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1. INTRODUCCION 

A importancia de la información contable radica en el hecho de ser 
el i~zedio de coi7zt~i~icn~iói~ entre la empresa y todo aquel usuario 
que tiene un derecho razonable a disponer de ella para utilizarla en 

la toma de sus decisiones. 
La presentación de información por parte de las empresas acerca de 

su situación y actuación económico-financiera se exige en todos los paí- 
ses. Sin embargo, existen divergencias en la regulación y prácticas conta- 
bles que rigen la elaboración de dicha información, así como en cuanto 
al contenido y características de los informes presentados. 

Los procesos reguladores difieren de un país a otro respondiendo a di- 
ferentes entornos políticos y sociales. Así, Bloom y Naciri (1990) estable- 

definitivamente en marzo de 1995. 



cen que el proceso normalizador en cada país es función del entorno eco. 
nómico, político y social, decantándose este proceso hacia el ámbito pú- 
blico o hacia el privado dependiendo de la combinación de los factores 
anteriores. Del mismo modo, Bernard (1990) expone que los países in. 
dustrializados han sido fieles a sus tradiciones jurídicas en el desarrollo 
de su regulación contable, y países como el Reino Unido o Estados Uni- 
dos, con un sistema legal basado en la jurisprudencia, poseen una legis- 
lación contable en la que únicamente se establece de manera general la 
preparación, contenido y publicación de la información financiera. Siti 
embargo en Francia o Alemania, países más intervencionistas y con u11 

sistema legal basado en el derecho escrito, se establecen unas normas 
contables precisas en valoración de activos y pasivos, determinación dc 
resultados o formato de Estados Financieros. 

Por otro lado, numerosos trabajos han puesto de relieve las diferen. 
cias en las prácticas contables a nivel internacional. Así, Nobes (1991) 
realiza un estudio comparativo de diversas prácticas contables (consoli- 
dación, valoración de activos, arrendamiento financiero, tratamiento dc 
reservas, etc.) en Francia y España comparándolas con las existentes en 
el Reino Unido, concluyendo que los sistemas contables de Francia y Es- 
paña todavía difieren significativamente de las del Reino Unido. Weel- 
man y Gray (1 991) analizan el impacto de los principios contables en los 
beneficios en Estados Unidos frente al Reino Unido, Suecia y Holanda, 
siendo los principios contables de Holanda y Reino Unido, con similar 
grado de conservadurismo entre sí, menos conservadores que los dc 
EE.UU. y, por el contrario, Suecia es más conservadora que EE.UU. Inte- 
resante es también el estudio llevado a cabo por Gernon y Bindon (1992) 
acerca de las diferencias en las prácticas de valoración, reconocimiento y 
publicación que persisten en los países de la Unión Europea a pesar de la 
implantación de la IV Directiva, y debido a la excesiva flexibilidad de la 
misma, abogando los autores por la limitación de las alternativas permi- 
tidas en la Directiva. También cabe destacar trabajos como los realizados 
por Fitzgerald (1981), AlNajjar (1992), Laínez (1993), en los que se desta- 
can como principales diferencias en la elaboración y presentación de la 
información financiera internacional: definiciones de términos conta- 
bles, prácticas de depreciación, grado de conservadurismo, fecha de cie- 
rre del ejercicio financiero, contenido y formato de los Estados Financie- 
ros, método de consolidación, bases de valoración, etc. 

Asimismo, la existencia de dichas diferencias ha llevado a muchos au- 
tores al análisis de las causas que las provocan. Los factores que confor- 
man el entorno económico-contable de cada país han sido ampliamente 
debatidos en la literatura contable de las dos últimas décadas configu- 
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dose como la principal fuerza generadora de la heterogeneidad exis- 
e en la elaboración y publicación de información financiera. Así tra- 

ajos como los de Radebaugh (1975), Jaggi (1975), Choi y Mueller 
1978), Frank (1979), Belkaoui (1985), Gray (1988), Nobes y Parker 

91), Choi y Mueller (1992) o AlNajjar (1992) atribuyen a factores co- 
sistema legal, sistema fiscal, cultura, profesión contable o vínculos 

líticos y económicos un papel preponderante en la delimitación de los 
temas contables nacionales l. 
Del mismo modo, Meek y Saudagaran (1990) sugieren que las diver- 

encias en materia contable observadas a nivel internacional responden 
las diferentes necesidades informativas que manifiestan los distintos 

suarios a los que se dirige la información financiera, dado que el usua- 
o identificado como principal destinatario de la información varía de 
n país a otro. En este sentido, Mueller, Gernon y Meek (1991) señalan 
ue en'algunos países la información contable es dirigida principalmente 
las necesidades de inversores y acreedores siendo la utilidad para la to- 

ma de decisiones el principal criterio para medir su calidad, sin embargo 
en otros países la contabilidad es diseñada para asegurar que la recauda- 
ción fiscal es la adecuada o como apoyo al cumplimiento de políticas 
macroeconómicas. 

Por otro lado, es interesante considerar no sólo los propósitos para los 
cuales la empresa elabora sus informes, sino también las características 
que se entiende debe cumplir la información para ser útil. Entre éstas se 
incluye la comparabilidad, tanto entre períodos como entre empresas. La 
consecución de esta característica sehace más difícil cuando los usua- 
rios de la información financiera se sitúan en diferentes países y se ven 
implicados en el análisis y comparación de informes procedentes de dis- 
tintos orígenes. En este sentido la verdadera comunicación entre empre- 
sa y usuario se puede ver minorada y, por tanto, se reduce la utilidad de 

El logro de. un mayor grado de comparabilidad en la información fi- 
nanciera internacional impulsó el proceso de armonización de la norma- 
tiva contable con el objetivo de conseguir que las prácticas contables ob- 
servadas en cada país fuesen más homogéneas. Existen innumerables 
trabajos relativos a la problemática de la armonización contable interna- 

' Un resumen de los factores causantes de las diferencias entre las prácticas conta- 
bles de los distintos países puede verse en LA~NEZ (1993, pág. 42). 

Entre otros destacan FITZGERALD (1981), NAIR y FRANK (1981). MCCOMB (1982), ALE- 
XANDER y ARCHER (1990), BLAKE (1990), CAREY (1990), GOELTZ (1991), EMENYONU y GRAY 
(1992), LA~NEZ (1993), LA~NEZ, CALLAO, GASCA Y JARNE (1994). 
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cional', en los que se debate acerca de las vías adecuadas de armoniza. 
ción y sus obstáculos, e incluso, se ha discutido sobre la necesidad Iii 
misma. 

Paralelamente, existen numerosos trabajos que contrastan empírica, 
mente el grado de armonización alcanzado en las prácticas contables eir 
el entorno europeo e internacional. Por ejemplo, Doupnik y Taylor (1985) 
analizan el nivel de cumplimiento de la normativa del International Ac: 
counting Standard Committee (IASC) en los países de la Europa Occi. 
dental, u otros como Van der Tas (1988), Tay y Parker (1990), García Bcc 
nau (1993) o Archer, Delvaille y McLeay (1994) que miden el nivel tlii 
armonización existente en las prácticas contables a nivel internacional. 

En este contexto, nos hemos planteado como objetivo constatar la si. 
tuación actual de estos aspectos en una serie de países, analizando los 
factores que influyen en la contabilidad en los mismos, así como las rc- 
percusiones de éstos en la información financiera que elaboran las em- 
presas. En concreto, hemos analizado para cada país el entorno contabli* 
que definimos a través de los siguientes factores: sistema legal, vínculos 
políticos y económicos, relación contabilidad-fiscalidad, desarrollo de 1íi 

profesión contable y sistema de financiación, que son los que con genc. 
ralidad han sido apuntados en los diversos estudios realizados con ante. 
rioridad. Asimismo, hemos estudiado los organismos contables y la nor- 
mativa que emana de los mismos, dado que éstos conforman el marco di1 

referencia para la elaboración y presentación de la información contable. 
En lo referente a la situación de la información contable en cada país 
distinguimos, por un lado, los Estados Financieros tradicionales, que soii 
el principal otltput del proceso contable, y otro tipo de información pre. 
sentada que posee un alto contenido informativo y que puede constituii' 
un componente muy importante de la información financiera en la ac- 
tualidad (infornlación segmentada, social, intermedia, posterior al cieriil 
o inflacionaria). Todo ello ha sido abordado desde un punto de vista des. 
ci-iptivo-comparativo que ilustre al lector sobre el estado de la contabili- 
dad en cada país englobado en nuestro trabajo. 

El estudio abarca un número elevado de países que incluye la práctica 
totalidad de la Europa Occidental más Estados Unidos, Japón y Austia. 
lia, lo cual nos permite tener una amplia visión de la situación contable ;i 
nivel internacional. Entre las fuentes documentales utilizadas destaca- 
mos: Nobes y Parker (1991), Choi (1991), Alexander y Archer (1992), 
FEE (1992 y 1993), Coopers & Lybrand (1993). 

En cuanto a la presentación del trabajo hemos optado por una orien- 
tación sintética del análisis realizado, básicamente a través de cuadros 
comparativos, con la pretensión de que las conclusiones de dicho análisis 



eden plasmadas del modo más ilustrativo posible dentro del amplio al- 
del estudio y se consiga así facilitar la comparación entre los dife- 
países. 

La estructura del artículo consiste, tras este primer punto de introduc- 
ón, en una segunda parte donde explicamos los diferentes aspectos 
alizados en cada país, ya mencionados anteriormente, y una tercera 
e recoge las conclusiones finales a las que hemos llegado tras este es- 

tudio. 

1 2. ANALISIS DEL ENTORNO 

f 

Muchos autores han coincidido en señalar que los factores del entor- 
no desempeñan un papel importante en el desarrollo de los principios y 
prácticas contables de cada país, de modo que, las diferencias de estos 
factores entre países explicaría una buena parte de las divergencias con- 
tables que aparecen entre los mismos. 

Entre estos factores podemos destacar los siguientes: sistema legal, 
vínculos políticos y económicos, relaciones entre contabilidad y fiscali- 
dad, sistema típico de financiación de la empresa, etc. 

A continuación, los describimos breveinente y explicamos el modo en 
que éstos pueden influir en el proceso de elaboración y presentación de 
la información contable en cada país. 

Alguilos países tienen un sistema legal basado en un escaso número 
de leyes escritas, las cuales se complementan por la jurisprudencia; ésta 
adquiere gran relevancia como fuente legal en estos sistemas que son los 
observados por los países anglosajones, cuyo sistema de Derecho se basa 
en la Co~~ziizoi2 LCLM). 

En estos sistemas legales las normas pretenden dar respuesta a una si- 
tuación específica que se presenta en un determinado momento en el 
tiempo más que formular una regla general para el presente y el futuro. 
Se trata de una regulación legal capaz de adaptarse fácilmente al entor- 
no, sin excesivas prescripciones ni detalles. 
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Este tipo de sistema legal (Conzmoiz Law) emana del Reino Unido, pc. 
ro países como Estados Unidos, Irlanda, Australia, etc., poseen sistemas 
muy similares dada la influencia ejercida por Reino Unido sobre ellos. 

Por el contrario, otros países tienen un sistema legal basado en el Dc- 
recho romano, donde las normas están unidas a ideas de justicia y mora. 
lidad y establecen prescripciones muy detalladas. Este sistema, de carác. 
ter marcadamente legalista y mucho menos flexible que el anterior, sr 
observa en los países de la Europa continental. 

Sin duda, la existencia de un sistema legal u otro tiene importantes rc- 
percusiones en las características básicas del sistema contable de los dis- 
tintos países, ya que la forma adoptada por la normativa contable y, por 
tanto, la información financiera elaborada, se ve Fuertemente influencia. 
da por el sistema regulador del país de que se trate, tal y como ponemos 
de manifiesto en un epígrafe posterior de este trabajo. 

El sistema contable de cada país está evidentemente influenciado poi, 
las relaciones existentes con otros países, por sucesos económicos o poli. 
ticos en un determinado momento, etc. Las prácticas contables observa- 
das en muchas naciones siguen el modelo de aquellos más pioneros q~ic 
por sus lazos de tipo económico, político, cultural u otros, han implanta- 
do sus patrones contables, como por ejemplo, España y Portugal que ha11 
seguido el modelo francés. 

En Estados Unidos la crisis económica de finales de los años veinte y 
principio de los treinta hizo surgir las Leyes del Mercado de Valores, las 
cuales han desviado la contabilidad de su curso inicial introduciendo uii 
gran número de requerimientos de publicación y ejerciendo un impoi.. 
tante control sobre la información publicada por las empresas. 

Por su parte, la contabilidad de los países europeos se está viendo jn- 

fluenciada por la existencia de una normativa comunitaria a la cual dc- 
ben ir adaptando sus modelos contables, siendo un ejemplo más de la in. 
fluencia política y económica en las regulaciones y prácticas contables. 



En muchos casos existe cierta confusión entre criterios contables y 
cales hasta llegar al extremo de que estos últimos se han impuesto so- 
e los primeros dando lugar a una valoración y registro contables sobre 
base de los criterios establecidos por normativas fiscales. Sin duda, es- 
prevalecencia fiscal enmascara los verdaderos datos contables y difi- 
Ita, por tanto, la representación fiel de la empresa. 
Este fenómeno es frecuente en muchos países de la Europa continen- 

tal; sin embargo, las Directivas comunitarias han significado un avance 
el sentido de separar contabilidad y fiscalidad en aras a conseguir re- 

ejar la imagen fiel de la empresa en los estados contables. 

La repercusión de este factor en la información financiera de las em- 
presas es evidente en el sentido de que dependiendo del agente que actúa 
como principal suministrador de financiación a la empresa la informa- 
ción elaborada por ésta tomará una u otra orientación. 

En los casos en que la principal fuente financiera son los accionistas, 
la infornlación va orientada hacia el mercado de valores para cubrir las 
necesidades informativas de los inversores y que éstos se sientan atraídos 
por la empresa. Normalmente la importancia del accionista se relaciona 
con una información más fiel. Por otro lado, la influencia de los accionis- 
tas puede llegar incluso a la elección del formato de presentación de los 
Estados Financieros, dado que encuentran más útil la presentación verti- 
cal que la horizontal. 

En otros países es más habitual acudir a la financiación bancaria y, en 
este caso, la información contable toma una orientación de protección 
de los intereses del acreedor. Si el suministrador de fondos más impor- 
tante es el Estado o algún ente público los Estados Financieros tenderán 
a informar principalmente a dicho ente. 

En definitiva, el proveedor de financiación se convierte en muchos ca- 
sos en el principal usuario de la información contable y ello hace que las 
empresas dirijan ésta a cubrir las necesidades informativas de aquellos 
quienes van a proporcionarles la financiación que buscan. 

Para describir de forma ilustrativa cómo se plasman los aspectos co- 
mentados anteriormente en cada uno de los países objeto de estudio pre- 
sentamos el Cuadro 1. 



CUADRO 1 

ANALISIS DEL ENTORNO CONTABLE 



CUADRO 1 (continuación) 

ANALISIS DEL ENTORNO CONTABLE 

IRLANDA Anglosajón Ambitos separados Fuerte influencia Inversores -Presentar la imagen fiel 

ITALIA Eurp. continental Influencia Francesa Muy relacionadas Escasa influencia Bancos -Cumplimiento de la ley 
-Protección al acreedor 
- El concepto de imagen fiel 

es. todavía. poco conocido 

1 

LUXEMBURGO Eurp. continental 

NORUEGA 

PORTUGAL 

REINO UNIDO 

Eurp. continental 

Eurp. continental 

Andosaión 

Inicial influencia Cierta relación Escasa influencia Bancos -Cumplimiento de la ley 
alemana y posterior - Protección al acreedor 
estadounidense 

Principalmente Muy relacionadas Escasa influencia Bancos I I - Imagen Eiel pero bajo el 
influencia oor cumplimiento de la ley 
Francia y dernania - ~rokcción al acreedor 

Cierta relación Escasa influencia Bancos -Imagen Eiel pero bajo el 
cumplimiento de la ley 

- Protección al acreedor 
l 1 I 1 

Influencia de Muy relacionadas Escasa influencia Bancos -Imagen Fiel pero bajo el 
Francia cum~limiento de la ley 

1 Ambitos separados1 Fuerte influencia 1 Inversoi-es 1 -Presentar la imagen fiel - " 1 1 1 I 1 

Eurp. continental Muy relacionadas Escasa influencia Bancos -Imagen fiel pero bajo el 
cumplimiento de la ley 

- ~rokcc ión  al acreedor 

Eurp. continental Muy relacionadas Escasa influencia Bancos -Imagen fiel pero bajo el 
cumplimiento de la ley 

-Protección al acreedor 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Analizando dicho cuadro, observamos que los paises de influencia an- 
glosajona, Australia, Dinamarca, Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido, 
presentan unas características similares: 

- escasa o nula relación entre el ámbito contable y el fiscal; 
- fuerte influencia de la profesión contable en el proceso regulador; 
- predominio del inversor como principal proveedor de financiación; 
-consecución de la imagen fiel de la situación de la empresa como 

objetivo primordial de la información contable. 

Por otro lado, en el resto de países analizados, en los que hemos de- 
tectado una influencia europeo continental, podemos destacar los si- 
guientes rasgos distintivos: 

- estrecha relación entre la vertiente contable y la fiscal; 
-profesión colltable con un menor grado de desarrollo y menor in- 

fluencia en la normativa contable que en el ámbito anglosajón; 
- protagonismo de los bancos como fuente de financiación empresa- 

rial y en alguna medida del Estado; 
-la consecución de la imagen fiel como objetivo de información que- 

da supeditada al estricto cumplimiento de la Ley. Asimismo, la rc- 
gulación contable va dirigida a la protección de los acreedores. 

3. NORMAS CONTABLES Y ORGANISMOS EMISORES 

Como ya hemos puesto de manifiesto en el epígrafe anterior relativo 
al entorno, son muchos los factores que afectan a la normativa contable 
de un país (sistema legal, fiscal, etc.) 

Existen dos orientaciones básicas bien diferenciadas; por un lado, hay 
determinados países, con una fuerte tradición legalista, en los que las 
normas y principios contables quedan establecidos por ley. En estos ca- 
sos la normativa es muy detallada, de obligado cumplimiento y con excc- 
siva dificultad para adaptarse a los cambios del entorno. 

Normalmente, estos países con regulación básicamente de carácter 
público, elaboran Planes de Cuentas donde se recogen todos los criterios 
de valoración, registro y presentación de la información financiera ~ L I C  

deben observar las empresas. Además, otras normativas, como las Leycs 
de Sociedades y Código de Comercio, inciden habitualmente, de forma 
relevante en las normas contables. Sin embargo, es escasa la participa- 
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ción de organizaciones contables profesionales prhadas en el proceso re- 
gulador; éstas, como mucho, emiten recomendaciones que suplen defi- 
ciencias de la regulación o ayudan a la interpretación de la misma pero 
que, en ningún caso, son de obligado cumplimiento. 

La orientación descrita anteriormente es la adoptada por España y 
por muchos de los países de la Europa continental en los que prima un 
sistema legal basado en el Derecho romano y son los organismos públi- 
cos los que se encargan de regular la contabilidad. 

Por el contrario, en otros países es la profesión contable la que esta- 
blece las normas de contabilidad basadas en la práctica y en la realidad 
económica de cada momento. La característica más sobresaliente de esta 
normativa es su flexibilidad, se trata de normas muy generales, emitidas 
por organizaciones privadas, que se adaptan al entorno fácilmente y que 
sirven como guía para las empresas más que como prescripciones a ob- 
servar obligatoriamente. Esta es la orientación que siguen los países de 
corte anglosajón con una tradición poco legalista. 

Debemos hacer referencia en este apartado a las normas fiscales; en 
muchos casos, éstas establecen criterios que deben seguir las empresas 
cuando confeccionan sus estados contables. Este hecho es más común en 
aquellos países donde la regulación contable ha tomado un enfoque pre- 
dominantemente público, ya que en aquellos en los cuales prevalece la 
normativa privada está más clara la separación entre contabilidad y fis- 
calidad. 

Pese a la diferenciación anterior de la normativa contable en dos 1í- 
neas básicas, es preciso señalar que cada vez se observa una mayor con- 
vergencia entre ambas orientaciones. Por un lado, en muchos de los paí- 
ses con regulación contable principalmente privada existe también cierta 
intervención pública; por otro, en los países continentales con predomi- 
nio de normativa pública se observa un reconocimiento, cada vez mayor, 
de la opinión de la profesión contable que, unido a la creciente separa- 
ción entre contabilidad y fiscalidad que vienen experimentando, contri- 
buye al acercamiento hacia las características del enfoque privado. Sin 
duda, las Directivas comunitarias en materia contable han impulsado es- 
te cambio de una forma eficaz. 

En el Cuadro 2 presentamos de modo resumido la normativa contable 
básica de cada país analizado, así como los organismos contables más 
relevantes. 
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CUADRO 2 

CONTABLES 

~. ,"-~RG~Is@jS, '  - .--: C O ~ B L E S  L 

-Instituto Alemán de Au 
ditores (no tiene podci 
para emitir normas. 

- Fundación Australiana de 
Investigación Contable. 

- I n s t i t u t o  d e  Experto\ 
Contables. 

-Sociedad Australiana dc 
Auditores en Práctica. 

- Consejo Australiano clc 
Nom~as  Contables. 

- Ins t i tu to  Austríaco dc 
Auditores. 

- Cámara de Contables. 

-Comisión d e  Normas 
Contables (aconseja al  
gobierno en aspecto\  
contables). 

- Instituto de Auditores 

-Instituto de Auditores dc 
Dinamarca. 

-Inst i tuto de Contabili 
dad y Auditona de Cuen- 
tas. 

- Registro Oficial de Audi- 
tores de Cuentas. 

- Instituto de Censores Jii. 
rados de Cuentas de Es- 
paña. 

- Registro de Economisla\ 
Auditores. 

-Asociación EspaÍiola dc 
Contabilidad y Admini5- 
tración de Empresas. 

PRINCIPALES ORGANISMOS 
"- "'- ' ,,,T." ' , N O - T ~ ~ A ~ , ~ -  

:;, .-: : BASI~P.Q~~$;~  
- Código de Comercio. 
- Ley de Sociedades. 
- Reglas fiscales. - Pronunciamientos del Insti- 

tuto Alemán de Auditores. 
- Plan Contable (sólo incluye 

cuadro de cuentas, no nor- 
mas de valoración). ---- 

- Ley de Sociedades. 
- Normas de Consejo Austra- 

liano de Normas Contables. 
- Normas y guías de la Funda- 

ción Australiana de Investi- 
gación Contable. 

- Normas del Consejo Austra- 
liano de Normas Contables. 

- Código de Comercio. 
- Reglas Fiscales. 

- Ley de Sociedades. 
- Ley Contable Básica. 
-Reales Decretos que comple- 

mentan a la Ley Contable 
Básica. 

- Boletines de la Comisión de 
Normas Contables. 

- Reglas fiscales. 

-Ley d e  Presentación d e  
Cuentas. 

- Guías contables del Instituto 
de Auditores de Dinamarca. 

- Código de Comercio. 
- Ley de Sociedades Anónimas. 
- Plan General de Contabili- 

dad. 
-Resoluciones del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de 
Cuenlas. 

- Normas para la Formulación 
de Cuentas Consolidadas. 

-Documentos de la Asocia- 
ción Española de Contabili- 
dad y Administración d e  
Empresas. 

NORMATIVA 
< ' r - -  - . 
%+iJ;;- :pw * y <- 

+,..$ i. 

ALEMANIA 

AUSTRALIA 

AUSTRIA 

BELGICA 

DINAMARCA 

ESPANA 

BASICA Y 

+ . ~ ~ ~ T I ~ @ D E ~ , I ,  '"Z 

;REGQCIO~N~ 

Pública 

Privada 

Pública 

Pública 

Piivada 

Pública 
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CUADRO 2 (continuación) 

1; NORMATIVA BASICA Y PRINCIPALES ORGANISMOS CONTABLES 

Privada 

TIPO DE - N O R M A ~ A  :,, - -  .ORGANISMOS~~ 

l I misión del Mercado de Valo- 
res (SEC). 

1 / * ñECULAEION 1 BASICA , . -' ' . <  COp&B&ES 2 :. 
-Normas contables del Con- 

sejo de Normas de Contabili- 
dad Financiera (FASB). 

-Normas contables del Con- 
sejo de Normas de Contabili- 
dad Pública (GASB). 

- Normas contables del Insti- 
tuto Americano de Auditores 
(AICPA). 

-Normas contables de la Co- 

-Consejo de Normas d e  
Contabilidad Financiera 
(FASB). 

- Conse'o de Normas de 
~ o n t a i i l i d a d  Pública 
(GASB). 

- Instituto Americano de 
Auditores (AICPA). 

- Comisión del Mercado 
de Valores (SEC). 

GRECIA 

c 

FINLANDIA 

FRANCIA 

HOLANDA 

Privada 

Pública 

activos y formato d e  las  
Pública cuentas anuales. 

- Guías contables del Consejo 
de Información Anual. 

-Ley de Sociedades. 
- Ley Contable. 
- Decreto Contable 
- Guías contables del Consejo 

Contable Finlandés. 
-Recomendaciones de la Aso- 

ciación Finlandesa de Audi- 
tores. 

- Código de Comercio. 
- Plan General Contable. 
- Recomendaciones del Conse- 
jo Nacional de Contabilidad. 

- Recomendaciones del Institu- 
to de Auditores de Cuentas. 

Pública 

1 

- Ley de Sociedades. 
-Normas contables del Con- 

- Ley de Sociedades. 
- Plan General Contable. 
- Leyes fiscales. 

-Consejo Contable Fin- 
landés. 

-Asociación Finlandesa 
de Auditores. 

IRLANDA 

-Consejo Nacional  d e  
Contabilidad. 

-Instituto de Auditores de 
Cuentas. 

sejo de Normas de Contabili- 
dad (ASB). 

Privada -Normas técnicas emitidas 

-Inst i tuto d e  Contables 
Jurados (SOL). 

- Consejo de Información 
Anual. 

- Ins t i tu to  Holandés d e  
Auditores. 

-Fundación de Verifica- 
ción de la Información. 

- Fundación para la Con- 
tabilidad Social. 

- Consejos de Normas de 
contabilidad (ASB). 

(CIMA.) 1 
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CUADRO 2 (continuación) 

NORMATIVA BASICA Y PRINCIPALES ORGANISMOS CONTABLES 

NORUEGA 

- Código Civil. 
-Normas contables del Con- 

sejo Nacional de Profesiona- 
les Contables. 

- Leyes fiscales. 

- ORGANISMOS 
CONTABLES 1 

TIPO DE 
REGULACION 

-Consejo Nacional de/ 
profesionales Contablehi 
(CNDCR). 1 

-Comisión Nacional d c ~ '  1 
Mercado de Valorcsi 
(CONSOB). i 

! 

1 

NORMATIVA. 
BASICA 

- Código de Comercio. - Consejo de Discusión so. i I - Normas contables del Con- bre Contabilidad Empi .~ .~  
sejo de Discusión sobre Con- sarial. 1 
tabilidad empresarial. - Comité de Auditoría dcll 

- Pronunciamientos del Comi- Institu~o Japonés de Aii-1 

té de Auditoría del Instituto ditores 
Japonés de Auditores. 

- Ley fiscal. 

Pública 

Pública 

- Código de Comercio. - Instituto ~uxembur~uébl  
- Ley Mercantil. de Audi~ores. 1 

i 
-Ley Contable Noruega. -Consejo Noruego d c /  
- Ley de Sociedades. Normas de Contabili.! 
-Normas contables del Con- dad. 

sejo Noruego de Normas de - Instituto Noruego de Aii. 

Contabilidad. ditores. 
- Recomendaciones del Insti- 

luto Noruego de Auditores. 

PORTUGAL Pública 

- Código de Comercio. - Comisión de Norma1iz:i 
- Plan Oficial de Contabilidad. ción Contable. 
- Reglas fiscales. - C á m a r a  de Revisore, 

Oficiales de Cuentas. 
-Asociación Portuguesii 

de Contabilidad. 
- Asociación Portugues: 

de Técnicos de Cuentas. 
-Asociación Portugues; 

de Contables. 
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CUADRO 2 (continuación) 

NORMATIVA BASICA Y PRINCIPALES ORGANISMOS CONTABLES 

Privada 

' ORGANLSMOS ' 
.:r CONTABLES ' ' 

Pública 

Pública 

' NORMATIVA . 
BASICA - - . 

- Ley de Sociedades. 
- Ley Mercantil. 
-Normas contables de infor- 

mación financiera y sobre 
prácticas recomendadas del 
Consejo de Normas de Con- 
tabilidad (ASB). 

- Pronunciamientos del Cuer- 
po Especial d e  Asuntos Ur- 
gentes. 

- Publicaciones técnicas de di- 
versos cuerpos profesiona- 
les. 

TIPO DE 
REGULACION 

- Consejo de Normas de 
Contabilidad (ASB). 

-Comité Consultivo de 
Cuerpos Contables, que 
agrupa a seis organis- 
mos profesionales: Insti- 
tuto de Experto Conta- 
bles de  Inglaterra y 
Gales (ICAEW); Instituto 
de Expertos Contales de 
Escocia (ICAS); Instituto 
de Expertos Contables 
de Irlanda (ICAI); Aso- 
ciación de Expertos Pro- 
fesionales (CACA); Insti- 
tuto de Expertos de 
Contabilidad y Finanzas 
Públicas (CIPFA); Insti- 
tuto de Expertos Conta- 
bles de Dirección (CI- 
MA). 

-Ley de Sociedades. 
- Ley Conlable. 
-Normas del Consejo Sueco 

de Normas de Contabilidad 
Financiera. 

-Recomendaciones del Con- 
sejo Sueco de Normas Con- 
tables. 

- Recomendaciones del Insti- 
tuto Sueco de Auditores. 

- Ley de Sociedades. 
-Recomendaciones sobre 

Contabilidad e Información 
de la Fundación para la emi- 
sión de Normas Contables y 
de Información. 

-Guías del Instituto de Audi- 
tores de Suiza. 

-Consejo Sueco de Nor- 
mas de Contabilidad Fi. 
nanciera. 

-Consejo Sueco de Nor- 
mas Contables. 

- Instituto Sueco de Audi- 
tores. 

-Fundación para la emi. 
sión de Normas Conta- 
bles y de Información. 

- Instituto de Auditores de 
Suiza. 
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En definitiva, observamos que: 

- es habitual encontrar entre la normativa básica la Ley de Socieda 
des del país, tanto si predomina la regulación pública como si lo 
hace la privada; 

-únicamente en aquellos países en los que la regulación es básica. 
mente pública encontramos referencia, tanto a los Planes de Cueii. 
tas, como a las leyes fiscales y al propio Código de Comercio; 

- en prácticamente todos los países analizados encontramos pronuii 
ciamientos profesionales, si bien, el grado de obligatoriedad y sc. 
pimiento de éstos en los países con regulación pública es inferior 
que en aquéllos con regulación privada; 

-los organismos que .ejercen influencia en el ámbito contable so11 
básicamente asociaciones de expertos profesionales y auditores, eii 
unos casos privados y otros gubernamentales. 

4. ESTADOS FINANCIEROS INDMDUALES $ 
-, 
3 

El flujo de información que la empresa emite hacia el exterior (e iri. 
cluso en el propio ámbito interno de la empresa) se pone básicamente clr. 
manifiesto a través de los Estados Financieros. Por ello, la forma de prc. 
sentación y el volumen de información que debe ser presentada en loa 
mismos tiene una gran importancia frente a los agentes económicoh, 
siendo la principal vía de información que los diferentes usuarios de I;i 

información contable tienen para conocer la realidad de la empresa. 
Como pone de manifiesto Rivero (1993, pág. 23)' «un mayor flujo di. 

información financiera tiene como consecuencia una mejor comunica- 
ción entre los accionistas e inversores potenciales, la posibilidad de que 
los acreedores y compradores conozcan la situación de la empresa)). Eii 
definitiva, tanto la forma como el fondo de la información que la emprc- 
sa publique tiene una gran trascendencia de cara al usuario. 

Así, nos planteamos analizar en este apartado la información que eii 

cada país debe ser emitida por las empresas, así como las características 
básicas de la misma. Sin duda, hay diversos aspectos relativos a la infor- 
mación financiera que varían de un país a otro: contenido de los Estado\ 
Financieros, nivel de exigibilidad, formato, flexibilidad en la presenta. 
ción de los mismos, etc.; por lo que nos referimos a las líneas generalch 
que delimitan las principales características de la información en cada 
país. 
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Para ello comentamos inicialmente los aspectos que podemos consi- 
rar comunes en la información elaborada en los distintos países, que 
n básicamente los relativos a los Estados Financieros tradicionales 
alance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), surgiendo una 

r divergencia en el resto de información (básicamente Estados Fi- 
eros complementarios), en la que su elaboración y publicación di- 

ere significativamente a lo largo de los países analizados. 
En un apartado posterior desarrollamos algunos aspectos básicos de 

la información financiero-contable que es más novedosa o que está rela- 
tivamente menos regulada que la anterior. 

La elaboración de información contable es homogénea en cuanto a la 
obligación por parte de las empresas de cada uno de los países de la ela- 
boración de los dos estados contables que podemos considerar básicos, 
para que el usuario de la información obtenga una primera aproxima- 
ción de la situación en la cual se encuentra la empresa a la que corres- 
ponde la información. Como es lógico presuponer, dichos Estados Finan- 
cieros son: Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Asimismo, existe un tercer estado financiero que es exigido como in- 
formación a publicar por las empresas en la totalidad de los países anali- 
zados: la Memoria, también conocida como Notas a los Estados Finan- 
cieros o Anexo. No obstante; como indica el profesor Montesinos (1991), 
«su contenido es muy flexible, de índole preferentemente financiera, 
aunque puede incorporar datos de otro tipo, siempre que estén relacio- 
nados de alguna forma con los componentes propiamente contables de 
los Estados Financieros, cuya información completan, amplían y comen- 
tan», por lo que a pesar de la homogeneidad en cuanto a la necesidad de 
su elaboración y publicación, el contenido de la misma puede variar sig- 
nificativamente de un país a otro. 

En lo referente al formato de los Estados Financieros, los países perte- 
necientes a la Comunidad Económica Europea establecen alguno (o va- 
rios) de los permitidos en la IV Directiva. Así, por ejemplo, Alemania úni- 
camente permite un formato de presentación del Balance de Situación, 
mientras que de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se decanta por cual- 
quiera de los dos formatos verticales. Por su parte, Dinamarca permite 
cualquiera de los cuatro formatos que establece la IV Directiva en cuanto 
a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (aunque fundamentalmente se utili- 

los dos verticales), mientras que del Balance de Situación permite 
o el formato vertical como'el horizontal (siendo más general este úl- 

timo). En el Cuadro 3 realizamos un análisis detallado de esta problemá- 
tica para cada país. 
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CUADRO 3 

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 

f 
-BalanceSituación. -Un único formato para el - Informe de Gestión: para Iiisi 
- Cuenta Resultados. Balance. grandes y medianas empresas clri 

ALEMANIA - ~ ~ t ~ s .  -Formato vertical para la responsabilidad limitada. f 
Cuenta de Resultados. 1 

! 
-Balance Situación. -Formato fijo, se pueden se- 

AUSTRALIA 
- Cuenta Resultados. parar de él si su seguimien- 
-Notas. to truncase la imagen fiel. 
-Estado Cash Flow. ! 

i 
-Balance Situación. - No hay reglas detalladas pa- -Informe de Situación: tendencia r 
-Cuenta Resultados. ra la elaboración del Balan- del negocio, proyectos de des.[ 
-Notas. ce: visión clara y lectura fá- arrollo, etc. 

AUSTRIA cil. 
-Se  ha impuesto el formato 
vertical en la Cuenta de Re- 
sultados. \ I 

l 
-Balance Situación. - Formatos prescritos por ley, -Informe del Director: es obligai«j 
- Cuenta Resultados. y adaptados a las Directivas. rio pero no es necesario publicai i 

BELGICA -Notas. -Las Notas son muy exten- lo (estará disponible a petición clrl 
sas, con gran volumen de parte). 
información. ¡ 

1 
- Balances Sitiiación. - Estrategia liberal: las em- -Informe del Director: se incluir!\! 
- Cuenta Resultados. presas eligen entre cual- junto con las Cuentas Anuales. 1 
-Notas. quiera de los formatos de la -Estado de Cash Flow: es preseii. j 

Directiva. tado por un gran número de en].! 
DINAMARCA - Predomina: horizontal para presas. 

Balance y vertical para Cta. -Las empresas que cotizan en ~o1.i 
Rdos. sa se ceñirán a las normas de el+ 1 

i boración de las Guías danesas dci 
Contabilidad y Recomendacionrh. j 

i 
- Balances Situación. - Formato establecido en la - Cuadro de Financiación: obligii 

en forma hoiizontal. 
i - Cuenta Resultados. Ley y en el Plan contable: torio para las empresas que no! 

-Notas (Memoria). puedan presentar memoria abre.! 
viada. - 

-Informe de Gestión: obiigatoriiij 
para las sociedades de capital. 1 - Estado de Flujos de Tesorería, E> 
tado de Variación del Neto, eic. 1 

l 

-Balances Situación. -Se permite una cierta liber- -E l  Estado de Variación de lo+{ 
- Cuenta Resultados. iad en el formato de presen- Fondos Propios se incluye comoi 
-Notas. tación. unos de los estados Eundamenia.j 
-Estado Cash Flow - Importante influencia de la les. 

EE.UU. SEC. -Información adicional exigid:ii 
por la SEC. 
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CUADRO 3 (continuación) 

ESTADOS FINANCIEROS INDMDUALES 

FINLANDIA 

FRANCIA 

, = PAIS . 

GRECIA 

ESTADOS FINANCIEROS PRINCIPALES ' - 
~ e s c r i ~ d b  1 ' ~aractcristicas 

-Balances Situación. 
- Cuenta Resultados. 

- Cuenta Resultados. 
-Notas. 

-Formato: ley contable y de 
Sociedades. 

- Si se incluyeii gastos gene- 
rales de producción en el 
coste de los inventarios: cla- 
sificación funcional de los 
gastos, si no la pueden reali- 
zar por clases. 

tán especificados en la r e p  

- Balances Situación. -La publicación de las Notas 
-Cuenta Resultados. no es obligatoria, se archi- 
-Notas. vará en el Ministerio de Co- 
-Estado distribucióii del mercio. 

beneficio. -El formato aparece en el 
Plan Contable griego de  
1987, y está armonizado 
con las Directivas. 

- Cuenta Resultados. 
-Notas. 

HOLANDA 1 

- Balances Situación. 
- Cuenta Resultados. 
- Notas. 

IRLANDA 

-Existen gran flexibilidad, 
dependiendo el formato del 
tamaiio de la empresa. 

-La elección se i-ealiza entre 
los permitidos por la Direc- 
tiva. 

-El formaio se elegirá entre 
los permitidos por la Direc- 
tiila, indicándose en el in- 
forme del Director. 

- En la práctica, la Cuenta de 
~esu l i ados  se presenta en l .  forma vertical. 

-Estado de Cash Flolv: lo deben 
realizar las empresas grandes. 

-Informe del Director. 

-El Estado de Cambios en la Posi- 
ción Financiera no es obligatorio, 
si bien generalmente es presenta- 
do, no existiendo un formato es- 
tándar para el mismo. . 

-El informe de Gestión es presen- 
tado preferentemente por las em- 
presas que cotizan en Bolsa. 

-Informe del Director: su presen- 
tación es obligatoria. 

-Las empresas más importantes 
suelen presentar también: Estado 
de Cash Flolv, información relati- 
va al Valor Añadido, resumen de 
los diez últimos años, elc. 

-Es  obligatoria la información 
acerca de la apropiación del be- 
neficio y tratamiento de pérdidas. 

-El informe del Director se incluye 
como parte integrante de las 
Cuentas Anuales. 

-Estado de Cash Flow: no existe 
requerimiento legal para su pre- 
sentación. 

-La normativa ASB establece dos 
estados adicionales: el de Pérdi- 
das y Ganancias totales reconoci- 
das y la Conciliación de los movi- 
mientos de los Fondos Propios. 
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CUADRO 3 (continuación) ,l 
$ 

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES - 4 
- -- 9 

3 
3 2 - a 
g i. 
3 
f - 

- 3  rl/,i?rniw<<-t=*x- i- 

- % ? Ó T R b ~ ' m ~ m ~  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g ~ ~ + ~ p ~ :  
p ~ e ~ ~ ~ ~ g ~ ~ g  5 xA a 4r j í r  &4-L+irs ;-S&- r1 
- Es obligatorio el Informe del Di. 
rector, así como el cuadro de iii  

versiones en empresas  control,^ ' 
das y asociadas. 

-En  muchos caso se elabora tarii 
i 

bién el Estado del Cash Flow, i I  

estado de Vaiiación de los Foil. 
dos Propios. 

- Se presenta también el Infornir 
de Gestión, así como la propue$. 
ta de Distnbución de Beneficios 

- El Fonnato y conteiiido de las en1 

presas que cotizan en Bolsa se ic 
gula a través de la Ley del Mercado 
de Valores que es más especifica 

- El Informe del Director se inclui 
rá junto con las Cuentas Anualej 

-Algunas empresas piesentan Es 
tados de Cambio en la Posic16ii 
Financiera, y en muy pocos caso\ 
se  presenta el Estado del Valoi 
Aíiadido. 1 

-Un componente más de las Cueii.1 
tas Anuales es el informe dcl 
Consejo. 

-Para grandes empresas se exipc 
un Estado de Cambios en la Posi 
ción Financiera 

- No se exige ni el Estado de 01 1. 

gen y Aplicación de Fondos, ni cl 
Estado de Cash Flow. 

; - ,, ,= 7 , 
h, *";<+w, 8% 
%S~PAIS#~ S +fhp ,y* 

+Agy~$~?2pv . ,%,d.# ,:; xbh e 

ITALIA 

JAPON 

LUXEMBURGO 

NORUEGA 

PORTUGAL 

- d d  > - -S-  9 - < S < - "  4 

' .ES_T~~~~FIÑANCLI$ROS 
-- $;~2~;;3~~&<9:rz::~ 
i% ~ ~ ~ ~ e s ~ r i p c i o n ~ @  gf*% i r ; i : . ~ ~ . ~ + k % 4 ~ % x  

- Balances Situación. 
-Cuenta Resultados. 
- Notas. 

-Balances Situación. 
- Cuenta Resultados. 
- Notas 

- Balances Situación. 
- Cuenta Restiltados. 
-Notas. 

-Balances Situación. 
- Cuenta Resultados. 
-Notas. 

-Balances Situación. 
-Cuenta Resultados 
-Notas. 

I 

* - **"e -- 4 de&-**"., >.+ t d  S 3 , 
FRINCIBALESi 

,::;,;z%s;+z:;e+; 
% ~ . ~ ~ a r a c t é " ~ s t i c a s ~ ~ ~  *_\a &-rr3P8P~:~2diyk 

- El formato se establece en 
el Código Civil, estando 
adaptado a la Directiva. 

-La Cuenta de Resultados si- 
gue el formato convencional 
(en forma de cuenta). 

-La forma y contenido de los 
Estados Financieros es ob- 
jeto de regulación especííi- 
ca 

- El formato a seguir está es- 
tablecido a través de la ley 
(los permitidos por la IV Di- 
I ect~va). 

-Lo más comúnmente utili- 
zados con los de formato 
honzontal. 

- El conanido y Formato es- 
tán especificados en la regu- 
lación contable. 

-El Formato está establecido 
por ley 

- Requerimientos aparecen en 
el Plan Oficial de Contabili- 
dad, basadoen la N Directiva. 

- Formatos de la N Directiva: 
Balance (horizontal) y Cuen- 
ta de Resultados (hoiizontal 
con gastos por naturaleza). 
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CUADRO 3 (continuación) 

ESTADOS FINANCIEROS INDMDUALES 

. PAIS 

REINO UNIDO 

9 

SUECIA 

SUIZA 

-Balances Situación. 
- Cuenta Resultados. 
-Notas. 

- Balances Situación. 
- Cuenta Resultados. 
- Notas. 
-Estado de cambios en 

la posición financiera. 

- Balances Situación. 
- Cuenta Resultados. 
- Notas. 

- Formatos establecido en la 
Ley de Sociedades de 1985, 
con 2 formatos de Balance y 
4 de Estado de Resultados. 

. .OTROS I;\IFOR~ES ,: . 
- c ; &kEg ' ' " .  . . S  

ESTADOS FINANCIEROS PRINCIPALES 

FUENTE: Elaboración propia. 

-Informe del Director. 
-Estado de Origen y Aplicación de 

fondos para empresas que supe. 
ren un nivel de ingresos. 

-Informe sobre Principios Conta. 
bles. 

-Estado de Cash Flow. 
-Estados adicionales: el de Pérdi- 

das y Ganancias totales reconoci- 
das y la Conciliación de los movi- 
mientos de los Fondos Propios. 

-Formato fijo para Balance y 
Cuenta de Resultados, refle- 
jado por la ley contable. 

Respecto a la información básica que las empresas elaboran y publi- 
can anualmente, podemos destacar los siguientes aspectos: 

. 
Descripción 

-Informe de la Administración. 
-Tendencia creciente a presentar el 
Estado del Cash Flow, aunque la 
práctica habitual es el Estado de 
Origen y Aplicación de Fondos. 

-Formato basado en los esta- 
blecidos por la N Directiva. 

- existe coincidencia a lo largo de los países analizados en la exigen- 
cia de los Estados Financieros tradicionales. Balance de Situación, 
Cuenta de Resultados y Notas a los mismos; 

- en todos los países se establece u n  formato a seguir en la elabora- 
ción de los anteriores Estados Financieros. Los países de la CEE 
adoptan alguno de los formatos propuestos por la IV Directiva, 
siendo Dinamarca el país del ámbito comunitario más liberal, al es- 
tar permitido cualquiera de los cuatro formatos de Cuenta de Re- 
sultados y de los dos de Balance d e  Situación que establecidos; 

- fuera del ámbito comunitario, países como Austria o Estados Uni- 
dos no establecen reglas detalladas para la presentación de las 

. 

-No es obligatorio ningún Estado 
de Cambios en la Posición Finan- 
ciera. 
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Cuentas Anuales, dejando cierta libertad en la elección del formato. 
Suiza, por su parte, aun sin ser miembro comunitario ha estableci- 
do recientemente los formatos establecidos en la Directiva; 

- en lo relativo a informes anuales distintos a los habituales es desta. 
cable la presentación generalizada del Informe de Gestión, existien- 
do gran heterogeneidad en cuanto a la publicación de otros infor- 
mes como los Estados de Cambios en la Posición Financiera. 

5. PUBLICACION DE INFORMACION DIFERENTE A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS ANUALES 

Las necesidades de información de los diferentes usuarios, no se limi- 
ta única y exclusivamente a la publicada como las Cuentas Anuales de 1:i 
empresa (Estados Financieros tradicionales), sino que posee un elevado 
grado de utilidab la publicación de otro tipo de información que podc- 
mos considerar adicional a la tradicional. 

En nuestra opinión, la elaboración y comunicación a los diversos usua- 
rios de esta información adicional proporciona una visión mucho más 
amplia y ajustada a la realidad de la situación en la cual se encuentra 1;) 
empresa, con el objetivo de que los usuarios de dicha información pueda11 
tomar sus decisiones con el mayor conocimiento posible de la misma. 

EII este contexto, analizamos en el presente apartado los aspectos ~ I I -  

formativos que en los países objeto del estudio son requeridos, o que ha- 
bitualmente son publicados por las empresas. 

Un primer aspecto a considerar es la elaboración de iízfo~17zació7z seg- 
nze~ztada, considerando a la misma como una información con una grai) 
dosis de utilidad, ya que se han desarrollado un importante número clc 
grandes compañías en las cuales existe una amplia diversificación de s i l  
actividad tanto geográfica como industrial. 

El tamaño y la importancia relativa de las empresas diversificadas ha 
presentado problemas a los usuarios de la información de las mismas. 
A pesar de que en un principio el usuario pueda interesarse por la situa- 
ción de la empresa como un todo, no cabe duda que la futura rentabi- 
lidad de la empresa dependerá en alguna medida de los beneficios y 
riesgos potenciales que existan en un determinado país o en una determi- 
nada industria, por lo que la diversificación de operaciones han hecho 
que el usuario demande a las compañías Una información desagregada, 

1 especialmente en lo relativo a ventas y beneficios. 
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La información segmentada es básicamente desagregada tanto por 
áreas geográficas como por líneas de negocios, permitiendo a los poten- 
ciales inversores una apreciación más certera de los riesgos y futuro cre- 

Asimismo, la comparación de magnitudes económico-financieras que 
en una información consolidada de la empresa no sería posible, la seg- 
mentación de la información permite comparar los resultados de los seg- 
mentos individualmente considerados con los de otras compañías de ese 
segmento de actividad o geográfico. 

Por otro lado, no debemos olvidar las dificultades que la elaboración 
de información segmentada posee3, básicamente en lo relativo a la verifi- 
cabilidad de la información y a la identificación de los diversos segmen- 
tos. Otro aspecto a considerar es la posible desventaja competitiva que le 
puede surgir a la empresa como consecuencia de la desagregación seg- 
mentada de su información y el conocimiento de la misma por parte de 

ción a considerar es la relativa al efecto del cambio de 
los precios en la medida de las diferentes magnitudes contables o colzta- 
bilidad para la ilzflaciólz, la cual no fue objeto de interés por parte de los 
contables hasta los años setenta, momento en el cual la tasa de inflación 
de la mayoría de los países desarrollados se disparó a los dos dígitos. 

Como resultado de esta dinámica principalmente en los países de habla 
inglesa, se experimentó a finales de los setenta y principios de los ochenta 
con sistemas contables inflacionarios. No obstante, el descenso de los tipos 
de inflación que se produjo en los ochenta, hizo que el interés de los usua- 
rios por conocer los Estados Financieros ajustados decayese notablemente. 

Así, la problemática de la inflación ya no se centró únicamente en qué 
método de ajuste utilizar, sino también sobre la necesidad real de reali- 
zar dicha contabilidad. En consecuencia, la contabilidad realizada bajo 
el criterio de coste histórico sigue prevaleciendo en nuestros días. 

Un tercer aspecto adicional es la i1zfon7zaciólz con base social, dirigida 
a un determinado grupo de usuarios, distintos a los tradicionales. Dentro 
de este ámbito, como indica Moneva (1993) se encuentran los siguientes 

- Información para empleados: dirigida exclusivamente a los trabaja- 
dores de la empresa, y que recoge diversos aspectos económicos fi- 
nancieros (beneficios futuros, niveles de empleo, medidas de segu- 
ridad, etc.). 

En este sentido se puede ver: NOBES, C., y PARKER, R. (1991), págs. 351-353. 
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- Información sobre recursos humanos: eficacia y eficiencia del capi- 
tal humano de la empresa. 

- Información sobre la responsabilidad social: información sobre las 
externalidades tanto positivas como negativas que la actividad de la 
empresa genera en su entorno. 

También consideramos la infonnacióiz ilzternzedia, cuyo desarrollo ha 
sido impulsado principalmente por las Bolsas de Valores. En este senti- 
do, Estados Unidos es el país pionero, pero la obligación de presentar es- 
tados contables intermedios se ha extendido ya a la mayoría de países 
occidentales. 

El objetivo de esta información intermedia es cubrir las deficiencias 
que presentan los estados contables anuales, los cuales se elaboran sobrc 
un período temporal excesivamente largo que dificulta el conocimiento 
pormenorizado y puntual de la marcha de la empresa. Por otro lado, las 
cuentas anuales se publican unos meses después de finalizar el ejercicio, 
con lo cual la situación de la empresa reflejada en las mismas puede ser 
otra en el momento de su publicación. Así, los Estados Financieros inter- 
medios ayudan al usuario en el seguimiento de la empresa y contribuyen 
al cumplimiento de la característica de oportunidad de la información. 

Para finalizar, recogemos el tratamiento que en los diversos países se 
da a los sucesos que han acaecido tras el cierre del Balance, y que tienen 
una cierta repercusión sobre las magnitudes que aparecen en dicho Ba- 
lance. El tratamiento genérico que hemos detectado tras el análisis reali- 
zado en los distintos países ha sido el siguiente: 

- si se refieren a condiciones que existían antes del cierre del Balan- 
ce, el efecto del suceso se deberá incluir dentro de los Estados Fi- 
nancieros; 

- si no tiene relación directa con dichas condiciones, no se incluirá el 
efecto en los Estados Financieros, pero se informará de ellos en el 
informe del director. 

En el Cuadro 4 presentamos la realidad de cada país en relación con 
los aspectos anteriormente comentados, información segmentada, conta- 
bilidad inflacionaria, información social, información intermedia y suce- 
sos acaecidos tras el cierre del balance. 



CUADRO 4 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

- Segmentada: requerida por el Código de Comercio, cuando difieran signifi- 
cativamente de los demás. 

-Inflación: las bajas tasas de inflación desde la introducción del Marco ale- 
mán no ha hecho necesario el desarrollo de información financiera para la 
inflación. 

- Sucesos tras el cierre: criterio general. 
-Intermedia: para las empresas que cotizan en bolsa (semestral). 

- Segmentada: se informará de los segmentos que resulten materiales (más 
del 10% de ventas, beneficios o activo). 

-Inflación: se emitió una Declaración de Práctica Contable (SAP) en la que se 
detalla los métodos para reflejar el cambio de precios. Es optativa, y se in- 
cluye como información suplementaria. 

- Sucesos tras el cierre: criterio general. 
--  

- Segmentada: para las empresas que cotizan si son significativos. 
- Inflación: escasamente desarrollada. 
- Social: el Código de Comercio prevé la inclusión de información relativa a 

los empleados de la empresa en el anexo. 

- Segmentada: cuando resulte material. 
-Inflación: no hay requerimientos específicos y su práctica es muy rara. 
- Sucesos tras el cierre: criteno general. 

- Segmentada: cuando resulte material, y para las empresas con un determi- 
nado volumen de ventas y activo. 

- No hay normas ni requerimientos de información para la inflación. 
- Sucesos tras el cierre: criterio general. 

-- 

- Segmentada: deben presentarla todas las empresas, pero la podrán omitir 
las que presenten Cta. de Rdos. abreviada o si perjudica a la empresa. 

-Inflación: sólo son permitidas las revalorizaciones de activos establecidas 
por ley, no habiendo requerimientos específicos de información y en l a  
práctica no se realiza. 

- Sucesos tras el cierre: criteno general. 
- Intermedia: las empresas con cotización oficial cuatrimestralmente. 
- Social: no se exige, pero algunas empresas la emiten (condiciones de traba- 
jo, salario, accidentes, aprendizaje, etc.). 

- Segmentada: ha sido suspendida para empresas que no cotizan en Bolsa. 
- Aunque hubo un inicial desarrollo de la información suplementaria para re- 

flejar el cambio de precios, debido a las actuales bajas tasas de inflación las 
empresas no la publican. 

- Sucesos tras el cierre: criterio general. 
-Información intermedia cuatrimestral exigida por la Comisión del Mercado 

de Valores (SEC). 



Susana Callao Gasión y José Ignacio Jame Jarne artículos 962 
LA INFORMACION FINANCIERA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL doctrinalcs 

CUADRO 4 (continuación) 

INFORMACION COMPLEMENTAHA 
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las operaciones en el extranjero si difieren significativamente unas de 1:if 1 
otras. f 

- No existe regulación específica para la inflación, aunque a las empresas qiic 
FINLANDIA cotizan se les recomienda informar sobre los efectos del cambio de precio) 1 

en los resultados (si son significativos). 
- Intermedia: las empresas que cotizan en bolsa sobre las operaciones del pi.1- 

mer semestre o bien dos informes intermedios. 1 
1 - Social: en el informe del director sobre el número medio de empleados. 

i 
- Segmentada: para segmentos materiales, siempre que no dañe a la empresa. j 

en cuyo caso se informará de que la información es incompleta. 
- Inflación: no existe obligatoriedad, y raramente es elaborada. 
- Sucesos tras el cierre: criterio general. 

1 
FRANCIA 

i 
-Intermedia: las empresas que cotizan en bolsa, cuatrimestral y semestral- 1 

mente, limitándose a la Cta. de Rdos. 
- Social: las empresas con más de 300 empleados deben presentar un Balancc 1 

Social que se proporcionará a accionistas, empleados y Ministerio de Ti;?- 1 
bajo. 1 

- Segmentada: se presentará cuando la actividad difiera significativamente y 
1 

GRECIA 
resulte maleria. 

- Inflación: escasamente desarrollada. 
- Sucesos tras el cierre: criterio general. 

- 
- Segmentada: para las grandes empresas y si no es perjudicial (la exención 1;i 

marca el M." de Economía y se informará de ello en las notas): información 
material cuantitativa de la contribución de cada sector de actividad en la ci- 

HOLANDA h a  de ventas netas, así como de cada área geográfica. 
- Inflación: la elección entre el coste histórico y el valor actual es libre. 
- Sucesos tras el cierre: criterio general. 
- Social: establecida desde los setenta. Básicamente informes sobre el empleo 

y políticas de personal, siendo voluntaria y muy valorada por los empleados. 

- Segmentada: información sobre las ventas y el beneficio antes de impuestos 
en cada segmento, excepto que perjudique seriamente a los intereses de la 
Sociedad, en cuyo caso se informará de ello. 

- Inflación: no existen requerimientos específicos, y es complementaria. Las 
empresas nacionalizadas son las que más elaboran estados basados en el 

IRLANDA coste actual. 
- Sucesos tras el cierre: criterio general. 
- Social: el único requerimiento es relativo a incluir información relativa a I:I 

salud y seguridad de los trabajadores en el informe del director. A pesar dc 
la escasez de requerimientos, crece la elaboración de la información social 
por las empresas, especialmente las nacionalizadas. 
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INFORMACION COMPLEMENTARIA 
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- Segmentada: no es requerida por el Código Civil y normalmente no es pu- 
blicada. 

ITALIA -Inflación: no es requerida información adicional relativa al cambio de pre- 
cios y no es práctica común. 

- Sucesos tras el cierre: crileno general. 

- Segmentada: las empresas que preparan información consolidada deben 
presentar segmentada. 

JAqON -No hay normativa contable referida a la inflación o al cambio de precios. 
- Sucesos tras el cierre: cnteno general. 
- Intermedia: las empresas que cotizan en la Bolsa de Tokio la presentarán 

semianual. 

- Se debe informar por actividad y mercados geográficos cuando resulten re- 
levantes. 

- No hay normativa ni práctica en la contabilidad inflacionana. 
- Sucesos tras el cierre: criterio general. 

- Segmentada: no requerida por la regulación contable, pero la Sociedad No- 
ruega de Analistas Financieros recomienda a las empresas que cotizan en el 
mercado bursitil que la incluyan. 

- No existe regulación para la contabilidad intlacionaria, y habitualmente no 
es preparada. 

NORUEGA 
- Sucesos tras el cierie: únicamente se debe incluir como información adicio- 

nal si resultan relevantes, no debiendo ajustarse los Estados Financieros. 
- Las empresas grandes deben presentar información semestralmente (eslado 

de resultados y de cambio en la posición financiera) y las que cotizan en 
Bolsa trimestral o cuatrimestralmenle. 

- Social: las empresas con más de 10 empleados informarán sobre condiciones de 
ciabajo, etc., en el infomie del director, así como información medioambiental. 

- Segmentada: se informará cuando existan segmentos relevantes. 
PORTUGAL - Contabilidad inflacionaria y social escasamente desarrollada. 

- Sucesos tras el cierre: criterio general. 

- Segmentada: existen tres niveles: 
Ley mercantil: resultados separados por mercados de exportación (salvo 
que perjudique). 
Normas de la Bolsa: análisis por regiones geográficas de las ventas y resul- 
tados, para operaciones exteriores. 

REINO UNIDO Normativa del ASB: información segmentada a todas las grandes compa- 
ñías por acciones (cotizan o no). 

- Las empresas elaboran la información a coste histórico, aunque se da la op- 
ción al director de la empresa de hacerlo a coste actual. 

- Sucesos tras el cierre: criterio general. 
-Las empresas que cotizan en la Bolsa de Londres emitirán información in- 

termedia semestral. 
-La información social es voluntaria y pocas empresas la emiten. 
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CUADRO 4 (continuación) 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

/ 1 PAIS INFORMACION ADICIONAL 

SUECIA 

- Segmentada: no exigida por ley, ni existen recomendaciones en esta área. 
Unicamente debido a la influencia internacional, las empresas que cotizaii 
presentan algún tipo de información segmentada. I 

-No esiste normativa de la contabilidad para cambio de precios, únicameiiir j 
en los setenta se desairolló esta información por las empresas. 

-Se incluir5 información de los sucesos acaecidos tras el cierre en el infornic : 
de administración. 

- Social: se informará del número de empleados en el informe de. 
, 
i 

Del análisis de los diversos aspectos de información considerados eii 
este apartado señalamos las siguientes cuestiones: 

SUIZA 

- la información segmentada (geográfica o por actividad) es preseii. 
tada en todos los países (excepto Suiza, país en el que no hay regu- 
lación ni exigencia específica), fundamentalmente por las grandcs 
empresas que operan en diversos mercados geográficos o ramas dr 
actividad; 

- la contabilidad dirigida a reflejar el efecto inflacionario en la actun. 
lidad está escasamente desarrollada, siendo su regulación práctica- 
mente nula. Lógicamente el motivo de ello es la existencia de tasa5 
de inflación moderadas; 

- la información sobre los sucesos acaecidos tras el cierre del Balan. 
ce es normalmente requerida en todos los países bajo el criterio ge- 
neral que hemos puesto de manifiesto anteriormente. No obstank 
en países como Suiza, sólo se reflejan aquellos que dan lugar a pér- 
didas, o en Noruega donde sólo se ponen de manifiesto, sin ajusteh 
en los Estados Financieros; 

- en cuanto a la información intermedia, es presentada básicamenic 
por las empresas que operan en los mercados bursátiles (debido ;i 
requerimientos de los mismos), aunque comprendiendo diferente> 
intervalos de tiempo, en general cuatrimestrales o semianuales; 

-No hay legislación específica o requerimientos de información sobre infor- 
mación segmentada. 

-La contabilidad inflacionaria no está permitida por la regulación contable, 
aunque recibe especial atención para la inrormación interna de la empresa. 

- Sucesos tras el cierre: la legislación suiza se decanta por reflejar únicamen. 
te aquellos que den lugar a pérdidas. 

FUENTE: Elaboración propia. 



- finalmente, la información con base social está escasamente regu- 
lada en los países analizados, siendo su presentación voluntaria, y 
se centra básicamente en la situación de los empleados de la em- 
presa, aunque en los últimos años se está desarrollando la elabora- 
ción de información sobre contabilidad medioambiental. 

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El análisis realizado a lo largo del trabajo de los principales factores 
que conforman el entorno contable (sistema legal, vínculos políticos y 
económicos, relación contabilidad-fiscalidad, desarrollo de la profesión 
contable y sistema de financiación), de los organismos contables y la 
normativa que de ellos emana, y finalmente de la información contable 
que elaboran y publican las empresas, pone de manifiesto la existencia 
de la tradicional división entre el área de influencia anglosajona y la con- 
tinental. 

El área anglosajona se caracteriza por una regulación normalmente 
privada, flexible y cuyo objetivo es guiar la elaboración de una informa- 
ción que presente la imagen fiel. Por el contrario, la regulación contable 
continental es de carácter público, debiendo cumplirse estrictamente por 
las empresas y superponiendo ésta por encima del resto de objetivos de 
.la información. 

No obstante queremos resaltar los logros de las Directivas que han si- 
do emitidas en el ámbito comunitario de cara a conseguir que el.propio 
cumplimiento de la ley lleve a la consecución de la imagen fiel, contribu- 
yendo de este modo a la armonización de la información contable. 

La información financiera publicada en los distintos países queda 
plasmada en unos Estados Financieros que son conceptualmente simila- 
res, si bien, su contenido y formato responde a diferentes prácticas con- 
tables. El formato de presentación difiere de un país a otro, aunque tam- 
bién es destacable el acercamiento que ha supuesto en el ámbito europeo 
la n7 Directiva, que ha liecho que los países con influencia anglosajona, 
hasta entonces más liberales, hayan ajustado sus formatos a los requeri- 
mientos de la Directiva. Esta influencia ha trascendido a países fuera del 
ámbito de la CEE, como es el caso de Suiza y de los países nórdicos. 

Respecto a otra información de carácter adicional que presentan las 
empresas para facilitar al usuario la interpretación de la situación y la 
evolución del negocio, hemos observado que la información segmentada 
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e intermedia es elaborada con generalidad en la mayoría de países anal¡. 
zados, bien a través de requerimientos estrictamente contables o de loj 
mercados bursátiles. 

Sin embargo, detectamos cierta heterogeneidad en el nivel de desarso. 
110 de la información de carácter social, siendo países como Francia, Ho= 
landa y Noruega los que tradicionalmente han atribuido mayor impoi.. 
tancia a este tipo de información. 

En definitiva, a pesar de la homogeneidad observada en la inforn~ii~ 
ción básica que n prioli se exige en los distintos países, resultado del cs 
fuerzo armonizador llevado a cabo por diversos organismos internacio. 
nales, pensamos que todavía existen importantes divergencias en 1a.1 
normas y prácticas de elaboración y presentación de la misma, así conic, 
en la publicación de información complementaria a los Estados Finaii 
cieros tradicionales. 
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