 
das para Ia elaboración de información contable forman un listado muy 
extenso cuyos componente pueden ser: 

a) Alternativas totalmente excluyeiltes entre sí. 
b) Conceptos parcialmente compatibles entre si y en parte exclu- 
, yentes. 
c) ' En otros casos perfectamente compatibles. 

En cuanto a principios contables, hemos recopilado los pronuncia- 
mientos profesionales y legales inás importanks en el anexo 1, 'donde se 
puede apreciar la variedad de criterios manejados para caracterizar los 
«principios de contabilidad generalmente aceptados». Blake (1981) se 
refiere a un listado de más de 150 principios contables, entre los que se 
debeii seleccionar aquéllos de particular importancia que se aplicarán 
siempre. 

En el terreno de las prácticas contables, las alternativas de elección son 
mucho más numerosas. Según la Norma Internacional de Contabilidad 
número 1 (1974), no hay una lista única de prácticas contables aceptadas 
a las que los usuarios puedan atenerse, establecieiido una lista de áreas 
en las que existen prácticas alternativas que, aunque se refiere a 25, no 
agotan por mucho las realmente existentes. 

Partiendo de una realidad económica' muy diversificada y dinámica, 
es perfectamente coherentes con ella la existencia de diversos principios 
y muchas prácticas o criterios contables. Por esta razón, su utilización 
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consistente o uniforme presenta una problemática muy compleja, tanto 
desde la perspectiva de los que tienen que elaborar la iilforinación conta- 
ble como para el auditor que está obligado a enjuiciar, aprobar o discre- 
par de los criterios utilizados. 

El principio de uniformidad de métodos se plantea tradicionalmente 
desde tres perspectivas: 

l I a) Normalización contable internacional. 

I I b) Uniformidad de métodos aplicados para conseguir una adecuada 
comparabilidad entre distintas empresas en un país. 

c) Uniformidad de métodos utilizados en el propio ejercicio y en 
relación a los ejercicios anteriores. 

En los tres casos la uniformidad se configura como un objetivo im- 
portante por el que se ha trabajado mucho, sobre todo en los últimos 
años. 

La normalización internacional se plantea como un programa de tra- 
bajo a largo plazo que se desarrolla en relación con la normativa conta- 
ble en I.A.S.C. y en cuanto a las normas de auditoría en la U.E.C. y 
la I.F.A.C. 

La normativa contable y de auditoría de cada país tiene a su cargo 
la mejora de la comparabilidad de la información contable en su ámbito 
y plantea unos objetivos de uniformidad a un nivel más alto que el de 
la normalización internacional. No obstante, tanto en un caso como en 
el otro, la homogeneización de normas debe interpretarse como un pro- 
ceso de acercamiento a nivel de los conceptos generales. 

La causa de que la homogeneización sea de esta índole es la gran va- 
riedad de realidades económicas, jurídicas, sociales que existen a nivel 
internacional, que se simplifican dentro de un país, pero que, aun con 
ello, persiste la variedad de usuarios y objetivos de información contable, 
con lo que es absolutamente necesario que existan métodos, prácticas 
y principios coi1tables diversos para satisfacer necesidades informativas 
distintas. 

En el ámbito de una empresa, el nivel de unifosmidacl es, lógicamente, 
mucho más alto, no siendo necesario, en la mayoría de los casos, variar 
las prácticas contables adoptadas, aunque en algunas se plantean cam- 
bios en o entre períodos contables. 
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Esta última consideración del principio de uniformidad es la que 
constituye la base de este trabajo, prescindiendo de la consideración de 
la normalización internacional e inter-empresas. Por ello, se entiende que 
una vez seleccionados los criterios más adecuados para su aplicación a 
un caso específico, el priilcipio de uniformidad o de permanencia de 
métodos supone la continuidad en su utilización mientras no se produz- 
can cambios que alteren los planteamientos que motivaron su aplicación 
(Gabás, Castro, Gonzalo, 1986). 

El S.S.A.P. número 2 (1971) del A.S.C. define muy brevemente el prin- 
cipio de uniformidad en el seiltido de que implica que existe coherencia 
en el tratamiento contable de elementos anhlogos dentro de cada período 
contable y entre un ejercicio, y el siguiente. 

Queda establecido que el imbito de aplicación del principio se sitúa 
en el nivel de empresa, y, de ac~ierdo con ello, parece adecuado plantear- 
se la aceptación de este principio en los pronunciamientos profesionales 
y legales sobre principios de contabilidad generalmente aceptados (Gon- 
zalo, Gabás, 1985). 

En el anexo hemos incluido un cuadro en el que se recogen tres pro- 
nunciamientos españoles, tres europeos, dos norteamericanos y uno in- 
tei-nacional sobre principios contables. Se entiende que en ellos aparecen 
los componentes básicos de la normalización contable, según el criterio 
de cada órgano o institución emisora, de tal modo que en esta selección 
de principios básicos aparecen 'coino mínimo cuatro y como máximo 
diez, por lo que aparece evidente el nivel de síntesis y, por tanto, de ge- 
neralidad de los mismos. 

En el cuadro comparativo se maneian cerca de 20 conceptos, algunos 
de los c~iales son muv específicos del pron~inciamiento que los acoge. 
Por el contrario, hay dos principios que aparecen en todos los casos: el 
de uniformidad y el de gestión contin~iada. 

Ambos principios se caracterizan por su gran trascodencia en el tra- 
bajo de auditoría, el primero por las razones ya apuntadas y el segundo 
por la responsabilidad que desde el punto de vista legal tiene el auditor 
en caso de que una empresa auditada que se declara insolvente h~ibiera 
sido objeto de informe limpio o sin salvedades. 

Podemos extraer la consecuencia de que el énfasis manifestado por el 
auditor en el informe-tipo que reitera el principio de uniformidad tiene 
en paralelo la importancia que los pronunciamientos sobre principios 
contables conceden a este principio, que se completa con un tratamiento 
amplio y polémico en trabajos doctrinales y publicaciones profesionales 
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con el objetivo de analizar la problemática compleja de la aplicación de 
este principio a la realidad económica (4). 

4. EL EQUILIBRIO CAMBIO-CONTINUIDAD 

El objetivo de comparabilidad potencia la aplicación consistente de 
principios y prácticas contables, mientras en sentido contrario la exis- 
tencia de usuarios distintos con variedad de objetivos y la dinámica 
de la actividad económica hace preciso que los criterios contables cam- 
bien para adaptarse a las nuevas circunstancias. 

Estas dos corrientes contrarias conducen a la necesidad de establecer 
un equilibrio permanente entre uniformidad y flexibilidad, considerando 
como regla general la continuidad y asumiendo la necesidad de que exis- 
tan abundantes excepciones. Partiendo del reconocimiento de la existen- 
cia de excepciones, es obligado plantear un tratamiento general de las 
mismas, de tal manera que las líneas de aplicación del principio son: 

1. Aplicación general del principio. 
2. Reconocimiento de variaciones cuando se produzcan diferencias 

sustanciales en las circunstancias (A.I.C.P.A., 1965). 
3. Orientación de los pronunciamientos contables a reducir las op- 

ciones o prácticas contables alternativas. 

(4) Sobre este tema pueden consultarse los siguientes trabajos: 
- BALL, R. J.: «Changes in Accounting Techniques and Stoclc Prices». SzLppZe- 

inent to Joz~rnal of Accoz~ntiizg Researclz. 
- BARTON, A. D.: ((Accounting Principles, Why Uniforn~ity?» The Atutralian AC- 

cozmtarzt, enero 1969. 
- BEAVER, W. H.: ((What should be the FASB'S Objectives?n The Jottrnal o f  

Accountancy, agosto 1973. 
- BREMSER, W. G.: «The Earnings Characteristics of Firms Reporting Discre- 

tionary Accounting Changes)). The Accounting Review, julio 1975. 
- HARRISON, T.: ((Different Market Reactioils to Discretioilary aild Nondis- 

cretionary Accounting Changes)). Jot~vnal of Accot~nfing Reseaych. Spring, 
1977. 

- NORGAARD, C., y GRINNELL, D.: «Reporting changes in Accounting Principles. 
Time for a change?)). The Jourrzal of Accounfaizcy, diciembre 1979. 

- SUMMERS, EDWARD L.: «Observation of Effects of Usiilg Alternative Reporting 
Practices)). The Accounting Review, abril 1968. 

- ZEFF, S. A.: «Some Junctures in the Evolutioil of the Process of Etablishing 
Accounting Principles in the U.S.A.: 1917-1972~. Tlze Accozlnting Review, ~ L I -  

lio 1984. 
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, 4. Req~ie~imiento de justificación del cainbio de criterios producido. 
5. Infornle de los efectos del cainbio y comparación con la sitQación 

alternativa preexistente. 

Partiendo del criterio unánime sustentado por doctrina y profesio- 
nales de la conveniencia de aplicar el principio de ~lniformidad, que se 
refleja en orientaciones normativas cada vez más concretas y numerosas, 
tendencia que se concreta en la elaboración y p~lblicación de normativa 
contable y de auditoria. La orientación mas clara de esta línea es la de 
Estados Unidos, que +en esta fecha ha publicado 51 normas A.R.B. (Ac- 
counting Research Bulletin), 31 hormas A.P.B. Opinions (Accounting 
Principles Board), 4 A.P.B3 Statements, 20 'A.1.C:P.A. Accounting Interpe- 
tations, 8 F.A.S.B. Stamen'ts (Financial' Accounting Standards Board), 
37 F.A.S.B. Interpretations, 5 F.A.S.B. Concepts, 54 Statements on A~idi- 
ting Procedures, 10 Auditing Interpretations, 47 normas S.A.S. State- 
ments on Auditing Standards, 25 A.I.C.P.A. .Audit and Accounting Guides 
y 40 S.O.P. of the ~c6oun t in~  and Auditing Standards Division, en una 
labor normativa de carácter profesional que se completa con las normas 
emitidas por la Security Excl~ange Commission, de carácter legal. 

Esta normativa, así* como la de carácter similar de otros países, afec- 
tará la aplicación del principio de uniformidad en dos líneas genéricas. 
La primera por cuanto suponen en las áreas reguladas una orientación 
muy concreta de los criterios contables a aplicar. Un .segundo aspecto 
remarcable es que se producen con frecuencia variaciones en las normas 
contables que se aplican, por lo que aparece a menudo el cambio de 
prácticas contables por recomendación legal, que a su vez están motiva- 
das por variación en las circunstancias o contexto económico. 

En este sentido puede servir de ejemplo los cambios en la normativa 
contable del tratamiento de la moneda extranjera en Estados Unidos, que 
ha ido paralelo con la evolución del sistema financiero internacional y 
del papel del dólar en los~intercambios monetarios en los últimos años 
(Laínez, 1985). 

El riesgo de cambio y otros muchos fenómenos económicos prod~icen 
variaciones de circunstailcias o variables circunstanciales, según Caden- 
head (1973), «que son condiciones del entorno que Varían para distintas 
empresas y que influyen en la viabilidad de la aplicación de los métodos 
contables y en la objetividad de las medidas obtenidas por la aplicación 
de los métodos contables». 

El dinamismo de la realidad económica de los últimos años ha provo- 
cado importantes y rápidos cambios de muclias variables circunstancia- 
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les en todos los países, con una influencia mayor en nuestro país, donde 
en los últinlos quince aííos se ha producido un cambio acelerado en la 
profesión contable que todavía tiene que adaptarse en los próximos años 
a las normas comunitarias, por lo que la perspectiva sigue siendo de 
cambio, al igual que probablemente sucederá en menor grado con los 
demás países si consideramos el efecto de algunas variables, como la evo- 
lución del precio del petróleo, el avance acelerado de la informática o el 
futuro del dólar. 

Los dos últimos puntos de la justificación del cambio en las prácti- 
cas contables y la información sobre sus efectos son consecuencias lógi- 
cas de la aceptación general de excepciones a la aplicación del principio 
y se inscriben en la operatividad que se desarrolla en los apartados si- 
guientes. 

5 .  CAMBIOS CONTABLES 

Existe una amplia variedad de cambios contables, por lo que parece 
apropiado clasificarlos con el fin de analizar con un criterio sistemático 
qué tipos de cambios contables pueden producirse y también su reper- 
cusión sobre el trabajo de auditoría. 

En una primera aproximación podrían clasificarse en función de los 
siguientes parámetros: 

5.1. Por su origen. 
5.2. Por el tipo de variable circunstancial. 
5.3. Por su repercusión en el informe de auditoría. 
5.4. Por su importancia. 
5.5. Por el tipo de presentación. 

5.1.1. Cambios obligatorios por norma contable. 

5.1.2. Cambios voluntarios. 
El origen del cambio puede estar en un criterio establecido por norma 

de obligado cumplimiento que modifica la situación anterior o como 
consecuencia de variación eil el entorno de la empresa que aconseja me- 
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jorar la información mediante un cambio en los principios contables 
utilizados. 

Partiendo del reconocimiento de la flexibilidad, que la experiencia 
ha revelado como absolutamente necesaria, la orientación pragmática se 
encamina a que las garantías del cambio, en el sentido de información 
complementaria explicativa, pinedan sor menores que para el caso de 
cambios voluntarios. Por ello, el criterio general del F.A.S.B. (Accounting 
Standards, 1983, p. 251) es que los cambios obligatorios por A.P.B. Opi- 
nions, A.I.C.P.A. Industy Guides o F.A.S.B. Statements e Interpretations 
se rigen por lo establecido en ,estas normas, mientras que el resto de 
cambios están regulados por normas específicas en A,P.B. y F.A.S.B. 

Sin embargo, en el plano estrictamente teórico hay autores que de- 
fienden la ausencia de justificación para mantener una normativa distin- 
ta para cambios obligatorios y voluntarios, sobre todo en lo que afecta 
a los métodos de presentación de los ajustes (Grinnell y Norgaard, 1979). 

5.2. CLASIFICACI~N POR EL TIPO DE VARIABLE CIRCUNSTANCIAL 

Los cambios pueden realizarse como consecuencia de variaciones en 
el contexto económico y, por tanto, por causas endógenas o externas a 
una entidad que en general no están dentro del ámbito de la actuación 
o del control de la misma y también producirse por razones ligadas a la 
esfera de las decisiones de la entidad que están de acuerdo con su estra- 
tegia de elaboración de información contable. 

Un cambio en práctica contable dentro del ámbito de las posibles al- 
ternativas de aplicación de principios contables puede ser un ejemplo de 
cambio endógeno e incluso un cambio no ortodoxo, en desacuerdo con 
los principios de contabilidad generalmente aceptados, entraría en este 
segundo apartado. 

5.3. CLASIFICACI~N POR SU REPERCUSI~N 

EN EL INFORME DE AUDITOR~A 

Desde este punto de vista pueden considerarse los siguientes tipos 
de cambio: 

5.3.1. Cambios de acuerdo con principios de contabilidad general- 
mente aceptados. 
5.3.1.1. Afectan a la uniformidad. 
5.3.1.2. No afectan a la uniformidad. 
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5.3.2. Cambios en desacuerdo con principios de contabilidad general- 
mente aceptados. 

Considerando el juicio que el auditor debe formarse sobre el cumpli- 
miento de normas contables, e independientemente de la problemática de 
la conceptuación del mismo, la conclusión final puede ser positiva o ne- 
gativa. En el primer caso, el cambio puede tener un efecto relevante sobre 
la comparabilidad de la información contable, en cuyo caso el informe 
del auditor debe reflejar las dos ideas básicas que se manejan. Primera- 
mente, la opinión positiva de conformidad con principios de contabilidad 
generalmente aceptados y en segundo lugar la referencia al cambio con- 
table, que en algún caso debe incluir el acuerdo explícito del auditor 
(S.A.S., núm. 1, 1972). 

Los cambios contables que no implican merma de la comparabilidad, 
entendida en el sentido más amplio, precisan de garantías mínimas, 
tanto en la información contable (reseña en el anexo) como desde la 
perspectiva del auditor, que no se referirá a este tema en su dictamen 
opinión, ni incluso en el «informe largo», cuando se elabore. 

Estas referencias al informe u opinión del auditor se entienden sin 
perjuicio de la aplicación, en el caso en que proceda, del principio de 
importancia relativa, que podría implicar consecuencias distintas a las 
indicadas con carácter general. 

Por último, los cambios que se realicen en desacuerdo con principios 
de contabilidad generalmente aceptados, desde el punto de vista del audi- 
tor, deben ser tratados de conformidad con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas y ser reflejadas en la opinión o dictamen, de 
acuerdo con las circunstancias de cada caso (Van Kooten, 1980). 

La opinión del auditor deberá completar la información contable 
que aparezca en notas o anexo, tanto si ésta es suficiente como si, ade- 
más del incumplimiento, se produce una información complementaria 
deficiente. 

Similares consideraciones deben hacerse cuando el cambio se pro- 
duce de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, 
produciéndose la quiebra en las garantías informativas adicionales, por 
no cumplirse los requisitos de cuantificación correcta de ajustes o de uti- 
lización del método de presentación de los indicados efectos que de 
acuerdo con la normativa aplicable debería haberse utilizado. 
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1 5:4. " ~ S I F I C A C I ~ N  EN .FUNCI~N.  DE. LA, IMPOkTANCIA. 1 

L o I / 1 5.4.1. cambios básicos. , I 

. . 

5.4.1 .l. En principios conta6les $undamentales. , 
5.4.1.2. En políticas contables. 
5.4.1.3. En la entidad. 

5 A.2. Cambios significativos. 

Si consideramos, en primer lugar, los Eambios en función de su 
mayor o menor trascendencia de los mismos y, )en una segyda conside- 
ración, 'su naturaleza, establece~amos'el ?igÚiente , esquema: b 1 

5.4.2.1. En estimaciones. 
5.4.2.2. En clasificación de cuentas. . 
5.4.2.3. En compensacíón 'de partidas. 

I 5:4.2.4: En'la presentación' de información contable. 
5.4.2.5. Por errores de ejekcicios anteriores. . 
5.4.2.7. Por hechos' de efecto futuro importante. 
5.4.2.8. En períodos intermedios. 
5.4.2.9. Cambios por sucesos .ocurridos tras el cierre del ba- 

lance. * 

. . ,  , , ,  L 

. , 8 , ', 1 .  

1 , Concepto de,piincipios y políticas3 contables t , 

Tomando la defici'ón de J.' Tua (1985), un pkincipio generalmente 
aceptado es una ,norma o fgdamento emitido por una' institución con 

. ,  autoridad reconocida al resiecto dehada de la , S ,  , más ) ' frecuente I 

y, por4 tanto, más iecome&ble. 
, . A ,  ' i, ! , 

Desde esta. &rFpectiva,,' lis priFFiiios dqa,contabilidad generalmente 
aceptados comprenden los principios contables fundamentales, que son 
los que se rqcogen en los ,pr?nunci,amien$s ,profesionales' y legales (ver 
anexo), así como las n o r w  o~erativas :qu,e elkboran y @ublican las ins- 
,tituciones y' corporaciones con potestad, de emisión de normas contables. 
: Los principios contab1es:se enuncian a pn$nivel. alto de generalidad, 
por lo que es necesario concretar su, operatividad ,mediante métodos 
desarrollados !para, su aplicáción; que. se caracterizan en, muchas ocasio- 
nes por su diversidad. Este es el concepto de práctica contable, que las 
normas operativas analizan para establecer qué alternativas son más 
apropiadas para cada caso o situción. 
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Políticos contables son, según S.S.A.P., número 2 (1971), las específicas 
bases contables seleccionadas y aplicadas consistentemente por una em- 
presa. El término «base contable» es equivalente al de práctica conta- 
ble, que a nuestros efectos es un concepto más utilizado y descriptivo 
que el primero. 

1 Cambios en principios contables fundamentales 

Tal como acabamos de indicar, los principios contables fundamentales 
son enunciados de alto nivel de generalidad, de los que se derivan un 
conjunto muy amplio de prácticas contables que se agrupan en diversos 
s~ibconjuntos de bases o criterios alternativos. 

Por ello cada principio contable fundamental se desglosa en muchas 
prácticas contables, en algunos casos interconectadas, de tal manera que 
todas las normas operativas que se derivan de un principio, en raras oca- 
siones se anulan totalmente en favor de otras alternativas entroncadas 
en un principio contable distinto. Así sucede con el principio de devengo, 
correlación ingresos-gastos, independencia de ejercicios, uniformidad y 
en general con todos, salvo los principios de gestión continuada y de 
coste histórico. 

El principio de gestión continuada es un caso especial de operativi- 
dad de criterios contables. Se caracteriza por establecer dos alternativas 
distintas y opuestas: gestión continuada y discontinuidad de empresa. 
En el primer caso se aplican con normalidad los principios contables 
restantes (fundamentales y prácticas contables). 

Cuando el futuro de una empresa se torna incierto y la probabilidad 
de discontinuidad se hace muy alta deben introducirse criterios va- 
lorativos de liquidación, tanto en activos como en pasivos (Gonzalo, 
Gabás, 1985). 

Los criterios valorativos de liquidación suponen un conjunto de 
prácticas contables muy distintas de las normales en gestión continua- 
da, pues el perfil del balance es totalmente dispar, y otro tanto se puede 
decir de la cuenta de resultados. La aplicación de principios contables 
tan distintos supone una diferencia tan importante en los estados conta- 
bles finales y en la perspectiva de la empresa que las implicaciones de la 
decisión de cambio del principio de continuidad suponen una importante 
responsabilidad que en muchas ocasiones afecta directamente al audi- 
tor (5). 

(5) Los priilcipales pronunciainientos profesionales sobre este tema hasta la 
fecha han sido: U.E.C. (1978), A.P.C. (1983), A.1.C.P.A.-S.A.S. n." 34 (1983) y R.EA. 
(1984). 
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Junto a la interesante problemática del cambio en el principio de 
gestión continuada, pero con matices distintos, se plantea la sustitución 
del principio contable de coste histórico por otros principios contables 
más adecuados para reflejar la problemática de la inestabilidad mo- 
netaria. 

Este cambio de principios contables fundamentales, en la mayor 
parte de los países donde se aplican modelos contables de inflación, se 
plantean como información complementaria del modelo contable tra- 
dicional, por lo que se produce un cambio muy especial de carácter dual, 
en la medida en que se ofrece información contable a coste histórico y 
complementariamente se publica información ajustada por inflación, en 
la que el principio de coste histórico se sustituye por el de coste corriente 
o criterios valorativos en unidad monetaria de poder adquisitivo cons- 
tante. 

A ,pesar de que con carácter general la información ajustada por in- 
flación se plantea como complementaria a la tradicional, hay que desta- 
car dos países en los que se plantea como alternativa excluyente. Se trata 
de Brasil, donde el principio aplicado es de coste histórico en unidad 
monetaria constante, y el de Gran Bretaña, donde durante varios años 
se ha aplicado el principio de coste corriente (S.S.A.P., núm. 16, 1980), 
tanto en forma complementaria como sustitutiva de la información tra- 
dicional a 'coste histórico. 

Cambios en políticas contables 

La operqtividad de los principios contables fundamentales se instru- 
menta a través de criterios o prácticas contables que desarrollan en mu- 
chas ocasiones soluciones distintas y válidas para un planteamiento. 

En algunas ocasiones los criterios alternativos pueden ser elegidos 
libremente, de tal forma que la entidad puede utilizar uno u otro en 

. función de un juicio subjetivo sobre la mejor adecuación al caso consi- 
derado. En otros casos la elección de alternativas debe realizarse si- 
guiendo unas orientaciones o restricciones previamente enunciadas, por 
lo que no es indiferente la aplicación de una práctica contable en con- 
creto. 

La normativa contable plantea una asignación determinada de crite- 
rios a problemas preestablecidos, siguiendo una orientación genérica de 
reducción de alternativas. Dentro de esta línea parece conveniente seña- 
lar que en el caso de existencia de varias disyuntivas, en principio indi- 
ferentes, se plantea, una vez seleccionada la que se utiliza, la aplicación 
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del principio de uniformidad en las posteriores ocasiones en que se debe 
resolver el mismo problema. 

Los cambios en las prácticas contables seleccionadas por una empre- 
sa, que configuran su política contable, suelen ser la base de la existencia 
de cambios contables, pues los casos de variación de principios conta- 
bles fundamentales son comparativamente mucho más reducidos. 

Cambios eiz la entidad contable 

Pueden producirse variaciones en la configuración o composición de 
la entidad a que se refiere la información contable. Según I.C.J.C.E. (1983), 
se destacan los casos siguientes en la norma 502.11/12: 

a) La presentación de estados financieros consolidados o bien com- 
binados en lugar de la presentación de estados financieros indi- 
vidualizados. 

b) Cambios en la aplicación de principios contables en sociedades 
subsidiarias específicas que forman parte del grupo, en relación 
con las ci~ales se presentan los estados financieros consolidados. 

c) Cambio de las sociedades incluidas en estados financieros com- 
binados. 

4 Cambios en los métodos seguidos para la consolidación de subsi- 
diarias y otras inversiones financieras. 

Como idea de concepto general debe indicarse que una combinación 
de entidades de acuerdo con el método de la fusión de intereses da como 
resultado un cambio en la entidad que informa. 

A los fines de la aplicación de la norma sobre uniformidad, un cambio 
en la entidad que presenta sus estados financieros no procede cuando 
proviene de la creación, cese, compra o venta de una subsidiaria o de 
otro segmento del negocio, debiéndose solamente en este caso, y de acuer- 
do con su importancia, ser incluido el hecho en las notas explicativas 
a los estados financieros y que se contengan en el informe. 

/ Cambios significativos 

En este apartado hemos incluido un conjunto de nueve cambios que 
no tienen la calificación de básicos. Es cierto que la distinción entre 
cambios según su importancia no puede ser siempre totalmente rigurosa, 
puesto que un cambio en práctica contable puede ser poco significativo, 
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mientras que un cambio por causas incluidas en este apartado podría 
ser muy importante. 

No obstante, considerando esta observación, hemos agrupado un con- 
junto de cambios que genéricamente van a ser menos importantes que los 
anteriormente referenciados. 

Cambios en estinzaciones 

Los cambios en estimaciones contables se consideran en A.P.B., nú- 
mero 20 (1971), como cambio contable, junto con los cambios en princi- 
pios contables y en entidad. 

Según W. Harrison Jr. (1978)) la diferencia entre cambio en princi- 
pios y estimaciones proviene de que las segundas no resultan de nin- 
guna variación en la estructura económica subyacente de la entidad, 
mientras que los cambios en principios contables suponen variaciones 
en el método de contabilizar transacciones. 

Para Grady, A.R.S., núm. 7 (1966)) las estimaciones de fin de ejercicio 
tienen la consideración de principio contable, por lo que, desde esta 
perspectiva, podríamos Iiaberlos considerado como cambios básicos. 
No obstante, desde el punto de vista de la mecánica operativa de la 
mayor parte de las estimaciones, como consecuencia de que las previ- 
siones difícilmente coinciden con las realizaciones, se produce desviacio- 
nes que deben ser tratadas contablemente como transacciones ordinarias. 

También se realizan estimaciones sobre temas tales como saldos in- 
cobrables, obsolescencia de existencias o vida útil de activos amortizables 
(N.I.C., núm. 8, 1978) que pueden ser cambiadas' si se alteran las circuns- 
tancias bajo las cuales se hicieron. Los cambios en estimaciones con- 
tables se llevan a resultados otdinarios, salvo que la partida revisada 
es extraordinaria, 'en cuyo caso se mantiene dicha consideración. 

Si el cambio tiene un efecto importante en las cuentas anuales de- 
berá ser objeto de infArmAción en'el' anexo. Desde el punto de vista del 
auditor (I.C.J.C.E., 1983, 502.16), el auditor deberá satisfacerse respecto 
a las condiciones que originaron el cambio en la estimación contable, 
y deberá satisfacerse asimismo de que el cambio no incluye el efecto 
de una modificación en un principio de contabilidad. Si el auditor llega 
a conclusiones satisfactorias con respecto a lo mencionado anteriormen- 
te, no necesitará comentar el cambio efectuado en su dictamen, puesto 
que no tendrá afectada su opinión en lo que respecta a la uniformidad. 



artículos Francisco Gabás Trigo 

doctrinales EL PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD Y SU IMPORTANCIA EN AUDITORIA 633 

Cambios en clasificación, compensación y presentación 

Este conjunto de cambios, que podríamos calificar de cambios for- 
males, están tratados en J. M. Garriga (1985) y se refieren a alteraciones 
en la clasificación de cuentas de elaboración de la estructura de los do- 
cumentos contables que configuran la información básica y de cambios 
en las normas de registro, básicamente mediante no compensación de 
deudores y acreedores, gastos e ingresos, cobros, pagos, etc. (Borra- 
dor P.G.C.R., 1985). 

Cambios pov erroves de ejevcicios anteriores 

Cuando se presenta erróneamente una información que afecta a los 
estados contables de un ejercicio cerrado, en el momento en que se des- 
cubre este hecho es necesario corregir adecuadamente la situación. 
La N.I.C., número 8 (1978)) establece que las partidas de ejercicios an- 
teriores se presentan a veces como ajustes en las reservas del periodo, 
otras veces como partidas extraordinarias para la determinación del 
resultado total del período y también como información complementa- 
ria, que muestra cuál hubiera sido su efecto en caso de haberse conta- 
bilizado en el' período con el que se relacionan. Para facilitar i'a com- 
paración entre períodos es útil corregir la información de ejercicios 
anteriores, que se presenta a efectos comparativos en el actual, rectifi- 
cando los errores y omisiones cometidos en su momento, y enmendar, 
consiguientemente, las cifras que aparecen en estados financieros an- 
teriores. 

Los errores pueden ser (A.P.B., núm. 20, 1971) errores matemáticos, 
errores en la aplicación de principios contables, omisión de hechos o 
transacciones del ejercicio cerrado y cambio de un principio contable 
que no es generalmente aceptado a otro que sí lo es y cambios contables 
inadecuados. 

Cambios por sucesos distintos de años a~zteriores o de efecto futuro 

En estos casos, que se refieren a situaciones de presente no homo- 
géneas con acontecimientos o transacciones que son muy distintos a los 
sucedidos en años anteriores, o cambios que se espera tengan un efecto 
destacado sobre ejercicios posteriores, el común denominador es ofre- 
cer una información completa en anexo o notas a los estados contables 
(I.C.J.C.E., 1983; S.A.S., núm. 1, 1972). 
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1 Cambios en periodos intermedios 

Los estados contables intermedios se elaboran en períodos regulares 
inferiores a un año y la información que contienensse dirige a propor- 
cionar datos frecuentemente a los inversores sobre la evolución de la 
empresa. La importancia de los estados financieros intermedios es des- 
tacada para las empresas que cotizan en los mercados píiblicos de valo- 
res o que operan en los mismos. 

De acuerdo con ello, A.P.B., número 28 (1973), considera que cada 
período intermedio debe ser considerado como una parte integral e in- 
dependiente dentro del período anual. 

Partiendo de esta consideración, las normas sobre cambios en los 
principios contables son aplicables a los estados financieros intermedios, 
con la pec~iliaridad de que puede haber cambios entre dos ejercicios dis- 
tintos y entre dos períodos intermedios dentro del mismo ejercicio. En 
este segundo caso se recomienda que si la empresa tiene previsto reali- 
zar algiin cambio, éste se realice en el primer periodo intermedio del ejer- 
cicio, puesto que si se realizan posteriormente se oscurece y complica la 
información contable sobre los resultados intermedios (6). 

Canzbios por sucesos ocurridos tras el cierre de balance 

.Después de cerrar contablemente un ejercicio pueden suceder hechos 
o situaciones de carácter extraordinario que alteren notablemente la po- 
sición o expectativas de una empresa. 

Si tales sucesos no tienen relación con las condiciones existentes en 
la fecha del cierre, sino que son nosteriores, el tratamiento contable apro- 
piado es la información de carácter complementario en notas o anexo 
o, segiin la IV Directriz de la c.E.E., en el Informe de Gestión, cuanti- 
ficando sus efectos financieros (N.I.C., núm. 10, 1978). 

Por el contrario, cuando tales sucesos ocurridos después del cierre 
del ejercicio contable se refieren a situaciones o condiciones preexisten- 
tes antes del cierre corresponde efectuar ajustes de activos y pasivos 
con incidencia eil la cuenta de resultados del ejercicio (F.A.S., núm. 16, 
1977; A.P.C., S.S.A.P., núm. 17, 1980). 

(6) Las normas contables sobre estados intermedios en U.S.A. son: A.P.B. 
Opinion n? 28 (1973), F.A.S. nP 3 (1974), F.A.S. n." 16 (1977), F.A.S. n." 69 (1982), 
F.IN. n P  18 (1977), FASB T. Bulletin 79-9 (1979), S.A.S. nP 36 (1981). 
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6. INFORMACION SOBRE LOS CAMBIOS CONTABLES . 

La norma general sobre la presentación de los cambios contables, 
cuando éstos tienen un efecto importante sobre el presente o ejercicios 
futuros, es la de indicar en notas o anexos las razones del cambio, con 
remisión a la norma contable que en su caso los prescriba o en otro 
caso la justificación razonada de los motivos que han inducido el cambio, 
si éste es de carácter voluntario (7). 

Complementariamente, deben cuantificarse y contabilizarse (N.I.C., nú- 
mero 8, 1978) como parte del beneficio procedente de operaciones co- 
rrientes en: 

a) el período que se produce, si sólo afecta a éste, o en 
b) el período en que se produce y en los posteriores, si tiene tam- 

bién efecto en ellos. 

La normativa más elaborada sobre el tema de presentación contable 
de los cambios y repercusión sobre los resultados acumulados o corrien- 
tes corresponde a Estados Unidos, desarrollada en A.P.B. y F.A.S., basa- 
da en los siguientes métodos de presentación: 

1. Retroactiva: sobre la base de considerar que el cambio debe afec- 
tar a los estados contables de ejercicios anteriores, como si éstos se hu- 
bieran elaborado utilizando el o los nuevos principios. Esto significa 
que las cuentas anuales afectadas se ajustan para reflejar el uso de tales 
principios, de tal manera que los resultados de los ejercicios anteriores 
se modifican en la medida adecuada, y en las cuentas correspondientes 
de resultados acumulados (remanente o resultados negativos de ejerci- 
cios anteriores) o, en su caso, de reservas. 

De esta forma, la cuenta de resultados del ejercicio presente recoge- 
rá exclusivamente el efecto correspondiente al último ejercicio del cam- 
bio contable. 

Este tipo de presentación exige la existencia de mecanismos contables 
de utilización de cueiltas de resultados o reservas de ejercicios anterio- 
res, así como la posibilidad de calcular con rigor el efecto correspondieil- 
te a cada uno de los ejercicios, que es una posibilidad que no se da en 

1 todos los casos. 

(7) Las principales normas contables sobre cambios contables: N.I.C. n: 8 
(1978), A.P.B. n." 20 (1971), F.A.S. n." 32, 56 y 63 (va.), F.I.N. n." 1 y 20 (va.), 
S.A.S. n." 1,s y 15 (v.a.), A.P.C., S.S.A.P. n." 6 (1974), I.CA.E.W., S.O.A. (1979). 
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2. Ac~mulativa: sobre la base de 'contabilizar en resultados del ejer- 
cicio corriente el efecto total del cambio de principios contables, sin tras- 
ladar parte del mismo a ejercicios anteriores, aunque con el comple- 
mento de proporcionar información adicional acerca del impacto sobre 
los ejercicios anteriores en la hipótesis de que se ,hubiera aplicado en 
éstos el cambio objeto de consider.acción. 

Obviamente, los requisitos de este tipo de presentación son similares 
al caso anterior. 

3. Prospectiva: caracterizada por aplicar el cambio desde una fecha 
determinada sin' considerar el efecto que hubiese tenido su aplicación en 
ejercicios anteriores, sobre la base de no reflejar contablemente en los 
resultadps del ejercicio el efecto retroactivo. 

Esta forma de contabilización es compatible con la información sobre 
los efectos cuantitativos que la nueva práctica hubiera tenido sobre los 
ejercicios anteriores. 

Estos tres métodos de representación han sido utilizados en Estados 
~Aid8s en, las siguientes coordenadas: 

1. cambios voluntarios. ~ecoiendqción de utilizar la presentación 
retroactiva. 

2. ~aníbiAs obligatorios. 0rientac.n general hacia la prekentación 
acumulativa en A.P.B., número 20, y en F.A.S. ~ecomendación de 
la retroactiva hasta d>Ónde sea poslle. 

Desde el punto de vista de Grinell y ~ o r ~ a a r d  (1979), no deberia es- 
tablecersk diferencia de tratamiento por razón de cambios obligatorios o 
voluntarios (la presei>tación de los primeros se establece en cada norma 
específica, mientras los'segundos están reg;dados en A.P.B., número 20), 
propugnando como mejor método ei' de r~trbactiva para 

8 aplicación, general, salvo algún caso concreto de difi~ltades de cálculo 
del efecto en cada ejercicio. , . 

~i razón de considerar más idecuada la preiéntación retroactiva es 
r que de 'las tres alternativas representa claramqnte la que potencia en 
mayor medida la ~om~arabilidad, que es el objeto del principio contable 
de uniformidad. 
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7. CONCLUSIONES .. .::, 
. .. . . .  

A pesar de que el tema que hemos expuesto puede tratarse en forma 
más analítica, desarrollando con mayor detalle todos y cada uno de los 
puntos tratados, parece coilveniente destacar la importancia que desde 
el punto de vista de la elaboración y auditoría de la información contable 
tiene el principio de uniformidad. 

' Por ello concluimos remarcando que, desde la perspectiva de nuestro 
país, en el que no existe una regulación específica del tema, sería nece- 
sario llenar este vacío con norma contable concebida desde el punto de 
vista de este principio, relativa a: 

1. Análisis de la problemática de la aplicación consistente o unifor- 
me de principios contables. 

2. Tratamiento contable de los casos desde la perspectiva de su pre- 
sentación y relación con la cuenta de resultados. 

Habría que señalar que nuestras prácticas contables se orien- 
tan más hacia las presentaciones prospectiva y acumulativa. 

3. Problemática de los cambios voluntarios y obligatorios. 

4. Información obligatoria de cambios contables importantes, con 
referencias a la distinción entre importantes y no importantes, 
análisis de causas y justificación, procedimientos de cuantifica- 
ción y la inclusión de todo ello en el anexo según el método de 
presentación utilizado. 

5. Consideración de este tema en el marco del Plan General de Con- 
tabilidad Revisado.' 

Una vez elaborada la norma contable de acuerdo con estos paráme- 
tros, la labor del auditor queda enormemente orientada, y su opinión 
mucho mejor fundamentada, para llegar al tipo de informe que corres- 
ponda, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. 



NORMAS LEGALES Y PRONUNCIAMIENTO S SOBRE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
GENERALMENTE ACEPTADOS 

INTEFWI- 
ESTADOS UNIDOS CIONALES 

A.S.C. Gran Plan General Bretaiia lV Directriz L Orden expertos A.R.S. n . ~  1 
Contabilidad A.E.C.A. (1979) Borrador contables Moonitz A.zidy' I.A.S.C. n.O 1 

(1973) P.G.C.R. (1985) s'S'Aii7t;>0 C'E*E~ (1978) (1981) (1961) (1966) (1975) 

4. Gestión con- 1. Empresa en 7. Empresa en 1. Gestión con- *31. Gestión 1. Continuidad 1. Gestión con- 3. Gestión con- 1. Gestión con- 
tinuada funciona- funciona- tinuada continuada de explota- tinuada tinuada tinuada (F) 

miento miento ción 

2. Continuidad 2. Uniformidad. 6. Uniformidad 3. Uniformidad 3 y 31. Conti- 3. Permanencia 3. Consistencia 5. Uniformidad. 2. Continuidad 
nuidad de métodos (F) 

3. Importancia 8. Importancia - 
relativa relativa 

- Descartado - 9. Importancia 5. Importancia 
relativa relativa (P) 

u 6. Correlación 5. Correlación - 18 a 21. Perio- 4. Independen- - 10. Estimacio- - 
ingresos- ingresos- dificación cia de ejer- nes cierre 
gastos gastos cicios ejercicio 

3. Devengo 7. Devengo 3. Devengo 2. Devengo 31. Devengo - - 3. Devengo (F) 

- 8. Prudencia 1. Prudencia 4. Prudencia 31. Prudencia 5. Prudencia 2. Objetividad 7. Conservadu- 4. Prudencia 

- rismo 
1. Precio de ad- 9. Precio de ad- 2. Precio de ad- 32. Coste de 2. Coste histó- (P) 

quisición quisición quisición adquisición rico - A 

- 4. Afectación 4. No compen- - 31. Correspon- u 

de la trans- sación dencia 
acción balances 

cierre y 
apertura 

- 5. Registro - 

- 6. Sistemas - 
contables 
diversos 

- 8. Fiabilidad 
del control 
interno 

Objetivo: Corolario: Objetivo: Objetivo: 2. Imagen fiel 7. Imagen fiel 4. Unidad mo- 1. Mercado 
Imagen fiel Imagen fiel Imagen fiel Imagen fiel (*Artículos) neda estable 2. Entidad 

3. Unidad mo- 
netaria 
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