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1. INTRODUCCION 

SCRIBIR sobre la armonización coiltable europea constituye siempre 
un reto. Un reto arriesgado, pero no por ello poco atractivo. Las 
circunstancias económicas y políticas ocurridas en Europa, en los 

últimos meses, van a tal velocidad que, en ocasiones, es difícil encajar, de 
forma adecuada, cómo afectan las mismas a la inforinación financiera 

res que han llevado a reajustes continuos de los principios inspiradores 
del Tratado de Roina de 1957, el sentido del mismo ha permanecido 
constante lograr la libre circulación de los factores de producción: perso- 

(*) Deseamos i~ianifestar nuestro agradecimiento al evaluador de este trabajo por to- 
dos los comentarios y sugerencias que nos ha realizado. 

en septiembre de 1994. 
definitivamenle en marzo de 1995. 
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nas, seivicios, mercancías y capitales. Hablar sobre la ((libre circulación,, 
nos resulta, a todos, familiar; pero no hay que olvidar que el resultado fi- 
nal de todo lo acaecido, en estos años, es algo realmente complejo, o sea, 
la mezcla de los intereses de 12 estados. La próxima incorporación dr 
nuevos estados a la Unión Europea supondrá, en su momento, hacer dc 
nuevo una reflexión importante sobre las prácticas de información finan- 
ciera practicadas por las empresas ubicadas en los nuevos países incoi- 
porados y la adaptación que de las mismas debe realizarse al modelo ar- 
monizador. 

Desde una perspectiva empresarial, la política contable utilizada por 
una empresa condiciona la forma en que ésta refleja en sus informes fi- 
nancieros los efectos de las transacciones y los hechos que ocurren en la 
misma. La existencia de distintas políticas contables ante determinadas 
transacciones hace que los usuarios de la información financiera tengan 
problemas en comprender y comparar los estados financieros elaborados 
según distintos criterios contables. Este hecho adquiere una mayor rele- 
vancia cuando se plantea el caso de comparar informes elaborados por 
empresas ubicadas en distintos países. En estos casos los problemas son 
múltiples: problemas de idioma, terminología contable propia de cada 
país, formatos de presentación, métodos y criterios contables, etc. A to- 
dos estos factores se le incorpora otro de gran importancia. Nos referi- 
mos a los obstáculos que los aspectos sociales y culturales de los distin- 
tos países están ejerciendo en avanzar en la armonización europea. En 
repetidas ocasiones se han puesto de manifiesto en los países miembros 
de la Europa de los doce, reticencias en abandonar su tradición contable, 
lo que está suponiendo un freno importante para la armonización en 
contabilidad. 

Todo lo anterior dificulta el análisis e interpretación de estados finan- 
cieros de empresas ubicadas más allá de nuestras fronteras, y crea (¿por 
qué no decirlo?) una cierta sensación de rechazo hacia su estudio. Sensa- 
ción que no es la misma según el país que se analice. Peilsemos, por 
ejemplo, que se nos planteara el dilema de analizar las cuentas anuales 
de una empresa francesa y de una empresa danesa. Es cierto que nuestra 
actitud es más positiva cuando nos hablan de Francia que de Dinamarca. 
Ello, no sólo se debe a cuestiones de proximidad geográfica, sino que es- 
tá influyendo significativamente la mayor coincidencia del sistema con- 
table español con el francés (y no con el danés). Todo lo cual refuerza la 
necesidad de lograr información financiera comparable entre países. 

Toda la literatura publicada, sobre la armonización contable europea, 
ha contribuido de forma positiva hacia una situación de armonización 
más adecuada, pero debemos reconocer que el avance «real» alcanzado 



aún no es el satisfactorio. El esfuerzo que debe realizarse para hacer más 
comprensible la información publicada por empresas ubicadas en varios 
países, es muy importante pero los resultados que podemos alcanzar con 
los mismos justifican plenamente el esfuerzo requerido. Por ello, debe- 
mos pensar que éste es un tema abierto y todavía pendiente de resolver. 

El esfuerzo armonizador seguido por algunos organismos está siendo 
de gran importancia de cara a avanzar en la armonización de la informa- 
ción financiera y de paliar, en parte, algunos de los problemas enuncia- 
dos anteriormente. A nivel internacional, el Comité Internacional de Nor- 
mas Contable (IASC) es el organismo armonizador más importante; su 
política está siendo muy activa, y los resultados de la misma están vién- 
dose de modo paulatino. En el ámbito europeo, la Unión Europea, a tra- 
vés de las directivas, viene realizando también un importante esfuerzo 
por avanzar en la armonización comunitaria, aunque sus resultados no 
son todó lo deseables que cabría esperar. 

El objetivo de este trabajo es realizar una serie de reflexiones sobre los 
sistemas contables europeos resaltando la gran importancia de los mis- 
mos de cara a la armonización contable en Europa. A menudo, cuando 
se abordan los sistemas contables, se han realizado clasificaciones en 
contabilidad como una forma de describirlos y compararlos. Las mencio- 
nadas clasificaciones resultan, a nuestros efectos, de gran importancia 
por lo que a la hora de analizar una determinada clasificación prestare- 
mos especial atención a las características básicas que cada una de ellas 
otorga a los distintos sistemas contables. En nuestro caso, valoraremos 
la utilidad o inutilidad de una clasificación según su capacidad explicati- 
va del propio sistema contable y la contribución que la misma realice a 
la armonización en contabilidad. Desde nuestro punto de vista, y puesto 
que vamos a centrarnos en nuestro entorno más próximo, o sea, la Unión 
Europea, una adecuada clasificación de los sistemas contables resulta de 
gran importancia para avanzar en el camino hacia la armonización con- 
table. No es nuestro deseo plantear una explicación de dichas clasifica- 
ciones, ya que ésta ya ha sido realizada insistentemente por la literatura. 
Nuestro deseo es, más bien, resaltar el vínculo o enlace preciso que debe 
existir entre criterios de clasificación y dificultad en alcanzar el grado de 
armonización deseado; por ello, deseamos resaltar el nexo de unión entre 
ambos conceptos. Llegaremos, tras los oportunos razonamientos, a pro- 
poner la realización de lo que hemos denominado «armonización por 
etapas», como una vía que permita avanzar en los logros alcanzados en 
la armonización contable europea. 

La metodología utilizada está basada fundamentalmente en la realiza- 
ción de un repaso exhaustivo de las distintas clasificaciones ofrecidas 
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por los autores. Consideraremos la primera clasificación conocida, real¡. 
zada por Mueller en 1960, e iremos avanzando en otros intentos posic. 
nores realizados. 

El trabajo está estructurado de modo que tras esta introducción, cl 
apartado segundo resalta las principales características de los sistema9 
contables de los países objeto de estudio. La tercera parte, analiza y com. 
para las distintas clasificaciones de los sistemas contables realizadas poi 
la literatura. En este punto nos centraremos únicamente en el estudio clil 
la ubicación que los autores proponen para los países comunitarios, di.. 
jando al margen otros países analizados. El apartado cuarto expone una 
serie de reflexiones sobre los sistemas contables en Europa y el nivel c l i b  
armonización alcanzado en la Europa comunitaria. El quinto apartado 
expone nuestra propuesta de «armonización por etapas)) y explica Ir15 

agrupaciones que pensamos que deben realizarse en cada etapa. Y, poi 
último, ofrecemos una serie de conclusiones finales. 

2 SISTEMAS CONTABLES EUROPEOS 1 

El análisis de los sistemas contables europeos constituye el punto ini. 
cial para comprender las diferencias en la información financiera en1i.i. 
los países mie~llbros de la Unión Europea. 

Un sistema contable no es más que un conjunto de priilcipios, normas 
y prácticas que gobiernan el suministro de información financiera en uri 

momento del tiempo y en un lugar determinado (véase Gonzalo y T~ia, 
1988; Nobes, 1991; Laínez, 1993; García Benau, 1995). Por su propia nar 
turaleza, y por la realidad cambiante que nos embarca, los sistemas coii. 
tables no son estáticos, sino que evolucionan con el tiempo. Esto supon? 
la necesaria actualización de los mismos. Siguiendo a Gonzalo y Tii:~ 
(1988, p. 49) tres son las causas por las cuales se exige la actualización tl[v 

los sistenias contables: 1, causas internas: los valores culturales y los 
cambios sociales provocan la necesidad creciente de información; 2, cau. 
sas externas: los países se ven fuertemente influidos por una serie de cii. 
cunstancias como, por ejemplo, la implantación de enipresas multinacio. 
nales y el crecimiento de los negocios internacionales; 3, causas mixtas: 
las normas emitidas por los países requieren adecuaciones cuando nuc'. 
vos países se incorporan a determinadas áreas geográficas. 

Estas son, pues, las principales razones por las que se han realizado 
numerosos intentos de clasificación de los sistemas contables y tarnbi611, 
son las causas que justifican la continua actualidad del tema. 

l 
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El estudio de los sistemas contables puede realizarse, siguiendo a No- 
bes (1991), mediante los siguientes enfoques: 

a )  Enfoque descriptivo. Es una forrna de describir la realidad, aun- 
que su utilidad requiere una constante actualización (véase, por 
ejemplo, Arpan y Radebaugh, 1985; Bloom y Naciri, 1989; Gray et 
d., 1984; Cairns et al., 1984). 

b) Enfoque analítico. Identifica los factores o variables que determi- 
nan las características de un sistema contable y es de gran impor- 
tancia para llegar a comprender un sistema contable (véase, por 
ejemplo, Choi y Mueller, 1978; Belkaoui, 1985; Blake, 1990). 

c) Enfoque predictivo. Analiza el efecto que sobre un sistema conta- 
ble tienen los cambios de los factores o de los parámetros que lo 
determinan. Se trata de un nivel de estudio que en la actualidad 
Aún no está muy desarrollado (véase, Samuels y Piper, 1985; Gon- 
zalo y Tua, 1988; Enthoven, 198 1). 

Los tres enfoques ofrecen puntos de vista diferentes y complementa- 
rios entre sí, por lo que se requiere un análisis conjunto de ellos para lo- 
grar un adecuado desarrollo de los mismos. 

Partiendo, pues, de los conceptos básicos que definen un sistema con- 
table (puede consultarse, para un mayor detalle, Rodríguez, 1991), el pa- 
so siguiente es hacer una clasificación d e  los mismos, de forma que se 
sinteticen similitudes entre los países. Para un adecuado desarrollo de 
este trabajo, antes de pasar a desarrollar este aspecto, queremos detener- 
nos brevemente en comentar algunas de las características distintivas de 
los sistemas contables de los doce países de la Unión Europea. Sirva el 
cuadro 1 para ello. 

El profesionalismo o el control legal constituye un aspecto básico pa- 
ra entender la regulación de los sistemas contables. Los mismos estable- 
cen los principios y normas que regulan dichos sistemas y, siguiendo a 
Martínez Churiaque (1994), ambos condicionan las actitudes de los indi- 
viduos. Así pues, si prevalece el profesionalismo existe una «baja distan- 
cia del poder y una baja preocupación por la incertidumbre)), mientras 
que si prevalece el control legal, existe «gran intolerancia con la ambi- 
güedad y la incertidumbre)) (Martínez Churiaque, 1994). Relacionado 
con este punto, podemos analizar el grado de influencia del «Mercado» y 
del «Estado» sobre cada país comunitario. Ambos conceptos son de gran 
importancia, pero la influencia que ejercen es de carácter inverso. Así 
pues, Holanda, Irlanda y Reino Unido tienen una «fuerte» influencia del 
Mercado, mientras que una «débil» influencia del Estado. El resto de 
países de la Unión Europea, por su parte, presentan una situación inver- 
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CUADRO 1 
ALGUNAS CARACTERISTICAS QUE DEFINEN 

LOS SISTEMAS CONTABLES EUROPEOS 

1 

hz fieizcia 
del estado 

en las prácticas 
cotilables 

Fuerte 

Fuerte 

Fuerte 

Fuerte 

Fuerte 

Fuerte 

Débil 

Débil 

Fuerte 

Fuerte 

Fuerte 

Débil 

Efecto de IV 
Directiva sobre la 

inzageiz fiel 

Cambio total 

Cambio total 

Gran cambio 

Cambio total 

Cambio total 

Hay cambio 

No cambia 

No cambia 

Cambio total 

Cambio total 

Cambio total 

No cambia 

Países 

Alemania 

Bélgica 

Dinamarca 

España 

Francia 

Grecia 

Holanda 

Irlanda 

Italia 

Luxemburgo 

Portugal 

Reino Unido 

Fuentes de las leyes coiltables 

-Código de Comercio alemán com- 
pletado con varias leyes de socie- 
dades. 

-Código de Comercio belga comple- 
tado con decretos que seílalan re- 
quisitos de la información finan- 
ciera. 

-Plan de cuentas uniForme en 1979. 

- Legislación de sociedades. 
-Tras la implantación de la IV Di- 

rectiva, los requisitos legales han 
pasado de ser vagos e imprecisos a 
un mayor rigor. 

-Las leyes fiscales son muy impor- 
tantes. 

- Código de Comercio. 
- Plan General 1990. 
- Leyes de Sociedades. 

-Código de Conlercio completado 
por el Plan General 

- Leyes de Sociedades y legislación 
Ciscal. 

- Código civil danés completado con 
legislación. 

-Leyes de Sociedades. 

-Código civil italiano conlpletado 
con leyes fiscales. 

- Código de Con~ercio luxembur- 
gués completado principalmente 
con legislación Ciscal. 

- Código de Comercio, legislación 
fiscal. 

-Plan Contable de 1983. 

-Leyes de Sociedades. 



sa a la anterior, es decir, la influencia del Estado es «fuerte» mientras que 
la del Mercado es «débil» (Gernon y Bindon, 1992, p. 17). 

En cuanto al entorno legal, la mayoría de los países comunitarios uti- 
lizan lo que se denomina un «sistema codificado)) (véase Hand y Bentley, 
1977). Concretamente utilizan estos sistemas Alemania, Bélgica, Francia, 
España, Grecia, Luxemburgo y Portugal. Dichos sistemas son, según Van 
Caenegen (1988), «... más conceptuales y más escolásticos ... que el Dere- 
cho común». Por el contrario, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido si- 
guen lo que se viene denominando «un sistema de Derecho común)). En 
estos sistemas suele ser la profesión la encargada de emitir normas con- 
tables, por lo que éstas suelen ser muy flexibles. 

Otro aspecto a destacar es la existencia de un cierto escepticismo en 
cuanto a los progresos realizados en la búsqueda de un auténtico Dere- 
cho Cofitable Europeo. Ello se debe a la posibilidad de mantener y pre- 
servar los rasgos esenciales que caracterizan los distintos sistemas conta- 

Por otra parte, no hay que olvidar que el establecimiento del principio 
de la imagen fiel debe entenderse como la exigencia de información adi- 
cional cuando la prevista no baste para los objetivos fijados, así como el 
abandono de una norma cuando sea contraria a la imagen fiel (véase, 
Flint, 1982). La incorporación de este principio, tal y como puede ob- 
servarse en el cuadro 1, no ha supuesto modificaciones para Holanda, 
Irlanda y el Reino Unido, mientras que el mismo ha sido de gran trascen- 
dencia en Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Luxemburgo y Por- 
tugal. 

Oldham (1 987) resalta que el análisis del principio de la imagen fiel es 
uno de los más relevantes para observar la clara influencia del Reino 
Unido en la versión definitiva del texto comunitario. No olvidemos que 
Nobes (1981, p. 94) indicó que «la tradición contable británica ha sobre- 
vivido sustancialmente a la implantación de la IV Directiva)), lo que no 
requiere ningún comentario adicional para adivinar su claro significado. 
El concepto de imagen fiel, difícil de asimilar y de comprender por una 
parte importante de los países miembros, constituía para Holanda, Irlan- 
da y el Reino Unido, un concepto habitual en su terminología contable. 
Para Dinamarca, la incorporación de dicho concepto, aunque importan- 
te, no tuvo consecuencias tan grandes como para el resto de países 
miembros, debido a que dicho país estaba, desde un punto de vista con- 
table, bastante próximo a los países anteriores (Holanda, Irlanda y Reino 
Unido). 
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3. CLASIFICACIONES DE LOS SISTEMAS CONTABLES EUROPEOS 

Muchas son las clasificaciones de los sistemas contables que se ha11 
realizado en los últimos treinta años (puede consultarse, Berry, 1987). L:I 
mayoría de ellas son clasificaciones internacionales, y no se ciñen exclri- 
sivamente a los países de la Unión Europea. Los conceptos que se haii 
venido utilizando en dichas clasificaciones no han sido siempre los mis. 
mos sino que se han utilizado distintos criterios de clasificación como. 
por ejemplo, las condiciones socioeconómicas, el entorno legislativo, la s  
zonas de influencia o las prácticas contables. 

La primera clasificación que se realizó se atribuye a Hatfield en 191 1 
(fecha de reimpi-esión 1966), pero la sencillez de la misma y su escaso 
impacto hace que, en realidad, sea al final de la década de los seseniii 
cuando se sitúe la primera clasificación importante. Mueller ofreció 1ii 

que constituye, sin lugar a dudas, el punto de partida de todos los inten. 
tos de clasificación contable (Mueller, 1967, 1968). 

Mueller realiza la clasificación atendiendo a las características difc- 
renciadoras del entorno social, legal, político y económico. Esta clasifica- 
ción establece una vinculación entre la función que se exige a la contabi. 
lidad y su desarrollo histórico, enmarcado dentro de un ambienic 
socio-económico (Tua Pereda, 1983, p. 1042). En esta clasificación se es. 
tablece como conclusión que diferentes entornos contables requiercii 
distintos sistemas contables. 

A partir de esta clasificación se han realizado otras posteriores aten. 
diendo a criterios como, por ejemplo, realizando una morfología y utili. 
zando datos empíricos para hacer las agrupaciones, según las prácticas 
contables, zonas de influencia, etc. Con el objetivo de sintetizar los criir. 
rios de clasificación de los sistemas contables ofrecidos por los autorcs 
presentamos el cuadro 2. 

Dado que los países de nuestro estudio son los pertenecientes a la Eu. 
ropa Comunitaria, pasamos a reestructurar las clasificaciones anteriorc: 1 
ofrecidas por la literatura y mostrar la ubicación que cada una de ella! l 
atribuye a los países de la Unión Europea. Téngase en cuenta que noi. 1 

l malmente las clasificaciones anteriores son internacionales y, por tanto, 
los países que estudian tienen un ámbito más amplio. Sirva el cuadro .' 
para enmarcar los países comunitarios dentro de las clasificaciones a la 1 
que nos referimos realizadas por los distintos autores. 



CUADRO 2 
CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS CONTABLES 

SEGUN LOS AUTORES 

Conviene ahora analizar las diferencias y analogías existentes en di- 
chas clasificaciones, así como la explicación de los conceptos allí inane- 
jados. Para ello, hemos establecido cinco agiupaciones según los crite- 
rios utilizados por cada autor para realizar sus clasificaciones: 

A~itolss 

Nair y Frank 1973 

Nair y Frank 1975 

Da Costa et al., 1978 

Frank 1979 

Gray 1988 

Nobes y Parker 1981-1989 

Gernon y Bindon 1992 

Mueller, Gernon y Meek 1994 
- 

-Prácticas de presentación de Nairy Frank (1973 y 1975). 
-Prácticas de medición de Nair y Frank (1973 y 1975). 
- Zonas de influencia de Frank (1979), da Costa et al. (1978) y Gray 

(1988). 
-Atendiendo a la actividad reguladora de Nobes y Par-ker (1 98 3 - 

1989) y Gernon y Bindon (1992). 
- Consideración de factores del entorno de Mueller et al. (1994). 

Criterio de clasificacióiz 

Prácticas de  medición y práct icas  de  
presentación. 

Prácticas de  medición y práct icas  de  
presentación. 

Prácticas contables. 

Prácticas contables. 

Efecto de las influencias culturales en la 
contabilidad. 

Jerarquización contable: clases, subclases y 
familias. 

Zonas de influencia. 

Factores del entorno. 

- I Antes de realizar los comentarios oportunos sobre las anteriores clasi- 
ficaciones de los sistemas contables, queremos hacer un breve comenta- 
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CUADRO 3 
UBICACION DE LOS PAISES DE LA UNION EUROPEA 

SEGUN LAS CLASIFICACIONES PROPUESTAS POR LA LITERATURA E m 
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Mtle//er, 
Genton y 

Meek, 1994 

Continental 

Continental 

Continental 

Continental 

Continental 

Continental 

Británico- 
americano 

Británico- 
americano 

Continental 

Continental 

Continental 

Británico- 
americano 

Unido  

Da  Costa e t 
al.. 1978 

Grupo 11 
(A. F) 

Giupo 1 
(B. E, IT, RU) 

Grupo I 
(B. E, IT, RU) 

Gmpo 11 
(A. F) 

Inclasilicable 

Grupo 1 
(B. E, IT, RU) 

Gnipo I 
(B. E, IT, RU) 

1.uxembiir~c.  

Gentorr y 

Autoridad 
que lo reg~lla  

Profesionalis 
mo-unifor. 

Uniformidad- 
profesional. 

Profesionalis- 
mo-flexib. 

Uniformidad- 
profesional. 

Uniformidad- 
profesional. 

Contr. regla- 
ment-unifor. 

Profesionalis- 
mo-flexib. 

Profesionalis- 
mo-flexib. 

Uniformidad- 
profesional. 

Uniformidad- 
profesional. 

Conlr. regla- 
ment.-unifor. 

Prolesionalis- 
mo-flexib. 

P: P c r t u o l .  

y Parker, 
1981-1989 

Macro 

Macro 

Macm 

Macro 

Macro 

- 

Micro 

Micro' 

Macro 

Macro 

Macm 

Micro 

17: Italia, L 

Bii7doi7, 1992 

Cn'enos 
iticdicidir 

prereiiincióst 

Secreta-con- 
sentad. 

Conservad-se- 
creto 

Oplimismo- 
trasparencia 

Conservad-se- 
creto 

Consenfadoe- 
creto 

Secreto-con- 
servad. 

Optimismo- 
trasparenc. 

Oplimismo- 
trasparenc. 

Conservad-se- 
creto 

Conservad-se- 
creto 

Secreio-con- 
seivad 

Optimismo- 
trasparenc. 

RU: Reino 

Gray, 1988 

Germánica 

Latina más 
desarrollada 

Nórdica 

Latina más 
desarrollada 

Latina mis 
desarrollada 

Cercano 
Oriente 

Nórdica 

Anglosajona 

Latina más 
desarrollada 

Anglosajona 

1: Irlanda, 

Frar~k,  1979 

Es tadoun i  - 
dense 

Continental 
eiiropeo 

Continental 
europeo 

Continental 
eiiropeo 

- 

Es tadoun i - 
dense 

Británico 

Continental 
eiiropeo 

Británico 

Grecia, H: Holanda. 

Paises 

Alemania 

B8gica 

Dinamarca 

España 

Francia 

Grecia 

Holanda 

Irlanda 

Italia 

Luxemburgo 

Portugal 

Reino Unido 

---AAlerna~ia..R-BéL(~*. 

N a i r ? ~  

Prdcricas 
i~iedición 

Giupo III 
(A. B, D. F) 

Gmpo In 
(A. B. D. F) 

Grupo 111 
(A. B, D. F) 

Gmpo II 
(E. G, IT) 

Gmpo ln  
(A. B. D, F) 

Grupo11 
E G m) 

Gmpo 1 
(1, H. RU) 

Gmpo I 
(1. H. RU) 

Giupo 11 
E G m) 

Gmpo I 
(1, H. RU) 

E: España. F: 

Na i rp  

Pricticas 
rnediciór~ 

Continental 
Europeo 

Continen~al 
Europeo 

- 

Continental 
Europeo 

Continental 
Europeo 

Británico 

Biitánico 

Continental 
Europeo 

- 

- 

Británico 

D: 

Frar7k. 1973 

Pricticas 
prcser7tacióit 

Grupo 111 
(A) 

Grupo 1 
(B. F. E, G) 

- 

Grupo 1 
(B. F, E, G) 

Grupo 1 
(B, F. E, G) 

Grupo 1 
(B. F. E, G) 

Grupo N 
(H, 1, RU) 

Grupo N 
(H, 1, RU) 

Gmpo VIJ 
(IT) 

Gnipo 1V 
(H. I, RU) 

Francia. G: 

Frai~k,  1973 

Prdcticas 
preseiltacióir 

Grupo II 
(A, G) 

Gmpo In 
(B. E. F. LT) 

Gmpo IIi 
(B. E, F, IT) 

Grupo 111 
(B, E. F, IT) 

Grupo II 
(A. G) 

Grupo N 
(H) 

Gmpo 1 
(1, RU) 

Grupo 111 
(B, E. F, IT) 

Grtipo 1 
(1, RU) 

Dinamarca. 



rio a la más reciente de dichas clasificaciones. Mueller et al. (1994), en 
un trabajo muy novedoso realizan una clasificación atendiendo a los si- ~ 

l guientes factores del entorno: relación entre empresas y suministradores 
de fondos, lazos económicos y políticos con otros países, sistema legal, 1 
niveles de inflación, dimensión y complejidad de las empresas, comuni- 
dad financiera y empresarial desarrollada y niveles educativos. Tras la : 
consideración de los mismos llegan a una clasificación de países. El estu- 1 
dio de los citados autores tiene una dimensión internacional, pero sí ex- 1 
traemos los países comunitarios, la ubicación de los mismos queda den- 1 
tro del modelo británico-americano y del modelo continental. Al primero 1 
de ellos (modelo británico-americano) pertenecen Reino Unido, Irlanda y ; 
Holanda; y las características que definen a1 mismo pueden sintetizarse 
en: profesionalismo, flexibilidad, optimismo y trasparencia. Al segundo I 

modelo (modelo continental), pertenecen el resto de países comunitarios. 
Dicho hodelo se caracteriza por: control legal, uniformidad, conservadu- 1 

rismo y secreto (puede consultarse un mayor desarrollo en Martínez 
Churiaque, 1994; Dussault, 1994). 

En Alemania, existe coincidencia en las prácticas de medición y de 
presentación de Nair y Frank (1973 y 1975), ambas prácticas clasifican al 
sistema contable alemán como continental-europeo (Nair y Frank, 1980). 
También Frank (1979) y Da Costa et al. (1978) concurren en la influencia 
de Estados Unidos sobre el sistema alemán. No obstante, existen diferen- 
cias, al incluirlo Gray (1988) bajo la influencia germánica. Según la auto- 
ridad reguladora, cada una de las dos clasificaciones analizadas (Nobes y 
Parker, 198 1, y Gernon y Bindon, 1992), sitúan a Alemania en posiciones 
distintas. Los primeros la clasifican como macro. es decir, bajo la in- 1 
fluencia de la fiscalidad y los segundos la clasifican como profesionalis- 
mo-uniformidad. 

En Bélgica, no existen casi diferencias según el contenido de las dis- 
tintas clasificaciones. Tal como ocurre en Alemania, tanto las prácticas 
de presentación como las prácticas.de medición (Nair y Frank, 1980) 
acreditan a Bélgica como un sistema contable continental-europeo. Para 
las clasificaciones basadas en las zonas de influencia de Frank (1979) y 
Gray (1988) le dan la misma ubicación, continental-europeo y latina más 
desarrollada, respectivamente. Excepto Da Costa et al. (1978) que empla- 
zan a Bélgica bajo la influencia británica. Por otro lado, Nobes y Parker 
(1981) y Gernon y Bindon (1992) caracterizan al sistema contable belga 
de forma similar, al considerarlo como macro y uniformidad-profesionalis- 
mo, respectivamente. 

En cuanto a Dinamarca, según se observa en el cuadro 3, su sistema 
contable parece ser bastante inclasificable, la mayoría de los autores no 
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lo analizan. Gray, por su parte, subraya la influencia nórdica del mismo 
Nobes y Parlcer (1981) y Gernon y Bindon (1992) lo sitúan en ámbitos 
distintos, mientras los primeros califican al sistema danés como maciv, 
los segundos lo consideran profesionalismo-flexibilidad. 

Por lo que respecta a España, apenas existen divergencias según laa 
diferentes clasificaciones. Tanto las prácticas de presentación como l a 5  

prácticas de medición de Nair y Frank, incluyen a España dentro del sis, 
tema continental-europeo. Las clasificacioiles basadas en las zonas de i i i .  

fluencia de Frank (1 979) y GI-ay (1988) le dan la misma localización, coi-i 
tinental-europeo y latina más desarrollada, respectivamente. En cambio, 
Da Costa (1 978) ubica al sistema español de información financiera bajo 
la influencia británica. Por su parte, Nobes y Pai-ker (1981) y Gernon ! 
Bindon (1992) caractei-izan al sistema contable español de forma igual ;iI 

considerarlo como nlacro y uniforinidad-pi-ofesionalismo, respectiva- 
mente. 

El sisteiiia contable en Francia es casi idéntico al sistema español c l ~  
información einpresarial. Excepto en la clasificación de Da Costa et 01. 
(1978), que mientras el sistema espaiiol está bajo la influencia británica. 
el sistema fi-ancés está bajo el dominio de Estados Unidos. 

Grecia está situada, según Gi-ay (1988), en la zona de influencia dcl 
Cercano Oliente. Fi-anlc (1 979) y Da Costa et al. (1978), cuyas cla~ificacio~ 
nes se basan también en zonas de influencia, no catalogan al sistem;~ 
contable griego. Y por último, en c~iai-ito a la autoi-idad i-eguladora t lc  
Geriion y Bindon (1992), estos autoi-es catalogan al siste~na de informa. 
ción einpi-esaiial griego de control r-egla111entai-io-~i11ifor1nidad. 

Holanda, es considerada por las prácticas de niedición de Naii- y 
Frank, tanto las del estudio de 1973 coi110 las de 1975, como un sistein;~ 
de iiiforniación británico. Siguiendo el criterio de la autoi-idad regulados 
ra (Nobes y Parkei-, 1981, y Geri-ion y Bindon, 1992) la sitúan como mic1.o 
y profesionalismo-flexibilidad. Sin embargo, los autores no se ponen tli. 

acuerdo a la hora de ubicar al sistema contable I~olaildés según las zon.1. 1 
' 1  de influencia. E11 este sentido, Fi-anlc ( 1  979) lo califica bajo la influenci;~ 

estadounidense, Gi-ay (1988) nórdica y Da Costa et al. (1978) inclasifica- 
ble. i En Irlanda, existe una total unaniinidad en cuanto a la ubicación tlc, 
su sistema contable. En efecto, las clasificaciones de Nair y Franlc (197) 
y 1975) lo concept~ializan con10 britsnico. También, en la clasificaci0il 
de Frank de 1979 y la propuesta por Gray (1988), lo califican como ui 
sistema británico. En la clasificación poi- la que se atiende a la autoridaj 

1 reguladora (Nobes y Parker, 1981; Gernon y Bindon, 1992), el sisteiii;, 
contable irlandés es micro y profesioilalismo-flexibilidad, respectiva~nenlcl I 
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El sistema italiano de información contable es considerado por las 
prácticas de medición de Nair y Frank (1 980) como de naturaleza conti- 
nental-europeo. Para Frank (1979) y Gray (1988) está, también, bajo la 
influencia continental-europea; excepto Da Costa et al. que lo entiende 
bajo el dominio británico. Ahora bien, para las prácticas de presentación 
de Nair y Frank de 1973 y 1975 los grupos de países en los que aparece 
Italia son distintos. 

Tanto Luxemburgo .como Portugal se encuentran en pocas clasifica- 
ciones de las que hemos analizado, tal y como puede observarse en el 
cuadro 3. Nobes y Parker (1981) clasifican los sistemas contables de am- 
bos países, siguiendo su propia terminología, como sistemas contables 
«macro», es decir, Fuertemente influido p o r  la fiscalidad. 

El Reino Unido es, sin lugar a dudas, el país cuyo sistema presenta 
mayores coincidencias por parte de las distintas clasificaciones que he- 
mos analizado. Curiosamente, las clasificaciones de Nair y Frank (1980) 
lo conceptualizan como británico. Del mismo modo, los autores que es- 
tudian la clasificación del sistema contable desde la óptica de las zonas 
de influencia (Frank, 1979; Gray, 1988, y Da Costa, 1978) lo sitúan tam- 
bién como británico. Las clasificaciones que atienden a la autoridad 
reguladora (Nobes y Parker, 1981, Gernon y Bindon, 1992) definen al sis- 
tema contable inglés como micro y proFesionalismo-flexibilidad, respec- 
tivamente. 

4. RELACION ENTRE LOS SISTEMAS CONTABLES 
Y LA ARMONIZACION EUROPEA 

La armonización europea se encuentra desai-rollando un programa a 
lai-go plazo de creación de un ((Mercado Unico». El objetivo de la Unión 
Europea está establecido en el artículo 2 del Tratado de Roma (puede 
consultarse Rudden y Wyatt, 1986 para una reproducción del Tratado de 
Roma): 

«La Comunidad tendrá como tal-ea, el establecimiento de un Merca- 
do Común, y progresivamente aproximará las políticas económicas de 
los estados miembros, para pronlover a través de la Comunidad un 
desari-0110 armonioso de las actividades económicas, una continua y 
equilibrada expansión, un incremento en la estabilidad, un crecimiento 
acelerado en cuanto a la aproximación de las relaciones enti-e los esta- 
dos que pertenecen a ella.)) 
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Para poder alcanzar dicho objetivo, el artículo 3 del Tratado de Roni:i 
fija unos requisitos mínimos como la eliminación de fronteras, agricultii~ 
ra común, políticas de transporte, la creación del Fondo Social Europm 
y un Banco de Inversiones Europeo. A esto, podemos añadirle una sei-ir 
de requisitos adicionales que son especialmente interesantes, desde  un;^ 

perspectiva contable: abolición de obstáculos para la libre circulación (ti. 

personas, servicios y capitales [art. 3 c)], asegurar que la competencia c i i  
el Mercado Unico no se distorsiona [art. 3 f l ]  y la aproximación de las Ic 
yes de los estados miembros para un adecuado funcionamiento del Mci- 
cado Común [art. 3 Iz)] .  

El significado del término «armonización» no está definido en el Ti-;\. 
tado de Roma y se utiliza indistintamente junto con términos como uco. 
ordinación)) o ((aproximación)) (véase García Benau, 1995). 

Las directivas publicadas dentro del bloque de derecho de sociedadch 
comunitario han sido el camino elegido para la consecución de la deseaclii 
armonización contable. La elección de las directivas como vía para la con 
secución de la armonización ha contado con defensores y detractores. 
Junto a su característica de flexibilidad se unen ciertos comentarios dv 
gran contenido crítico. Entre ellos, destacamos el realizado por Hopwootl, 

«Las directivas han sido un instrumento útil de cambio al introd~i. 
cir una dimensiói-i europea al pensamiento contable y a la práctica ... 
Sin embargo, su naturaleza poderosa ... está siendo cuestionada en uii;~ 

era en la que los cambios son dramáticos.» 

(Hopwood, 1990, pp. 71 -72) 

Junto a estas críticas, cabe considerar también el hecho de que el can 
mino para su implantación en los estados miembros ha tropezado coii 
importantes dificultades debido a las grandes diferencias contables exis. 
tentes entre los países (puede consultarse, Socías, 1990; Ruiz, 1991; No- 
bes, 1992; García y Cerdá, 1993; Amat y Blake, 1994). 

Tras la correspondiente adaptación a las directivas, los cambios expc- 
rimentados por los países no han sido homogéneos en todos ellos, sino 
que más bien existen un grupo de países cuya adaptación comunitaria 1i;i 

supuesto un cambio bastante radical en la concepción de la infornlación 
financiera (como, por ejemplo, España, Portugal, Luxembui-go, Italia y 
Grecia) mientras que para otros países este proceso de adaptación ha si., 
do bastante suave (como, por ejemplo, Reino Unido, Holanda e Irlanda) 
(véase Oldham, 1987). 

Las razones que justifican, en parte, lo anterior se deben a los antecc. 
dentes de los distintos países. Genéricamente aquellos países con simila l 



res estructuras legislativas y tradiciones contables solían contar también 
con similares prácticas contables. Todo lo cual ha llevado a similares ubi- 
caciones de sus sistemas contables tras el proceso de adaptación europeo. 

Con el objetivo de ayudar a la puesta en marcha de la IV Directiva, la 
Comisión Europea creó en 1979 el Comité de Contacto, sin poder de revi- 
sión de las directivas contables. Este Comité ha sido objeto de numero- 
sas críticas. La Comisión propició la puesta en marcha del Fórum 
Consultivo de la contabilidad en 1990, formado por organismos de nor- 
malización de los estados miembros, la Federación de Expertos Conta- 
bles y representantes de usuarios de estados financieros (empresas, sin- 
dicatos, analistas financieros). El Fórum se concibió como un lugar de 
debate y no de decisión. Parece que los resultados del mismo no pueden 

lorarse de forma muy positiva y el avance de la armonización no pare- 
muy adecuado. Los últimos desarrollos en este punto, a raíz del Acta 

nica Europea de 1987, han propiciado la creación de un Comité com- 
puesto de representantes de los estados miembros, encargados de apre- 
ciar y autorizar la aplicación de nuevas normas. Aunque el mismo iba 
destinado a acelerar la revisión de las directivas, esta propuesta no ha.si- 
do aún llevada a término (puede consultarse, un mayor desarrollo, en 

Las clasificaciones de los sistemas contables se realizan con el objeti- 
vo de incorporar una luz sobre el entorno actual. La naturaleza cambian- 
te en la que nos encontramos, así como el resultado poco satisfactorio al- 
canzado tras la adaptación de los doce países comunitarios a la IV 
Directiva del derecho de sociedades comunitario («la reinan de las direc- 
tivas contables), hace que empecemos a tener que avanzar en el camino 
emprendido si no queremos empezar a dudar sobre la posibilidad de éxi- 
to de dicho proyecto europeo. 

La consecución de información financiera ((equivalente y comparaL 
blex sólo se consigue a.través de un adecuado nivel de armonización. 
Aunque la armonización no crea comparabilidad no cabe duda que faci- 
lita la comparación de la información financiera. 

Sin embargo, muchos son los argumentos que apoyan y defienden la 
importancia de una ((racionalidad)) en la armonización contable, y, por 
tanto, la sincronía entre'los sistemas contables. Ya en 1973, Schitthoff 
subrayó la importancia de que las leyes europeas fueran iguales en Euro- 
pa para que las empresas pudieran ubicarse en otros países y se facilita- 
ran las fusiones (puede co~~sultarse, al respecto, Garrido, 1993; García y 
Garrido, 1993). Desde entonces, la literatura no ha mostrado una posi- 
ción unánime al respecto. Los distintos autores muestran sus argumen- 
tos apoyando o rechazando el proceso armonizador (véase, por ejemplo, 
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Fitzgerald, 1981; Doupnik, 1987; Benvin y Co., 1989; Mueller, 1991; Gri i  
cía Benau, 1995), pero insistiendo todos ellos en la dificultad de a1canz;ii 
un grado satisfactorio de armonización contable. La opinión de Van 1-Iii, 
lle (1989) de que la creación del Mercado Unico llevaría a aumentar I:I 
necesidad de una mayor comparabilidad de la información financiera Ii:i 
sido fuertemente apoyada. 

Dine (1989) argumenta que la armonización del derecho de sociecl;~ 
des permite alcanzar la libertad de establecimiento evitando distintas Ir. 
yes de sociedades, pero se cuestiona si la libertad de establecimiento pur. 
de alcanzarse con este tipo de armonización. Van Hulle (1989), por 511 

parte, insiste en la necesidad de que los usuarios de la información coii. 
table deben poder comparar resultados de distintas empresas en disiiir, 
tos países. Tonkin (1989) señala que lo que se necesita en más inforni;~ 
ción pero no armonización, apoyando el establecimiento de práctici1.r 
aceptables que ofrezcan guías para preparar y utilizar la información I'i. 
nanciera. 

Sin embargo, y a pesar de las ventajas que reporta la armonizacióii 
con~able, el abandono que la misma supone de la tradición contable n;l. 
cional puede suponer un obstáculo realmente importante para la mis ni:^, 

Este hecho está claramente relacionado con aspectos culturales y soci;is 
les que son difíciles de cambiar o abandonar. Con ello, queremos exprc. 
sal- que pueden existir determinados aspectos cuya modificación no silc 
ponga un cambio radical a la situación anierior, bien porque antes iio 

existía o por la falta de aceptación del mismo. Ahora bien, cuando uii:~ 
determinada práctica contable está fuertemente arraigada en la sociedad, 
su cambio no resulta, en ningún caso, fácil y, por tanto, la armonizacihn 
de la misma es dificil o imposible. 

Tal y como hemos visto en las clasificaciones de los sistemas conl~i. 1 
bles es fácil observar lo dificil que resulta la armoilización. Las clasific;~ l 

1 ciones se basan en puntos de partida bastante diferentes entre sí, lo q~ii~ 
supone que ya, en primer lugar, la ubicación de un país en una u otra ríi I 
ina supone diferencias importantes. Estos obstáculos son reales y diiíci 1 
les de superar. Lo que quizá resultaría más fácil es armonizar por giupod 
atendiendo tanto a factores históricos como a las dificultades que les 11: 1 

supuesto el proceso de adaptación comunitario. En síntesis, esto indiai) 

I 
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ría qué países son más fáciles de armonizar entre sí y cuáles tienen ma- 
yor dificultad. 

En nuestra opinión, la armonización podría I-iacerse en ((escalas)), a 
través de lo que podríamos llamar ((una armonización por etapas». Des- 
de nuestro punto de vista, para lograr la armonización contable de los 
doce países miembros, sería necesaria la consecución de cuatro etapas 
consecutivas. Silva el cuadro 4 como síntesis de dichas etapas. 

PROPUESTA DE ARMONIZACION POR ETAPAS. 
CONSIDERACION DE LOS PAISES D E  LA UNION EUROPEA 

DINAMARCA 

REINO U N I D O  
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Tal y como se desprende del cuadro 4, en una primera etapa se debc i 
ría buscar la armonización de aquellos países con sistemas contables p;i. i 
recidos. Por ello, en esta primera etapa, podríamos realizar cinco grupo> 1 
independientes: 

l 
- Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. 
- Portugal y Grecia. 
- Alemania. 
- Holanda. 
- Bélgica, Francia, España, Italia y Luxemburgo. 

Esto supone el traspaso de 12 países a cinco gmpos, lo que supondri;~ 
ya un avance importante. En nuestra opinión, esta primera etapa result;i. 
ría relativamente fácil, ya que como hemos observado anteriormentc*. 
existen aproximaciones importantes entre los sistemas contables de loa 
países intervinientes en cada grupo. Así pues, quedaría establecido L I I I  

primer grupo formado por Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. Cabiíii 
apuntar que Irlanda y el Reino Unido son países que vienen actuando 
históricamente en sintonía, lo que ha llevado a que sus prácticas conta. 
bles y las características que los definen sean muy similares. Por su par* 
te, la incorporación de Dinamarca a este grupo, pensamos que se justil'i. 
ca, ya que existe una coincidencia interesante atendiendo a la autoridad 
que los regula y a su grado de aplicación (profesionalismo-flexibilidad), 
así como también con los criterios de medición y presentación (optimis- 
mo-trasparencia). 

El segundo grupo, en esta primera etapa, lo forman Portugal y Grecia, 
cuyos sistemas contables se caracterizan por la existencia de control Ir. 
gal, uniformidad, conservadurismo y secreto. El tercer grupo en esta ela. 
pa 10 constituiría Alemania, y el cuarto grupo, Holanda. Los sistema5 
contables de estos países son tan peculiares que pensamos que su arino. 
nización debería abordarse en una etapa posterior. El último grupo cli, 
esta etapa estaría formado por Bélgica, Francia, España, Italia y Luxeni. 
burgo. Todos estos países tienen una orientación «macro» y coinciden cii 

la autoridad que los regula (uniformidad-profesionalismo) y en los crilc. 
rios de medición y presentación (conservadurismo-secreto). 

En la segunda etapa deberían armonizarse algunos de los gmpos yo 
armonizados previamente. Así pues, proponemos la armonización de los 
siguientes grupos: 

- Reino Unido/Irlanda/Dinamarca y Holanda. 
- Alemania. 
- PortugalIGrecia y Bélgica/Francia/España/Italia/Luxemburgo. 
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Por lo que, en esta etapa, reduciríamos los cinco grupos anteriores a 
tres grupos. En el primer grupo se incorporaría Holanda al formado por 
Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. La razón que lo justifica se debe fun- 
damentalmente a que este país está influido por la denominada área cul- 
tural «nórdica» (al igual que Dinamarca), y al hecho de que el sistema 
contable holandés se basa en el modelo británico-americano. Alemania, 
por tener un sistema contable con muchas peculiaridades, pensamos que 
debería posponerse su armonización a la tercera etapa. Portugal y Grecia 
se incorporarían al grupo formado por Bélgica/Francia/España/Italia/lu- 

burgo. Aunque el área cultural a la que pertenecen los dos grupos es 
erente existe una coincidencia importante en cuanto a los criterios de 

medición y presentación (conservadurismo secreto). 
La tercera etapa reduciría los tres grupos anteriores a dos, armonizan- 

do Aleyania junto al grupo formado por  Portugal/Grecia/Bélgical 
Francia/España/Italia/Luxemburgo. Alemania tiene unas peculiaridades 
que la hacen clasificable en el modelo continental, lo que ofrece una si- 
militud con el resto de países con los que proponemos que se produzca la 
armonización en esta etapa. Por lo que, de esta forma, contaríamos en 
esta tercera etapa, junto al grupo anterior, con otro formado por Reino 
Unido/Irlanda/Dinamarca/Holanda 

Y por último, buscaríamos la armonización de estos dos grupos, al- 
canzando un grado de armonización máximo, es decir, los doce estados 
mienlbros armonizados al aproxin~ar los dos grupos anteriores. 

Esta propuesta de «armonización por etapas)) podría ser una forma de 
avanzar en la armonización contable europea y romper con el estanca- 
miento actual. Desde nuestro punto de vista, este proceso de armoniza- 
ción no sería muy «traumático» y además supondría realizar ajustes con- 
tinuos entre países con sistemas contables próximos. 

Cabría ahora preguntarse por los instrumentos o medios que deberían 
utilizarse para lograr la propuesta anterior. Las directivas comunitarias 
han sido utilizadas como instrumentos formales por parte de la Unión 
Europea para avanzar en la armonización en contabilidad. Nosotros pen- 
samos que quizá podrían utilizarse las recomendaciones como un medio 
que permitiera abordar temas especialmente conflictivos. 

6. CONCLUSIONES. 

El análisis de los sistemas contables y su relación con el objetivo ar- 
monizador europeo lo hemos realizado con la ilusión de que el mismo 
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contribuya, en alguna medida, a seguir trabajando e investigando sobir 
la armonización contable internacional. Los logros alcanzados aunqiir 
importantes, no son lo suficientemente satisfactorios como para «relajai.= 
nos» a la hora de dedicar esfuerzo a su estudio. 

En nuestro trabajo hemos analizado la ubicación que la literatura l in  
realizado de los 12 países conlunitarios y, por tanto, las característicar 
que definen los sistemas contables de cada país. Del estudio de las distin. 
tas clasificaciones de los sistemas contables propuestas por la literatura, 
obseivan~os que no existe una única clasificación cuya eficacia invalicli~ 
cualquier otra clasificación realizada. Más bien, las clasificaciones dc 
penden del «criterio» seleccionado para hacerla. Ello supone, por tanto, 
que las clasificaciones suelen tener cierta dosis de subjetividad y que so11 
válidas siempre que el entorno permanezca invariable. Cuando existaii 
circunstancias que afecten al mismo, normalmente se requerirá un nuc. 
vo ajuste sobre las clasificaciones realizadas. 

Con el estudio de los sistemas contables de los distintos países de I;i 

Unión Europea, y tras observar las diferencias existentes entre ellos, po. 
demos añadir que las diferencias surgidas entre los países no puedeii 
considerarse fruto del azar sino que, en gran medida, están influidas y 
justificadas por los valores culturales de los países. La dificultad, e inclu- 
so la imposibilidad de modificar la tradición contable, está suponiendu 
un importante obstáculo para la armonización contable y está frenando 
el proyecto armonizador europeo. 

La situación de todos los países pertenecientes a la Unión Europea no 
es similar. Podrían~os decir que ni siquiera es, en ocasiones, comparablc. 
La situación antes de la adaptación a las directivas comunitarias, así co- 
mo la dificultad que dicho proceso ha supuesto para cada país, dota d c  
una especial idiosincrasia al pi-oyecto al-n~onizador contable en Europa. 

En el presente trabajo, hemos propuesto la «armonización por eta. 
pas» como una foriila de aprosinlar a los países comunitarios. Hemw 
realizado una propuesta de cuatro etapas que partiría de una agrupacióii 
paulatina de los estados miembros, y que tendría como objetivo la armo- 
nización de dichos estados. Sonlos conscientes de la dificultad de esh 
solución, pues si bien facilitaría el proceso al-nlonizador, no solucioilai-ía 
uno de los obstáculos más importante de la arnlonización contable, que 
es la tradición contable nacional y los valores culturales que la sustentan. 

Todo lo anterior hace reflexionar sobre el modelo armonizador eui-o. 
peo y las características que lo definen. La flexibilidad podía ser la pala 
bra clave que definiera dicho modelo. Aunque no puede negarse el avan 
ce alcanzado, la fuerza persistente de la tradición contable de algui-ioz 
países comunitarios, dificulta el propio objetivo arnlonizador comuniia. 
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'o fijado. El debate sigue, pues, abierto y las pre~iones para poder alcan- 

zar la deseada información financiera «equivalente y comparable» conti- 
núan insistentemente. 
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