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E L día 10 de noviembre de 1971 
debe considerarse como una fe- 
cha clave en el proceso de nor- 

malización de la contabilidad eu- 
ropea. Es la fecha que lleva la pri- 
mera propuesta de IV Directiva, ele- 
vada por la Comisión al Consejo de 
las Comunidades y redactada por el 
grupo de expertos de la CEE presi- 
dido por el doctor Ellmendorf. La 
laguna tan importante que habría 
de cubrir dicho texto quedaba clara- 
mente expresada en su exposición de 
motivos, algunos de cuyos párrafos 
presentan un contenido de particular 
significación. En ellos se alude a la 
necesidad y al interés que sienten las 
personas relacionadas ya o que se 
relacionan en el futuro con socieda- 
des de otros Estados de obtener de 
éstas una información suficiente y 
comparable sobre su patrimonio, su 
situación financiera y sus resulta- 
dos. Se explica la situación existen- 
te en 1971, indicando que la nomen- 
clatura utilizada en el balance y en 
la cuenta de resultados es distinta 
en cada uno de los Estados miem- 
bros, lo cual impide el estudio com- 
parativo de tales documentos, hacien- 
do ineficaz, al menos en parte, la in- 
formación disponible. Obvio es que 
en la mayor parte de los casos la 
persona que examina un balance, aun 
conociendo la estructura de las cuen- 
tas y la terminología empleada en su 
propio país, no está en condiciones 
de analizar los documentos contables 
de las sociedades de otros Estados 
miembros. Y e s t  a S circunstancias 
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pueden ser causa de abstención para 
entrar en relaciones con las referi- 
das sociedades. Además, se añade en 
la exposición de motivos, las diferen- 
cias todavía existentes entre las le- 
gislaciones nacionales en materia de 
contabilidad presentan un marco ade- 
cuado para que algunas sociedades 
opten por establecerse en los países 
do n d e  las exigencias informativas 
son menores. Puesto que estas pro- 
pias diferencias pueden ejercer tam- 
bién una influeiicia nociva sobre la 
orientación racional de las inversio- 
nes de capitales en la CEE, en la me- 
dida en que los inversores no dis- 
pongan de información suficiente y 
comparable para tomar sus decisio- 
nes con pleno conocimiento de cau- 
sa. La falta de una total información 
presenta un interés muy particular 
con respecto a la adquisición de ac- 
ciones emitidas por sociedades de 
otros Estados miembros. 

La IV Directiva fue aprobada por 
el Consejo de las Comunidades el 25 
de julio de 1978. Como puede apre- 
ciarse, su gestación fue larga, duró 
aproximadamente siete años. Ello 
fue debido, entre otras causas, a la 
ampliación de la CEE que se llevó a 
efecto durante los años setenta. La 
incorporación de nuevos países, y 
especialmente de la Gran Bretaña, 
determinó nuevos planteamientos y 
ciertas revisiones del texto que se 
venía formulando. Era necesario in- 
troducir algunas concepciones de ori- 
gen anglosajón que no habían sido 
previstas. Y todo ello con los consi- 

guientes debates en los organismos 
comunitarios. 

En fin, terminadas todas estas ta- 
reas, la IV Directiva fue objeto de 
luz verde en la fecha que acabo de 
decir. Desde entonces, la CEE dispo- 
ne de un texto armonizador de las 
cuentas anuales de las sociedades, 
texto al que algunas comentaristas 
europeos consideran como el Plan 
contable europeo o la Carta contable 
de la Europa comunitaria. 

Como lógica continuación de la 
IV Directiva, era necesario dictar 
otro texto que tomaría el nombre de 
VI1 Directiva, armonizando las cuen- 
tas anuales de los grupos de empre- 
sas o cuentas consolidadas. La VI1 
Directiva fue aprobada por el Con- 
sejo de las Comunidades el 13 de 
junio de 1983, estableciendo que la 
consolidación será obligatoria en los 
países de la CEE para los ejercicios 
que comiencen a partir del 1 de ene- 
ro de 1990, a cuyo efecto antes del 
1 de enero de 1988 todos los Esta- 
dos de la Comunidad deberán tener 
adaptadas sus legislaciones a las dis- 
posiciones del citado texto. 

La propuesta original de VI1 Di- 
rectiva fue elevada por la Comisión 
al Consejo de Comunidades el 4 de 
mayo de 1976. El grupo de expertos 
de la CEE estimaba del mayor inte- 
rés que dicha Directiva entrara en 
vigor al mismo tiempo que la IV Di- 
rectiva o en el plazo más breve po- 
sible después de la aprobación de 
esta última. Pero, no obstante estos 
deseos, lo cierto es que entre la apro- 
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bación de una y otra habrian de pa- 
sar cinco años. Las causas de este 
retraso obedecieron, sin duda, a la 
complejidad que presenta la mate- 
ria propia de la consolidación y en 
particular a las diferentes concepcio- 
nes que se tienen con respecto a la 
naturaleza y al contenido del grupo 
de empresas. Frente a la concepción 
de iure, seguida por muchos países, 
que considera que el vínculo finan- 
ciero consistente en la participación 
mayoritaria, directa o indirecta, de 
una empresa en el capital de otra es 
el aglutinante del grupo, se alza la 
concepción de facto, cuyo mejor ex- 
ponente es la Ley de Sociedades por 
Acciones de la R. F. de Alemania, de 
6 de septiembre de 1965. En esta ley, 
el grupo viene dado por la dirección 
única que constituye el elemento 
esencial e integrador del mismo. 
Pues bien, después de amplios deba- 
tes en el seno de los organismos co- 
munitarios se llegó a una solución 
de compromiso, puesto que realmen- 
te las dos concepciones brevemente 
expuestas han quedado incluidas en 
la VI1 Directiva a efectos de la obli- 
gación de consolidar y de definir el 
conjunto de la consolidación. 

Con lo dicho hasta ahora no se 
agota la actividad de la CEE en ma- 
teria de armonización contable. Bue- 
na prueba de ello es la reciente Di- 
rectiva relativa a las cuentas anuales 
y a las cuentas consolidadas de los 
bancos y otras entidades financie- 
ras, aprobada por el Consejo el 8 
de diciembre de 1986. Esta Directiva 

se inscribe en el marco de la IV y 
de la VI1 Directivas, armonizando 
los documentos indicados de las en- 
tidades citadas, teniendo presente las 
características particulares que en 
ellas concurren. Se trata, pues, de 
una Directiva de suma importancia 
y de gran trascendencia, a la que 
nuestros expertos deberán prestar la 
mayor atención. Existen en curso 
otros trabajos no menos interesan- 
tes, entre los que merece destacarse 
los que van dirigidos a formular otra 
Directiva armonizando las cuentas 
anuales de las empresas de seguros. 

Con independencia de esta activi- 
dad normativa, el Comité de Con- 
tacto, creado por el artículo 52 de 
la IV Directiva, trabaja de forma 
permanente cumpliendo las funcio- 
nes que tiene atribuidas, como son 
las de asesoramiento e interpreta- 
ción de los textos contables comu- 
nitarios. Este Comité se reúne perió- 
dicamente en Bruselas. A título de 
ejemplo, citaré algunos de los temas 
tratados en la última reunión que ha 
tenido lugar al finalizar el pasado 
mes de febrero y a la cual asistió, en 
representación de España, un fun- 
cionario de nuestro Instituto de Pla- 
nificación Contable: problemas plan- 
teados a las empresas medias y pe- 
queñas con motivo de la aplicación 
de la IV Directiva; cuestiones relati- 
vas a la amortización del inmoviliza- 
do y en especial cuando se trata de 
inmuebles; definición de las provi- 
siones; calificaciones de los audito- 
res, etc. 
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La mayor parte de los países co- 
munitarios han adaptado ya sus res- 
pectivas legislaciones a la IV Direc- 
tiva de la CEE. Este es el caso de la 
R. F. de Alemania (Ley de 19 de di- 
cimebre de 1985)) Bélgica (Ley de 
1 de julio de 1983 y Ley de 5 de di- 
ciembre de 1984)) Dinamarca (Ley 
de 10 de junio de 1981)) Francia (Ley 
de 30 de abril de 1983 y Decreto de 
29 de noviembre siguiente), Irlanda 
(Ley de 12 de julio de 1986)) Luxem- 
burgo (Ley de 4 de mayo de 1984)) 
Países Bajos (Ley de 7 de diciembre 
de 1983) y Reino Unido (Companies 
Act 1981). Quedan pendidentes aún 
España, Grecia, Italia y Portugal, paí- 
ses que realizan actualmente una 
gran actividad para culminar el pro- 
ceso de adaptación. De todo esto, por 
lo que se refiere a España, trataré 
más adelante con un cierto detalle. 

La adaptación de las legislaciones 
a la VI1 Directiva está igualmente en 
marcha, aun cuando los plazos esta- 
blecidos todavía no han terminado. 
La R. F. de Alemania y Francia, en- 
tre otros, han dictado ya las leyes 
correspondientes a tan importante 
materia. 

La IV Directiva es, pues, el texto 
armonizador de las cuentas anuales 
de las sociedades de los países de la 
CEE. Es cierto que este texto ha 
sido objeto de algunas críticas por 
autores europeos, alegando sobre to- 
do la falta de concreción en algunos 
de los puntos que regula, así como 
el excesivo número de opciones que 
otorga a los Estados comunitarios en 

determinados casos, lo cual, al me- 
nos en principio, parece contradicto- 
rio con la idea de la normalización 
que se persigue. Aceptando en parte 
estas críticas, pienso que la IV Di- 
rectiva ha venido a cubrir un vacío 
existente de gran importancia, cuyos 
efectos beneficiosos se están ya cum- 
pliendo. Si aún queda camino por 
recorrer, es evidente que la IV Di- 
rectiva ha dado un paso muy gran- 
de hacia el objetivo tan deseado de 
conseguir que sea un hecho la nor- 
malización contable a nivel interna- 
cional. Pensemos en la pluralidad de 
legislaciones nacionales y en los muy 
variados criterios que informan a las 
mismas. Y pensemos en las dificul- 
tades que presenta, todavía hoy, el 
establecer un modelo único como sín- 
tesis de todos y cada uno de los que 
rigen en los países de la CEE. 

Dentro del marco de estas refle- 
xiones debe valorarse la aportación 
de la IV Directiva en el campo de 
la normalización contable internacio- 
nal. Cierto que este texto no ha Ile- 
gado a la línea de lo ideal, pero aun 
así debe otorgársele el mérito que 
le corresponde como instrumento 
eficaz de aproximación de una plu- 
ralidad de legislaciones nacionales 
influenciadas por principios, doctri- 
nas y prácticas no coincidentes y a 
veces hasta contradictorios. 

Cuando dentro de algunos años la 
IV Directiva haya operado con toda 
su potencialidad y en la medida en 
que la Europa comunitaria se vaya 
haciendo más real porque en todos 
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los factores que la componen prive 
más el espíritu europeo que el es- 
trictamente nacional, habrá llegado 
el momento de iniciar la fase defini- 
tiva que nos conducirá a una autén- 
tica normalización contable de la 
CEE. Creo, pues, que el mérito de 
la IV Directiva consiste en sentar las 
bases fundamentales para lograr la 
aproximación a la que acabo de alu- 
dir, objetivo bien ambicioso que, en 
mi opinión, está cumpliendo ya a en- 
tera satisfacción. 

Otro punto sobre el que quiero Ila- 
mar la atención se refiere a la im- 
portancia que tiene el análisis de las 
disposiciones contenidas en la IV Di- 
rfectiva. Un estudio superficial de la 
misma nos llevará a evidentes y gra- 
ves errores en determinadas cuestio- 
nes. La IV Directiva es un texto que 
tiene que interpretarse a p 1 i c a n  d o 
ciertos elementos que generalmente 
no concurren en el caso de leyes na- 
cionales. La IV Directiva contempla 
situaciones muy diferentes -en par- 
ticular las de los Estados que inter- 
vinieron durante su gestación- y 
debe considerarse en alguna medida 
como el resultado de la confronta- 
ción de puntos de vista distintos que 
ceden en unos casos para lograr im- 
ponerse en otros. El examen profun- 
do de la IV Directiva requiere inser- 
tarse en todas estas reflexiones para 
penetrar en la esencia de algunas de 
sus disposiciones. 

Veamos un caso concreto sobre el 
que deseo formular algunos comen- 
tarios. El artículo 2.", apartado 3, de' 

la IV Directiva establece que «las 
cuentas anuales deberán dar una 
imagen fiel del patrimonio, de la si- 
tuación financiera y de los resulta- 
dos de la sociedad». La prevalencia 
que otorga el texto comunitario a la 
imagen fiel está bien explicitada en 
el apartado 5 del mismo artículo, que 
dice también literalmente: «Si, en 
casos excepcionales, la aplicación de 
una disposición de la presente Di- 
rectiva se manifiesta incompatible 
con la obligación prevista en el apar- 
tado 3, se considerará que tal dispo- 
sición no es aplicable, a fin de que 
se dé la imagen fiel en el sentido del 
citado apartado. Todo lo cual se 
mencionará, explicando su motiva- 
ción, en el anexo, e indicando tam- 
bién su influencia sobre el patrimo- 
nio, la situación financiera y los 
resultados. Los Estados miembros 
estarán facultados para determinar 
los casos excepcionales y para esta- 
blecer el régimen derogatorio co- 
rrespondiente. » 

Esta es la regulación comunitaria 
de la figura de la imagen fiel y de 
su carácter prevalente, cuya inter- 
pretación nos llevará necesariamente 
a buscar su origen, su con ten ido  
exacto, sus limites y el alcance que 
tiene en los países en que se viene 
aplicando. La imagen fiel es de pro- 
cedencia anglosajona y fue introdu- 
cida en la IV Directiva, sin duda por 
la influencia del Reino Unido cuando 
se incorporó a las tareas correspon- 
dientes con motivo de su integración 
en la CEE. La imagen fiel es poco 
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conocida en España y hasta muy re- 
cientemente no existía doctrina na- 
cional sobre ella. Por consiguiente, 
el hecho de que esta figura deba in- 
cluirse en nuestras normas contables 
planteará, estoy seguro de ello, buen 
número de problemas hasta tanto 
que nuestras mentalidades se diso- 
cien de otras concepciones tradicio- 
nales para acomodarse, en este pun- 
to concreto, al modo de pensar y a 
las prácticas de los expertos de aque- 
llos países en los que la imagen fiel 
se viene aplicando desde hace mu- 
cho tiempo. 

Así, pues, los problemas aludidos, 
obvio es decirlo, nacerán y persisti- 
rán entre nosotros durante algún 
tiempo. A título de mera reflexión, 
debemos pensar que la imagen fiel 
hunde sus raíces en la realidad de la 
empresa y trata de excluir todo lo 
que pertenece al mundo de las apa- 
riencias. Con la introducción de la 
imagen fiel se merma el fonnalismo 
jurídico tan condicionadamente en 
la práctica contable española, pues 
algunas cuestiones importantes van 
a caer en el dominio del juicio per- 
sonal o juicio de valor saliendo del 
campo acotado por normas y regla- 
mentaciones poco satisfactorias. La 
imagen fiel conlleva una mayor res- 
ponsabilidad para el profesional de 
la contabilidad; crece notablemente 
la figura de éste, al que se le atri- 
buye una especie de mayoría de edad. 
De la simple aplicación de normas y 
reglamentaciones dicho 'profesional 
pasa a ejercer el papel de emisor de 

juicios de valor para dibujar la ima- 
gen fiel de la unidad económica. 

Todos estos punto s brevemente 
enunciados nos sitúan con realismo 
ante la figura examinada, cuya com- 
plejidad no nos ofrece la menor 
duda. Casos habrá en que el profe- 
sional de la empresa y el propio au- 
ditor tendrán que decidir si con res- 
pecto a una o varias operaciones 
concretas se deberá sacrificar la apli- 
cación de algún principio contable 
en aras de la imagen fiel que ante 
todo habrán de expresar las cuentas 
anuales. Y esto es muy importante. 
Huelga decir que la decisión que se 
tome, que estará bien fundada, re- 
querirá el conocimiento profundo de 
una serie de elementos concurrentes 
en el caso específico, así como de la 
doctrina formulada en el curso del 
tiempo por el Comité de Contacto, 
citado anteriormente, o por los paí- 

I ses en los que la imagen fiel tiene 
ya su tradición. 

, Según he indicado antes, la VI1 Di- 
rectiva, que armoniza las cuentas 
anuales de los grupos de empresas, 
es una continuación lógica de la 
IV Directiva. Esta se refiere a las so- 
ciedades en su> consideración indivi- 
dual, una por una, mientras que 
aquélla afecta a los conglomerados 
de empresas considerados como una 
unidad. Obvio es que diga que la in- 
formación consolidada es una verda- 
dera necesidad dentro de la econo- 
mía moderna. El papel tan importan- 
te que protagonizan los grupos de 
empresas, y especialmente los mul- 
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tinacionales (o empresas multinacio- 
nales, en terminología aceptada), ha 
determinado que las Organizaciones 
Internacionales, tanto gubernamen- 
tales (ONU, OCDE, CEE) como pro- 
fesionales (IACS), les dediquen una 
particular atención en orden a la in- 
formación consolidada que deben 
formular y publicar para conoci- 
miento de los poderes públicos y en 
general de los agentes económicos. 
Pero todavía hay más. Cuando una 
sociedad concreta está integrada en 
un grupo de empresas, las cuentas 
anuales de la misma carecen de toda 
significación si no van acompaña- 
das de la correspondiente informa- 
ción consolidada. 

En el marco, pues, de estas ideas 
muy apretadas sobre el grupo de em- 
presas se inscribe la VI1 Directiva, 
texto muy complejo, cuyo examen 
exige el máximo cuidado y la mayor 
precisión, así como una profunda y 
sólida formación por parte de los ex- 
pertos que habrán de aplicarlo. En 
definitiva, la VI1 Directiva es una 
regulación de las cuentas anuales de 
los grupos de empresas o cuentas 
consolidadas, armonizando las legis- 
laciones nacionales sobre la materia. 
Dicho texto contiene una serie de dis- 
posiciones sobre el conjunto de la 
consolidación, los diferentes méto- 
dos aplicables (integración global, 
integración proporcional, puesta en 
equivalencia), la publicidad, la audi- 
toría obligatoria, etc. 

El movimiento normalizador con- 
table iniciado en la CEE al comenzar 
los años setenta tenía que ejercer 
una influencia muy notable sobre la 
contabilidad española. En la misma 
época, los expertos y estudiosos es- 
pañoles estábamos volcados en con- 
seguir un plan contable capaz de in- 
troducir en nuestro país el progreso 
europeo de los últimos años, con- 
cretado muy particularmente en el 
desarrollo de la normalización. El 
trabajo realizado en equipo por. una 
Comisión que funcionó en el Minis- 
terio de Hacienda, formada por re- 
presentantes de entidades vinculadas 
con materias económicas, financieras 
y contables, profesores universita- 
rios, profesionales y funcionarios de 
la Administración culminó en un tex- 
to que con la denominación de Plan 
Geneval de Contabilidad fue aproba- 
do por el Gobierno mediante Decre- 
to 530/1973, de 22 de febrero. Este 
texto, básico para la contabilidad es- 
pañola, continúa aún vigente, si bien 
es de esperar que próximamente, 
como más adelante indicaré, sea sus- 
tituido por uno nuevo ajustado a la 
IV Directiva de la CEE. 

El Plan General de Contabilidad 
nació con vocación internacional. Así 
se manifiesta en varios apartados de 
su Introducción. Citaré en concreto 
el apartado 26. El Plan tiene también 
-dice este apartado- como uno de 
sus objetivos . armonizar la contabi- 
lidad española con la europea. La 
necesidad de que la información res- 
ponda a criterios comunes ha origi- 
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nado un movimiento supranacional 
hacia la armonización contable. El 
desarrollo de la empresa supranacio- 
nal y sus implicaciones, la dinámica 
de las inversiones entre países, la in- 
ternacionalización de los mercados y 
la tendencia a aproximar las fiscali- 
dades son otros tantos factores del 
movimiento indicado ... Pues bien, el 
Plan se inscribe en el campo europeo 
de la contabilidad en virtud de los 
criterios que lo informan, los cuales 
ejercerán en el futuro una influen- 
cia decisiva sobre el pensamiento y 
las prácticas contables esp año las, 
acercándonos de este modo al dere- 
cho contable de nuestro continente. 

Este europeísmo que proclama la 
Introducción no se reduce a una de- 
claración meramente t eó r i ca, sino 
que está recogido en la propia técni- 
ca que informa las diversas normas 
que constituyen el Plan. La sistemá- 
tica del Cuadro de Cuentas, el con- 
tenido y la descripción de las Defi- 
niciones y Relaciones Contables, la 
estructura de las Cuentas Anuales y 
los Principios y Criterios valorativos 
se ajustan a una nueva concepción 
del desarrollo contable influido por 
el pensamiento europeo y por las 
prácticas de países industrializados, 
encauzado todo ello por los trabajos 
que se realizaban en la CEE para dar 
nacimiento a lo que más tarde sería 
IV Directiva. En este orden de ideas, 
p o d r  í a presentar aquí numerosos 
ejemplos. No obstante, me abstengo 
de hacerlo porque se trata de mate- 
ria bien conocida. 

Debo señalar, además, que nues- 
tro Plan General de Contabilidad de 
1973 se, inscribe en las líneas genera- 
les de la planificación contable fran- 
cesa, conforme se indica en el apar- 
tado 6 de la' Introducción. Con lo 
cual se ratifica su vocación interna- 
cional, así como el deseo de los re- 
dactores del mismo en el sentido de 
acoger las modernas corrientes eu- 
ropeas, según se aplican en nuestro 
vecino país, como elementos innova- 
dores de nuestro necesitado progre- 
so contable. 

Todo este tipo de influencias de 
origen claramente europeo continúan 
con posterioridad a la aprobación 
del Plan General de Contabilidad. 
Este se ha ido desarrollando en el 
curso del tiempo mediante una se- 
rie ya numerosa de adaptaciones sec- 
toriales, que se están aplicando por 
numerosas empresas. Pues bien, en 
estas adaptaciones se nota igualmen- 
te la influencia de las Directivas de 
la CEE. Voy a señalar algunos pun- 
tos muy característicos. 

La IV Directiva introduce la no. 
ción de la imagen fiel como expre- 
sión que deben dar las cuentas anua- 
les de las sociedades. Esta noción, 
como ya he dicho, era desconocida 
en España como en general en los 
países latinos de nuestro continen- 
te. Pues bien, en las adaptaciones 
sectoriales aprobadas a partir del 
año 1980 la idea de la imagen fiel 
queda recogida explícitamente como 
idea central del contenido de las 
cuentas anuales. En las correspon- 
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d i  entes  introducciones encontrare- 
mos algunas reflexiones sobre la ci- 
tada idea. 

La clasificación de los créditos y 
débitos desde el punto de vista de 
su vencimi en  t o ha evolucionado 
igualmente por la influencia de la 
IV Directiva. En el Plan General de 
Contabilidad, de acuerdo con los cri- 
terios nacionales entonces dominan- 
tes, se clasifican los aludidos con- 
ceptos en plazo largo, plazo medio y 
plazo corto. No obtsante esto, en las 
adaptaciones sectoriales aprobadas 
a partir del año 1981 los créditos y 
débitos quedan diferenciados según 
que excedan o no del año, desapare- 
ciendo el llamado plazo medio. 

Podría presentar otros varios pun- 
tos muy claros de la influencia de 
las Directivas comunitarias sobre  
nuestras prácticas contables y en 
particular sobre el progreso de nues- 
tra normalización contable. No voy 
a hacerlo para no excederme del 
tiempo razonable a que debe ajus- 
tarse esta conferencia, aunque como 
excepción me voy a referir breve- 
mente a una materia de especial in- 
terés. 

Se trata de las Normas sobre For- 
mación de las Cuentas de los Grupos 
de S,ociedades formuladas por el Ins- 
tituto de Planificación Contable y 
aprobadas por la Orden ministerial 
de 15 de julio de 1982. Estas Normas 
nacieron ya plenamente internacio- 
nalizadas. En su formulación, como 
dice el apartado 8 de su Introduc- 
ción, se tuvieron presentes trabajos 

científicos y técnicos de autores na- 
cionales y extranjeros, de organiza- 
ciones internacionales como el IASC 
y muy especialmente del proyecto 
de informe sobre consolidación de 
balances y resultados, de noviembre 
de 1978; del Consejo Nacional de 
Contabilidad de Francia y de la pro- 
puesta original con sus revisiones 
posteriores de la VI1 Directiva. Y 
debo hacer notar de forma destaca- 
da que nuestras Normas sobre For  
mación de las Cuentas de los Grupos 
de Sociedades se ajustan práctica- 
mente en un todo a la mencionada 
Directiva, no obstante haberse apro- 
bado ésta por el Consejo de las Co- 
munidades cerca de un año después 
de la publicación del mencionado 
texto español. 

Pero si la influencia de las Direc- 
tivas comunitarias es muy importan- 
te cuando nuestra investigación se 
proyecta en el plano normativo, he- 
mos de observar que tal influencia 
se manifiesta con mucha fuerza al 
situarnos en el contexto interpreta- 
tivo de aplicación concreta de nues- 
tro Derecho contable. En esta línea 
de pensamiento es mucho lo que po- 
dría decirse. Personalmente he teni- 
do la oportunidad de conocer mu- 
chos casos en los que las Directivas 
comunitarias han actuado como ins- 
trumentos de interpretación para re- 
solver determinados problemas so- 
bre principios contables y muy en 
particular sobre cuestiones de índo- 
le valorativa. 
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deres públicos de culminar en una I Ley. 

Con lo que ha quedado expuesto 
he intentado dibujar un sencillo es- 
quema de la influencia de las Direc- 
tivas comunitarias sobre la evolu- 
ción de la normalización contable 
española. Obvio es que esta influen- 
cia ha sido, sin duda, importante. 
A mi juicio, representa uno de 10s 
elementos con mayor impulso en 
nuestro progreso contable realizado 
en los últimos años. Y lo verdadera- 
mente interesante es que hoy nos en- 
contramos en condiciones óptimas 
para adaptar nuestras normas con- 
tables a la IV y a la VI1 Directivas, 
tarea a la que estamos obligados por 
el hecho de nuestra integración en 
la CEE desde 1P de enero de 1986. 
Y no sólo esto. Hay que apreciar, 
además, en todo su valor la evolu- 
ción experimentada por nuestros mo- 
dos de pensar, lo que se traduce en 
el cambio profundo, que era necesa- 
rio, de nuestras prácticas y de nues- 
tros enfoques tradicionales, sobrepa- 
sados en buena parte, para resolver 
los problemas. Hoy pensamos ya 
como Europa, y como profesionales 
de la contabilidad podemos estar or- 
gullosos del avance tan enorme que 
en realtivamente poco tiempo hemos 
conseguido en el campo tan sugesti- 
vo de nuestra disciplina. 

contener la Reforma contable que 
pronto habrá que realizar. 

El hecho de nuestra pertenencia 
a la CEE nos obliga a adaptar bue- 
na parte de nuestra legislación mer- 
cantil y contable al Derecho de So- 
ciedades comunitario, consti tuido 
principalmente por una serie de Di- 
rectivas. Entre éstas, como ya sabe- 
mos, se encuentran la IV y la VI1 Di- 
rectivas, que tratan, respectivamen- 
te, de la armonización de las cuen- 
tas anuales de las sociedades y de 
la armonización de las cuentas anua- 
les de los grupos de empresas. La 
adaptación a la IV Directiva es ur- 
gente, puesto que dicho texto está 
vigente en España desde 1: de ene- 
ro de 1986. En lo que se refiere 
a la VI1 Directiva, ya señalé ante- 
riormente que la consolidación será 
legalmente obligatoria en los países 
comunitarios para los ejercicios que 
comiencen a partir de 1P de enero 
de 1990, a cuyo efecto antes de 1." de 
enero de 1988 todos los Estados que 
forman la CEE deberán tener adap- 
tadas sus legislaciones a las disposi- 
ciones del citado texto. 

Toda esta materia implica, por una 
parte, la realización de los trabajos 
técnicos necesarios para la reforma 
de nuestros textos legales afectados 
y, por otra, la actividad de los po 

Comienzo ahora la última parte de 
mi conferencia, en la que voy a tra- 
tar los puntos importantes que debe 

La Reforma contable habrá de mo 
dificar de forma sustancial el Códi 
go de Comercio, la Ley de Socieda 
des Anónimas y la Ley de Socieda 
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des de Responsabilidad Limitada, 
principalmente. Las cuestiones obje- 
to de regulación afectan a las cuen- 
tas anuales tratando con el debido 
detalle, en el marco de las disposi- 
ciones de la IV Directiva, una serie 
de puntos del mayor interés, como 
la imagen fiel y su carácter prefe- 
rencial, los principios contables, los 
modelos de estados financieros, ba- 
lance y cuenta de pérdidas y ganan- 
cias, el contenido del anexo, el in- 
forme de gestión, la publicidad, la 
obligación de auditoría, etc. 

Entre todos estos puntos, debo re- 
ferirme a la importancia que tiene 
para nuestro progreso contable el dis- 
poner de una buena regulación de 
los principios contables, ajustada a 
normas y prácticas internacionales. 
Debemos tener presente que los 
principios contables son la piedra 
angular del desarrollo de la conta- 
bilidad de la empresa. Nuestra re- 
gulación tradicional sobre esta ma- 
teria ha sido muy pobre y escasa. 
Basta examinar nuestro Código de 
Comercio y nuestra Ley de Socieda- 
des Anónimas para comprobar lo in- 
dicado. Lógica consecuencia de todo 
esto es que nuestra doctrina nacio- 
nal sobre principios contables ha 
sido. igualmente pobre y escasa, al 
menos hasta hace poco tiempo. Par- 
tiendo, pues, de esta situación, se 
precisa que la Reforma contable es- 
tablezca claramente los principios 
contables de obligada observancia o 
principios contables básicos, con sus 
definiciones , su orden jerárquico , el 

conflicto entre principios y las re- 
glas para resolverlo, etc. Este tipo 
de regulación que yo creo necesario 
ejercerá una influencia notabilísima 
sobre nuestra información contable 
futura, haciendo que ésta alcance los 
niveles que nos corresponden con 
todo lo que significa para el buen 
funcionamiento de nuestra econo- 
mía. 

Además de todas estas cuestiones, 
la Reforma contable debe regular 
también las cuentas anuales de los 
grupos de empresas o cuentas conso- 
lidadas, de acuerdo con las disposi- 
ciones de la VI1 Directiva. De este 
modo quedará cubierto el enorme va- 
cío existente en nuestro cuadro le- 
gislativo, cuyas consecuencias, muy 
negativas, todos conocemos bien. Una 
vez en vigor la Reforma contable, 
los grupos de empresas habrán de 
formular sus cuentas anuales nor- 
malizadas, aplicando los métodos de 
consolidación que se establecen pa- 
ra cada caso, debiendo publicar las 
mismas y someterlas a la obligación 
de auditoría. 

En el marco de las ideas que es- 
toy exponiendo, debo indicar tam- 
bién que el Instituto de Planifica- 
ción Contable tiene preparado desde 
hace ya cierto tiempo un borrad,or 
de nuevo Plan General de Contabi- 
lidad, ajustado a la IV Directiva, que 
sustituirá en su día al texto vigente 
de 1973. Este nuevo Plan está enfo- 
cado con un criterio predominante- 
mente económico. Su aplicación con- 
duce a que los datos contenidos en 
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las cuentas anuales expresen, además 
de la información tradicional, una 
serie de magnitudes características, 
como el valor añadido por la empre- 
que componen el resultado del ejer- 
sa y los estratos más significativos 
cicio, facilitando con ello a los pro- 
fesionales la tarea especializada del 
análisis. El nuevo Plan dedica tam- 
bién una atención muy particular a 
los principios contables e introduce 
un estado de financiamiento más ri- 
co y más significativo que el inclui- 
do en el texto de 1973. Es obvio que 
este nuevo Plan será objeto de apro- 
bación por el Gobierno después de 
que entre en vigor la Ley sobre la 
Reforma contable. 

Finalmente, debo añadir que ade- 
más de la Reforma contable precisa- 
mos también una Ley que regule la 
auditoría de cuentas. La obligación 
de ser auditadas las sociedades y los 
grupos de empresas que establecen, 
respectivamente, la IV y la VI1 Di- 
rectivas determinan claramente y con 

urgencia la regulación indicada. La 
C.E.E. ha dictado la VI11 Directiva , 
sobre esta materia; y no obstante su 
falta de precisión sobre algunos ex- 
tremos importantes, lo cierto es que 
dicho texto nos marca unas pautas 
muy razonables sobre las que debe 
apoyarse la correspondiente acción 
legislativa. En España tenemos mu- 
chos problemas sobre la auditoría y 
algunos con suficiente profundidad. 
Pero precisamente por esto -yo, al 
menos, así lo siento-, la regulación 
debe afrontarse con .prudencia, pero 
también con urgencia y con deci- 
sión. 

Terminadas todas estas Reformas, 
la contabilidad española cumplirá 
plenamente su vocación de interna- 
cionalizarse. Y yo estoy seguro que 
los profesionales y expertos españo- 
les cumpliremos plenamente con el 
papel que nos corresponde en el 
marco de la evolución y el progreso 
contable. 


