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A lo que me voy a referir, fun- 
damentalmente, no es al con- 
tenido del Manual de Frascati, 

sencillamente porque, como creo que 
ha quedado de manifiesto, éste no 
está elaborado pensando en el tipo 
de información que tienen que elabo- 
rar las empresas sobre los costes de 
investigación y desarrollo en que las 
mismas incurren, sino que pretende 
hacer posible la comparación entre 
países atendiendo a la I + D reali- 
zada por el conjunto de unidades 
del país. Por ello, aunque haré algu- 
na referencia al Manual de Frascati, 
y señalaré alguna de las diferencias 
entre éste y los puntos de vista uti- 
lizados por las empresas, básicamen- 
te me apoyaré en otro tipo de nor- 
mas, que también comentaré. En pri- 
mer lugar, lo que quiero poner de 
manifiesto es que el problema de 
la información sobre los costes de 
investigación y desarrollo dentro del 
campo empresarial, puede decirse 
que empieza a preocupar fundamen- 
talmente, o al menos a esa época se 
remiten las publicaciones más inte- 
resantes, en los años setenta. 

Por citar una obra clásica, en los 
Estados Unidos la preocupación por 
parte de las instituciones que se ocu- 
pan de la regulación de la contabili- 
dad financiera, dio lugar al trabajo 
realizado por Gellein y Newman, que 
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viene a ser una especie de estudio 
de base en el que emiten su punto 
de vista sobre cómo preparar las 
normas que tienen que ver con este 
tipo de costes. A partir de este tra- 
bajo de investigación, financiado por 
el Instituto de A~~ditores Norteame- 
ricanos, puede decirse que las nor- 
mas sobre eSte campo se han suce- 
dido, pero antes de hablar de ellas 
quisiera hacer una llamada de aten- 
ción. Normalmente, igual que acaba- 
mos de ver que existen unas nor- 
mas estadísticas para que los países 
preparen la información a este res- 
pecto, por lo que atañe a-las em- 
presas, como la forma más normal 
de expresión de sus datos cuantitati- 
vos es a través de datos contables; 
existe una determinada regulación 
contable, unas normas contables, que 
obligan más o menos coactivamente 
a las empresas de los diversos países. 

Existen algunos, como es el caso 
de los Estados Unidos, en que esa 
emisión de normas contables por or- 
ganismos profesionales, que obligan 
a las diferentes compañías, sobre to- 
do a aquellas que cotizan en la Bolsa 
de Valores, tienen una gran fuerza 
y son utilizadas profusamente. Exis- 
ten otros países en que esto tiene lu- 
gar de una manera mucho más re- 
lajada. Nuestros vecinos comunita- 
rios tienen unas normas contables 
bastante precisas, relativas a cómo 
preparar la información y cómo pre- 
sentarla a todos aquellos usuarios 
de la misma que tienen que tomar 
decisiones en relación con ella. 

En nuestro país, como ya me re- 
feriré posteriormente, existe una ver- 
dadera relajación en cuanto a la exis- 
tencia de esas normas, a su conteni- 
do y a la £01-nla de utilizarlas. Por 
ello, no es extraño que las 
normas contables que tienen que ver 
con la forma de contabilizar y pre- 
sentar los costes de investigación y 
desarrollo, procedan precisamente de 
esos países en que existe una amplia 
regulación contable y que, natural- 
mente, paso a paso van buscando 
nuevas parcelas en las que penetrar 
con objeto de avanzar lo más posi- 
ble el campo de la normalización 
contable. 

Entre los países que Iian emitido 
normas bastante precisas a este res- 
pecto, en primer lugar les mencio- 
naría a los Estados Unidos, en donde 
tienen una norma que se denomina 
«Contabilidad de los costes de inves- 
tigación. y desarrollo », emitida por el 
Financia1 'Accounting Standard Bo- 
ard, que viene a ser el organismo emi- 
sor de los principios contables para 
Estados Unidos y cuya utilización re- 
sulta obligada para todos los profe- 
sionales, habiendo de comprobar los 
auditoi-es si tales principios son cum- 
plidos por las compañías que han de 
publicar periódicamente sus Estados 
Financieros. 

\ 
También otros países de menor ni- 

vel dentro del campo investigador 
tienen normas de este género, entre 
ellos podría citar Gran Bretaña y 
Canadá, entre los más conocidos; 
Francia, Japón y algún otro como 
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Alemania. En general, todos 10s paí- 
ses de la C.E.E. están recorriendo 
este camino, por la sencilla razón 
de que, del plano nacional, en los 
últimos tiempos se ha pasado al su- 
pianacional; concretamente en la 
C.E.E. existe una Directriz dentro del 
campo del Derecho Societario que re- 
gula la forma de elaboración de las 
Cuentas Anuales y la presentación de 
su contenido, la cual supone unas 
obligaciones de carácter mínimo, que 
tocan en una cierta medida el aSPec- 
to que a nosotros nos interesa. 

También la O.C.D.E., que tantas 
veces ha sido mencionada como con- 
secuencia del Manual de Frascati, en 
otro de sus campos de estudio como 
es el que atañe al Comité de Inver- 
siones Internacionales y Empresas 
Multinacionales, tiene un grupo de 
trabajo sobre normas contables en 
el que, entre otros temas, trata uno 
que atañe a la forma en que se con- 
tabilizan y se presentan en los Esta- 
dos Financieros los costes de investi- 
gación y desarrollo. 

En suma, solamente unos pocos 
países, aquellos en los que la norma- 
tiva contable y financiera está más 
desarrollada, tiene normas específi- 
cas para el tratamiento de los costes 
de investigación y desarrollo. Por 
ello, enlazando ahora con una pre- 
gunta anteriormente formulada, rela- 
tiva a si los datos que publican las 
empresas españolas son fiables, casi 
me atrevo a decir que difícilmente 
serán fiables, porque cada empresa 
podría calcular según su buen saber 

y entender lo que considera costes 
de investigación y desarrollo. 

Una vez descrito el panorama ini- 
cial los problemas en cuestión a los 
que me voy a referir son cuatro: 

que atañe a la delimitación de 
las actividades de I + D, porque de- 
limitando las actividades serán más 
fácilmente identificables sus costes, 
otro que tiene que ver con la identi- 
ficación de cuáles son esos costes 
de investigación y desarrollo, otro 
tercero relativo al tratamiento con- 
table de los mismos y, por último, 
otro que se refiere a la presentación 
en la información financiera de los 
costes de investigación y desarrollo. 

En cuanto al primero, no voy a 
abundar en lo que ya se ha dicho 
sobre el contenido del Manual de 
Frascati, simplemente decirles que en 
los pronunciamientos contables in- 
ternacionales que tienen que ver con 
estos temas, al hablar de la delimita- 
ción se suelen referir a dos cuestio- 
nes distintas: a la definición de 
I + D y al contenido de esas activi- 
dades. Normalmente los pronuncia- 
mientos contables que antes he men- 
cionado suelen contener sus propias 
definiciones. Hay alguno que toma 
las definiciones del Manual de Fras- 
cati, como es el S.S.A.P. inglés; pero, 
sin embargo, otros prefieren una ela- 
boración propia por razones a las 
que me voy a referir ahora mismo. 

El problema que se plantea es que 
la definición debe permitir aceptar 
con claridad los costes implicados 
con exclusión del resto. La elabora. 
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ción de esa base de datos, debe de 
ser útil para la adopción de decisio- 
nes relevantes y ese es quizá el prin- 
cipal problema destacado por impor- 
tantes tratadistas. Así lo hacen, por 
ejemplo, Gellein y Newmaiz, recogien- 
do declaraciones de un dirigente de 
suficiente nivel y prestigio, como el 
Vicepresidente y Director General de 
la Compañía Dupont de Nemours, 
cuyo presupuesto de investigación 
justifica suficientemente su impor- 
tancia. Se hace una crítica entre la 
tradicional clasificación entre inves- 
tigación básica, investigación aplica- 
da y desarrollo, porque dice que, 
desde el punto de vista empresa- 
rial, a él no le dice nada saber cuán- 
to' gasta su compañía en investiga- 
ción básica o' en investigación aplica- 
da o en desarrollo, do que le permi- 
tiría toinar decisiones, sería una vi- 
sión de los costes, bajo un p~into de 
vista diferente. 

En esa opinión abundan también 
otros dirigentes empresariales y por 
ello se encuentra uno propuestas que 
lo que tratan es de clasificar la in- 
vestigación desde dentro del propio 
ámbito empresarial, bajo otros pun- 
tos de vista. Uiia de las más difun- 
didas es concretamente la que seña- 
lan Gellein y Newman citados ante- 
riormente, que dicen que, quizá des- 
de el punto de vista de la empresa 
sería mejor hacer una clasificación 
referida a los programas kle investi- 
gación y desarrollo y no a otros pun- 
tos de vista. Señalan cuatro clases de 
programas, el que llaman ((investi- 

gación continua», también el que de- 
nominan ((proyectos de desarrollo», 
otro programa sería ((departamento 
para el desarrollo de nuevos produc- 
tos» y el íil.tiino ((empresas en pe- 
ríodo de desarrollo)). 

Los programas de investigación 
cantin~ia se caracterizan porque los 
investigadores inmersos en ellos tie- 
nen un carácter estable, se trata de 
personal vinculado con carácter per- 
manente a la compañia y de que des- 1 
arrolla varios proyectos en paralelo 
abarcando al mismo tiempo diferen- 
tes niveles de investigación y desarro- 
llo. Es evidente que, fundamental- 
mente, el tipo de investigación que 
realizan es investigación aplicada, 
pero sin dejar fuera también etapas 
posteriores, es decir, la etapa de des- 
arrollo experimental. Con esa posi- 
bilidad de iniciar al mismo tiempo 
una multiplicidad de posibles proyec- 
tos de investigación, está más o me- 
nos garantizado a través de la di- 
versificación del riesgo el éxito futu- 
ro y la reducción de la incertidumbre, 
la cual a su vez, naturalmente, tam- 
bién se podría complementar con el 
control periódico que haga abando- 
nar los proyectos que no se consi- 
deran interesantes. 

Estos programas de investigación 
continua, aunque fundamentalmente 
se centran en la investigación aplica- 
da, no excluye ninguna de las otras 
actividades de investigación y des- 
arrollo comentadas. Otro tipo de pro- 
grama serían los ((proyectos impor- 
tantes de desarrollos, éstos centran 
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sus actividades fundamentalmente en 
el campo de desarrollo, pero sin ex- 
cluir tampoco la investigación aplica- 
da, pero quizá su característica fun- 
damental es que exigen importantes 
recursos, es decir, suponen mayores 
costes que los anteriores, mayor nú- 
mero de personas, un mayor nivel de 
planificación, y, naturalmente, como 
consecuencia de ello también lo que 
presenta es un menor riesgo. ¿Por 
qué? Pues por la sencilla razón de 
que no se acometerían si no estuvie- 
ra más garantizado el éxito o la pro- 
babilidad de éxito. Naturalmente las 
principales actividades inmersas en 
un programa de este tipo serían las 
actividades de desarrollo. A título de 
ejemplo, Gellein y Newman mencio- 
nan concretamente el proyecto lleva- 
do a cabo por la Compañía Boeing 
entre los años 1952 y 1961; creo que 
evidentemente la cuantía de los re- 
cursos vinculados al mismo le hacen 
perfectamente distintivo. 

El tercer tipo de programa sería 
el mencionado como «departamento 
para el desarrollo de nuevos produc- 
tos», que viene a ser una diferente 
forma de organizarse dentro de la 
empresa, en la que se aísla, por así 
decirlo, la investigación continua del 
desarrollo, transmitiendo a un depar- 
tamento en exclusiva la continuidad 
en el desarrollo de determinados pro- 
ductos para los cuales se vislumbra 
un posible éxito comercial. 

Por último, hablan de otro tipo de 
programas que serían las «empresas 
en período de desarrollo)); entendien- 

do que una empresa que comienza 
es una especie de proyecto de des- 
arrollo, pero que tienen unas carac- 
terísticas peculiares propias y que, 
naturalmente, podríamos dejar al 
margen de esta discusión. 

En lo que parecen coincidir todos 
los tratadistas es en que las perso- 
nas que realizan las tareas de inves- 
tigación y desarrollo están íntima- 
mente conectadas, normalmente, a 
otro tipo de actividades, que se sue- 
len englobar bajo la denominación 
de «asesoramiento técnico y comer- 
cial)), las cuales ocupan en alguna me- 
dida el tiempo de los investigadores, 
cuyos costes bajo ningún concepto 
podrían ser considerados como impu- 
tables a las actividades de I + D. 

Normalmente, las normas a las 
que me he referido suelen incluir en 
algunos casos algún tipo de listado, 
no de carácter exhaustivo, pero sí 
para permitir tener una idea clara 
en los casos frontales de cuáles son 
las actividades a incluir y las acti- 
vidades a excluir; concretamente las 
normas americana y canadiense así 
lo hacen, y también la norma ingle- 
sa, que quizá sean las más comple- 
tas. Todas ellas excluyen claramente 
el asesoramiento técnico y comercial 
y las operaciones de preproducción. 
Sin embargo, hay algunas otras cues- 
tiones que normalmente se incluyen 
como costes equiparables a los de 
desarrollo en estas normas que pre- 
tenden servir de base para el cálcu- 
lo de los costes de I + D en la con- 
tabilidad empresarial, que son con- 
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cretamente ¡las actividades de inves- 
tigación de mercados, cuando esa in- 
vestigación de mercados se puede 
considerar como una parte integran- 
te de los estudios de viabilidad del 
proyecto. Para considerar si el inis- 
mo tiene una viabilidad económica, 
pueden realizarse ciertas actividades 
de investigación comercial, cuyos 
costes se recomienda sean tratados 
como los de desarrollo; no quiere de- 
cir que explícitamente se diga que 
son costes de desarrollo, pero sí que 
se traten de una manera similar, con 
lo cual la práctica hace que en mu- 
chos casos se sumen, sin más, a esos 
costes de desarrollo. 

También, por supuesto, se.iilcluye 
la investigación en ciencias sociales 
que, como ya hemos visto en el Ma- 
nual 'de Frascati, no quedaban en 
principio incluidas, aunque luego en 
ediciones posterioresc~sí" están refle- 
jadas. 

La mayor parte de*las normas con- 
tables de esta naturaleza se refieren 
a la investigación realizada por la 
empresa intramuros, es decir, que 
normalmente dejan fuera la realiza- 
da en el exterior. No quiere decir que 
esta última no se contabilice, sino 
que las normas específicas sobre 
I + D no tienen 1 que* ver ni con la 
investigación realizada bajo contrato 
con terceros, ni la realizadaipor las 
empresas que pueden considerarse 
como industrias extractivas ni tam- 
poco por las empresas en período de 
desarrollo; a las que antes me he re- 

, ferido. , ' ,, / 

De esta primera parte podríamos 
decir como conclusión que, normal- 
mente, las definiciones siguen man- 
teniendo la distinción tradicipnal 
-la propuesta a la que me refería 
antes- es más utilizada internamen- 
te por parte de las empresas que re- 
conocida en este tipo de pronuncia- 
mientos; siguen definiendo lo que es 
investigación y lo que es desarrollo, 
pero raramente, salvo en el princi- 
pio de contabilidad inglés, se encuen- 
tran distinciones entre investigación 
básica e investigación aplicada, por- 
que normalmente no interesa expre- 
samente esa definición a los efectos 
del registro de los costes que so- 
portan estas actividades, y la única 
distincióii que hacen es entre inves- 
tigación y desarrollo, pero inclusive, 
como veremos con posterioridad, el 
desarrollo queda reducido de' hecho 
a los proyectos importantes de des- 
arrollo. 

Por lo que se refiere al segundo 
de los aspectos comentados, esto es, 
a la identificación de los costes de 
I + D, todas las normas contables 
exigen que los costes de I -!- D sólo 
incluyan los relacionados o utiliza- 
dos con actividades de investigación 
y desarrollo, es decir, los gastos ge- 
nerales de la empresa no pueden ser 
imputados, por principio. Los gas- 
tos generales propiós de la actividad 
de'investigación y desarrollo sí, pero 
no ninguna de las cargas de estruc- 
tura que la empresa viene soportan- 
do, # porque, >en definitiva, "esos son 
costes de otra naturaleza. 
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En lo que se refiere a las clases o 
factores de coste, siguen unos cri- 
terios bastante similares a los del 
Manual de Frascati; no obstante, exis- 
te algún matiz diferencial. Hay unos 
costes corrientes de materiales de 
personal -insistiendo en todo caso 
en la delimitación del tiempo efecti- 
vamente dedicado a las actividades 
de investigación y desarrollo- su- 
ministros exteriores, y sobre todo 
interesa comentar dos puntos fun- 
damentalmente: uno que se refiere 
a las amortizaciones y otro a los in- 
tereses y costes financieros. 

El Manual de Frascati, como he- 
mos visto, excluye las amortizacio- 
nes del cómputo de sus cálculos, por 
la sencilla razón de que considera 
los costes de los activos fijos impli- 
cados como un coste de materiales, 
es decir, que tienen que ver con el 
ejercicio en que fueron adquiridos. 
Sin embargo, desde el punto de vis- 
ta empresarial no tendría sentido 
imputar tales costes en el momento 
de la adquisición, sino a lo largo del 
tiempo, en función de la utilización 
de los activos de que se trate. Sola- 
mente se podría señalar una diferen- 
cia a este criterio establecido por la 
norma contable norteamericana, que 
señala que cuando los equipos son 
adquiridos para un proyecto especí- 
fico, sí pueden ser considerados co- 
mo costes corrientes imputables al 
ejercicio en que tuvo lugar su ad- 
quisición. Esta postura está asocia- 
da a las razones de su tratamiento 
contable que es bastante estricto se- 

gún quedará puesto de manifiesto 
con posterioridad. 

En cuanto a los intereses y costes 
financieros, en general casi todas las 
normas contables internacionales, in- 
cluyendo las norteamericanas, remi- 
ten a posteriores discusiones, es de- 
cir, señalan que es un tema muy im- 
portante, pero no se pronuncian en 
absoluto. Como el Manual de Fras- 
cati, que también tiene un capítulo 
que se refiere a los fondos recibidos, 
pero tampoco dice que los intereses 
originados por los capitales vincula- 
dos a las actividades de investiga- 
ción y desarrollo deban considerarse 
como un coste de las mismas. 

El criterio contable generalmente 
admitido, no para las actividades de 
investigación y desarrollo, sino para 
otro tipo de elementos del inmovili- 
zado, es permitir imputar los intere- 
ses de los fondos ajenos, no de los 
propios, hasta el momento de entra- 
da en funcionamiento de los elemen- 
tos en cuestión, cuando éstos exigen 
un largo proceso de construcción e 
instalación, como puede ser una au- 
topista o una presa, o un equipo 
complejo, ya que en tales casos los 
citados intereses representan cifras 
de elevada entidad. 

En el caso de los costes de inves- 
tigación y desarrollo no hay ningún 
pronunciamiento expreso en este sen- 
tido, pero lo que hay siempre es 
una cautela bastante grande con res- 
pecto a la valoración de los activos 
inmateriales; se puede entender que, 
aunque no exista ninguna norma que 
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lo prohíba, se deben excluir. Por 10 ' 
tanto, difícilmente se encontrará que 
dentro de los costes de investiga- 
ción y desarrollo se carguen los inte- 
reses o los costes del capital, por 
las razones anteriormente COmen- 
tadas. 

Bien, dicho esto, quisiera señalar 
alguna cuestión relativa a algunos 
tipos de costes específicos. Antes, 
cuando he hablado de 10s de inves- 
tigación comercial, he dicho que co- 
m0 éstos se pueden entender como 
costes de viabilidad de los proyectos, 
normalmente se asimilan a los cos- 
tes de desarrollo, pues bien, estos 
costes de viabilidad de los proyectos, 
tanto desde el punto de vista técni- 
co como comercial, las normas con- 
tables los tratan como costes de des- 
arrollo, luego, normalmente, se pue- 
de considerar que están incluidos en 
los mismos. Por el contrario, los cos- 
tes que se suelen denominar de pre- 
producción, es decir, aquellos que se 
,utilizan, o aquellos en que se incurre 
para adecuar el proceso productivo, 
como pueden ser, por ejemplo, las 
primeras pruebas realizadas u otros 
trabajos similares, no se consideran 
como costes de investigación y des- 
arrollo. Tampoco los costes origina- 
dos por el control de calidad ni los 
debidos a las modificaciones del pro- 
ducto, ni, naturalmente, tampoco los 
costes de asesoramiento técnico y co- 
mercial a los que ya hice referencia 
con anterioridad. 

Identificados los costes, entonces 
se plantearía otro problema adicio- 

nal que va más allá de las cuestiohes 
que antes veíamos, porque al nivel 
de la contabilidad nacional no se 
contempla, pero sí al nivel de la con- 
tabilidad de las empresas, en la que 
tiene una gran repercusión. Nos re- 
ferimos al tratamiento contable que 
deben sufrir tales costes, es decir, si 
deben ser reconocidos como un ac- 
tivo más de la compañía o, por el 
contrario, deben ser considerados co- 
mo gastos corrientes del ejercicio en 
que fueron incurridos; explicaré lo 
que esto quiere decir. 

Cualquier empresa que está inmer- 
sa en un proyecto de investigación 
y ha incurrido en abundantes costes 
por ello, pensará que está realizando 
una auténtica inversión. Si la efectúa 
será porque tiene unas expectativas 
de beneficio a medio o largo plazo, 
puesto que, en caso contrario, no la 
llevaría a cabo; por lo tanto, qué d~i-  
da cabe que si alguien le pregunta 
diría que esa inversión forma parte 
de su patrimonio. 

Pues bien, ese es uno de los pro- 
blemas contables básicos de discu- 
sión a la hora de reflejar los costes 
de I + D en los balances y demás 
cuentas de las empresas, es decir, 'si 
se trata de un activo o si, por el con- 
trario, se trata de un gasto corriente 
del ejercicio. Por traer a la mente lo 
que significa una y otra cosa, con- 
viene señalar que se suelen recono- 
cer como activos aquellos elementos 
que pueden prestar servicios futu- 
ros o que originan beneficios en pe- 
ríodos venideros, pudiendo determi- 
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narse razonablemente el momento y 
la cuantía en que tales beneficios se 
producirán; por contra, se entiende 
que representan gastos aquellos im- 
portes de los que no se pueden es- 
perar beneficios futuros, o que repre- 
sentan consumos que implican dis- 
minución de 10s servicios potenciales 
de un activo. 

Naturalmente, parece que los cos- 
tes en que se incurra como conse- 
cuencia de los proyectos de investi- 
gación y desarrollo siempre serán un 
activo, ya que siempre tienen que es- 
perarse beneficios futuros derivados 
de los mismos. Todas las contrasta- 
ciones epíricas realizadas ponen de 
manifiesto, además, que hay una cier- 
ta correlación entre el incremento 
futuro de las ventas y los costes de 
investigación y desarrollo actuales. 
Sin embargo, eso es cierto sólo a u11 
nivel general, a un macronivel, pero 
en el caso específico de una determi- 
nada empresa no existe ninguna ga- 
rantía de que los costes en que in- 
curre como consecuencia de un pro- 
grama de investigación y desarrollo 
le vaya a generar beneficios f~~turos .  
Existe una gran incertidumbre sobre 
el tema. 

Ahí es donde se centra el núcleo 
del problema: en la certeza sobre 
los Futuros beneficios. Si presuini- 
mos que esa certeza es grande, que 
van a nroducirse beneficios futuros, 
nadie discutiría que los costes I + D 
sean im activo más, una inversión 
más; igual que una e~npresa invierte 
en una máquina o en un equipo o 

en un terreno, O en existencias. Pero 
sí caben serias dudas sobre la cer- 
teza de 10s beneficios futuros, enton- 
ces reconocer ese valor Como activo 
daría lugar en el futuro a eso que 
ahora parece que está de moda en 
nuestro país, que son los «agujeros 
contables», que es una expresión nue- 
va que me ha desc~ibierto la prensa 
en 10s últimos t ~ ~ ~ p o s ,  que supone 
que 10 que se está contabilizando 
como un activo resulta que no es 
nada. Precisamente para evitar eso, 
porque puede haberse investigado 
lnucl-io Y puede haber costado mu- 
cho, sin que quiera decir que al final 
sirva para nada, es por lo que debe 
ser considerado como un gasto co- 
rriente, no como un activo. 

Alrededor de estas dos opciones se 
aglutinan el resto de las posibles al- 
ternativas. La elección de una u otra 
depende de la importancia relativa 
que se conceda a los principios con- 
tables de «correlación de ingresos y 
gastos)) y «prudencia valorativa». 

El primero de ambos señala que 
los beneficios de un ejercicio son la 
diferencia entre los ingresos del mis- 
mo y los pastos necesarios para su 
obtención. Por lo tanto, si los ingre- 
sos del mañana han necesitado hoy 
la realización de un gasto, habremos 
de trasladar el reconocimiento o la 
iinnulación de ese gasto a aquel o 
aauellos ejercicios en que se produz- 
ca el ingreso correlacionado con el 
mismo. El segundo de los principios 
coiltables enunciados, el de pruden- 
cia valorativa postula la necesidad 
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de reconocer las pérdidas o quebran- 
tos, incluso los potenciales, en el mo- 
mento en que se prevean y sean sus- 
ceptibles de evaluación racional; por 
lo tanto, si existe incertidumbre res- 
pecto a los ingresos futuros, la apli- 
cación de este último principio lleva- 
ría a no aplazar el reconocimiento del 
gasto para futuros ejercicios, sino a 
su inmediata imputación a los resul- 
tados del ejercicio en que los costes 
fueron incurridos. 

¿A cuál de ambos principios con- 
tables debe otorgarse prioridad? La 
respuesta no es fácil, pero en cual- 
quier caso debe pensarse en el obje- 
tivo último que debe guiar la aplica- 
ción de tales principios, consistente 
en que los mismos deben servir de 
garantía a la supervivencia y expan- 
sión de la empresa, con lo cual vol- 
vemos nuevamente a la incertidum- 
bre que rodea los futuros ingresos. 
Cuanto mayor sea ésta, más indicada 
resultará la aplicación del principio 
de prudencia valorativa; por contra, 
cuando existan claras perspectivas de 
obtener ingresos en un f~tturo razo- 
nablemente próximo, urevalecerá la 
anlicación del principio contable de 
correlación de ingresos v gastos. 

Como hemos indicado, las alterna- 
tivas seguidas no son solamente las 
antes citadas, sino que existen otra2 

1 varias que, normalmente, se agrupan 
en torno a ellas. Una extrema, que 

l .  supone la imputación a los gastos 
del'período de todos los costes de 
investigación y desarrollo, es el cri- 
terio imperante en los Estados Uni- 

dos de América. La norma contable 
americana obliga a las compañías 
que realizan investigación y desarro- 
llo a que todos los costes, los de in- 
vestigación y los de desarrollo, se 
consideren como costes corrientes. 
Quiere decirse que el poteilcial de 
investigación que cualquiera de es- 
tas empresas tiene detrás de sí no 
representa ningún activo, lo que re- 
presenta es una reserva latente, que 
le dará lugar a unos mayores bene- 
ficios futuros. Pero si cualquier per- 
sona busca en los balances, como ex- 
presión del patrimonio de esa com- 
pañía, lo que importa la valoración 
económica de sus investigaciones, se 
encontrará con que éstas tienen un 
valor nulo, porque todo él ha sido 
reconocido año tras año coino gasto 
del ejercicio. 

Otra alternativa podría ser la ca- 
pitalización selectiva, es decir, capi- 
talizar un tipo de costes y otros no. 
Este es el criterio adoptado por la 
norma inqlesa o por el Plan General 
de Contabilidad de Francia, por la 
norma canadiense y por la Norma 
Internacional de Contabilidad. Supo- 
ne que los costes de investigación se 
consideren como gastos del ejercicio, 1 uero, sin embargo, los de desarro- 

I llo se consideren como un activo. 
Esto va asociado un poco a la idea 
de la investigación continua y de los 
programas importantes de desarro- 
llo, es decir, que aquello que tiene 
un carácter permanente, que está 
dando' lugar al alumbramiento casi 
continuo de nuevas ideas para poner 
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en marcl~a, se considere como un 
coste más del ejercicio; mientras que 
cuando es un proyecto importante 
de desarrollo sus costes puedan re- 
conocerse como un activo. Para ello 
se exigen una serie de requisitos; 
entre otros, el tener los recursos eco- 
nómicos suficientes para explotarlo, 
puesto que si no se va a explotar no 
sería ningún activo, ya que no se 
van a derivar beneficios de su tenen- 
cia; que se haya aprobado formal- 
mente su ejecución por el Consejo 
de Dirección o Administración, etc.; 
es decir, que realmente exista una 
expectativa clara de que los mismos 
se van a poder explotar y, por lo tan- 
to, darán lugar a beneficios futuros. 
Estas normas, que no son tan rígi- 
das coino la antes comentada, per- 
mitirían a determinadas empresas 
reconocer como activo una parte im- 
portante de los costes de desarrollo. 

Otra posibilidad sería la capitali- 
zación de todos los importes, es de- 
cir, reconocer como activo la tota- 
1ids.d de los costes en que se ha in- 
currido conlo consecuencia de las ac- 
tividades de investigación v desarro- 
llo. No existe ninguna norma conta- 
ble en el ámbito internacional que 
aconseje esto; sin embargo, en el con- 
texto español, podríamos decir que 
tendría cabida esta posibilidad aun- 
que todas las normas contables que 
expresamente se ocupan de este tema 
se pronuncian contrariamente a ello; 
precisamente por la incertidumbre 
que rodea, como ha quedado dicho, 
a este tipo de costes. 

Por último, podríamos hablar de 
otros tratamientos especiales, como, 
por ejemplo, el que queda recono- 
cido en la Cuarta Directriz de Dere- 
cho Societario de la C.E.E., que equi- 
para estos costes de investigación y 
desarrollo a los gastos de estableci- 
miento permitiendo que los mismos 
sean reconocidos como un activo, 
pero impidiendo al mismo tiempo la 
distribución de beneficios hasta tan- 
to no existan unas reservas que com- 
pensen esos costes. En otras pala- 
bras, que no lo impide, pero toma 
una cautela financiera importante; 
porque si no, podrían estarse distri- 
buyendo beneficios por parte de las 
empresas que tienen materializado 
su patrimonio en activos cuya ren- 
tabilidad futura no queda razonable- 
mente asegurada. Se trata, por tanto, 
de una solución ecléctica. 

El problema que a continuación 
se plantearía para aquellas empresas 
que capitalizan los importes sería el 
de someter los mismos a un proceso 
de amortización posterior. Tendrían 
que distribuir esos costes entre un 
número de años Futuros, lo cual plan- 
tea el problema de la determinación 
de plazo. Como existe incertidumbre 
respecto al número de períodos du- 
rante los cuales se obtendrán esos 
beneficios f~~ turos ,  la tendencia in- 
ternacional se orienta hacia reducir 
dicho plazo lo más posible. La Cuarta 
Directriz comunitaria lo establece en 
cinco años, pues aunque quepa espe- 
rar beneficios durante años poste- 
riores, considera que en cinco años 
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se tienen que amortizar todo este 
tipo de costes, evitando así que una 
larga permanencia infle artificial- 
mente las cifras del balance. Tam- 
bién suele introducirse la norma de 
que se revisen anualmente las expec- 
tativas de ingresos, para que cuaildo 
éstas no sean claras y fehacientes se 
produzca un saneamiento de toda la 
cuantía reconocida como activo y se 
contabilice como un coste del ejer- 
cicio en que esto tiene lugar, políti- 
ca que puede considerarse como muy 
sana y aconsejable. 

Para concluir me voy a referir a 
la presentación de la información 
financiera sobre investigación y des- 
arrollo, es decir, no solamente preo- 
cupa cómo deben registrar estos cos- 
tes las empresas, sino también cómo 
incluir una explicación de los mis- 
mos en las cuentas anuales que han 
de publicar. En otros ámbitos las 
leyes lo regulan con una minuciosi- 
dad y precisión suficiente, explicitan- 
do que se presenten notas explica- 
tivas o datos específicos sobre deter- 
minados temas, siendo uno de los 
preferidos el que aquí nos ocupa, 
dada la relevancia que el mismo tie- 
ne para no pocas empresas. 

¿Qué alternativas hay en la pre- 
sentación de esta información? Va- 

rias. Una primera, mediante unas no- 
tas a los Estados Financieros. Es de- 
cir, nolbasta con poner en el balance 
o en la cuenta de resultados la cuan- 
tía de estos costes, sino que se pre- 
cisa una información complementa- 
ria en algún tipo de nota. Eso es lo 
que prevé concretamente la norma 
americana. En otros casos se deta- 
llan unas partidas específicas a in- 
cluir en los Estados financieros, y en 
otros la preparación de unos esta- 
dos financieros específicos como 
aconseja el Consejo Nacional de Con- 
tabilidad de Francia, tratando de 
ofrecer, de una parte, las f~~entes  de 
financiación y de otra lo que denomi- 
na esfuerzo investigador. 

Pero fuera inclusive de los propios 
Estados Financieros, también existen 
algunas disposiciones, en concreto la 
Cuarta Directriz comunitaria, tantas 
veces mencionada, que obliga a que 
en el Informe de Gestión se den cuen- 
ta de las realizaciones y perspectivas 
de tan importante actividad como es 
la de I i- D realizada por las empre- 
sas. A diferencia de lo que ocurre 
en España el contenido de este In- 
forme de Gestión o Memoria debe 
adecuarse a unas normas, las cuales 
obligan a hacer referencias a deter- 
minados temas, como es el que nos 
ocupa. 


