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i I 1. INTRODUCCION 

P OR la propia naturaleza de la cuestión, el debate en círculos políti- 
cos, sociales y económicos de las pensiones puede calificarse como 
muy apasionado. 

La controversia tiene un origen dilatado en el tiempo, pero si hemos- 
de citar una fecha referente para su inicio, ésta podemos encontrarlo en 

1 Recibido en febrero de 1995. 
} Aceptado definilivarnente en mayo de 1995. 
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la propia Constitución española y la concepción universalista que la mis- 
ma postula para el sistema de Seguridad Social. 

La cultura española parece haberse resistido tradicionalmente a la fi- 
gura del ahorro-cobertura de los sistemas privados de cobertura, por lo 
que las autoridades, ante el desfase temporal con respecto a otros países 
de nuestro entorno económico-social, debieron provocar el debate en fa- 
vor de la Constitución de Fondos de Pensiones. Fruto de esto fue la Ley 
de Planes y Fondos de Pensiones, sobre la cual como telón de fondo gra- 
vitaba la quiebra financiera de la Seguridad Social. 

La Dirección General de Seguros realizó una fuerte apuesta en su fa- 
vor, pero determinadas circunstancias provocaron un rotundo fracaso dc 
la misma. 

Transcurrido un prudencial período, y dada la fuerte convicción quc 
las autoridades han mantenido sobre la necesidad de la creación de Fon- 
dos de Pensiones, parecía obligado reabrir el debate sobre una nueva le- 
gislación al respecto. En este sentido, y creando el contesto necesario pa- 
ra sensibilizar a la opinión pública, fuentes autorizadas del Ministerio dc 
Economía y Hacienda empezaron a hacer declaraciones que hasta la fe- 
cha parecían haber estado vetadas, cual era, la quiebra financiera de la 
Seguridad Social y la dificultad de garantizar las prestaciones por pen- 
siones más allá de finales de siglo. 

Estas controvertidas y nada populares afirmaciones han favorecido, 
sin duda, una nueva regulación de tenor muy distinto a la del 87 y quc 
actualmente se está tramitando en Cortes. También han creado cierto es- 
tado de crispación social, que ha inotivado uno de los pocos acuerdos en- 
tre todos los grupos de nuestro arco político actual que han, con un gesto 
más simbólico que efectivo, garantizado las pensiones de la Seguridad 
Social. 

De forma paralela y en referencia a la regulación contable, el trata- 
miento de las aportaciones por pensiones ha generado igualmente un fo- 
goso debate en el que determinados grupos, con intereses privados en la 
norma, han adquirido especial relieve. Nuestro trabajo va a consistir en 
describir, de la manera más objetiva que nos sea posible, el contexto y 
circunstancias que han explicado distintas normas contables referidas a 
las provisiones por pensiones, que sin duda han resultado altamente con- 
trovertidas. 
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2. DETERMINANTES SOCIOPOLITICOS EN LA FIJACION 
DE NORMAS CONTABLES 

El principal objetivo del organismo emisor de normas contables es 
elegir de forma racional aquellos procedimientos contables, entre las dis- 
tintas alternativas de tratar Lin determinado hecho contable. 

El problema surge, por cuanto los intereses de los individuos en la nor- 
ma contable serán diferentes, llegando en numerosas ocasiones a mani- 
festarse conflictivos, por lo que el organismo emisor deberá elegir aquel 
procedimiento, entre los posibles, más deseables para todos los usuarios. 

Los estudiosos de la regulación han intentado dar respuesta a cómo el 
organismo emisor de normas contables realiza la elección entre los dis- 
tintos procedimientos eficientes, y en qué términos dicha elección q~ieda 
racionalmente justificada '. 

Como señala Gaa (1988, pág. 71), ambas cuestiones pueden quedar 
resumidas en una, cual es, si existe alguna teoría racional que genere los 
fundamentos básicos necesarios para emitir normas contables. Si tal teo- 
ría existiese, el proceso de emisión de normas contables pudiera tener un 
sentido objetivo, por lo que dicho proceso adquiriría consistencia en el 
tiempo, no estando sujeto, de tal forma, a procesos de azar, o bien some- 
tido a intereses privados poderosos2. 

Uno de los principales argumentos en favor de la regulación se en- 
cuentra en la propia naturaleza de la información contable, la cual cuen- 
ta con las características de los bienes denominados públicos, cuya im- 
plicación principal es que su consiimo no resulta privativo, por lo que al 
no operar el principio de exclusión, la provisión de un nivel óptimo de 
información en calidad y cantidad, no puede tener lugar a través del me- 
canismo del mercado. 

Respecto a los bienes públicos, el mecanismo de mercado es sustitui- 
do por un proceso político, el cual debe ser concebido como una estruc- 
tura compleja de intercambio entre individuos, dentro de la cual éstos 

' La doctrina contable ha distinguido dos principios de elección que pueden ser teni- 
dos en cuenta a la hora de emitir normas contables, cuales son el pi-incipio de priorización 
de algún usuario de la inforniación contable, donde los intereses de algún usuario son 
considerados de forma especial, o el principio de neutralidad según el cual los intereses de 
todos los usuarios de la información contable son percibidos con similar importaricia. 

Nuestro objetivo en este apartado será argumentar que tal teoría general para expli- 
car la regulación contable parece no existir. 



tratarán de lograr colectivamente sus propios objetivos, que serán formu- 
lados de forma individual y privadamente. 

Por todo lo cual, el organismo emisor, en su modelo de decisión para 
la emisión de normas contables, debe introducir ciertos factores para 
proceder a la elección de los procedimientos contables, siendo las prefe- 
rencias individuales de los distintos actores implicados en la norma con- 
table las que deben iniciar el proceso de emisión. 

De esta forma la regulación contable se convierte en un problema de 
elección social, el cual queda instrumentalizado a través de un proceso 
político, que actuará con distintos grados de eficiencia, dependiendo ello 
de la forma en la que tenga lugar la revelación de las preferencias indivi- 
duales y a su vez por la norma de elección social determinada. 

En síntesis, el objetivo para los estudiosos de la regulación ha sido ana- 
lizar cómo opera el proceso político para determinar una elección colecti- 
va cuyo resultado será la emisión de la norma contable, proceso político en 
el que intei-actúan los usuarios de la información contable como deman- 
dantes de la regulación y el organismo emisor como ofertante de ésta. 

Con base en estos postulados, en la formación de un orden social, en 
nuestro caso el marco institucional de la regulación contable, se divisan 
claramente dos etapas, a saber: 

-La etapa constitucional, en la cual surge un orden, una asignación 
de derechos y unas reglas de funcionan~iento de dicl-io orden. 

- La etapa pos-constitucional, la cual se caracteriza por la aplicación 
de las reglas anteriores al caso particular. 

En tal sentido, concebido el proceso de regulación contable como un 
proceso político, el resultado de la negociación entre los distintos implica- 
dos en la norma contable, será más un acuerdo sobre las reglas y procedj- 
mientos, que una imputación bien definida de derechos entre los indivi- 
duos. Por ello puede distiilguirse con total nitidez dos cuestiones que 
resultan de especial interés a efectos de comprender la regulación contable, 
cuales son, la elección entre las reglas y la elección entre las alternativas. 

Estas últimas pueden ser concebidas como políticas ordinarias, o lo 
que en nuestro caso identificaríamos como el resultado final de la regula- 
ción, es decir, la norma contable, y puesto que ésta presenta claros efec- 
tos económicos de distinta intensidad entre los usuarios de la informa- 
ción contable, los intereses individuales y de grupo se hacen fácilmente 
perceptibles, es decir, resultan bien definidos e identificados, lo cual ten- 
drá como resultado que los elementos de conflicto van a superar con cre- 
ces a la posibilidad de un comportamiento cooperativo. 
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Por el contrario, la elección sobre reglas que han de regular el orden 
social, se caracteriza porque pierden identidad respecto al individuo, es 
decir, se incorporan características de generalidad en las cuales no tienen 
por q ~ i é  estar presentes resultados específicos. Tal como señala Bucha- 
nan (1974, pág. 16) en la medida en que las posiciones de las futuras pre- 
ferencias de los individuos se hacen inciertas e imprescindibles bajo la 
subsecuente operación de las reglas que han de elegir, pueden llegar a 
convenir sobre la base de intereses generales que no están relacionadas 
con posiciones económicas individuales. 

El esquemático análisis que hemos introducido presenta un gran aco- 
modo respecto a la regulación contable y cómo los organismo emisores 
de normas contables han postulado la toma de decisiones con el objeto de 
adjudicar entre los conflictos irresolubles, que los distintos usuarios de la 
información contable, presentan ante la norma. En el caso de la regula- 
ción cbntable la decisión constitucional, esto es, la elección de reglas que 
regulen el microorden social de los usuarios de la información contable es 
resuelta por la definición por el organismo emisor de un Marco Co~zcep- 
ttlnl, entendido éste como modelo de decisión del señalado organismo3. 

Aun cuando el proceso de emisión de normas contables, parte de la 
existencia de un marco conceptual, éste no define de forma unidireccio- 
nal la norma, debido a que el organismo emisor debe valorar las conse- 
cuencias económicas que se derivan de dicha noi-nia contable. 

Por ello, resulta hndaniental analizar la iiaturaleza que el marco con- 
ceptual adquiere en el proceso de emisión de norri~as contables, donde 
cabe destacar la propuesta de autores como Po\ver (1993) y Gaa (1988) 
que, aun cuando con plaiiteaiiiientos no del todo similai-es, conciben el 
proceso de regulación contable con un paralelismo a la teoría de la Justi- 
cia cle Ra\\lls (1971). El objeto del ti-abajo de esle autor fue la determina- 
ción de una base racioiial pasa el ai-iálisis de los acuerdos sociales, inten- 
tando r~indnnicntar pi-incipios de justicia, intei-prelados éstos como 
resultados de las elecciones realizadas por los agentes sociales, siendo un 
elemenlo i~1~1dameilial del arguiiiei~lo de Ra\\lls (1971) la noción de 
((equilibrio reflexivo». 

En la idea de equilibrio reflexivo subyace lo que Ra\vls (1971) denomi- 
nó argu~ilentos progl-esivos y ai-guiiientos regi-esivos, los cuales preten- 

' Por ello, co~isiclei~anios que el Marco Coircej~i~rcrl queda vinc~~laclo a la capacidad de 
lograr Lin amplio consenso ei1ii.e los distiiiios alcctaclos por la norma contable, puesto que 
al ser normas de cai.ácter muy general, iales coiuo obieii\ros y caracierísticas de la infor- 
mación conlablc, incorpoian los iniereses de todos los ~is~iai-ios, no entrando en conside- 
raciones sobre intereses pariiculai-es, y estableciendo imperativos no releridos a un deter- 
minado usuario sino al amplio colecti~o de afeciados por la norma contable. 
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den interpretar un proceso dinámico de argumentación y justificacióii 
sobre la noción de justicia social. Los argumentos progresivos surgen cli- 

la especificación de los principios fundamentales, los cuales se deriva11 
del propio objetivo perseguido en la elección social, configurando esio 

1 una posición inicial. Por el contrario, los argumentos regresivos son abs. 
i \ traidos de foi-nla intuitiva de lo aue el individuo considera una sociedatl 

«bien ordenadan, como resultadoAde un modelo de reconsti-ucción indivi. 
dual de la realidad. Así pues, el eq~iilibi-io reflexivo queda h~ndamentaclo 

, l ¡ j  1 en que las dos estructuras de argumentos actúan en sentido iterativo \ 
\ 'i ( deben converger hacia una solución considerada como justa. 

En el marco de nuestro estudio, de lo planteado queremos deducii. 
que la norma contable no puede resultar en un sentido unidireccional c l i s  

la aplicación de la teoría del marco conceptual, sino que ésta debe sei, 
confrontada de forma iterativa con las consecuencias económicas de 1;i 
norma contable. 

Por todo ello, la norma contable es resultado de un pi-oceso iterativo 
entre Iizarco concepttrnl y efeclos ecoizóli~ico de la 1101-ma contable, en 01.- 

den a alcanzar un estado de justicia respecto a la noi-ma. El marco con- 
ceptual no será, pues, el hndamento último de la noi-nla contable, sino 
simplemente un punto de referencia en la red de normas contables y 
prácticas que siive como medio de 01-ganización del pensan~iento sobi-L. 
la práctica contable4. 

En tal sentido el equilibrio 1-eflexivo de la ei-iiisión de una noi-nia con- 
table pudiera quedar gi-áficai-riente detesiminado como apai-ece en la fipii- 

]-a 1 (Po~~rei; 1993, p5g. 56; Gaa, 1988, pág. 125). 

En este seniitlo, el iiiai.co concepiual pi.ov6 tina 1Ji.iinei.a f~isiificación paix la elcr 
ción de Iri mqioi- aliei.iiaii\~a ciiti-c las distinias foi.inas cle i-elldai- u11 hecho coniable, b:i. 
sindose pan ello en iina serie rlc pi.csunciones c Iiipóiesis. N o  obsianie, esia base jusiili. 
cacloin no piiccle sei. coiisitlei.atla coiiio suficieiiie para concl~iir que la iioriiia elegida es I:I 
ine,jor, poi. lo qtie prii.ri griiriiilizcii. Iri cleciivitlricl clcl pi.oces« cle ciiiisióii dc la noriiia se Iin- 
ce iiecesiii.io una aiiipliacióii tlcl elenieiito tlcdticii\ro coiiio elciiiciito cle ,jtistificacióii cle I:i 
iioriiia, afiaclieiiclo t i i i  l~i.oceso clelibei.ati\~« por clos i'axoiics pi.incil,ales: 

(1) Los elcci«s ccoiióniicos clc la norma contable. 
27) En seg~iiido lugar, p~ieslo qiie coiiio afii-rna1.a I-loi~r*ic;i~i~~ ( 1  973) la noi-ma coiiiabli. 

iinpone ~.esti.iccioncs al cornpoi.trimieiiio clc los intlivicltios, el pi-oceso de eiiiisión de noi.. 
nias contables puecic ser concebiclo coiiio tiii proceso cle caiiibio clel sisicnia social, el cti;iI 
p~iede eiifrentarsc ri cierta i.esisiencia, lo qtie Iiacc I J ~ O ~ L L I I I ~  iiiaiiienei- una esiialegia cli, 
cambio. En efecio, aqtiellos sujetos iiiiplicritlos en la norma coniable para q~iienes la sitti;i. 
ción actual presente c1ai.a~ veni¿~,jas, iendr5n iiitei.eses ci.eatlos pa1.a inantenei- el srcrto.\ 
q~io, por lo que el caiiibio contable puede consiiiuii-se eii Liiia amenaza pei-cibida, convii.. 
tiéndose en fuerza oposiloras al cambio. Una foriiia de superar poi- el organismo emisor I:I 
poiencial resistencia al cambio, será implicar a ~oclos los sujetos con iiitereses en la norm;~ 
contable, en el proceso delibei-ativo de ésta. 
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EL MODELO REFLEXIVO DE LA REGULACION CONTABLE 

NORMAS 
CONTABLES 

FUNDAMENTOS PRACTICAS CONTABLES 
TEORICOS ACEPTADAS 

PRACTICAS 
CONTABLES 

De este equilibrio reflexivo pueden derivarse una sei-ie de aspectos de 
especial relieve. En primer lugar, puede resultar un proceso educacional 
de doble sentido, pos cuanto el organisiuo en-iisor puede adquirir un ma- 
yor coilociinieilto a través de la exposición de los distintos s~ljetos impli- 
cados de sus pei-cepciones ante la norma. De otra parte, las partes iinpli- 
cadas pueden adquirir mayor c01ioci1i1iento sobre la necesidad del 
cai-ribio propuesto, y comprendei- la amplitud y cal-acterísticas del mismo, 
de tal forn-ia que su potencial rechazo se vea anticipado por una plena im- 
plicación en la foi-niulación de la norn-ia contable. En segundo lugai; pue- 
de original-se el comportan~iento político del individuo, origiiiándose las 
distintas presiones sobre el organismo emisor para afectas el resultado de 
la regulació11 en un sentido que favorezca sus intereses privados; si bien 
cabe resaltar que en principio el comportamiento político del individuo 
queda, en el modelo del equilibrio reflexivo de la regulación, no sólo legi- 
tiiiiado, sino que e11 ultima instancia se convierte en necesario. 

Por todo lo cual, el proceso de emisión de nori-rias contables, no q~ieda 
concebido como un acto individual realizado por el organisino emisor, 
sino conio un proceso social el cual debe incluir un pi-oceso deliberativo 
en el que pueden aparecer niodificaciones y mejoras a la propuesta ema- 
nada de aquél. 



El objeto central de estudio se convierte, pues, en analizar el compor- 
tamiento de los grupos dirigentes en la regulación contable, puesto quc 
éstos afectarán de forma sistemática el resultado de la regulación, dado 
que la acción del organismo emisor puede verse bloqueada si los grupo$ 
de presión no aceptan los cambios contables, por lo que los intereses di, 
éstos pueden en muchas ocasiones ser la única vía de escape para lograr 
un orden emanado de la acción colectiva. 

El conflicto entre los distintos gmpos de intereses que surgen en cl 
proceso político es lo que explicará el resultado de la regulación, por lo 
que el conocimiento de estos grupos, así como los motivos que subyacen 
en su creación, esto es, los intereses que persiguen a través de la regula- 
ción, se convierte en el objeto principal de estudio. 

Centrándonos en la segunda etapa de la definición del orden de la rc- 
gulación, esto es, en la de la elección de normas concretas dentro dcl 
marco conceptual, ésta va a estar caracterizada por que el individuo 
desarrolla una conducta política con el objeto de que prevalezcan sus in- 
tereses en la norma contable. 

El objeto que debemos pretender analiza]; es cómo queda detei-inina- 
da la conducta política de los distintos afectados poi- la norma contable 
implicados en el proceso de delibei-ación y emisión de la norma contable. 
En tal sentido, hemos de coiicebii- el proceso político corno cai-acterizado 
poi- la existencia de distii-itos y conílictivos intei-eses en la norma conta- 
ble, por lo que la conducta política del individuo vendrá determinada poi 
un intento de proteger y pi-oiiiover sus propios intereses en la norma, a 
través de la adquisición y uso del poder. 

Un concepto fiindamental sobre el que se ti-ata de modelizai- el coni- 
poi-tainiei-ito político del individuo cs cl dc la brísqrrecla cle relitas. El té¡-- 
mino de renta adquiere en este caso el significado de una reti-ibución eii 
exceso sobre el coste de opoi-tunidrid. La teoría ecoiiói-iiica ha demostra- 
do que la búsqueda de rentas es socialinente bei-icficiosa -se coiisiguc 
un óptiii-io de Pai-eto- bajo las características de la iiistitucióii de iuerca- 
do, COI~IO medio de relación entre oferentes y dei-i~andantes. Si bien, estc 
mismo comportaniiento, bajo condiciones institucioiiales distintas, como 
puede sei- el proceso político de la regulación contable, puede no produ- 
cir consecuencias socialmente beneficiosas (Buchanai~, 1984, pág. 207). 

Así el término búsq~ieda de rentas I-ia sido fosmulado para describir cl 
coii~poi-tamiento de los actores sociales en marcos institucionales como 
el proceso político, donde los esfuerzos individuales pasa maxiinizar los 
intereses privados puede provocar un coste para el resto de los actores 
sociales. El proceso de búsqueda de rentas pone de manifiesto los esfuer- 



S que invertirán los actores individuales para obtener .en el proceso po- 
ico acciones colectivas que favorezcan sus intereses privados 5 .  

De esta forma se justifica la aplicación de la teoría de gmpos de pre- 
sión sobre el organismo emisor de normas contables. Las primeras for- 
mulaciones sobre la teoría de gmpos de interés dentro del enfoque del 
análisis económico de los procesos políticos se deben a Posner (1974), 
Peltzman (1 976) y Stigler (197 1). Posner (1 976) postuló lo que se ha  dado 
en llamar la hipótesis de la «captura». Dicha hipótesis se basa en la exis- 
tencia de un grupo, en búsqueda de rentas, lo suficientemente pequeño, 
como para que se dé que las ganancias derivadas por la iitilización de 
cualquier medio de presión para obtener una regulación protectora de 
sus intereses privados, sea superior a los costes en los que se puede incu- 
rrir en el proceso de captura. Cuando determinados actores son capaces 
de orgmizarse como grupo de presión para, ayudándose del poder coer- 
citivo del organismo reguladoi-, obtener ganancias derivadas de la regula- 
ción protectora, se harán a expensas del bienestar del resto de actores so- 

Todo ello nos lleva a argumentar que para comprender el fenómeno 
de la regulación contable hemos de atender al contexto social en el que la 
contabilidad está inmersa. Es decir, más que analizar las aportaciones de 
las distintas teorías contables, bajo el principio de la lógica sobre las cua- 
les éstas se construyen, cabe replantearse que el fenómeno de la regula- 
ción contable sólo puede ser comprendido a través de un análisis históri- 
co e institucional del contexto en el cual sus formulaciones deben operar. 

Situado el fenómeno reguladoi-, es decir, el proceso de emisión de nor- 
mas contables e11 un amplio contexto social e instit~~cional, y puesto que 
las elecciones sobre una norma particular van a adquirir el rango de polí- 
ticas, aparece como un aspecto fundamental que debe ser sometido a in- 
vestigación, el análisis de los conflictos y las distintas cotas de podes que 
niantienen los diferentes actores sociales en el proceso de emisión, para 
llegar a comprender de una forma racional y clefinii- en sus justas dimen- 
siones, c ó n ~ o  tiene lugar la producción de normas contables. 

Analizar el concepto de poder en los procesos de emisión de normas 
conlables, va a requerir el desarrollo de un mal-co de referencia amplio, 
en el cual ha de ser estudiado con especial énfasis, cómo queda determi- 
nado el 01-igen del podec o lo que es lo mismo, cómo determinados gm- 

Puede dislinguirse dos dimensiones de comportaiuiento político de los individuos, 
ya sea íi-ente al resto de actores inteivinientes en el pi-oceso de deliberación de la norma o 
por el contrario sea frente al oiganismo emisor, si bien, nosotros vamos a referirnos úni- 
camente a este íIItiii~o. 
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pos obtienen la legitimación necesaria para intervenir en dicho procesci, 
así como la forma en la que queda instrumentalizado el ejercicio del p o  
der con el objeto de preservar intereses particulares, afectando en algúii 
sentido el producto de la regulación 6 .  

La regulación en contabilidad, pues, ha de ser considerada como un [c. 
nómeno enmarcado en unas condiciones históricas y culturales detei-mi. 
nadas, donde cabe enfatizar sobre cómo se forman las normas y valorcs 
que legitiman el comportan~iento y la dominación de los actores sociales. 

Estas formas de dominación q~iedan materializadas a través de los ni. 
veles de conocimiento y de las relaciones económicas y políticas que prc- 
dominan en la sociedad. Esta tesis es defendida por Lehman y Tinkci 
(1985) según los cuales, los modos de conceptualización, nuestras calc. 
gorías del sentido común y las creencias consideradas como ciertas, si11 
cuestión alguna, sobre la realidad social, actúan como elementos que gc- 
neran un sistema de dominación determinado en la sociedad. 

Resulta importante señalar cómo las propias creencias culturales e ideo- 
lógicas pueden sustentar determinados valores que condicionan de manei.;i 
expresa las foi-niulaciones de la contabilidad. A este respecto, Cea (1 989) rc- 
salta el papel que la ideología, entendida como el pensamiento ti-adicional, 
tiene en relación a la foi-~nulaciói~ de principios contables, llegando aq~iéllii 
a coiztai77innr y predeteriiziiznr- un pensamiento paralelo a la teoría (Cea, 
1989, pág. 37). Si bien esta fuerza de resistencia de carácter pasivo no cs 
ajena a intereses materiales que pretenden perpetuai; otorgando de alguna 
fol-rna legitimidad, unas determinadas situaciones ventajosas, ya que como 
afirma Cea (1989, pág. 38): 

c... no es sólo Lin asunto de ideología iniperante cligamos pasiva, esto es, de liiz 

con\fencioiies y esquemas mentales que está11 dentro del entoi-no ... sino que es ~ i i i  

asuiiio tainbién de ideología o de iniei-eses en acti\/iclad que pi.eienclei6i-i entrar cii 
escena a la llora de pi-omulgai. los PCGA, las c~iales se coiilbinan y sc refuerzriii 
imponieiiclo SLI inipronta en las soluciones coniables que se piapugnan». 

En 01-den a precisai- este modelo de análisis de la regulación contablc, 
cuyos aspectos fundainentales serían el con~portamiento político de los 
individuos y su carácter contextual, B~irchell y otros ( 1  985, pág. 400) sc- 
fialan que cada asunto a tratar en contabilidad, en nuestro caso cacl;i 
iiornia contable a einitii; va a quedar definido dentro de un can~po  parii- 
culai- de relaciones existentes entre instituciones, procesos económicos y 
administrativos, cuerpos de conocii11ient0, creencias y valores cul~uralcs, 
etcétera, lo cual es definido por estos autores como una constelación. 

1 * A este respecto puede conr~~itarse Booii-I y Cocxr (1990). 
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La especificación de la constelación e s  propia para cada asunto que 
sea estudiado, es decir, las instituciones, creencias y valores, forinas de 
doininio, etc., serán específicas en nuestro caso de la norma contable de 
la cual se trate, siendo indudable que si atendemos al tratamiento conta- 
ble de los Plailes de Pensiones, las instituciones y demás elementos serán 
distintos que si lo llacemos sobre el iratamiento contable de las diferen- 
cias en Moneda Extranjera. Ello va a conllevar, en orden a definir el mo- 
delo, a un previo estudio analítico de cuáles son las instituciones impli- 
cadas en la norma en cuestión. 

El f7-uto de la regulación, en el modelo de Burchell y otros (1985), vie- 
ne determinado por las relaciones existentes entre las distintas institucio- 
nes previamente definidas. A través de ellas se intentan analizar las cau- 
sas por las que emei-gen un determinado discurso, enfatizando sobre los 
distintos intereses implicados en los procesos de emisión de normas, los 
~ua les ,~en  la defensa de los mismos, harán uso de discursos alternativos, 
que pretenden ser legitin~ados eii el entorno social. 

Aun cuaildo conceptualmente válido, el modelo señalado iio se detiene 
en cómo los distintos gnipos iniplicados en la norma compiten enti-e sí, a 
LI-avés de 1-elaciones de poder y n-iodelos de 1-acionalización, para llegar a 
aquel que adquiere pi-eponderancia e iilforma el resultado de la nornia a 
emitir. Esto es, comprender la consti-ucción social de los actoi-es, es decir, 
cómo pei-cibeii éstos la 1-egulación y cómo ésta queda enmai-cada en siste- 
mas culturales predeterminados. A este respecto, Robson (1991) plantea 
que tales relaciones pueden sei- con-ipreildidas a través de un pi-oceso de 
traslación, refiriéndose tal concepto al modo eii el cual deterniiiiados pro- 
cedimientos contables son articulados a través de discursos particulares 
construidos por instituciones o grupos con intereses detei-niinados. 

En tal sentido, Robson (1 991, pág. 55 1) plantea un niodelo de estudio 
en el cual se distinguen tres conceptos: 

- Distintos discui-sos detenninados por los distintos inlei-eses coniin- 
puestos que defienden su propia racionalidad. 

- Una deteriiiinada norma contable. 
- Un proceso de pi-oblematizació~i. 

En primer lugai-, hay que retoniar el concepto de contabilidad, debien- 
do ser caracler-izada por la existencia de múltiples e iiicluso conflictivas 
funciones asignadas a ésta. Este reconociniiento ha sugerido que la tradi- 
cional concepción de la disciplina contable con10 un proceso técnico de 
i-epreseiitación neutral es indudablemente erróneo. A este respecto, lie- 
mos de partir que la representación contable, siempre va a encei-1-ar algu- 
na intencionalidad, desterrándose la visión objetiva y exacta con la cual 
se le ha venido vinculando. 
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De tal forma el debate contable trasciende su esfera pretendidamenir 
teórica, y su concepción viene a plantearse en un marco más amplio doii 
de existen intereses contrapuestos que han de justificar sus posiciones uii- 
lizando determinados discursos a veces extraños a la lógica contable. No 
obstante, lo importante es analizar cómo esa pretendida racionalidad e5 

creada e interpretada, es decir, resulta necesario una teoría interpretativil 
del comportamiento de los individuos frente a la regulación7. 

En segundo lugar, el modelo establece su operatividad atendiendo ;i 
alguna norma en cuestión sujeta a un proceso de regulación, sobre 1;i 

cual compiten los distintos discursos. 
Por último, la traslación entre el nivel del discurso y la norma contabli~ 

creará la problematización, la cual tendrá lugar en el propio proceso clc 
emisión de normas contables, y que no es otra cosa que analizar cómo 
son articulados los distintos discursos, se determinan las distintas forma5 
de hegemonía y es instrumentalizado el poder de las instituciones quc 
sustentan tales discursos. Tal como postula Young (1 994), la actividad del 
organismo emisor se encuentra inmersa en lo que este autor denomina u11 
espacio regulatorio, el cual viene conformado por los distintos gnipos in- 
teresados en la información contable. Como todo espacio, éste tiende n 
ser ocupado, de lo cual se derivan ciertas cuestiones a resolver: 

- ¿Quién está implicado en este proceso? 
- iCóino se produce la demanda de un cambio contable? 

El organismo emisor debe mantener una estrecha conexión con la', 
partes externas, lo cual pone de manifiesto que la inclusión de un asunto 
en la agenda técnica no es producto de un mero ejercicio intelectual, sino 
más bien viene provocado por factores externos, entre los cuales cabe sc- 
ñalar factores contextuales -nuevas prácticas emergentes- e intereses 
creados hacia el cambio -factores personales. 

En esta fase resulta in~portante atender a quiénes son los grupos qur 
suscitan el problema a resolver, por cuanto éstos no agotaran su labor a 
la mera descripción del problema, sino que dentro de sus capacidades, 
intentarán dar una solución satisfactoria, sensibilizando al organismo 
emisor, justificándose en lo que consideran una buena práctica contable. 

En este sentido, se estudiaría cómo se relacionan entre sí los distintos 
discursos, esto es, cuáles son los estilos particulares de razonainiento, a 
través de los cuales los aspectos relevantes de estudio que afecten a la 

Los téi-minos discurso y racionalidad indican la variedad de cuerpos de conoci- 
miento -teoi-ías contables-, ideologías y objetivos que cohabitan en las instituciones tic 
la vida económica. 
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norma contable, son demarcados y son revelados a través de los propios 
conceptos, categorías y retórica de los mismos. De todo ello se deduce 
que la norma contable es trasladada a los términos de cada particular 
discurso, por lo que el interés de una norma contable es trasladada den- 
tro de los conceptos y objetivos de éste. 

Respecto a cómo queda afectada la norma contable por un determina- 
do discurso, dependerá fundamentalmente de las relaciones hegemóni- 
cas y de poder entre las distintas instituciones que sustentan los diversos 
discursos. 

Una vez descrito a grandes rasgos un posible modelo interpretativo 
para comprender el fenómeno de la reg~ilación contable, en lo que sigue 
intentaremos aplicarlo a la realidad española. Para ello, hemos seleccio- 
nado la regulación contable de los sistemas de previsión por pensiones, 
dado e! cambio que ello ha supuesto con respecto a la práctica anterior, 
así como por los claros efectos que de esta regulación se derivaban. Res- 
pecto a los distintos intereses implicados en dicha regulación, será objeto 
de estudio en el apartado 3 de este trabajo, donde atenderemos al análi- 
sis del marco institucional de los sistemas de previsión privados en Espa- 
ña, marco éste que ha determinado Ias amenazas y oportunidades perci- 
bidos por los distintos grupos implicados en el cambio contable y que en 
suma han provocado su comportamiento político. El proceso que hemos 
denominado de problematización, aportación principal de este trabajo, 
será analizado en los apartados 4 y 5, donde trataremos de describir có- 
mo el resultado de la regulación se ha visto claramente afectado por los 
intereses privados de determinados grupos. 

3. EL MARCO INSTITUCIONAL DE LOS SISTEMAS 
DE PREVISION SOCIAL DE PENSIONES 

Podemos afirmar que en los países industrializados, los sistemas pú- 
blicos de Seguridad Social están pasando por una etapa de profunda cri- 
sis, de tal importancia que incluso está reinoviendo los pilares del mode- 
lo de Estado de Bienestar, a cuyo amparo había nacido y adquirido auge 
los sistemas de previsión públicos. A este respecto, cabe precisar que la 
actual dificultad por la que pasan los sistemas de Seguridad Social en la 
niayoría de los países desarrollados, está estrechamente vinculada a las 
sucesivas crisis econón~icas, por .cuanto éstas afectan directamente a la 
financiación del sistema. 
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En efecto, la evolución económica, los cambios socioculturales, los 
progresos tecnológicos y sanitarios y las n-iejoras en la educación, la I-ii- 
giene y la salud en general, han repercutido en la estructura de edades clr 
la sociedad. La continua mejora que en las últimas décadas se está pro- 
duciendo en la calidad de vida, junto a cambios de cariz sociológico en lo 
que se refiere a pautas de pareja respecto a la natalidad, está producien- 
do profundos cambios estructurales en los países desakollados, entre los 
cuales, España no se constituye en excepción. 

Coino consecuencia directa de estos cambios resaltados, los cuales sc 
materializan en una clara recesión de la natalidad y un incremento de I;I 
esperanza de vida, imposibilita la sustitución de unas generaciones por 
otras, por lo que las modernas sociedades necesitarán mayores recursos a 
dedicar a la población jubilada, con el objeto de garantizar unos adecua- 
dos ingresos para mantener un digno nivel de vida; ingresos que inevita- 
blemente se van a ver pi-olongados durante un largo pei-iodo de tiempo. 

Estos cambios dei-i-iográficos, en sí positivos en cuanto reflejan preci- 
sos avances sociocult~~rales y tecnológicos de nuestra actual sociedad, no 
lo son respecto al equilibi-io financiero de los sistemas de Seguridad So- 
cial y del futui-o a medio y largo plazo de éstos, por cuanto afectai-áil dc 
forma adversa a su sistema de financiaciónfi. 

Respecto a la Segui-idad Social espafiola, ésta pai-ece 1-esponder de fol.- 
n-ia precisa al escenario dibujado, dado que aunque nació como sisteina 
contributivo, en la medida que existía una relación entre aportaciones y 
prestaciones, la Constitución española de 1978 da un nuevo ii-iipulso al 
sistema, al propugnar u11 modelo univei-salista, según el cual sei-án con- 
cedidas prestaciones a todos los ciudadanos ante situaciones de necesi- 
dad. Es decii-, el sistei-i-ia adquiei-e cal-áctei- asistencial, dando cobei-tura a 
las necesidades de grupos no contributivos. Dicl-ia voluntad queda recogi- 
da en el artículo 41 de la Constitución en el cual se puede leei-: 

 los pode1.e~ públicos ina~i~enclráii ~ i i i  i.égimen público cle Seg~iriclad Social 
para loclos los ci~iclaclanos que gai.anlice la asislencia y presiaciones sociales sil. 

ficientes ante situaciones de necesidad, especialnienle en caso de deseiiiplcii. 
La asislencia y prestaciones complementarias sei-án libres.» 

"n electo, la financiación de la Seguridad Social se hace en gran medida clepeiiclci. 
de la relacióii esisiente entre beneficiai-ios y cotizanies. El principio de repario, según i.1 

cual son financiados tales sistenlas, implica que las personas en activo i.ealizaii las aporiti- 
cioiies al sisiema con las cuales se hará frente al pago de las preslaciones, entre ellas de los 
pensiones, con la esperanza de que cuando ellos concluyan su vicia laboral activa, un:) 
nueva generación de acti\fos, haiá h-ente a sus prestaciones por pensiones, instaui-ándosc 
de esta foi-ma un iiiiplícito pacto entre genei.aciones. 
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Aun cuando no cabe duda de la labor social que cumple el sistema 
asistencial, no debe ser olvidado un hecho objetivo dado que este proceso 
de universalización se ha producido en el marco de una profunda crisis 
económica que se inició en 1973 y cuya duración iba a ir más allá del de- 
cenio, con importantes consecuencias sobre el equilibrio financiero de la 
Seguridad Social, puesto que resulta extremadamente complejo la finan- 
ciación del sistema con cargo a las aportaciones9. 

En este contexto, existe un arraigado estado de opinión en el seno de 
la sociedad española sobre la posible quiebra financiera de la Seguridad 
Social, en cuanto a su viabilidad financiera a medio y largo plazo. 

De ello puede concluirse, que dadas las dificultades de la Seguridad 
Social para cubrir adecuadamente niveles de prestaciones considerados 
dignos, como consecuencia de aspectos estructurales, demográficos y 
econófi~icos, éstas sólo podrán tener adecuada solución a través de la po- 
tenciación de sistemas de previsión complementarios, pareciendo claro 
que a menor cobertura de la Seguridad Social, mayores incentivos exis- 
ten para fomentar los sistemas de previsión privados ' O .  

En este modelo, que viene a instrumentalizar el artículo 41 de la 
Consiitilción, en lo que se refiere a sistemas de previsión privados, es 
donde cabe situar a los Planes de Pensiones, como sistema que nace con 
la vocación de mejorar el nivel de prestaciones por jubilación de aquellos 
que se acojan al mismo. 

" En lo que sc reriere a las prestaciones por pensiones, en los últimos cinco años el 
núniero cle perceplores ha pasaclo de cuatro a cinco niilloncs. Esta es una tendencia que se 
vc coiiíirmaclri para el í'iitiiro ininecliato, tanlo conio resultaclo cle las polilicas de empleo 
dc aniicipai- la eclacl de jubilación, conio poi- el envejecimiento clc la población española, y 
cl aiinicnto cle la esperanza de vida. 

"' En este sen~ido, ante los desequilibrios del sistema público de pensiones y los im- 
portanles caiiibios demogidficos a los que deberá enfrentarse la sociedad en el fului-o, ha 
iclo conl'igurándose iin modelo de pre\~isióii social, el cual queda basado en tres pilares: 

( 1 )  El primer Lramo o pilar en que se sustenta toclo el sistema de previsión social pú- 
blico cle carácter iiiiiversalisia. 

b) El seg~indo tramo pi-esenta caráctei- esciusivamenle proiesional. Sus prestaciones 
coniplementarán a las derivadas del tramo anterior. La linanciación de este sistema se ob- 
tendi-á de las aportaciones de empresa y trabajado]-es. 

C) El tercei- tramo es el individual, libre y \~oluntario, siendo su financiación a cargo 
del individ~io. 
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1 3.1. SISTEMAS DE pREvis16N PRIVADOS EN ESPANA 

La previsión social privada, esto es, complementaria al sistema de previ- 
sión público de la Seguridad Social, concebida como segundo nivel del sis- 
tema de protección social, no resulta un hecho reciente en la práctica de la 
empresa española, puesto que muchas empresas otorgaban a sus trabajado- 
res prestaciones por pensiones cuando llegasen al final de su vida activa. 

Esta previsión complementaria ha adquirido formas diversas en nues- 
tro país, cabiendo analizar las mismas desde-la perspectiva del cumpli- 
miento de los objetivos que son pretendidos, es decir, que se constituyan 
en sistemas que efectivamente protejan las contingencias para las cuales 
han sido creados. 

3.1.1. Sisteiizas de pago p o ~  caja 

E1 sistema que tradicionaln~ente ha adquirido mayor pujanza en nues- 
tro país ha sido, sin lugar a dudas, el de hacer frente a las prestaciones 
derivadas del sistema de protección complenlentaria a través de lo que sc 
ha dado en llamar como pago sobre la marcha. 

En este sentido, el sistema estaba caracterizado por su naturaleza dis- 
tributiva, basado en un pii11cipio de solidaridad intergeneracional, ob- 
viándose, pues, cualquier sistema de capitalización o de creación de foil- 
dos capaces de hacer frente a las prestaciones futuras. Evidentemente, 
existía un claro referente para este tipo de sistemas, cual el-a el de la Se- 
guridad Social ". 

La concepción de que el derecho sólo quedaba devengado e11 el i1Iomeii- 
to en el que se producía el hecho causante, esto es, la jubilación, unida a 
una condición necesaria, cual era que en ese rnonlento el tiabc?jadoi- perlc- 
neciera a la empresa, n~otivó la interpretación econólnica de que el gasto 
se producía en el i~ion~ento de que se realizará el pago de la prestación. 

La inseguridad respecto a recibir la prestación resulta a todas luces 
palpable, por lo qué en este sentido sólo cabe hablar- de que el trabajador 
lo único que adquiría el-a una especiativa de derecho, que se convei-tirín 
en derecho consagrado en el nlomento de la jubilación, dependiendo ello 
de las condiciones econón~icas que atravesara la empresa. La asunción 
de estos compron~isos por parte de la enlpi-esa, sin una adecuada provi- 

1 
l1 Este sistema Cue Ciuto de los esfuerzos ingentes desai-i-ollados por los interlocutorc~ 

de los trabajadores en los convenios coIectivos, en los cuales la empresa se compromelía ; I  ' complementai- las prestaciones por jubilación del sistema público. 



Emiliano Ruiz Barbadillo 1077 

sión, condicionan, sin duda alguna, la capacidad de hacer frente a las 
prestaciones 12. 

3.1.2. El siste71za de Previsión coinplei~zevztario a través 
de la creacióiz de foizdos internos 

Nuevos ecos de sensibilización en torno a las prestaciones complemen- 
tarias por pensiones surgirían en la década de los ochenta. Aun cuando 
esta mayor sensibilización se produjo en las entidades financieras, y en 
principio como una mera recomendación dada por el Banco de España, 
no por ello deja de ser importante, debido a la trascendencia que en dicho 
sector había adquirido los sistemas de previsión complementarios 13. 

Dichas recomendaciones fueron seguidas de forma desigual por las 
entidades financieras, puesto que la dotación anual al sistema de pensio- 
nes venía más motivada por una práctica común seguida por la Banca 
española de alisamiento de berieficios, que por la sensibilización sobre la 
seguridad de los sistemas complementarios de pensiones '". 

Fue por ello que el Banco de España en su Circular número 1511986, 
de 23 de septiembre, obligó a la dotación anual de los fondos internos 
para las pensiones ya causadas, donde las entidades financieras deberían 
cubrir los déficits mantenidos en 1987 Is. 

Aun cuando cabe hablar de un salto cualitativo, respecto a la sensibili- 
zación sobre las prestaciones con~plementarias que la constitución de 
fondos internos supone para hacer frente a la garantía necesaria que de- 
be recubrir a los sisten~as de previsión privados, esta solución no parecía 
contentar a las partes implicadas, por cuanto para unos -representantes 

'? Dc tal foi.nia, el clereclio a recibir la prestación en la práctica, no se hai-5 dependei- 
dc las concliciorics ~ L I C  pi.evicinienie han q~redado pactadas en los convenios colecti\~os, ta- 
Ics coiiio anos de periiianencia en la eiiipresa y concluir su vida laboral en la misma, sino 
dc condiciones 110 negociadas, tales como situación coyuntural de la empresa, que bajo 
ningúii concepto puedc scr íniegramentc cargada sobre las espaldas de los trabajadores. 

'' En efecto, el Banco de Espaiia, en su Cii-cular núniero 190/1960, de 12 de diciem- 
brc, hizo una reconicndacióii a las entidades Financieras para que realizaran las dotacio- 
nes anuales pertinentes a fin de c~ibrii- los compi-omisos derivados del sistenia de previ- 
sión complenientario. El Banco emisor pretendía que las entidades Financiei-as cubi-ier-an 
en un plazo de iienipo no escesivaniente dilatado los conipromisos contraídos, buscando 
el o.jeti\fo de solvencia y seguridad del sistema financiero, el cual había sufrido sucesivas 
crisis que ponían en duda la garantía de las prestaciones complementarias. 

Id A este respecio puede veise los trabajos de APELLANIZ (1991) y ARCAS (1 992), en espe- 
cial el capítulo 7. 

Ii El i-esto de los sectores productivos mantenían por su parte una actitud poco sensi- 
ble sobre los sistemas de prestaciones coniplementarios, por lo que salvo en reducidos ca- 
sos íiiei-on dolados por estas fechas fondos internos. 
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sindicales- el sistema carecía igualmente de seguridad, y para otro5 
-empresa- suponía una penalización de sus cuentas de resultados lb. 

En este Contexto apareció la Ley 8/87, de 8 de junio, de regulación dc 
Planes y Fondos de Pensiones y el Real Decreto de 30 de septiembre dc 
1988, en el que queda establecido su desarrollo reglamentario, delimitan- 
do ambas normas el marco jurídico, financiero y fiscal de los planes clr  
pensiones 17. 

De esta forma, la Ley de Planes y Fondos de Pensiones viene a dar nuc. 
vo vigor al artículo 41 de la ~onstitución, en el cual el Estado queda obli- - 

gado, al margen de un sistema público de prestaciones de pensiones, n 
completar el desarrollo de un sistema paralelo de carácter privado. El obje- 
tivo de la ley es mantener un nivel adecuado de bienestar, a través de la ob. 
tención de prestaciones adicionales a las concedidas por el sistem;~ 
público I X .  

l b  Los argumentos de la parte sindical adquieren el siguiente Lenor literal (UGT, 1992. 
págs. 4 y 5): 

-La prestación no es más que una expectativa de derecho, lo cual no se niateria1izai.A 
en derecho efectivo hasta el nioinento de  la jubilación, en concliciones que pueclcii 
ser bien distintas a las pactadas en su origen. 

- Las prestaciones esperadas por los trabqadores están en continua renegociación, y:! 
que al estar generalmente \linculaclas al convenio colecti\~o so11 susceptibles de mi ,  
dificación en cacla proceso negociador. Así, los trabajaclot-es desconocen en cai1;i 
iiioniento la situación en las que recibirán sus prestaciones conipleiuen~arias por 
pensiones. 

- La gestión de los fondos dotados para cubi-ir- la deuda conti-aicla poi. la eliipi-esa coi1 
sus ti.ab4adoi.e~ es iiiateria ajena a éstos, no existientlo garantía clc que los rontloa 
doiaclos sean adecuadamente inverticlos, garantizánclose SLI i~en~abiliclacl v estabili. 
dad en el tieiiip$yri que queda en manos exclusi\ramcnlc cle la empresa y pucdc. 
atender a otras iiecesidaclec distintas a la cobertura de la pi.evisión social. 

- La situación final de las provisiones cledicadas a la pi.estación social dependerá, cii 
buena medida, de la situación económica de la empi-esa. 

I i  Su origen podemos encontrarlo en el mes de septienibre de  1979, en el cual eiiipih 
zaian a circulai- los primeros bol-radores del antepi-oyecio de las Enlidades cle In\~ersii>ii 
Colectiva, clonde quedaron consiclerados coiiio una clase más los Fonclos de Pensiones. IiI 
proyecto de ley no fraguó poi- la disolución cle las Cortes, clebienclo esperaise cinco años 
niás, y al niargen de la legislación sobre Instit~iciones de Inversión Colectiva, cuanclo c.11 

septiembre de 1986 entró en Cortes el PI-oyecto de Ley de Planes y Fonclos de Pensiones, cl 
cual fue promulgado un año después, concl~iyénclose el necesario período de aclaptaciíiii 
en 1990. Durante este prolongado espacio de tiempo se han venido sucediendo nuniei-oso3 
problemas, y donde han quedado delinlitadas las pei-cepciones y posicioiies de las pai-ifi 
implicadas, respecto a los sistemas de previsión pi-ivados. 
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En otro orden de cosas, el doble objetivo que venía a cubrir la ley de 
planes de pensiones, como sistema de cobertura social y como instru- 
mento de ahorro a largo plazo, ha parecido razón suficiente a la Admi- 
nistración para realizar una fuerte apuesta en favor de ellos a través del 
instrumento fiscal. 

Cabe resaltar cómo la Dirección General de Seguros parece haberse 
sensibilizado en torno a los sistemas complementarios de pensiones, pre- 
sumiendo de forma clara que la externalización de los fondos es la única 
vía capaz de garantizar la estabilidad y solvencia del plan de pensiones. 
En este sentido, resulta necesario incidir sobre cómo en la Ley de Planes 
y Fondos de Pensiones parece no dudarse de esta cuestión, hasta tal pun- 
to que para niotivar la externalización de dichos fondos ha otorgado un 
tratamiento fiscal ventajoso para los mismos, tanto respecto a la imposi- 
ción del promotor como del partícipei9. 

No Óbstaiite, la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, no sólo prevé un 
tratamiento fiscal favorable para los sistemas que se constituyan en Fon- 
do de Pensiones, sino que igualmente modifica el régimen fiscal de los 
sistemas de previsión privados alternativos, por cuanto las dotaciones 
que realice la empresa a fondos internos, no serán fiscalniente deduci- 
bles, abstrayéndose de aquí la clara vocación que mantiene la Ley, y la 
penalización en términos fiscales que tendrían que soportar las empresas 
de no acogerse a la ex~ei-nalización de los sistemas de prestaciones com- 
plenientai-ios. La situación se agravaba por cuanto al ainparo de una re- 
gulacióil harto ei-i-ática, aquellas enipresas que habían constituido fondos 
internos, en~i-e las que cabe distinguir las entidades financieras, habían 
deducido los impuestos por las aportaciones, impuestos éstos que ten- 
di-ían que devolver a la Hacienda Pública tras la aprobación del marco 
iioi-iiiativo de 1987. 

' Con iiiclepci~tlciicia cle la labor social que viene a c ~ ~ ~ i i p l i r  la implantación en nues- 
tir~ país dc  los Foi-iclos tle Pensiones, no coilvienc olvidai- la inipoi-tancia que SLI efectiva in- 
coi.poración puecle tener en el mercado Cinanciero. La propia estructiira de í~inciones que 
\~icne a c~iiiiplir los Fondos de Pensiones, puedc tener un claro erecto de i-cvitalización del 
mcrcado cle capitales a laigo plazo, el cual, coiiio sabenios, presenta en nuestro país una 
agucla y acusada debilidad. 

'" En elecio, las aportaciones i-ealizadas por los pi.omo~oi-es será declucible de su im- 
posición pcrsonal, esto es, del impuesio sobre sociedades, y no esiarán sujetas a la iniposi- 
ción del partícipe, hasta que no tenga lugar el pago de la prestación, y dado que la presión 
liscal cuando se concl~iyc la vida laboral tiende a sel. menor, se pi-oduce Lin claro ahoi-ro 
riscal para el partícipe Por otra parle, los Fondos de Pensiones estarán sujetos al Impuesto 
sobre Socieclades a iipo iinpositivo cero, situación ésta más veiitajosa si cabe que la mera 
mención, poi- cuanto tendrán derecho a la de\rolución de las retenciones practicadas en 
fuente. 
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Conviene que en este momento nos detengamos a analizar la acogida 
dispensada por las empresas a la Ley, así como analizar las posiciones 
que mantenían los distintos implicados en el sistema de prestación coni. 
plementaria. Los aspectos que debían configurar la decisión, venían dc- 
terminados por dos cuestiones. Claramente se deduce que aquellas eni- 
presas que se acogieran a la externalización de fondos iban a tener quc 
soportar precisas consecuencias económicas, por cuanto tendrían q ~ ~ c  
externalizar un volumen importante de recursos, sobre los que en nume- 
rosas situaciones no se había realizado dotación alguna, manteniéndose, 
por tanto, grandes déficits acumulados. Por otra parte, aquellas empre- 
sas que no tuvieran intención alguna de externalizar los fondos tendría11 
que soportar la carga adicional que suponía la no deducibilidad fiscal. 

Los planteamientos'que por aquel entonces se dejaban deducir, pue. 
den quedar resumidos de la siguiente forma: 

- Los partícipes se mantuvieron distantes, dada la concepción que sc 
sustentaba sobre los sistemas de previsión complementarios y l n  
falta de interés por el ahorro a largo plazo. 

- Los sindicatos, por su parte, pasaron por distintos planteamientos, 
desde un rechazo frontal hacia el sistema, por cuanto temían que. 
ello sirviera como argumento objetivo que justificará el relajamien- 
to de las prestaciones públicas de la Seguridad Social, hasta una 
activa participación, respecto a la estructura que debería adquirii 
la Comisión de Control del Plan, fundan-ientalmente la UGT. 

-La empresa consideraba como opción óptima mantener los recui.. 
sos dentro de su estructura patrimonial y que las apoi-taciones fiic- 
1-an fiscaln~ente deducibles. Es decii; mantener una f~ienle financic- 
1-a y su dilución en la propia esti-uctura activa de la en-ipresa. 

Hasta la1 punto fue el recl-iazo de la en-ipresa, que la CEOE (Confeclc 
ración Española de Organizaciones Ei-iipresariales) en su circular s o b i ~  
negociación colectiva para 1988, indicaba, en 1-elación con los complc- 
nlentos de prestaciones por pensiones, que las empresas que no hubieran 
establecidos planes de previsión complen~entarios, habrían de tener muy 
en cuenta los graves problemas que podrían sufrir, si se vjeran ini-ilersos 
en un proceso virtualmente iri-evei-sible. La CEOE se manifestaba clara. 
mente en contra de la externalización de fondos. Si bien, tal con-io  señal;^ 
Anfosso (1988, pág. 164), de lo que verdaderamente estaba en contra ésta 
era de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. En efecto, había ciertos 
aspectos que no entusiasmaban sobremanera a las empresas, entre los 
cuales cabe destacar: 
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1. Necesidad de abarcar a la totalidad de la plantilla. 
2. Pérdida de control sobre los recursos, quedando éstos en mano de 

los participes 20. 

3. Reconocimiento del fondo acumulado como derecho consolidado 
a favor de los partícipes, movilizable por éstos en el caso de aban- 
dono de la empresa. 

Parecía estar calando en las empresas la concepción de mantener una 
total disponibilidad sobre los fondos constituidos, salvándose de esta ma- 
nera el sometin~iento a las decisiones de la Comisión de Control, y gozar 
de plena libertad sobre el destino a otorgar a los recursos. 

Haciendo nbstracción por el momento a lo señalado en el párrafo ante- 
rior, las empresas con sistemas de previsión complementarios creados con 
anterioridad a la regulación legal de Planes y Fondos de Pensiones, se tuvie- 
ron plantear la posibilidad de acogerse a la ley. En ésta quedaba esta- 
blecido un régimen transitorio, que concluiría el 3 de noviembre de 1990, 
exactamente dos años después de la entrada en vigor del Reglamento. 

Para aquellas empresas que hubieran establecido un sistema de previ- 
sión complementario, pero que no hubieran creado fondo alguno, el régi- 
men transitorio permitía la adaptación de los sistemas existentes a siste- 
mas de capitalización a través de planes de reequilibrio actuarial y 
financiero, permitiendo, por otra parte, hacer frente a las prestaciones ya 
causadas a través del sistema de pago sobre la marcha. 

Por el contrario, para aquellas otras empresas que tuviesen fondos 
constituidos, los planes de reequilibrio debían hacer referencia a la 
transferencia de los recursos para su incoi-poi-ación a un fondo externo. 

Es en este contexto donde cabe señalar la ausencia absoluta de análi- 
sis 1-igui-osos sobre el efecto que la externalización de fondos tendna so- 
bre la situación patrimonial de la empresa, siendo el resultado de la Ley, 
en la embleinática fecha del 3 de noviembre de 1990 como último día 
que las empresas se podían acoger a la Ley de Planes y Fondos de Pen- 
siones, un rotundo fracaso, cabiendo afirmar con toda precisión que sec- 
tores referentes respecto a la existencia de sistemas de prestaciones por 
pensiones complementarios, como el sector eléctrico y el financiero, no 
acudieron a la externalización de los fondos en lo que se ha dado en de- 
nominar pri~7zera vtielta. 

20 A este respecto, cabe señalar, cómo es España el único país de la Comunidad Eco- 
nómica Europea, donde la Comisión de Control se encuenlra en mano de los partícipes, lo 
cual puede resultar delicado si atendemos a las competencias a ésta, como sustituir a la 
Sociedad Gestora y Depositaria, determinar la política de inversiones, proponer cambios 
en el Reglamento del Plan, elc. 
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Las empresas eléctricas, las cuales seguían el sistema de pago sobre I;I 
marcha, argumentaban que en ningún caso podría ponerse en duda la 
garantía de las prestaciones comprometidas, por cuanto dada la natura- 
leza de su actividad, sometida a regulación por parte de la Administra- 
ción, donde quedaba garantizada una rentabilidad sobre los capitales in- 
vertidos, quedando sobradamente justificada la solvencia de la empresa. 
y por ello la garantía de hacer frente a las prestaciones, considerando 
que el mejor sistema era el de pago sobre la marcha. Indudablemente el 
verdadero problema que mantenían las eléctricas era la existencia dr 
unas prestaciones comprometidas valoradas en medio billón de pesetas, 
sobre las cuales no se había realizado dotación alguna, lo cual ponía sc. 
rias trabas para acogerse a la externalización. 

Por su parte, la Banca también pretendió legitimar su actitud de no 
acudir a la externalización de fondos. Valga como pi-ueba de esta argu- 
mentación lo que se podía leer en la Me11zol.in del ejercicio 1988 de uii 
gran Banco español2': «... la dirección del Banco ha decidido seguir cons- 
tituyendo un fondo interno para cubrir los compromisos actuales o po. 
tenciales, por pensiones con el personal, por un triple motivo: Parece 
contrario a la actividad bancaria ceder a terceros la administración \ 
gestión de masas significativas de dinero; la redacción actual del convc- 
nio que regula los compromisos por pensiones no libera formalmente ;I 

los bancos de esa obligación mediante las aportaciones realizadas a uii 
fondo externo; y, finalmente, el diferimiento en el tieinpo del pago de im- 
puestos que supone la calificación actual de las dotaciones con10 gaslo 
fiscalmente deducible no parece que compense financieramente del lucro 
cesante en que se incurre al no disponer de esos recursos sin coste conta- 
ble, a lo largo de todo el horizonte teinporal de los compro mis os^^. 

Así pues, dos problemas gravitaban sobre el sistema de previsión ~0111. 

plen~entaria que no acudió a la externalización de fondos; por un lado, cl 
enorme déficit mantenido por la no dotación de las empresas eléctricas; 
por otro, la devolución de impuestos a la Hacienda Pública que tenía quc 
hacer frente a las entidades financieras. La historia aún estaba por hace1 

Es en este contexto marcado por el fi-acaso de la primera vuelta, don. 
de la reforma de la legislación mercantil podía proveer los fundamento\ 
necesarios para que quedaran precisados y superadas las incol~erencias 
de la previsión social complementaria que no acudió a la constitución clt* 

Fondos de Pensiones. El Plan General de Contabilidad, valga la expi-c. 
sión, contaba con la obligación moral de contribuir al fortalecimiento 
garantía de los fondos internos de pensiones (véase figura 2). 

" Se trata de Banco Popular. 
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EMPRESAS 
SIN SISTEMA 

CON SISTEMA CON SISTEMA 
(FONDO INTERNO) (PAGO POR CAJA) 

LEY DE PLANES Y 1 FONDO DE PENSIONES 1 

+l ELECTRICAS 

4. TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS APORTACIONES 
POR PENSIONES EN LA NORMATIVA CONTABLE ESPAROLA 

El Plan General de Contabilidad, una vez decantándose por el princi- 
pio del devengo como procedimiento que debe regir el tratamiento de los 
con~promisos por pensiones, se limita a desarrollar la técnica contable 
sobre el Lratamiento contable de las aportaciones a sistemas complemen- 
tarios de pensiones, a través de sus relaciones contables básicas, tanto 
para la Provisión por Pensiones -Grupo 1- y los gastos por pensiones 
-Grupo 6-, previéndose un tratamiento contable distinto en función de 
la naturaleza del fondo, bien interno o externo. 

Respecto a las normas de valoración, la número 19, relativa a la provi- 
sión por pensiones, afirma que en la contabilización de las dotaciones a 
la provisión por pensiones se incluirán los gastos devengados 22, por las 
estimaciones realizadas según cálculos actuariales, con el objeto de nu- 

1 '' No quedando dudas de que es el devengo el criterio que define el reconocimiento 
! 1 de los costes por pensiones. 



trir los fondos internos necesarios para cubrir las obligaciones legales o 
contractuales, sin perjuicio de la imputación a la provisión de los rendi- 
mientos financieros generados a su favor. 

Como características fundamentales del tratamiento de las aportacio- 
nes por pensiones del Plan destacaríamos las siguientes: 

-El Plan no exige separación patrimonial de activos afectos al plan, 
limitándose la entidad promotora a dotar anualmente a un fondo, 
siguiendo criterios actuariales de la aporiación necesaria para nu- 
trir a éste y capacitar a la empresa para hacer frente a los compro- 
misos contraidos. Al no especificarse qué activos financia la provi- 
sión, cabe afirmar que en principio todos los activos de la empresa 
responden de las obligaciones del plan, así como que la rentabili- 
dad imputable al plan debe ser la del activo de la empresa. Las ga- 
rantías que el partícipe adquiere serán reducidas, al no contar con 
ningún control sobre los activos del plan, puesto que la gestión de 
éstos es una cuestión privativa de la empresa. 

-El Plan no otorga tratamiento distintivo, según si el plan de pensio- 
nes es de prestaciones definidas o de aportaciones definidas. 

-No se hace referencia alguna en cuanto a las hipótesis y métodos 
actuariales preferibles. 

-Tampoco se hace referencia a los componentes del coste, tales como 
coste de los servicios pasados y ganancias o pérdidas actuariales. 

Como conclusión, cabe señalar que se determina una información po- 
co exigente respecto a la situación del plan de pensiones, y cómo ha sido 
la IV Directiva el verdadero referente normativo en el que se ha basado el 
Plan General Contable. 

4.1. LA DISPOSICI~N TRANSITORIA CUARTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 

Una cuestión que gravitaba sobre la mente del regulador, y sobre la 
cual habría de aportar solución adecuada, venía provocada por la insufi- 
ciente cobertura de las prestaciones devengadas, que en el momento de 
entrada ,en vigor del nuevo Plan General Contable pudieran acumular las 
empresas. En el caso de la empresa española, tal situación si cabe venía 
agravada por la práctica tradicional de no hacer dotación alguna a los 
fondos' internos. 

El tratamiento contable para los déficits acumulados puede ser infei-i- 
do de la Disposición Transitoria Primera del Plan. En efecto en la misma 
puede leerse: 
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«Las valoraciones de los distintos elementos patrimoniales, conforme a los 
principios y normas vigentes en el último ejercicio cerrado antes de la entrada 
en vigor de la Ley 1911989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación a la 
legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea en 
materia de Sociedades, se consideran equivalentes al precio de adquisición, a 
los efectos previstos en la citada Ley. 

No obstante lo anterior, si la empresa opta por adaptar las valoraciones de 
sus elementos patrimoniales a los principios y normas establecidos en la Ley 
1911989 ... la modificación del valor de los activos y pasivos en las cuentas anua- 
les con.espondientes al primer ejercicio en que sea de aplicación el Plan Gene- 
ral de Contabilidad se hará teniendo como contrapartida las cuentas de reser- 
vas o la cuenta de capital en el caso de los empresarios indi\iiduales.» 

En tal sentido, las empresas con déficit acumulados podían regulari- 
zar los mismos con cargo a las cuentas de reservas, práctica ésta justifi- 
cada splo en el caso de cambios en los criterios contables, como era el 
caso que nos ocupa. 

Dado que la cifra de los déficits que se barajaba, y el efecto que ello 
pudiera tener sobre la capitalización bursátil", el ICAC pareció enten- 
der como recomendable un período transitorio para la regularización 
de 10s mismos, puesto que su cuantía podría desaconsejar que las em- 
presas regularizaran este déficit en un solo año. El coste de la reforma 
contable que soportaría la empresa sería alto, por lo que el ICAC previó 
igualmente limitar los efectos económicos sobre los equilibrios patri- 
moniales de aquellas empresas que mantuvieran déficit acumulados 
(véase fig. 3). 

En este sentido, en la Disposición Transitoria Cuarta se especifica lo 
siguiente: 

<<Las empresas que tuviesen déficit entre los con~promisos y riesgos totales 
devengados por pensiones y los aseg~ii-ados y cubiertos contableniente hasta el 
ejercicio anterior a la entrada en vigor de la Ley 1911989, de 25 de julio, de re- 
forma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la Co- 
munidad Econóinica Europea en materia de Sociedades, deberán dotar siste- 
máticamenle las provisiones con-espondientes hasta completar dicho déficit en  
los siguientes plazos, contados desde el inicio del primer ejercicio que se cierre 
con posterioridad a 30 de junio de 1990: 

a) Para las provisiones correspondientes a las pensiones causadas al inicio 
del referido ejercicio: siete años. 

b) Para las pro\risiones coirespondientes a las pensiones no causadas al 
inicio del referido ejercicio: quince años.» 

Eran las grandes empresas las que se encontraban más afectadas por esta situa- 1 1 ción. 
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EL CONTEXTO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA 

TRANSITORIO rq LEY DE PLANES yF 

DISPOSICION 
TRANSITORIA 8 FIGURA 3 . . .  

En dicha Disposición Transitoria no queda recogido cuál sería la con- 
trapartida de estas provisioiles al objeto de cubrir los déficits, si bien el 
tratamiento lógico no parecía poder ser otro que hacerlo con cargo a re- 
sultados y no con cargo a las cuentas de fondos propios como otra op- 
ción barajable, lo cual puede inferirse de lo siguiente: 

-La tradicional concepción mercantil de los fondos propios como 
garantía frente a terceros. 

-En el propio Plan quedaba consagrado el principio de la inalterabi- 
lidad de los saldos de las cuentas de los fondos propios, una vez 
que las cuentas anuales fueran aprobadas por la Junta General de 
Accionistas. 

- Ello queda reafirmado si se atiende a la cuenta 679 denominada 
Gastos y Pérdidas de ejercicios anteriores, en la cual quedarán re- 
cogidos los gastos y pérdidas, considerados como relevantes, de 
ejercicios anteriores. 

El resultado práctico de esta Disposición es que, las empresas se les 
permitía, una revelación completa de pasivos en un plazo, en algunos ca- 
sos, de hasta quince años. 
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Desde el punto de vista de Ia seguridad en las prestaciones, el criterio 
racional de contemplación de estos déficits no parecía poder ser otro que 
el de la prudencia. Quizá sea éste uno d e  los casos en los que la pruden- 
cia valorativa puede convertirse en una buena hipótesis instrumental pa- 
ra determinar la imagen fiel. No obstante otros criterios prevalecieron, 
tales como el efecto sobre las masas patrimoniales que la regularización 
de los déIicits tendrían en las empresas. 

5. EL PRIMER ESCENARIO POLITICO: LA ORDEN MINISTERIAL 
DE 1 DE JULIO DE 1991 

Silí lugar a dudas e1 sector eléctrico era el gran perjudicado por el tra- 
tamiento contable de la provisión por pensiones que el Plan General de 
Contabilidad había previsto, en los dos aspectos anteriormente resalta- 
dos, esto es, la dotación anual al fondo interno, sistema éste que, como 
señalábamos anteriormente, no era del agrado de estas empresas, y en 
segundo lugar por la cobertura de los déficits acunlulados. Si bien cabe 
resaltar que el que más importancia cuantitativa adquiría a corto plazo 
era el de la dotación de los déficits que por aquellas fechas era valorado 
en medio billón de pesetas. 

Pronto dejaron ver sus intereses al respecto las empresas eléctricas. El 
primer hecho a destacar se refiere al escrito enviado al Consejo de Esta- 
do, el cual debía emitir informe preceptivo sobre el Proyecto del Plan, 
por UNESA, organización ésta en torno a la cual se aglutinan la mayoría 
de las empresas del sector eléctrico. E n  dicho escrito, fechado el de 12 de 
septiei-ribre de 1990, se objetaba la legalidad del tratamiento contable de 
las aporlaciones a sistemas complementarios de pensiones y en particu- 
lar la Disposición Transitoria Cuarta, del por aquel entonces Proyecto de 
Real Deci-eto del Plan General de Contabilidad, relativo, como ya hemos 
señalado, a la dotación por con~promisos de pensiones de los desequili- 
brios acumulados por las empresas, por cobertura insuficiente de los 
mismos. 

El Consejo de Estado, por su parte, analizó la legalidad de ambos ex- 
tremos, no encontrando en principio fundamento legal que permitiera 
exigir con carácter general la obligatoriedad de dotación sistemática, tal 
como postulaba el Plan General de Contabilidad. 

En consulta realizada a la Asociación Española de Contabilidad y Ad- 
ministración de Empresas, ésta no mantenía duda alguna en torno al 



\ 1 31088 Eniiliano Ruiz Barbadillo artículos 
DETERMINANTES SOCIOPOLITICOS EN LA EMISION DE LA NORMA doctrinales 

principio del devengo como criterio que informará sobre la aportación 
sistemática a realizar a los fondos internos. Respecto al tratamiento otor- 
gado a los déficits acumulados, aquélla estaba de acuerdo en lo que se re- 
fería a las prestaciones ya causadas -siete años-, si bien, por el contra- 
rio, consideraba excesivamente rigurosa la cobertura exigida para los 
trabajadores en activo, toda vez que las pensiones que les afectaban no 
eran todavía exigiblesz4. 

En su comparecencia ante el Consejo de Estado, Unidad Eléctrica 
S.A., se opone frontalmente a esta norma por excederse al mandato par- 
lamentario y por carecer de fundamento o apoyo legal. Dicha organiza- 
ción consideraba que la mayoría de las empresas españolas habían veni- 
do contabilizando sus compromisos en relación a la cobertura poi- 
pensiones de sus empleados, mediante el sistema de pago sobre la mar- 
cha, consistente en que sólo se consideraba el gasto en el momento en 
que se cubría al trabajador jubilado el conlplemento por pensión a que la 
empresa se había comprometido, donde claramente puede percibirse co- 
mo UNESA pretende legitimar su posición ante la norma en función de 
la práctica tradicional. Continuaba UNESA argumentando que esa prác- 
tica pretende ser modificada por la Disposición Transitoria Cuarta del 
Proyecto de Real Decreto -a la postre Real Decreto- el cual en opinióii 
de aquella carecía de facultades para incorporar a su texto obligaciones 
patiimoniales de carácter específico sujetas a cumplimientos preclusivos. 
Para ello, continuaba UNESA argumentando que era indispensable el 
respaldo de una norma legal habilitante de la cual carece el Proyecto de 
Real Decreto que pasaba el trámite de informe preceptivo. UNESA admi- 
tía, no obstante, que adaptar la situación a los nuevos principios exigiría, 
en su caso, un período transitorio, pero que en ningún caso dicho pei-ío- 
do puede o debe quedar tasado, es decir, limitado en períodos de años fi- 
jos y en general para todas las situaciones y todo tipo de empresas. 

De esta argumentación, cabe destacar cómo el sector eléctrico represen- 
tado por UNESA, realiza un discurso amplio pero mantiene especial preo- 
cupación por el período de tiempo definido en la Disposición Transitoria 
Cuarta, matizando que la misma no debe quedar implementada sin aten- 
der a circunstancias particulares que concurran en sectores determinados. 

Por su parte, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas expli- 
có ante el Consejo de Estado, el alcance del nuevo tratamiento contable 
de la's aportaciones por pensiones y de la Disposición Transitoria, con el 

" Respecto a la opinión de AECA puede consultarse su docume'nto número 16 de la 
serie Priizcipios Coiztnbles. AECA (1994). 
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argumento central de que contabilizar el gasto por complementos de 
pensiones en el momento en el que se produce el pago de las mismas o 
cuando se jubila el trabajador, supone el incumplimiento de diferentes 
disposiciones legales. 

A nuestros efectos, resulta interesante atender a los argumentos al res- 
pecto esgrimidos por el ICAC, cuales son: 

1. Artículo 38.1 c) del Código de Comercio en su referencia al princi- 
pio de 

2. Artículo 38.1 d) del Código de Comercio, en el que puede leerse 
que se imputarán en el ejercicio al que las cuentas anuales se re- 
fieren los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con inde- 
pendencia de la fecha de su pago o cobro 26. 

3. Artículo 179 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anóni- 
'mas, el cual incluye entre la previsión para riesgos y gastos que fi- 
guran en el pasivo legal del Balance, la provisión para pensiones y 
obligaciones similares 27. 

4. La obtención de la imagen fiel del patrimonio, de la situación fi- 
nanciera y de los resultados de la empresa sólo puede producirse 
si los compromisos por pensiones que contraigan las empresas 
con sus trabajadores se contabilizan en el pasivo del balance, im- 
putándose al mismo tiempo el gasto de personal correspondiente 
a estos compromisos. 

5. En el contexto internacional, esta fórmula de cálculo y contabili- 
zación es prácticamente la única utilizada en los países de nues- 
tro enlorno y así, el International Accounting Standard Commit- 
tee (IASC), en su nornia número 19, propugna el método de las 
prestaciones devengadas, señalando por otra parte que los méto- 
dos denominados ((pagar sobre la marchan y dotación al fondo al 
final del servicio del trabajador no deben uiilizarse en la contabi- 
lización del coste de prestaciones por jubilación. 

" Por ello, deberá quedar reflejado en el Pasivo la obligación contraida por la empre- 
sa con sus trabajadores y en la cuenta de Pérdidas y Ganancias el gasto en la medida que 
éste se va produciendo. 

'" El gasto por pensiones se produce en la empresa como consecuencia de seivicios 
prestados por el trabajador, por lo que dicho gasto debe quedar imputado a los ejercicios 
en que se presten tales sei-vicios, siendo irrelevante el molnento en que se produce el pago 
de la prestación. 

27 E S L ~  parlida del Balance refleja las obligaciones contraidas por la empresa con sus 
trabajadores por pensiones complementaria y sólo adquirirá sentido esta cuenta, si tales 
obligaciones se van reconociendo a medida quese devengan, pues si el gasto se computará 
cuando se pagara no habría compi-omiso Futuro que reflejar en el Balance. 
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Estado parecía haber marcado la línea d e  actuación, a la cual más tarde 
responderían los hechos. 

En efecto, el Consejo de Estado aludía de forma directa a la Disposi- 
ción Final Cuarta del Plan General de Contabilidad, pareciendo en este 
sentido recomendar un tratamiento particular para la cobertura de los 
déficits por pensiones para el sujeto implicado que en nuestro caso era el 
sector eléctrico, decisión ésta que quedaba traspasada a instancias supe- 
riores al ICAC. La presión ejercida por UNESA frente al Consejo de Esta- 
do parecía por el momento haber tenido éxito. 

En este sentido, en la Disposición Final Cuarta puede leerse textual- 
mente que el Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del Institu- 
to de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y mediante Orden Ministerial, 
podrá modificar los plazos establecidos en la Disposición Transitoria 
Cuarta del Plan, en razón a las especiales circunstancias que pueden con- 
currir en sectores de actividad concreta (véase fig. 4). 

LA PARTICIPACION DEL CONSEJO DE ESTADO 
EN EL ESPACIO POLITICO DEL CAMBIO 

EFECTOS 
ECONOMICOS 

DE ESTADO 

DISPOSICION 

l 

l 
FIGURA 4 
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La presión a realizar por UNESA parecía claro que ahora debía sei 
orientada hacia el Ministerio de Economía y Hacienda, y en un sentido 
particular: demostrar la especificidad del sector eléctrico, y la convenien- 
cia de plazos de cobertura de los déficits por pensiones en función de las 
necesidades del sector. La Orden Ministerial no se dejaría esperar. 

Parece claro que UNESA hizo valer frente al Ministerio de Economía 
y Hacienda, las propias características que rodeaban al sector eléctrico, 
sobre las cuales nos parece oportuno detenernos. 

El marco regulado en el que se mueve el sector eléctrico tiene un hito 
importante en el protocolo que suscribieron en 1983 las principales em- 
presas del sector y la Administración. En éste, el Ministerio de Economía 
y Hacienda se comprometía a realizar una política tarifaria que permitie- 
ra una rentabilidad suficiente a las empresas, garantizándose una remu- 
neración a los capitales invertidos y asegurarse una adecuada dotación 
de las amortizaciones. Por otra parte, en 1986 se suscribe entre empresas 
y Administración un programa de actuación a medio plazo del Sector 
Eléctrico, donde queda establecido que la política tarifaria debe quedar 
basada en los costes. Estos dos acuerdos son los hitos más importantes 
de un largo proceso negociador que ha tenido como fruto un nuevo mar- 
co tarifario, denominado Marco Legal Estable, que entró en vigor a fina- 
les de 1987, en el cual queda estipulado: 

a) La tarifa debe garantizar la recuperación de los activos fijos a lo 
largo de su vida útil. 

b) Fomentar la eficiencia mediante la estandarización de los costes 
como forma de inducir a las empresas a trabajar a costes míni- 
mos. 

El entorno regulado, ajeno por tanto a las libres fuerzas del mercado, 
parece posibilitar un replanleainiento de los Principios Contables Gene- 
ralmente Aceptados '", que en nuestro caso concreto parece venir explica- 
do por las fuertes inversiones que el sector por aquellas fechas había aco- 
metido y la sobrecarga que las tarifas presentaban por determinadas 
externalidades, entre las cuales cabe destacar la moratoria nuclear, argu- 
mentos estos que parecían objetivizar los intereses privados que mante- 
nía el sector eléctrico para obtener plazos más dilatados para la cobertu- 
ra de los déiicits acumulados por pensiones (véase fig. 5). 

La respuesta no se hizo esperar y con fecha 29 de abril de 1991 -cua- 
tro meses después de la emisión del Plan- fue enviado a la Secretaría 

' " V é a s e  a este respecto, R~VERO TORRE (1987 y 1992). 
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EL ESPACIO POLITICO DE LA ORDEN MINISTERIAL 

PROPUESTA w 1 MINISTERIO / 

UNESA 1 
ORDEN 

MINISTERIAL 

General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda por el ICAC, al 
objeto de satisfacer el trámite de informe preceptivo, el proyecto de Or- 
den Ministerial ampliando plazos de la Disposición Transitoria Cuarta 
del Plan General de Contabilidad. 

En la misma, como se preveía, quedan ampliados los plazos previstos 
en la Disposición Transitoria Cuarta, para las empresas del sector eléctri- 
co, en los siguientes términos: 

- Para las pensiones causadas: hasta diez años. 
- Para las pensiones no causadas: hasta veinte años. 

1 
t 

j 

Si bien, el cambio sustancial no se encuentra en esta explícita amplia- 
ción de plazos, ya de por sí suficientemente relevante, sino sobre otras 
consideraciones hechas en este proyecto de Orden Ministerial. En efecto, 
en el preambulo del mismo puede leerse que al objeto de evitar que la 
dotación por provisiones distorsione la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
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3. Las Empresas del Sector Eléctrico que hagan uso de esta amplia- 
ción de plazos deberán dotar la provisión de forma sistemática, a través de 
una dotación anual que crezca en progresión geométrica de razón 1,08. 

4. Estas dotaciones a la provisión se realizarán con cargo a cuentas 
de reservas disponibles y, en su defecto, con cargo a la cuenta de pérdi- 
das y ganancias. 

A este respecto, recogemos de manera íntegra la expresiva afirmación 
de Gonzalo (1993, págs. 9 y 10): 

{iEvidentemente, es la posibilidad de violar el mecanismo de dotación lo que 
más sorprende en la Orden Ministerial, ya que hace añicos el mecanismo de 
control que supone la intangibilidad de las reservas sentada en el Plan contable. 
Con ello se rompe la coherencia interna del modelo del Plan español, y se des- 
pierta la Caja de Pandora de todas las manipulaciones contables, con el resulta- 

r do evidente de sembrar la confusión y relegar a la pretendida itlzngen fiel, que 
tienden a representar las cuentas anuales, en una infeliz caricatura de su propia 
sombra. A partir de esta disposición es dilícil justificar, tanto para el sector co- 
ino para los propios normalizadores contables, el hecho de que puedan hacerse 
deuda los que eran fondos propios, por muy sistemático que sea el ritmo de 
conversión y aunque las dotaciones crezcan en una elegante proporción geomé- 
tnca de razón 1,08 poi- año», 

ante la cual creemos huelga cualquier comentario. 
Si analizamos la Orden Ministerial con base en los argumentos defen- 

didos en primera instancia por el ICAC hente al Consejo de Estado, ten- 
dríamos que señalar: 

-En ningún caso parece que la prudencia contable posibilite que en 
algunos casos el pasivo por pensiones tenga un período de tiempo 
de veinte años para su afloración completa. 

-El tratamiento de la provisión para pensiones, que se había defen- 
dido con base en el devengo como hipótesis fundamental de reco- 
nocimiento de ingresos y gastos, queda totalmente obviado al per- 
mitirse la regularización de los déficits con cargo a reservas. 

- No parece que la imagen fiel pueda mantenerse intacta si se permi- 
te una afectación plurianual de las reservas como medio de cubrir 
los déficits. 

- No parece que en el contexto internacional, que siive de referente al 
ICAC en explícita afirmación de éste, y en particular la NIC, número 
19, posibilite el tratamiento sugerido en la Orden Ministerialz9. 

"' Respecto a este último comentaiio, cabe precisar cómo la NIC, número 19, cuenta 
igualmente con una Disposición Transitoria, en la que puede leerse lo siguiente: 
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De todo lo cual concluimos que no existe ningún referente normativo 
sobre el cual el ICAC haya podido madurar el sentido asignado a la 0r- 
den Ministerial, contraviniendo incluso la norma de valoración número 
21 del Plan General de Contabilidad, respecto a cambios en los criterios 
contables. De ello puede inferirse que la Orden Ministerial ha sido con- 
feccionada a la medida de los intereses del sector, de alta capitalización 
bursátil y gran endeudamiento, así como ante los intereses de política 
energética no permitiéndose que el reequilibrio de los déficits acumula- 
dos fuese recuperado vía tarifas. 

Todo este cúmulo de hechos ha despertado la indignación de un nue- 
vo actor político en torno al tratamiento contable de las pensiones, cua- 

«Cuando la adopción de este pronunciamiento suponga un cambio en las 
prácticas contables, la empresa debe, bien: a) ajustar sus estados financieros dc 
acuerdo con la Norma Internacional Contable número 8, partidas extraordina- 
rias, partidas procedentes de ejercicios anteriores y cambio en las práctica5 
contables, a fin de recoger fa obligación derivada del efecto acumulativo del 
cambio, o bien, b) infoiniar sobre esa cuantía en el período de cambio y subse- 
cuentemente informar sobre la cuantía todavía sin registrar.,, 

Con respecto a la referencia que se hace a la NIC, númei-o 8, en ésta se plantea el si- 
guiente tratamiento, cuando se produce un cambio en los criterios contables: 

- Presentarse conio ajustes de las reseivas del principio del ejercicio en que el cambio 
contable ha tenido lugar. 

- Impuiarse a los resultados del ejercicio en que el cambio se ha producido. 

Continúa la NIC, númei-o 19, en su apartado 51, afirmando que para aquellas einpre- 
sas que adopten la altei-nativa O) a la que antes nos referimos, que la cuantía no registrada 
en la fecha de introducción de la noima ha de reconocerse como una obligación en un pe- 
ríodo de tiempo que no exceda del resto de la vida activa esperada de los empleados parti- 
cipantes y la contrapartida correspondiente será un caigo en el estado de resultados conio 
una partida estiaorclinai-ia. Se enratiza afirmando que cl coste de las pitstaciones por ju- 
bilación que surge y se imputa a iesultados en los años siguientes debe ser cargado de la 
inisina inaiiera que si la contabilización del devengo hubiera sido piaclicada desde cl pi-in- 
cipio. 

De todo ello, concl~iinios que el IASC en ningún caso pern-iile quc se mantengan défi- 
cits sin cubrir de pres(aciones ya devengadas, que no sea iníori-iiado el volumen del déficit 
acunlulado y que el reequilibi-io se realice afectando, en una base plui-ianual, las reservas. 

La propia AECA en su documento níiniei-o 16 respecto a las normas transitorias distin- 
gue dos casos: 

1.  Para los empleaclos en activo, la provisión no dotada será cargada contra resultados 
extraordinarios del ejercicio, o, alternativamente contra reseivas de libre disposición, 
siempre y cuando medie acuerdo expreso de los órganos rectores de la sociedad. No obs- 
tante se permite sea cubierto en varios ejercicios con cargo a 1-esultados. 

2. Respecto a los empleados jubilados, éste debe quedar cubierto en el momento de la 
entrada en vigor del documento, con cargo a resultados extraordinarios o en su defecto 
con cargo a reservas. 
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les son los sindicatos cuyo único objeto a l  respecto se centra en la garan- 
tía de las prestaciones causadas y en curso de causarse. En concreto, Co- 
misiones Obreras ha recurrido en vía judicial, con fecha 2 de junio de 
1994, frente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, la Orden Ministerial. 

En concreto, se argumenta que la Orden Ministerial no se ajusta a de- 
recho, por cuanto se extralimita la Disposición Final Cuarta, dado que 
ésta sólo habilita al Ministro de Economía y Hacienda a modificar pla- 
zos, pero no para definir un procedimiento sustancialmente diferente a1 
definido en la Disposición Transitoria Cuarta, como así lo hace la Orden 
Ministerial. 

En opinión de Comisiones Obreras, esta Orden pone en peligro la soli- 
dez financiera de las empresas y en consecuencia de las pensiones de los 
trabajqdores que estén financiadas por fondos internos. Ello se produci- 
ría en opinión de este Sindicato, por que la Orden impugnada de forma 
las cuentas de resultados de las empresas, reflejando unos beneficios su- 
periores a los obtenidos en su actividad mercantil, lo cual hace posible 
aumentar el reparto de beneficios, vía dividendos, de forma irreal y de 
forma tal que se puedan poner en peligro las prestaciones futuras del sis- 
tenla de previsión complementario que se  pagan con fondos internos. 

Por otra parte, continúa argumentando Comisiones Obreras, que la 
Orden Ministerial va a suponer una gran dificultad afiadida a la transfor- 
ii~ación en fondo externo acogido a la Ley de Planes y Fondos de Pensio- 
nes -opción por la que apuestan los sindicatos-, ya que el esfuerzo su- 
pleinentai-io que supone a las empresas mantener fondos internos de 
pensiones s ~ ~ j e t o s  a tributación, queda diluida si se permite la injustifica- 
da anipliación de plazos y dotación de déficits con cargo a reseivas, lo 
cual atenla conti-a la rntio legi de la Ley de  Planes y Fondos de Pensiones. 

Por íilti~~io, cabe señalar cómo la Dirección General de la Energía me- 
diante Resolución de 18 de enero de 1992 ha aprobado un plan especial 
de reequilibrio de los déficits con cargo a las cuentas «Actualización Ley 
de Presupuestos de 1 9 8 3 ~  y «Alteraciones de Patrimonio Ley 49/84)>, con 
lo cual la garantía de las deudas por pensiones parece, si cabe, ponerse 
n ~ á s  en duda, pudiéndose concluir que la responsabilidad de crear fon- 
dos internos para los compron~isos contraidos por pensiones no parece 
mas que un apunte contable en la mente de los reguladores al efecto. 

Así pues, nos encontramos ante una historia de final indeterminado, 
pero con un cúmulo de circunstancias que evidencian de manera precisa 
que la norma contable ha estado afectada por los intereses de grupos po- 
derosos. 
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6.  EL SEGUNDO ESPACIO POLITICO: LA RESOLUCION 
DEL I.C.A.C. DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1991 

Los afectados por la no deducibilidad fiscal por aportaciones a fondos 
complementarios de pensiones, cuales eran aquellas empresas que rea- 
lizaban aportaciones periódicas, pero que no acudieron a la externali- 
zación de  los mismos posibilitada por la Ley de Planes y Fondos dc 
pensiones, y cuyo efecto inmediato era la devolución de los impuestos 
deducidos con anterioridad a dicha ley, no se mantuvieron impasibles 
fi-enn a esta cuestión y pronto dejarían ver sus intereses al respecto. El 
escenario elegido nuevamente era la contabilidad, deiltro del contexto 
del método contable del efecto iinpositivo. 

El primer indicio sobi-e determinados posicionainientos, cabe situado 
en noticia aparecida en el diario Cinco Días, con fecha 10 de junio dc 
1991. En la misma se podía leer que en reunión del Coilsejo General del 
Banco de España con fecha 28 de diciembre se I~acía 1-eferencia a la posi- 
ble activación de impuestos anticipados provocadas por las aportaciones 
realizadas a sistemas complemeiitar-ios de pensiones materializados a 
través de fondos internos. 

El ICAC ha mantenido, desde la emisión del Plan General de Contabi- 
lidad, cierta preocupación por la indisci-iniinada utilización del método 
del erecto impositivo y el afloraniiento de inipuestos anticipados que éste 
conlleva. En esta línea el ICAC consideró necesario inti-oducir en su 
agenda de ti-abajo el tema de la activación de impuestos anticipados pro- 
vocados por las apoi-taciones a fondos internos de pensiones. Se conside- 
raba necesario pi-ecisai- el alcance de la norma de valoración 16 del Plan 
General de Contabilidad, la cual niantiene un claro tei-ioi- pr~idcnte, dado 
que los ii-i-ip~iestos anticipados sólo habrían de quedar reconocidos, cuan- 
do su reversión quedara inzonableinente asegurada. En la noticia dc 
prensa, anteriorii-iei-i~c i-iiencionada, parecía clara la posición del ICAC 
cuando scfialaba la necesidad de prccisai- ci-iterios para la activación de 
impuestos, sicn-ipre bajo la iiiterpretación del principio de piudencia. 

Enlendemos, por nucstra pai-le, que la precisión prudente de los crite- 
i-ios para activai- impiies[os anticipados, adquii-iría la foril-ia de un endu- 
1-eciniiento de las condicioi-ies para acogei-se a esta posibilidad, debido al 
largo plazo de tiempo que e11 muchas ocasiones podría tener lugar para 
la reversión de la dilei-eencia temporal, que no se]-ía otro que cuando la 
prestación acogida al fondo interno fuese causada. 

Esta parecía ser la opinión inantenida en aquel momento por el presi- 
dente del ICAC, el cual bajo argun-ientos como la posibilidad de no sub- 



sistencia de las empresas o sobre la no consecución de beneficios que 
permitiera la reversión de impuestos, señalaba que el período de activa- 
ción debería quedar situado en cinco años. 

En nota de prensa aparecida en el diario Ciizco Días, con fecha 3 de 
octubre de 199 1 -cuatro meses después-, la Resolución del ICAC sobre 
contabilización de los impuestos anticipados en relación con la provisión 
para pensiones, adquiere forma definitiva. El principal rasgo a destacar 
de la misma, que el plazo para la activación de impuestos anticipados 
quedaba situado en diez años. Se hace igualmente alusión a un segundo 
apartado de la Resolución que en principio causaba extrañeza, y sobre el 
que más tarde incidiremos. 

De ello deducimos un preciso período de tiempo en el cual determina- 
dos afectados por la norma contable influyeron el sentido y contenido de 
la Res~lución del ICAC de 25 de septiembre de 1991. 

En efecto, en la asamblea de las Cajas de Ahorros que tuvo lugar el 11 
de junio, el por entonces gobernador del Banco de España, afirmó que 
sólo serían activados in~puestos anticipados que fuesen recuperados en 
un plazo piudencial, plazo que quedaría fijado en cinco años. 

Las declaraciones de Mariano Rubio no parecieron ser bien acogidas 
por la Confedel-ación Española de Cajas de Ahorro. Tras estas declaracio- 
nes, las Cajas de Ahorros, aglutinadas en toi-no a la Confederación Espa- 
ñola de Cajas de Ahorros (CECA), llegaron al acuerdo de proponer crite- 
rios de activación de iinpuestos anticipados diferentes, planteando la 
posibilidad de una activación permanente, es deci~; activar in~puestos an- 
ticipados por el voluil-ien total del Fondo Interno dotado, elevando esa 
postui;? a las instaiicias superiores del Ministerio de Econoiliía y Hacien- 
da. El deseo de estas instituciones para activar los inipuestos anticipados 
se debe al I.iecho de que puesto que se i-cfieren a ejercicios anteriores la 
conti-apai-ticla serían las reservas, de acuei-do con 10 establecido e11 el 
Plan, poi- lo quc ello tenía un efecto automAtico sobre sus fondos pro- 
pios, de especial importancia en las entidades Gnanciei-as al objeto de 
cu~i~pl i r  con el coeficiente obligatorio de garantía"'. 

Esta postura pareció no ser bien acogida por el poi- entonces ministi-o 
de Econonlia y Hacienda Carlos Solchaga, por cuanto atentaba contra el 
pi-incipio de pi-udencia contable. Braulio Medel -presidente de la CE- 
CA- no cejaría en su enipeño, cuyo interés a todas luces quedaba palpa- 
ble por cuanto la mayoría de las Cajas de Ahorros, y enti-e ellas la totali- 

'" Agradezco la sugerencia que sobi-e este pa~-ticular me ha iealizado el pioresoi- Cañi- 
bano. 
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dad de las grandes, no acudieron a la externalización de los fondos, y poi 
ello eran las grandes afectadas del tratamiento fiscal que quedaba instau- 
rado en la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. La Resolución del ICAC, 
como tendremos ocasión de analizar, parece acercarse plenamente a los 
intereses mostrados por la CECA. 

No obstante lo seiialado en el párrafo anterior, debemos volver sobrc 
los hechos que tuvieron lugar en ese período de tiempo, período que no 
atrevemos a considerar como de presión, en el cual la CECA hizo valer 
sus intereses. 

Una fecha referente la constituye el 4 de julio de 1991, donde en reu- 
nión del Comité Consultivo del ICAC se presentó el Proyecto de Resolu- 
ción de fecha 6 de junio de 1991. En dicho Proyecto de Resolución se ha- 
ce referencia a la norma de valoración decimosexta del Plan, según la 
cual, los inlpuestos anticipados sólo quedarían registrados si existiese un 
interés cierto con respecto a la carga fiscal futura. O lo que resulta simi- 
lar, en la contabilización de impuestos anticipados deberá aplicarse de 
fornia estricta el principio de prudencia valorativa, por lo que sólo que- 
darán contabilizados aquéllos cuya realización futura esté razonable- 
mente asegurada. 

Sigue dicho Pi-oyecto de Resolución señalando, que el proceso de evo- 
lución y adaptación casi constante en el que se encuenti-a la legislación 
tributaria, junto con la imposibilidad de predecir de ioriiia razonable la 
evolución de la situación econóniica de las eiiipresas, hace que la realiza- 
ción futura de los jinpuestos anticipados no se encuentre razonablemente 
asegurada cuando la diferencia teniporal haya de i-evei-tir en un período 
excesivamente prolongado de tienipo. Por ello, en estos casos no resulta 
adecuada la coiitabilización de la totalidad de iiiipuestos anticipados, pa- 
1-a evitar que en el balance se registren pai-tidas de dudosa efectividacl. 

En explícita rerei.eiicia a las obligaciones conti-aídas por las eiiipresas 
por prestaciones de pensiones a través de dotaciones a fondos internos, 
al no i-esultar deducibles fiscalmente se produce una difei-encia entre la 
base impoiiible y el I-esultado con~able antes de iinpuestos de carácter 
temporal. Eii esta situación, los impuestos anticipados podrían recupe- 
rarse en un período de tienipo i~iuy prolongado, poi- lo que resulta conve- 
niente establecer criterios acerca de la contabilización de dichos iiiipues- 
tos anticipados, donde se tenga en cuenta la especial cualificación de 
pi-udencia prevista en el Plan General de Contabilidad. 

El Proyecto de Resolución adquirió el siguiente tenor literal: 

<<Los iinpuestos anticipados correspondientes a la pi-ovisión para pensiones 
y obligaciones similares se originarán únicamente si los pagos poi- pi-estaciones, 
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que con cargo a dicha provisión se efectúen, son deducibles en la determina- 
ción de futuras bases imponibles del Impuesto sobre Sociedades. 

Estos impuestos sólo podrán lucir en el activo del Balance hasta el importe 
correspondiente a los pagos por prestaciones que vayan a realizarse, con cargo 
a dicha provisión, en los cinco años siguientes a la Fecha de cierre del ejercicio 
y siempre que no existan dudas razonables de que en ese plazo de tiempo el im- 
porte de los beneacios permita hacer efectivo el crédito)) (véase fig. 6). 

Como notas a destacar, el texto que adquiere e1 Proyecto de Resolu- 
ción es acorde con el temor que mantenía el ICAC por un afloramiento 
indiscrimiilado de activos, que en muchas ocasiones se convertían en 
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irreversibles y por ello no dejarían de adquirir naturaleza ficticia. EII 
otro sentido, diferencias temporales que revertieran en un plazo superioi 
a cinco años, en ningún caso motivaría el registro de impuestos anti- 
cipados, por ser considerados no congruentes con el principio de pruden 
cia3'. 

Presentado dicho Proyecto de Resolución al Comité Consultivo dcl 
ICAC, tres de los diez miembros que forman el mismo se manifestar011 
en contra del proyecto, entendiendo que no debían existir ni límites teni- 
porales -cinco años-, ni límites cuantitativos -las prestaciones causa 
das en ese plazo de tiempo-, para la activación de impuestos. 

El presidente del ICAC, argumentaba en favor del proyecto de Resolu- 
ción, haciendo alusión a que en un plazo superior a cinco años, resul~n 
imposible asegurar que las empresas puedan generar beneficios que per- 
mitan la reversión del inlpuesto anticipado, opinión sobre la cual se ali- 
nean el resto de mien~bros del Comité Consultivo. 

Parecía claro cuál era la opinión del ICAC sobre la activación de ini- 
puestos anticipados provocado por las aportaciones por pensiones a fon- 
dos internos, esperándose, pues, sólo la emisión de la Resolución defini- 
tiva, que tuvo lugar con fecha 25 de septiembre de 1991, ti-anscuri-ido cl 
período estival de las vacaciones en la cual la Adniinistración relaja en 
cierta medida su actividad. 

No todos los iniereses concurrentes 1-elajaron sus pretei~siones, poi 
cuanto sorpi-esivan~ei~te la Resolucióii definitiva se aleja de los criterio5 
que informaban el proyecto, las declaraciones en prensa del presidenic 
del lCAC y la opinión i-iiayoi-itai-ia del Coinité Cons~iltivo~~. 

" No obsinnic, csa kcliri iempoi.ril clc cinco años quetlaba n~atizacla atei.icliei~clo al ca. 
so pai.ticulai de cacla eiilpi'esa, por lo que los iinpuesios anticipaclos no quedarían regis- 
ii.ritlos de I'oi.ina genci.aIizacla, sino sieinpre y c~ianclo no esisiiei.an cluclris razonables de sil 
i.c.\;ei.si6n, por lo que el j~iicio pi.oresional clcl a~icliioi adquiriría una especial i-ele~~ancia. 

" Los sinclica[os n o  tl~iclan en arii-niai. que la Adniinistración \~uel\fe a echar una ma. 
no a intei-cses poclerosos como cl clel sector bancario, \:~ilnerantlo el espíritu de la Ley clc 
Planes y Foiidos de Pensiones que penalizaba con el instrumento fiscal a su alcance el 
mantenimieii[o cle I'oilclos intei,iios, con una Resol~ición cuasisecrela, la cual quecló mocli. 
ricacla cle Soi.mri s~istaiiciril en vci-ano, posiblemente negociacla con los implicados directos, 
cuya pr~icba palpablc cluecla clei~iosti~acla por la emisión clc la Circular 7/91 clel Banco cli* 
España, p~iblicacla en el BolelN~ O/icicil del E.s/oclo con fecha 25 de no\lienibi-e cle 1991, cii 
la cual sc alude dircctaiiiente a la Resolución del ICAC, I'eclla ésta quc a instancias de Co- 
misiones Obreras y bajo i-eq~iei-imiento notarial, q~iedó deinostrado que la misina no hii- 
bía aparecido ni tan siquiera en el Bolelírl Oliciccl del Iiuri/rr/o (le Co17lclbilidnd y A~idilorio 
(le C~reillns, que por otra parte al cii-culai- éste por ámbitos muy reducidos no parece el mc- 
dio de otorgar publicidacl a Liiia noi-ma de aplicación general. 
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1. Sólo podrán lucir en el activo del Balance los impuestos derivados 
de la dotación a la provisión para pensiones y obligaciones simila- 
ipes, hasta el importe correspondiente a los pagos por prestaciones 
que vayan a realizarse con cargo a dicha provisión en los diez 
años siguientes a la fecha de cierre del ejercicio y siempre que no 
existan dudas razonables de que en este plazo se vayan a obtener 
beneficios suficientes para hacer efectivo el crédito33. 

2. No obstante lo dispuesto en la norma anterior, podrán lucir im- 
puestos anticipados derivados de la  dotación a la provisión para 
pensiones y obligaciones sii~iilai-es por LIII in-ipoi-ie superior al 
mencionado en dicha noriila, siempre que los i~lipuestos anticipa- 
dos que correspondan a los pagos por prestaciones que vayan a 
realizarse con cargo a la mencionada provisión en un plazo supe- 
rior a 10s diez años siguientes a la fecha de ciei-re del ejercicio 
queden cubiei-tos por impuestos difesidos, cuyo ejercicio de rever- 
sión sea igual al del pago de las presiaciones. 

' 

De codo ello cabe deducir que en niiigún caso cabe calificar a la Reso- 
lución como prudente, y ~01110 las tesis defei1didas poi- la CECA han pa- 
1-ecido iener eco en la labor reguladoi-a del ICAC. No obstante lo dicho, 
cabe i-ealizai- un breve análisis de dicha Resolución. 

Los hechos posteriores no dejan abrigar dudas. La CECA en Circular 
de fecha 29 de noviembre de 1991 da traslado a sus asociados de la Reso- 
lución del ICAC, aconsejando la activación de impuestos anticipados. Por 
su parte, la Asociación Española de Banca da igualmente traslado de di- 
cha Resolución. La práctica totalidad de entidades financieras activaron 
impuestos anticipados en el Ejercicio 9 1, donde cabe llamar la atención 
que la Resolución del ICAC apareció publicada en el Boletíiz Oficial del 
Estado, número 16, de 18 de enero de 1992, no precisándose en la misma 
su carácter retroactivo. 

Tras invocar a la prudencia, la definiliva Resolución del ICAC, adqui- 
rió el siguiente sentido: 

'' Al niai.geii cle los comeniarios que liabici-i-ios de icalizai seguidnii-iente, de este 
enunciado p~icclc clei-i\laise cierta confusión, ya que el iiiisi~io puede enteiicleise de dos for- 
mas (CANIBANO, 1992, pág. 16): 

-Entender que el Iíiiiite se obtiene aplicando la tasa iinpositiva sobi-e el total de pres- 
taciones que s e  pagarán dui-ante los piósimos diez aRos. 

- Restringii- el impoi-te antci-ioi, en el sentido de  que en el rnoiiiento en que se  calcula 
dicho iinpoi-le, tiene que estar dotada la pio\~isióii con la que se I-iai$ h-ente al pago 
de dichas pi-estaciones. 
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La Resolución permite crear un activo en forma de impuesto anticipa. 
do de foma indiscriminada para cualquier empresa, por el mero hecho 
de contar con un sistema de previsión complementario de pensiones eii 
forma de fondo interno, con independencia de la situación fiscal en quc 
se encuentre la empresa respecto a la dotación al fondo interno, debido 21 

que el hecho causante para activar impuestos queda definido con base e11 
los pagos a realizar en los próximos diez años (véase fig. 7). 

En efecto, tal como hemos puesto de manifiesto en páginas anterio- 
res, la situación fiscal de la empresa resulta claramente diferenciable ei i  
función de si se había hecho aportaciones a fondos internos o no. Aq~ic- 
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llas empresas que habíanddotado fondos internos, fundamentalmente las 
entidades financieras, pudieron deducir las mismas hasta la entrada en 
vigor de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. Estas entidades al tener 
que hacer frente a la devolución de impuestos previamente deducidos al 
no acogerse a la externalización de fondos, y al no ser las aportaciones 
deducibles mientras no tenga lugar el pago de la prestación, entran indu- 
dablemente dentro del concepto de diferencia temporal, por lo que efec- 
tivamente surge el hecho contable que determina la existencia del im- 
puesto anticipado. 

El principio de prudencia parece quedar en este caso relajado, aten- 
diendo a la dimensión temporal a la que se alude en la Resolución del 
ICAC, dado que difícilmente puede preverse la obtención de beneficios 
dentro de diez años, y por ello si el crédito fiscal podrá revertir. Si bien es 
verdad,que estamos hablando implícitamente de un sector punta en 
cuanto a la obtención de beneficios, no parece prudente el período de 
diez años en un contexto de crisis económica de claros matices estructu- 
rales y de una alta competencia -liberalidad del mercado de capitales-, 
como para dar por sentado la obtención de beneficios. 

Aun cuando el Plan General de Contabilidad, en su norma de valora- 
ción decirnosexta de tratamiento contable del impuesto sobre socieda- 
des, no determina el plazo de tiempo d e  reconocimiento de impuestos 
anticipados, es decir, no precisa el criterio de prudencia respecto al reco- 
nocimiento de impuestos anticipados, sí podemos aludir al espíritu gene- 
ral que impregna al Plan. En efecto, tal como afirma Gonzalo (1992, pá- 
gina 265), el Plan General de Contabilidad se muestra muy exigente, 
tanto para el reconocin~iento de activos como para su valoración3". 

En segundo lugar, nos encontramos con aquellas empresas que no ha- 
bían realizado aportación alguna a fondos internos -entre las que cabe 
deslacar las empresas del sector eléctrico-, las cuales no habrán de de- 
volver impuestos porque no realizaron deducción alguna. 
- 

" Basta hacer alusión para precisar lo que decimos, cómo el Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas, en su artículo 194 en reFerencia a los Gastos de Estableci- 
mienlo, de Investigación y Desarrollo y Fondo de Comercio, partidas éstas de difícil ads- 
cripción o cuando rncnos cuestionable como verdaderos activos, bajo el criterio de pixi- 
deiicia, no permite su mantenimiento en Balance más que por un plazo ináximo de cinco 
años. Hasla tal punto sc mantiene la pi-udencia, que queda limitada la capacidad de distri- 
bución de dividendos, hasta que estas partidas no queden saneadas o aniortizadas. De ello 
podemos deducir, que respecto a activos que pueden adquirir la naturaleza de ficticios, 
como son los impuestos anticipados, la prudencia no permite un período superior a cinco 
años para su recuperación efectiva. 
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b 
El efecto que la Resolución tiene sobre estas empresas puede ser cali- 

ficado como pernicioso, por cuanto como hemos analizado en el epígralr 
antei-ior, éstas pueden reequilibrar los déficits acumulados con cargo ÍI 

reservas. Poi- ello, respecto a las aportaciones realizadas al fondo interno 
vía resenras, no existirá diferencia alguna entre base imponible y resulta- 
do contable, por lo cual no se produce la diferencia temporal, y por ello 
no da lugar al registro del impuesto anticipado. Al especificar la Resolu- 
ción que serán activables impuestos antjcipados motivados por los pagoj 
realizados con cargo a la provisión en los diez próxin~os años, estas eli7- 
presas pueden activar in~puestos que en ningún caso han anticipado. La 
práctica realizada por las empresas del sector eléctrico, demuestra el he- 
cho de la activación de in~puestos anticipados. 

El período de diez años parece más bien responder a presiones de sec- 
tores concretos, que a normativa contable alguna, donde cabe resalta) 
cómo el IASC en su NIC número 12 de contabilidad del impuesto sobre 
sociedades, en su párrafo 43 limita a tres años el periodo de reconoci- 
miei~to de estas diferencias temporales. 

Si cupiera alguna duda de la debilidad de dicha Resolución, no sólo 
desde un punto de vista teórico, sino iiindamentalniente desde la pers- 
pectiva de la garantía que mantenga el sistei-iia de previsión complemen- 
tario, dado que se condiciona el pago de la prestación a la i-ecuperabili- 
dad del crédito fiscal, o lo que es lo niismo pai-te de las prestaciones 
causadas serán pagadas por el al~oi-ro fiscal a obtener en el momento del 
pago, sólo cabe atender al apartado segundo de la antedicha Resolución. 

En efecto, de la leclura del 11iisn10, que coilio serialanios anteriormen- 
te no aparecía e11 el PI-oyecto de Resolución, se aprecia que queda desblo- 
queada cualquiei- Iiiiiitación en cantidad y temporalidad de la activación 
de ii-iipuestos anticipados, 170 atendiendo a prudencia alguna, poi- cl me- 
1-0 hecho de que esistan irilpuestos diferidos motivados por cualesquiera 
situación, que su período de reversión sea coiiicideilte con el pago de la 
prestación. De ello deducimos que la integridad de la deuda por pensio- 
nes quedará si cabe aún niás diluida que en el caso antei-ioi; por cuanto 
la activación de impuestos ya no queda condicionada a la obtención de 
beneficios o reversión de la dilerencia temporal, sino que aquclla se hace 
depender de la capacidad de la empresa para generar inipuestos diferi- 
dos ". 

" A este i-especlo, podemos señalar cómo las entidades Financiei.as lienen especial la- 
cilidad para la adquisición de aclivos financieros con vencimiento a largo plazo, y cobro 
de intereses al vencimiento de los misinos, que pueden pi-ovocar la existencia de impues- 
tos diferidos. 
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El efecto económico de la Resolución parece claro y contundente, por 
cuanto la mera aportación a un fondo interno, provoca la existencia de 
un in~puesto anticipado, el cual será abonado al coste por pensiones, por 
lo que el efecto sobre el resultado contable después de impuestos se hace 
palpable. Ello puede provocar una mayor distribución de dividendos por 
el simple hecho de contribuir a un fondo interno para prestaciones por 
pensiones, lo cual, sin lugar a dudas, puede suponer una distribución en- 
cubierta del activo de la empresa, poniéndose en cuestión la seguridad de 
las prestaciones futuras. 

Ello queda expresado por Gonzalo (1993, pág. 13) en los siguientes 
términos: 

«La ingeniería Financiera, en especial los bancos, no necesita especial ima- 
ginación para diseñar productos que produzcan impuestos diferidos en el plazo 
que sea menester para permitir la activación de inlpuestos, lo cual supone, en el 
ejercicio correspondiente, una posibilidad más para desempeñar el juego de las 
ti-anslei-encias injustificables entre gastos y acti\los, para manipular el saldo fi- 
nal de la cuenta de pCrdidas y ganancias)). 

Si alguna duda cabía, al permitir la Resolución del ICAC la activación 
permanente de impuestos anticipados, se deja traslucir claramente cómo 
los criterios de las entidades financieras han informado el sentido adqui- 
rido poi- la Resolución. Una prueba más de que la nornia contable ha es- 
tado en función de los intereses de sectores poderosos. 

Los sindicatos, por su parte, concibieron la Resolución del ICAC y la 
Circular del Banco de España, como un nuevo ataque frontal hacia la in- 
tegridad y seguridad de los sistemas con~plen~entarios de pensiones. 
Consideran que resulta imprudente registrar impuestos anticipados cuyo 
plazo de reversión tendrá lugar dentro de diez años, siendo difícilmente 
previsible cuáles serán los pagos a realiza]- en este plazo, puesto que el 
fondo interno estará sujeto a un riesgo genérico COII~O es la situación de 
la empresa, y a un riesgo específico a la negociación colectiva, no siendo 
ninguno de los factores resaltados cuailtificables a medio y largo plazo. 
Por otra parte, conciben que al recuperarse el crédito fiscal fi-ente a la 
Hacienda Pública en el décimo año, se supone que al relacionarse el pa- 
go de la prestación con la recuperación del crédito fiscal, parte del pago 
de la prestación se ha15 frente con la recuperación del impuesto antici- 
pado. En suma, la garantía de la prestación se hace depender de la recu- 
peración del crédito fiscal, lo cual tendrá lugar siempre y cuando se ob- 
tengan beneficios. La cuestión sobre la que cabe mantener serias dudas, 
es si puede razonablemente pensarse que las empresas obtendrán benefi- 
cios durante los próximos diez años, para permitirse la activación de im- 
puestos. Mayores dudas arrojan las fuerzas sindicales con respecto a la 
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permisibilidad otorgada a las empresas para activar, sin límite temporal 
ni en cantidad, impuestos anticipados cuando se mantengan impuestos 
diferidos, por cuanto en este caso se desvincula la activación de impues- 
tos del hecho causante que lo desencadena. 

En este sentido, las fuerzas sindicales no se han mantenido de form:~ 
pasiva ante los hechos brevemente analizados, por lo que conviene dete- 
nerse en los hitos más importantes de su movilización. Cabe destacar la 
reunión mantenida por UGT y Comisiones Obreras con el Instituto dc 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el 4 de noviembre de 1991, caracte- 
rizada por ser una reunión tensa, donde el ICAC no reconoce el derecho 
de audiencia de los sindicatos, y en un intento claro de legitimar la nece- 
sidad de la Resolución, admitiendo el ICAC, por si nos quedaba alguna 
duda, que el criterio de activación en diez años le venía impuesto por ins- 
tancias superiores. 

Tras dicha reunión, y con manifiesta disconfornlidad con los argu- 
mentos esgi-imidos por el ICAC, los sindicatos interpusieron en vía admi- 
nistrativa recursos de reposición, Con~isiones Obreras con fecha 20 dc 
diciembre de 1991 y la UGT con fecha 17 de enero de 1992, con el argu- 
mento central de que la Resolución incumplía de forma manifiesta el 
principio de prudencia, devengo y por ello la pretendida imagen fiel quc 
persiguen las cuentas anuales. Ambos recursos fueron desestimados, 
donde cabe resaltar cómo el ICAC argui-i~enta fundan~ei-italn~ente que los 
sindicatos no con~prenden el alcance y necesidad de la Resolución. 

Según nos consta, Con~isiones Obreras ha interpuesto en vía judicial 
frente al Tribunal Superior de Justicia de Madi-id, recui-so tanto a la Re- 
solución del ICAC como a la Circular del Banco de España. Los funda- 
mentos legales que se desprenden del mismo son el no ajustarse a dere- 
cho por no mediar informe preceptivo del Comité Consultivo del ICAC, 
ni de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Economía y Ha- 
cienda. En otro sentido, el incuil~pliil~iento del principio de prudencia, 
devengo e imagen fiel: 

-Altera el equilibrio patrimonial de las en~presas, inci-en~entando su 
activo de forma artificiosa. 

- Supone un n~aquillaje de las cuentas de pérdidas y ganancias, y la 
posibilidad de un reparto encubierto de beneficios irreales. 

- Penaliza la seguridad de las prestaciones poi- pensiones coinprome- 
tidas. 

- Dificultará la transformación hacia fondos externos, ya que el es- 
fuerzo suplementario que supone el estar sujetos a tributación, 
queda diluido si se permite la activación indiscriminada de impues- 
tos anticipados. 
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Así pues, nos encontramos nuevamente ante una historia de claro 
atropello de la norma contable, la cual h a  respondido a los intereses pri- 
vados de unos y otros, y cuyo final está por devenir vía Tribunales de Jus- 
ticia (véase fig. 8). 

LA INTERVENCION DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL 
EN EL ESPACIO POLITICO DE LA RESOLUCION 

Por último, cabe señalar cóino el Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas ha 1-espoiidido a este cíimulo de presiones, tanto de las enti- 
dades Ciiianciei-as conio de los sindicaios, de una forma curiosa y parti- 
cular por cuanto su labor reguladora se ha visto encaminada, en el as- 
pecto que someteinos a estudio, del caso particular al general, como 
foi-nia de legitimar una Resolución cuyo nacimiento ha sido controverti- 
do y de origen cuando menos sospechoso. 

En este sentido, el ICAC ha emitido una nueva Resolución con fecha 
30 de abril de 1992, sobre algunos aspectos de la norma de valoración 
decinlosexta del Plan General de Contabilidad sobre el impuesto sobre 
beneficios, donde entre otras cuestiones tratadas plantea como criterios 
aplicables a cualquier diferencia temporal que provoque un impuesto an- 
ticipado, similar tratamiento que se daba en la Resolución de 25 de sep- 
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tiembre de 1991. Cabe, pues, concluir que las presiones han tenido como 
resultado la necesidad por parte del ICAC de reformular el concepto clc 
prudencia valorativa. 

7. EL ANTEPROYECTO DE LEY DEL SEGURO PRIVADO 

Una vez analizado el cúmulo de despropósitos al cual ha sido someli. 
da la información contable y la fuerte apuesta que en su momento reali- 
zó la Administración en favor de la constitución de sistemas de pensio- 
nes vía Fondos de Pensiones, resultaba claro que alguien se podía sentii 
incómodo ante los hechos acaecidos, y la ((segunda vuelta)) empezó ;i 

gravitar por la mente de reguladores y agentes sociales. 
La oportunidad la brindó la Ley de Modificación de la Legislación Rc- 

guladora del Seguro Privado, la cual en su remisión a Cortes como Pro- 
yecto legislativo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Genel-ales, 
con fecha 14 de diciembre de 1992, incorpora trascendentales novedades 
sobre los complementos por pensiones, quizá como última oportunidacl 
de impulsar definitivamente el sistema de previsión social privada instru- 
mentalizado a través de planes y fondos de pensiones. 

Este nuevo marco legislativo tiene lugar al amparo de la Directiva 
80/987/CEE, sobre api-oxinlación de las legislaciones de los Estado5 
miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en ca- 
so de insolvencias del empresario. En el artículo 8 de la misma se señala 
lo siguiente: 

<<Los Eslados niieni111.0~ se asegiiiarán de que se acloplen las i~iedidas necc- 
sarias para proleger los inlereses de los ~rabajadores asalariados y de las perso- 
nas que ya han cle.iado la empresa o cenlro de actividad del empresai.io, en la Ir- 
cha en qiie se producc la insolvencia de éste, en lo que se refiere a sus derechos 
adq~iiridos, o a s ~ i s  derechos en curso de adquisición, a prestaciones de vejez, 
ii.icl~~icIas las prestaciones a favoi- cle los supervi\rienles, en 161-tud de i-egímenes 
complen.ientarios de previsión profesionales o iníerprolesionales que existan i n -  
dependientemenle de los regímenes legales nacionales de seguridad social.» 

La introducción en nuestro derecho de la mencionada directriz, pare- 
ció argumento suficiente al legislador para prohibir de una vez por todas 
la existencia de fondos internos para hacer fi-ente a los compromisos por 
pensiones. La consecuencia inmediata de ello sería que aquellas empre- 
sas que contaban con sistemas de previsión conlplen~entarios, y habían 
huido de la potestativa externalización de fondos en la «primer vuelta)), 
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tendrían ahora, por la fuerza de ley, que externalizar los fondos, sin ex- 
cepción alguna. 

Así aparecía en el Proyecto enviado a la Comisión de subsecretarios, 
donde quedaba claramente delimitado que todos los compromisos por 
pensiones deberían quedar instrumentados mediante fondos de pensio- 
nes o contratos de seguro. 

La Banca no se mantuvo impávida ante el peligro que acechaba sobre 
sus fondos internos, y tras mantener reuniones con el subsecretario de 
Economía, con un argumento central cual era el estricto control que la 
autoridad monetaria mantenía sobre su solvencia, fue aceptada con ca- 
rácter excepcioilal que las entidades financieras mantuvieran sus fondos 
internos. 

La polénlica estaba nuevamente servida, y pronto aparecieron las 
fuerzas sindicales, indignadas por el trato de favor que recibía nueva- 
mente la Banca. Entablaron reuniones con el Grupo Parlamentario So- 
cialista, el cual planteó en el Senado una enmienda al Proyecto de Ley, 
con la pretensión de suprimir la posibilidad de mantener fondos internos 
para todos los sectores sin excepción. Esta enmienda, la 313, la cual se 
introducirá a la ley a través de una Disposición Transitoria, señala: 

~~Escepcional~nente, podrán n-ianlenerse los comproinisos por pensiones 
as~~miclos mediante fondos inlernos poi- las eniidades de ci-édito, aseguradoras 
y las sociedades y agencias de valores. Para que dichos fondos internos puedan 
seivir a tal Cinalidad deber8n ser dotados con criterios al menos tan i.igurosos 
como los aplicables a los asuinidos niediante contratos de seguros o fondos de 
pensiones, y liabrán de sei- autorizados poi- el Ministerio de Econon-iía y Ha- 
cienda, previo inCorme del órgano o enLe a quien corresponda el control de los 
recursos alectos, el cual supeivisará cl fiincionamiento de los fondos internos y 
podri proponer a Economía la adopciói-i en su caso, de las medidas correctoras 
pertinentes, e incluso la revocación de la a~iioi-izacióii administi-ativa concedi- 
da, lodo ello en los términos que i-eglamentariainente se establezcan.)) 

La Banca asistió con perplejidad a esta enniienda y hasta el momento 
sólo cabe señalar las declaraciones al respecto, según las cuales van a ser 
beligei-antes. Queda por aprobar la Ley y lo más importante su desarrollo 
1-eglamentario, donde podemos hipotetizar que la Banca intentará que el 
período transitorio hacia fondos externos sea lo más dilatado posible. 

Al margen de estas consideraciones, a nuestros efectos debemos des- 
tacar, que en esta corta l-iistoria, pero intensa en acontecimientos, la in- 
formación contable ha suíi-ido enormes atropellos en función de los inte- 
reses de gi-~~pos poderosos. No obstante, ante el giro que ha tomado la 
cuestión de los sistemas de previsión complementarios, pensamos que 
fueron demasiadas alforjas para tan corto viaje. 
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8. CONCLUSIONES 

E,l objetivo de este trabajo no ha sido otro que el de determinar 1s 
existencia de determinados grupos con intereses particulares en la nor- 
ma contable, que a través del uso del poder afectaran el resultado de la 
regulación contable en su favor. 

Para concluir en este sentido hemos analizado, en primer lugar, el 
contexto en el que ha tenido lugar el cambio contable, el cual venía defi- 
nido por la crisis del sistema público de pensiones, lo que ha creado cier- 
ta conciencia social para la articulación de sistemas privados de pensio- 
nes. 

La empresa española acogida a estos sistemas privados lo había veni- 
do tradicionalmente instrumentalizado a través de dos procedimientos, 
bien creando fondos internos o bien haciendo fi-ente a las prestaciones a 
través del pago sobre la nzarcha. 

La nueva regulación de los sistemas privados, promovida por la Ley 
de Planes y Fondos de Pensiones, no ha parecido calar hondo en las enl- 
presas, existiendo dos grandes sectores los cuales venían, por motivos di- 
Fel-entes, penalizados por la misma. 

En primer lugar, nos encontran~os al sector bancario, que masivanien- 
te desechó la opción de constituir fondos de pensiones, lo cual en el mar- 
co de la nueva regulación tenía un claro efecto, cual esa el de la devolu- 
ción de los in~puestos deducidos con anterioridad a este nuevo marco 
normativo. Ello creaba claros intereses privados, y éstos se han visto mo- 
vilizados a través de la norma contable. 

En efecto, el ICAC ha emitido una resolución, donde el análisis tem- 
poral de los hechos acaecidos y el propio análisis de la norma, nos per- 
ii~ite coiicluir sobre la existencia de claras presiones frente al 01-ganismo 
emisor de normas contables en España, con el resultado final de una 
norma contable donde los intereses de este gran sector parecen haber 
quedado plenamente reconocidos. 

El otro gran sector penalizado con la nueva regulación de los sistemas 
privados era el eléctrico, donde los intereses vinculados a la norma con- 
table aparecían, si cabe, con más nitidez que en el caso anterioi-. 

El volumen del déficit mantenido por este sector respecto a las presta- 
ciones compron~etidas y no cubiertas resultaban ser lo suficientemente 
importante, para no mantenerse de forma impasible íi-ente a una regula- 
ción que venía siendo anunciada desde el propio Plan. En este sentido, el 
análisis de los hechos y la propia lectura de la norma, no nos deja abri- 
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gar dudas de que este sector ha presionado frente al organismo emisor, 
con un resultado en todo sentido favorable para los intereses del sector. 

Los sindicatos por su parte no se han mantenido indiferentes ante el 
juego político de estos grupos interesados, recurriendo ante la Justicia 
ambas normas, por lo que el éxito alcanzado en la presión está de mo- 
mento en suspenso, tanto más si atendemos a lo que pudiéramos deno- 
minar como crisis de la capacidad reglamentaria del ICAC, lo que ha ve- 
nido motivado por la anulación por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en su sentencia número 33, de una Resolución del mencionado 
organismo, provocado por un litigio mantenido entre el ICAC y la Asocia- 
ción Española de Lea~ing'~. 

Por último, concluimos, con el análisis de un nuevo gesto de la Direc- 
ción General de Seguros, el cual parece una clara respuesta a las insolen- 
cias defnostradas por los grupos poderosos, y por la falta de sensibilidad 
demostrada frente a los objetivos que pretenden cubrir el sistema de pre- 
visión complementario, en un contexto socioeconómico en que voces au- 
torizadas del Ministerio de Economía y Hacienda han puesto en duda la 
capacidad del sistema público de hacer fi-ente a los compromisos con- 
traidos. 
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