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1 1. INTRODUCCION 

E N noviembre de 1993, el International Accounting Standards Com- 
mittee (IASC) culminó el proyecto de mejora de la comparabilidad 
de la información contable con la aprobación de la versión revisada 

de algunas de sus Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) '. Este 
proceso se jilició en 1988 cuando el organismo internacional se planteó 
acometer una nueva etapa tendente a mejorar la comparabilidad de los es- 
tados financieros, introduciendo una mayor rigidez en las NIC existentes 
hasta la fecha y en aquellas que pudieran publicarse posteriormente. 

' Este organismo revisó, concretamente, las siguientes normas: la NIC 2 «Existen- 
cias),, NIC 8 ((Pérdidas y ganancias netas del ejercicio, errores Cundanientales y cambios 
en las prácticas contables)), NIC 9 ((Actividades de investigación y desarrollo», NIC 11 
.Contratos de construcción», N1C 16  «Inmovilizado material)), NIC 18 «Ingresos», NIC 19 
((Costes por prestaciones de jubilación», NIC 21 «Efectos de las variaciones en los tipos de 
cambio)), NIC 22 «Combinaciones de empresas)) y NIC 23 ((Capitalización de intereses». 

Recibido en abril de 1995. 
Aceptado definitivamente en mayo de 1995. 



1118 José Antonio Laínez Gadea J' Ana José Belloslas Pérez-Giiicso artículos 
LA UTILIDAD DEL MARCO CONCEPTUAL COMO HERRAMIENTA doctrinales 

Para ello y como elemento de referencia, en dicha labor el IASC aco- 
metió el desarrollo de un «Marco Conceptual)) (MC). Este, que fue apro- 
bado en 1989, nació con la misión de ser un importante apoyo en el enfo- 
que regulador del IASC, que hasta ese momento era meramentc 
descriptivo, incoi-porando en sus NIC las prácticas más comúnmente uti- 
lizadas en los países con una mayor tradición contable ', pero sin una 
adecuada fundamentación conceptual. Con la publicación de su MC, 
manteniendo en buena parte este enfoque descriptivo que le permita 
avanzar en la aceptación generalizada de sus normas, pretende dar un gi- 
ro hacia una concepción más noimativa, donde estén presentes los obje- 
tivos y estructura conceptual a la hora de reducir las alternativas conta- 
bles. 

Ese mismo año y para avanzar en la deseada comparabilidad, el IASC 
publicó el E32 «Comparabilidad de los estados financieros», con el obje- 
tivo de eliminar, a la luz de su MC, la variedad de alternativas existentes 
en las NIC para multitud de temas y tratar de evolucionar, por esta vía, 
hacia una mayor armonización internacional. Para este fin, el IASC revi- 
só las alternativas contenidas en las NIC vigentes hasta enero de 1989 
que podían tener un efecto material sobre la definición, reconocimiento, 
medición y presentación del resultado neto y de los activos y pasivos en 
10s estados financieros de una empresa. 

En otros países, como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austra- 
lia y Nueva Zelanda, se han desarrollado propuestas de marco concep- 
tual. Algunos autores han indicado que estos desarrollos Iógico-deducti- 
vos no son operativos ni eficaces como herramienta de regulación 
contable, ya que difícilmente son capaces de resolver controversias '. Es- 
tas circunstancias han provocado que algunos investigadores en nuestra 
área califiquen las propuestas de marco conceptual como poco funciona- 
les y carentes de capacidad técnica, aunque eficaces coino elemento es- 
tratégico para que los reguladores y la profesión alcancen un grado ade- 
cuado de legitimidad durante períodos con cierto intervencionismo 
gubernamental 

Aquellos países, como España, donde la regulación contable emana 
del gobierno, los inversores y acreedores pueden considerar que la infor- 

LA~NEZ, CALLAO y JARNE (1995) presentan un estudio sobre las diferencias entre los re- 
querimientos informativos exigidos en.algunos países. 

Al respecto, puede verse: ACRAWAL (1987), AGRAWAL e1 al. (1989), DALEV y TRANTER 
(1990), DOPUCH y SUNDER (1980), GERBOTH (1987), HINES (1989), JOYCE el al. (1982), PEASNELL 
(1982), ROCERS y MENON (1985) y SOLOMONS (1986). 

Véase HINES (1989). 



mación financiera carece de utilidad para efectuar decisiones económi- 
cas porque el regulador no tiene en cuenta los objetivos profesionales a 
la hora de formular normas contables. Adicionalmente, el público recla- 
ma de los auditores mayor compromiso en los informes, instándoles a 
incorporar opiniones de carácter económico. Esta circunstancia invita a 
que los profesionales precisen de una guía para acometer estos fines. De 
ahí que en estos países la investigación contable comience a plantearse el 
desarrollo de una propuesta de marco conceptual como respuesta a este 
tipo de problemas 

Por ello, el objetivo básico de nuestro trabajo es analizar la utilidad de 
las propuestas de marco conceptual como herramientas de normalización 
contable. Para alcanzar este fin, centramos nuestro estudio en la evalua- 
ción de la capacidad operativa del MC del IASC, ya que éste ba sido el pri- 
mero gue de forma explícita se ha aplicado como guía normativa, en el re- 
ciente proyecto de mejora de la comparabilidad de la información 
contable. Ligado a este objetivo examinaremos la propia coherencia inter- 
na del organisn~o internacional en la aplicación de los elementos de su 
MC en la revisión de las NIC, evaluando el grado de adopción de aquéllos. 

Previamente a este análisis consideramos necesario efectuar una bre- 
ve descripción de los elementos necesarios para describir los aspectos 
contenidos en el MC internacional, destacando sus posibles deficiencias, 
incoilsistencias internas, ambigüedades y razonamientos circulares. 

2. EL MARCO CONCEPTUAL DEL I.A.S.C. 

El IASC aborda en una primera fase de formulación de su MC una 
propuesta de intenciones y lo presenta como instrumeilto que ayude al 
proceso de armonización contable, dirigido a determinar y reconciliar en 
la revisión de las NIC las alternativas contables aplicadas en los diferen- 
tes ámbitos normativos. Asimismo, el MC se formula con el objetivo bá- 
sico de prestar atención a las necesidades informativas de los usuarios 
externos, como receptores exclusivos de los estados financieros 6 .  

Trabajos preliminares de propueslas de marco conceptual para nuestro país han si- 
do desarrolladas en GABAS (1991) y BELLOSTAS (1993). 

" o m o  señala el IASC (1989, pfo. 3), ante u n  conflicto entre alguna de las normas in- 
ternacionales y su MC prevalece el criterio contenido en la primera de ellas. De esta for- 
ma, la propuesta conceptual no se presenta como regla normativa sino como mera guía en 
la negociación de la normas internacionales. 
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A partir de este enfoque genérico, el IASC se plantea tres hipótesis de 
partida: 

1. La delimitación, dentro de la información financiera, de los estn- 
dos fi~znizcie~os o contables. En el MC (pfos. 6-7) se presentan como tales 
el balance de situación, el estado de resultados, el estado de flujos de fon- 
dos (identificado con un estado de tesorería o con un estado de origen y 
aplicación de fondos) y anexos explicativos e informes complementarios 
a los anteriores, tanto si son de carácter individual coino consolidado. 
En suma, como estados financieros se comprende a toda información fi- 
nanciera, excluidos los informes internos dirigidos a la dirección, docu- 
mentos de discusión y análisis de gestión y otro tipo de información de 
similares características. 

El IASC ha seleccionado, en calidad de estados financieros, aquella in- 
formación cuyo contenido y naturaleza suelen ser requeridos general- 
mente por la mayoría de los organismos de regulación contable7. 

2. El conjunto de agentes económicos que se consideran entidades 
iizfon~zntivas en la propuesta. El IASC (pfo. 8) presenta como sujetos con- 
tables todas las entidades lucrativas o de negocios, tanto inmersas en el 
sector privado como público, con independencia de que su actividad se 
centre en el área comercial, industrial o de otro tipo. 

Así, el organismo internacional ha adoptado un concepto de entidad 
informativa basada en criterios legales y el carácter jurídico, sin conside- 
rar aspectos económicos y sociales. 

3. El abanico de necesidades de información financiera manifestadas 
por los ust~nrios con derecho de acceso a la misma desde la propuesta 
(inversores, enlpleados y trabajadores, acreedores, proveedores, consu- 
midores, organisnlos gubernamentales y el público en general). Dada la 
imposibilidad de satisfacer el conjunto de demandas de información fi- 
nanciera de todos los usuarios considei-ados, el MC (pfo. 10) se dirige a 
atender las necesidades del inversor y del acreedor, bajo la presunción de 
que son los más representativos del resto. 

En relación a ello, consideramos que la hipótesis de usuario acuñada 
por el IASC no refleja la realidad económico-social de la amplia mayoría 
de países y, en consecuencia, entendemos que esta premisa puede gene- 
rar cierto carácter de debilidad a la propuesta, con rango de guía interna- 
cional. 

Véase COOPER~ & LYBRAND (MAS-4, 1993). 



Una vez acotado el entorno de actuación, en el MC se atiende a la con- 
creción de su desarrollo tomando como base un entramado lógico-de- 
ductivo, que ilustramos en el cuadro 1. En el primer estadio de esta es- 
tructura figura el objetivo gelzeral que debe regir el desarrollo de los 
estados financieros, entendiendo como tal «el desarrollo de información 
referente a la posición financiera y alteraciones en ella, así como el ren- 
dimiento de la actividad económica realizada en la empresa», bajo la 
presunción de satisfacer las necesidades básicas del inversor bursátil y 
acreedor: predicción de los flujos de caja y equivalentes futuros. Con el 
fin de posibilitar que la posición financiera y sus alteraciones y el rendi- 
miento se definan como áreas de información útiles, el organismo inter- 
nacional adopta el «devengo» y la ((gestión continuada» como restriccio- 
nes al reflejo contable de los acontecimientos económicos. 

ESTRUCTURA LOGICO-DEDUCTIVA 
DEL MARCO CONCEPTUAL INTERNACIONAL 

COMPOSICION DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS: ELEMENTOS 

CONCEPTOS DE CAPITAL Y DE 1 MANTWIMIENTO DEL CAPITAL 
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El devengo debe ser entendido en su sentido más amplio, incluyendo 
«correlación de ingresos y gastos» y «prudencia». Prácticamente en la LO- 
talidad de los países con avanzada regulación contable estos criterios es- 
tán asumidos con carácter de principios de contabilidad generalmente 
aceptados, considerando en numerosas ocasiones que su aplicación es 
incompatible para la resolución de ciertos tratamientos. Estos conflictos 
aún no han sido abordados en el MC y opinamos que éste podría ser un 
claro motivo para cuestionar la capacidad resolutoria de la propuesta 
conceptual del IASC. 

En una segunda fase del desai-rollo lógico-deductivo, el IASC foi-mulri 
las ca~acteuísticas ctialitativas que deben exigirse a los estados financieros 
para que se atienda al objetivo general que rige el MC. En calidad dc 
cualidades de la información financiera este organismo presenta, como 
principales, la «comprensibilidad», la «relevancia», la «fiabilidad» y la 
«comparabilidad», indicando, en un segundo nivel, las características se- 
cundarias, determinantes del grado de las primeras a (véase cuadro 2). 

CUADRO 2 

JERARQUIA DE CARACTERISTICAS CUALITATIVAS 
EN EL MARCO CONCEPTUAL DEL I.A.S.C. 

" 1  IASC presenta la .prudencia», «presentación fiel)), <(neutralidad)> e «información 
comple~as como cualidades secundarias para diagnosticar el nivel de fiabilidad, mientras 
que la ((materialidad)) dispone el grado de relevancia de los estados financieros. De todas 
ellas, tal vez  la más cuestionada es la neutralidad y ,  en línea con SOLOMONS ( 1 9 8 6 ,  
pág. 120), DALEY y TRANTER (1990, págs. 15-16) entendemos que su aplicación es difícil da- 
do que el regulador no puede ser neutral en la elección de alternativas contables y los ehc- 
tos que las mismas pueden ocasionar, en algunos casos poco deseables. 



José Antonio Lainez Gadea y Ana José Belloslas Pérez-Gmeso 1123 

La formulación de características cualitativas no resulta afortunada, ya 
que el organismo internacional no resuelve el antagonismo entre relevan- 
cia y fiabilidad, aunque propone la aplicación de la oportunidad y el equi- 
librio entre coste y beneficio para tal fin. A niveles prácticos, entendemos 
que sería improductivo que la regulación estableciera niveles de equilibrio 
entre características. Ante la ausencia de una guía normativa, considera- 
mos que el determinar este equilibrio debe ser tarea del profesional, pu- 
diendo considerarse adecuado para este cometido la figura del auditor. 

En un tercer nivel, el IASC aborda la formulación de los aspectos más 
pragmáticos de su desarrollo lógico-deductivo; la concreción y definición 
de los elementos que componen los estados financieros, los criterios para 
su reconocimiento y la enumeración de alternativas para su valoración. 

Para la definición de los ebmeiztos, el IASC opta por un método que in- 
terrelafiona los mismos, asegurando la coordinación entre los estados fi- 
nancieros. En primer lugar, aborda la definición de un «activo» y de una 
«obligación o pasivo exigible». Los activos se definen como un indicador 
de la capacidad futura de la entidad para generar beneficio económico. ' 
Por contrapartida, los pasivos exigibles son obligaciones legales, financie- 
ras y sociales de la empresa que representan expectativas de disminucio- 
nes de beneficios económicos. En consecuencia, el patrimonio neto refleja 
la diferencia entre activos controlados y exigibles frente a terceros, equi- 
parable a la liquidez residual de la que podrán disponer los inversores en 
la propiedad de la entidad informativa y acreedores 'O, mientras que los ele- 
mentos que componen el estado de 1-esultados reflejan alteraciones sobre 
los elementos de posición financiera habidas en un ejercicio económico. 

De la redacción del MC se desprende que las definiciones de activo y 
pasivo exigible tienen un alto componente de abstracción, que puede dar 
lugar a limitar su aplicación en la resolución de problenlas pragmáticos, 
motivado porque el eje básico de estos conceptos es la expresión ((benefi- 
cios económicos futuros)). 

El estado de resultados se centra en la valoración del rendimiento ne- 
to de la actividad económica o profit, como indicativo generalmente utili- 
zado para predecir el valor en mercado de las participaciones en capital 

y La asunción del control como eslabón entre el activo y la actividad empresarial, en 
sustitución de la piopiedad legal, constituye una clara muestra de la intención del IASC de 
brindar un marco de conceptos desvinculado de consideraciones legales, tal y como mani- 
fiesta en el párrafo. 51 del MC internacional. 

lo La valoración contable del patrimonio neto está en función de los criterios de me- 
dición adoptados para activos y pasivos exigibles, por lo cual difícilmente se producirá 
una coincidencia cuantitativa con la tasación que efectúa el mercado para las participacio- 
nes en capital de la empresa. 
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empresarial. Este indicador viene determinado por la diferencia aritinéti- 
ca entre los insumos o iizcoi7ze y los consumos o expeizses, distinguiendo 
en cada caso los originados por la actividad económica principal (ingre- 
sos o reveiztles y gastos propiamente dichos o expeizses) de los ocasio- 
nados por actuaciones extraordinarias (ganancias o gniizs y pérdidas o 
Zosses) ' '  (véase cuadro 3). 

INCARDINACION D E  LOS ESTADOS CONTABLES 
E N  EL MARCO CONCEPTUAL DEL I.A.S.C. 

EXIGIBLES DEL CAPITAL 

Dentro del MC internacional, los insumos se identifican conio el efecto en el i-endi- 
miento de la actividad como consecuencia de incrementos en activos o liquidación de 
obligaciones que se generan en un ejercicio económico, mientras que los consumos supo- 
nen decrementos en beneficios económicos o el nacimiento de pasivos exigibles. 

En la realidad empresarial pueden nianifeslarse hechos que afeclan al rendimiento de 
la actividad, por lo que dicha inlomiación forn~ará parte del estado de resultados, que no 
suponen alteraciones en activos y pasivos exigibles. Estos acontecimientos se identifican en 
la propuesta conceptual del IASC como «ajustes en mantenimiento del capital), y cuyo tra- 
tamiento estará en función del concepto de <(capital» adoptado en cada modelo contable. 



En calidad de criterio general de reconocimiento, el IASC considera 
que un efecto identificado como elemento de estado financiero se incor- 
porará al balance de situación si cumple con dos condiciones ": 

- Existe probabilidad de que se produzca en tln ftlturo el i~zcre~ne~zto o 
decrenzento de beneficio econónzico esperado. La evidencia de que se 
originen alteraciones en beneficio económico sólo es constatable 
durante el proceso de elaboración de los estados financieros, sien- 
do materia de enjuiciamiento de la entidad informativa. 

- Puede ser valorado con fiabilidad. Para alcanzar una cuantificación 
económica que describa de forma fiable un efecto dentro de los es- 
tados financieros, el proceso de medición debe ser neutral, donde 
se priorice la sustancia sobre la forma, la valoración asignada esté 
libre de error y sesgo y, ante la existencia ineludible de incertidum- 
bre, tiene que regir la prudencia. Esta prevalece a lo largo del desa- 
rrollo del MC afectando al reconocin~iento de los elementos de los 
estados contables. Así: 

sólo es posible reconocer los rendimientos realizados al cierre 
del ejercicio económico, conjuntamente con 
todos los pasivos exigibles, realizados y potenciales en un futuro 
inmediato. 

En nuestra opinión, el criterio de reconocimiento del MC también re- 
sulta abstracto desde el momento que aborda la resolución de la incerti- 
dumbre con Ia asunción de la prudencia, en conflicto con las necesidades 
del usuario: conocimiento de expectativas de obtención futura y sacrifi- 
cio actual de beneficios económicos. 

Cuando analizamos las pautas de reconocimiento de los elementos del 
estado de resultados, detectamos que el IASC sigue las prácticas general- 
mente aceptadas en un amplio número de países, potenciándose la pru- 
dencia sobre el reflejo fiel de la realidad económica de la entidad infor- 
mativa. 

Para medií. los elementos de balalzce de sittiación el IASC (pfo. 100) 
presenta como posibles atributos el coste histórico, el coste corriente, el 
valor realizable neto y el valor presente. A partir de ahí se considera más 
aconsejable el uso de una base de valoración mixta, donde el coste histó- 
rico se presenta como criterio básico, completado por el resto de atribu- 

'' El IASC (1989, pfo. 82) explicita que la incorporación de información económica a 
informes complementaiios y notas explicativas al balance de situación y estado de resulta- 
dos no es12 contemplado dentro del proceso de reconocimiento. 
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tos presentados. La medición de los componentes del ue1zdi7?ziento de l(1 
actividad constituye una consecuencia de los atributos utilizados para 
medir los activos y pasivos exigibles, al definirse los anteriores como al- 
teraciones de los elementos de la posición financiera. En la actualidad, la 
utilización de bases mixtas de valoración es una práctica común en la 
amplia diversidad de países. 

La adopción de la prudencia y de una base mixta de valoración invita 
a cuestionarse si la propuesta de MC internacional se reduce a la compi- 
lación descriptiva de las diversas opciones desarrolladas en distintos paí- 
ses, como tentativa para alcanzar una legitimación como máximo expo- 
nente de la regulación internacional. 

Con el objeto de posibilitar desde el MC una guía de medición com- 
pleta, el IASC desarrolla (pfos. 102-109) la discusión del concepto del 
11za7zteízi11zie7zto del capital. Desde nuestro punto de vista, la necesidad de 
abordar este tema surge, dentro del desarrollo lógico-deductivo, de la 
adopción de la restricción de medición ((gestión continuada)), principio 
rector en la práctica totalidad de los modelos contables asumidos a nivel 
nacional. En este sentido, el IASC presenta dos posibles conceptos de 
mantenimiento del capital y, consecuentemente, del rendimiento neto 
empresarial distribuible en forma de rentas de capital a los inversores de 
la unidad económica: nzaizteízi~~zieízto del capital fiiznvicieuo y i~zanteni- 
r~zielzto del capital fisico ". Sin embargo, el IASC no desarrolla una guía o 
criterio para elegir entre ambos de acuerdo con la realidad económica 
actual y los objetivos y características cualitativas formuladas. 

En definitiva, el IASC no nos proporciona un modelo contable concre- 
to, que estaría definido por un sistema de valoración específico y un con- 
cepto de mantenimiento determinado. No obstante, las afirmaciones 
contenidas en su MC permiten deducir que en el ánimo del LASC subya- 
ce la adopción del coste histórico como atributo prioritario y el concepto 
de mantenimiento del capital financiero a unidades monetarias nomina- 
les. De allí que al abordar la discusión del reconocimiento de componen- 

l 3  Según el IASC, en el mantenimiento del capital financiero la rentabilidad distribui- 
ble a los propietarios se establece de la comparación de los aclivos netos de obligaciones 
financieras, medidos en té]-minos rnonelarios (unidad monetaria nominal y de capacidad 
adquisitiva constante), al principio y final de ejercicio económico. Sin embargo, cuando se 
adopta la hipótesis del manlenin~iento del capital físico el rendimiento neto de la activi- 
dad enlpresarial se mide como diferencia entre la capacidad productiva de los activos al 
principio y Einal del ejercicio económico. En cualquier caso, el rendimiento de la actividad 
económica se presenta en este marco de conceptos como un valor residual, medido de 
acuerdo al mantenimiento de capital, financiero o físico, adoptado, que incardina el esta- 
do de resultados con el balance de situación. 
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doctrinales 

tes del rendimiento se potencie la prudencia, el devengo y la correlación 
entre insuinos y consumos, aspectos característicos de los modelos con- 
tables existentes en distintas regulaciones nacionales. 

3. APLICACION DEL MARCO CONCEPTUAL 
EN LA REVISION DE LAS N.I.C. 

A partir de la descripción analítica del MC del IASC, en esta segunda 
fase del trabajo podemos contrastar y evaluar la coordinación entre éste 
y las resoluciones adoptadas en las NIC revisadas. Para ello, incidiremos 
especialmente sobre aquellas cuestiones que han sufrido cambios con el 
proceso de revisión del IASC y que son relativas a definición, reconoci- 
miento y medición de los elementos. Este análisis nos permitirá, en defi- 
nitiva, evaluar la existencia de problemas funcionales y la capacidad re- 
solutoria del MC como herramienta de normalización contable. 

El examen comparativo entre las NIC revisadas y el MC nos aporta 
numerosos ejenlplos de aplicación de las definiciones y del criterio de re- 
conocimiento asumidos en el último de los documentos referidos. Parece 
adecuado abordar ambos aspectos conjuntamente, dada la íntima inte- 
rrelación que existe entre ellos. Concretamente nos centraremos en el 
impacto de la definición y reconocimiento de activo, insumo y consumo 
en la revisión de las NIC. 

Para facilitar el seguimiento del presente análisis recogemos como 
anexo los cambios introducidos por el IASC en el proceso de revisión de 
SUS normas. 

3.1.1. Defilziciólz y lacolzoci~7zielzto de activos 

Con la formulación de la NIC 2 revisada (ver tabla 1), en el seno del 
IASC se manifiesta una evolución hacia la identificación de todas las 
existencias como elementos de -activo. Como ejemplos destacamos que 
en esta norma se reconsidera: 
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-El reconocimiento de los servicios como existencias, a pesar de su 
naturaleza inmaterial. 

- La inclusión de los productos en curso y los subproductos y resi- 
duos como existencias. 

Aunque de forma implícita, consideramos que el IASC ha adoptado en 
la resolución de existencias la definición de activo propuesta en su MC. 
De hecho, para catalogar un elemento como existencia elimina la ~estric- 
cióiz de nznterialidad, centrándose en la cuestión básica de evaluar la ca- 
pacidad de generar beneficio económico futuro, bien a partir de su ven- 
ta, de la conclusión de su elaboración y posterior enajenación o bien con 
su consumo en la actividad. de explotación empresarial. Asimismo, el 
IASC muestra una notable coordinación con su propuesta conceptual al 
identificar como existencias los productos en curso, subproductos y resi- 
duos, bajo la premisa de que, por regla general, este tipo de bienes son 
susceptibles de su convertibilidad en liquidez por medio de su consumo 
o venta. 

Como primera conclusión, observamos que el IASC resuelve la abs- 
tracción del término «capacidad para generar beneficio económico» con 
la expectativa de obtener en un futuro liquidez. 

Al objeto de justificar la capitalización de los intereses financieros de- 
vengados en el uso de fondos ajenos utiliza, de forma expresa, los crite- 
rios de identificación y reconocimiento de activos contenidos en el MC. 
Concretamente, la NIC 23 revisada (pfos. 11-12) determina que dichos 
intereses formarán parte del valor del activo si (ver tabla X): 

-se garantiza que originarán, en un futuro, beneficios econón~icos y, 
además, 

-pueden ser medidos con cierta fiabilidad. 

A partir de ahí, en la NIC 23 revisada (pfos. 10 y 12) se identifican co- 
mo gastos del ejercicio los intereses financieros devengados en la empre- 
sa que incumplen las dos anteriores condiciones. Así, desde el MC los in- 
tereses financieros se asimilarían con decrementos actuales en la 
capacidad de generar futuros beneficios, derivados de la necesidad de 
atender actuales compromisos financieros frente a agentes ajenos a la 
propiedad, equiparables a consumos. 

El análisis de la NIC 23 revisada nos proporciona, como segunda con- 
clusión, que la identificación de un bien o derecho como activo está en 
función de haber incurrido en un coste. De ahí que para el IASC un acti- 
vo tiene siempre un coste, equiparado al pago o cuantía pendiente de sa- 
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tisfacer por su adquisición. En otras palabras, con la revisión de esta 
norma el organismo internacional nos brinda un segundo significado de 
la expresión ((futuro beneficio económico)). 

En ocasiones, los dos significados antes indicados coinciden cuando 
se detecta un activo. Concretamente, en la NIC 16 revisada (ver tabla V) 
las mejoras, ampliaciones, conservación y renovación de equipo son con- 
siderados como parte del valor neto contable del activo afectado. Este 
tratamiento no ha sido alterado en el proceso de revisión porque, en opi- 
nión del IASC, no sólo se identifican como mayor coste del activo sino, 
además, existe una alta probabilidad de ser recuperados en forma de flu- 
jos de caja. 

En la revisión de la NIC 2 (ver tabla 1) se evidencia un cambio en la 
delimitación de los componentes del coste. Concretamente, el IASC con- 
sidera la posibilidad de incorporar como componente del coste los gastos 
financieros vinculados a la generación de elementos de existencias. En 
este sentido, si observamos la definición de activo adoptada en el MC, los 
gastos financieros no pueden forman parte de las existencias, dado que 
carecen de capacidad para generar futuros beneficios, pudiendo ser sólo 
considerados conlo consumos actuales de activos líquidos. De esta forma 
los dos significados funcionales de activo entran en colisión y, de hecho, 
110 son capaces de discriminar ni de ayudar a decidir cuándo un elemen- 
to es activo. Como en este caso, las deficiencias de la definición dan lu- 
gar a considerar con la naturaleza de activo a elementos que responden 
realmente a pérdidas o consumos. 

Otra expresión contenida en la definición de activo que genera ambi- 
güedad es ((detectar cuándo una entidad informativa tiene capacidad de 
disponibilidad sobre beneficios econón-iicos futuros». La NIC 22 revisada 
(pro. 9) (ver tabla IX) identifica esta capacidad con la exislencia de con- 
trol económico, a diferencia de la antigua norma donde se concebía sólo 
la propiedad legal. Este giro en la adopción del control estci estrechamen- 
te vinculado con la postura del MC (pfo. 57), donde para identiricas un 
activo de una entidad no es preciso que ésta detente la propiedad legal 
sobre el bieni4. En consecuencia, «capacidad» sobre un activo o conjui~to 
de ellos se identifica con la disponibilidad de la entidad sobre los bienes 
y derechos para ser aplicados en la consecución de las políticas financie- 
ra y operativa de la misma. 

l 4  Asumiendo que existen difei-entes formas de ejercitar el conti-01, la NIC 22 revisada 
regula como sit~~aciones económicas distintas la adquisición y la unión de intereses alcan- 
zado por el intercambio de Lítulos valores. Para ello establece dos métodos contables dis- 
tintos: los métodos de compra y de Fusión. 
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Uno de los aspectos que no ha sido motivo de cambio en la NIC 9 es el 
reconocimiento de los costes de investigación como gastos del período en 
el cual se devengan (ver tabla 111). Atendiendo a la definición de activi- 
dad de investigación, creemos que el esfuerzo empresarial desai-rollado 
para la consecución de nuevos conociinientos científicos o tecnológicos 
no supone necesariamente un consumo o decremento de beneficio eco- 
nómico originado por actuaciones planificadas desde la actividad econó- 
mica, en términos genéricos. De hecho, entendemos que un proyecto de 
investigación siempre se encuentra potenciado por unas expectativas de 
rendimientos económicos futuros o creación de activo valorable en el 
mercado, qne sólo se convertirá en un mero gasto o consumo cuando se 
demuestre su inviabilidad. A pesar de ello, el IASC no ha aplicado en la 
revisión de la NIC 9 la definición de activo para resolver las actividades 
de investigación, a diferencia del tratamiento seguido en el reconoci- 
miento de los costes de desai-rollo, que se identifican como activos. 

Finalmente, podemos c~iestionan~os la capacidad 1-esolutoria del MC 
en el tema relativo al fondo de comercio. La diferencia positiva que surge 
en la adquisición de empresas es reconocida como activo en la NIC 22 re- 
visada (pfos. 40-42) (ver tabla IX), ya que el IASC la identifica con la ma- 
nifestación de fiituros beneficios econón~icos en el pati-imonio del adqui- 
rente. Atendiendo al concepto de activo desari-ollado poi- el MC, el 
tratamiento asignado por la actual norma es más consistente que el iils- 
trun-ientado en la antigua NIC 22 (pfo. 40), donde se admitía su compen- 
sación con el patrimonio neto. 

En nuestra opinión, el ii-atamiento otoi-gado por el IASC al fondo de 
coi-i~ercio positivo es acorde con el significado que el oi-ganisino 11a adop- 
tado para explicar su realidad econói~~ica. Sin embai-go, el nacimiento de 
esplicaciones alternativas a esta dile]-encia, con10 son la existencia dc si- 
neigias y ventajas y desventajas de negociación podría cucstionai- la i-eso- 
Iución de la NIC 22 revisada I i .  

Alternativamente, el tratamiento preferente de asimilar cl Pondo de 
comercio negativo coiuo efecto que se origina con la adquisición del acti- 
vo neto por debajo de su valor contable es acorde, en nuesti-a opinión, 
con la intención de reflejai- la operación a valoi-es actuales y, en definiti- 
va, de registrar la capacidad futura de los activos coi110 expectativas de 
flujos de caja netos. Además, eiltendemos que «ingreso diferido)) no pue- 
de ser considerado un elemento de posición financiera, en atención a las 
definiciones del MC. Es por ello que resulta incomprensible que existan 

1 Un esi~idio 1116s deialiido puede verse en ARNOLD rr a l  (1 992) y Brrrosilr  (1993). 



dos tratamientos en la NIC 22 revisada, uno preferente y otro admitido, a 
pesar de la inconsistencia con la propuesta de este último. 

3.1.2. Inzpacto de la defiizicióiz y reco~zocinzie~zto de los ingresos 

Con el tratamiento de ingreso en la NIC 18, el IASC presenta un des- 
arrollo pragmático de uno de los temas conceptuales más debatidos en la 
regulación y doctrina contables, y genéricamente abordados desde el 
MC. Nuestro examen se va a centrar en evaluar si esta norma constituye 
una prolongación coherente de la propuesta conceptual internacional. 

El estudio de los cambios efectuados por el IASC (ver tabla VI) revela 
que la definición adoptada en la NIC 18 revisada es coherente con el con- 
cepto de ingreso asumido en el MC (pfos. 74-77), como se evidencia del 
análisis de los tres requisitos básicos que califican a un ingreso 

-su identidad con beneficios económicos generados en la actuali- 
dad, 

- originados por el ejercicio de actividad ordinaria y 
- que provocan incrementos en capital. 

Tal vez, para conseguir la total comunión entre la acepción instru- 
mentada en la norma y el MC, el IASC debiera sustituir el término «capi- 
tal» '* por ((incrementos en activos y decrementos en pasivos exigibles)). 
Asimismo, en nuestra opinión, no resulta del todo con~prensible el ins- 
trumentar un concepto de ingreso dentro de una norma operativa cuan- 
do dicha definición se encuentra desarrollada, en términos globales, en 
el marco de conceptos. La reacción del IASC puede estar motivada por la 
carencia de naturaleza vinculante que caracteriza a su MC, cuestión rese- 
ñada antei-ioriiiente. 

En relación al reconocimiento de ingresos, en la NIC 18 revisada se 
adoptan los criterios formulados en la antigua norma para el tratamiento 
de las rentas por ventas de bienes, rendimientos procedentes de financia- 
ción concedida, del-ecl-ios sobre patentes y dividendos, y que se concreta 
en su identificación como ingreso, realización y fiabilidad en su medi- 
ción. Estos criterios coinciden básicamente con los aspectos descriptivos 
del reconociiniento de ingreso desarrollado en el MC (pfos. 92-93). 

Sin embargo, el hecho de que en la NIC 18 '. cn la versión revisada se 
exija la transferencia de propiedad legal para identificar la realización de 
un ingreso por venta de bienes, constituye, desde nuestro punto de vista, 

'" Acun~inlos que el Léimino acapitaln equivale al conceplo «patrimonio neto». 
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1 una nota discordante con la propuesta conceptual, en la que dicho pará- , metro se elimina como requisito de identidad de un activo. 
La calificación como ingresos, o como ganancias, de las rentas proce- 

1 

denles de financiación, derechos sobre patentes y dividendos, junto con 
N algunas rentas generadas por enajenación de bienes, no es cuestionable 

desde el MC, aunque manifiesta la necesidad de regular estas identifica- 
ciones por tipos de actividades económicas, además de circunstancias 
excepcionales. 

La novedad más importante de esta revisión es la eliminación del mé- 
todo del contrato cumplido para el reconocimiento de rentas proceden- 
tes de la prestación de servicios. 

Como consecuencia de lo anterior, el método de porcentaje de realiza- 
ción es elegido como tratamiento preferente en la 'NIC 11 revisada (ver 
tabla N), eliminando la posibilidad de asumir el contrato cumplido. Para 
ello, el IASC argumenta en el E32 (pfo.51) que «la adopción del porcenta- 
je de realización permite reconocer el ingreso vinculado a. la ejecución de 
obra cuando se pone de manifiesto un beneficio econón~ico futuro, en 
forma de incremento de activo o decremento de pasivo exigible, que, por 
otro lado, es medible con fiabilidad». Aunque en el E32 no se hace refe- 
rencia expresa a la redacción del MC, los requisitos indicados son coinci- 
dentes con el criterio general de reconocimiento del docun~ento 1-efei-idos 
17 

Esta posición es coherente con el MC, donde se asunle el devengo co- 
mo premisa en el reconocimiento y medición, con el objetivo de que los 
estados financieros n~uestren información relevante y posibiliten a los 
usuarios evaluar flujos de caja futuros. En este sentido, creemos que el 
01-ganisn-io internacional debiera haber instiiimentado criterios genéri- 
cos que perniitieran de~erniinai; con cierta fiabilidad, cuándo un proyec- 
to de ejecución de obra puede sei- estii-i-iado como rentable o capaz de ge- 
nerar beneficio econói-iiico futuro y, en consecuencia, facilitar la 
aplicación del devengo en su sentido esti-icto, como asunción de recono- 
cii-iiiento generalmente admitida a nivel internacional. 

Coilci-elamente, el grado de fabilidad deseable en la asunción del mé- 
iodo de poi-centaje de realización estci garantizada cuando abordamos el 
tratamiento de contratos de construcción con precio prefijado. No obs- 
tante, la aplicación de este n-iétodo en la resolución de contratos con mar- 
gen sobre costes puede originar cierta arbitrariedad en la deterninación 

1 de ingresos, siempre en función del grado de especificación en la estirna- 
ción de los costes sobre los que se tiene que aplicar el margen prefijado. 

1 Al respecto puede consuliarse el MC (pIos. 76,77, 82.92 y 91). 
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En esta línea cuestionamos el grado de coherencia entre el tratamiento 
adoptado como preferente en la NIC 8 revisada y el MC para los ((errores 
y partidas procedentes de ejercicios anteriores)) y los ((ajustes derivados 
de cambios en las prácticas contables)). Al presentar estos efectos como 
alteraciones imputables a beneficios retenidos desde el MC se identifica 
con ajustes en el mantenimiento del capital. Dada la naturaleza de estas 
partidas consideramos que el IASC ha adoptado como tratamiento prefe- 
rente la alternativa más consistente con su propuesta conceptual. Por ello, 
no parece recomendable, en aras a mantener una postura consistente con 
el MC, el tratamiento admitido, especialmente para los ((ajustes derivados 
de cambios en prácticas contables)), dada su incuestionable naturaleza de 
ajustes en el mantenimiento del capital. De cualquier forma, un aspecto 
terminológico destacable es la inconsistencia de la norma frente al MC 
cuando, en este último se incluye el término profit '"ara referirse al bene- 
ficio neto distribuible, mientras que en la revisión de la NIC 8 se utiliza 
para tal fin lzet ilzco11ze y lzet profit or losses. 

El reconocin~iento de las correcciones de valor de las existencias, pro- 
puesio en la NIC 2 revisada (ver tabla 1), no ha sido alterado con el pro- 
ceso de revisión, manteniendo el criterio de imputarlas como gastos co- 
rr ientes.  Consideramos que,  para  asumir  este t ra tamiento  de 
reconocirnien~o, debería constatarse que existe cierto grado de probabili- 
dad de generar, desde el inventario, decreinentos en activos. Con inde- 
pendencia de ello, el MC posibilita desde sus definiciones el identificar 
las correcciones en inventario con ajustes en mantenimiento de capital. 

La revisión de la NIC 19 (ver tabla VII) muestra un ejemplo de consis- 
tencia con el MC cuando en la primera se asunle la preei-i~inencia del mé- 
todo actuarial de prestaciones devengadas para el tratamiento de los pla- 
nes de pensiones de prestación definida. De hecho, en el E32 se indica 
que con este método actuarial se logra la aplicación del criterio de reco- 
nocin~iento de costes postulado en el MC (pro. 95), coi-relacionándolos 
con los beneficios realizados por el plan. Por otra parte, la adopción del 
método actuarial de prestaciones devengadas implica determinar como 
gasto aquél que se produce tanto en concepto de coste normal como por 
seivicios pasados Iy. La identificación de ambos conceptos con un gasto 

In Al respeclo, véase cl MC (pro. 69). 
'"1 coste noriiial refleja el valor presente de las prestaciones a pagar en un futuro 

poi- los sei-i~icios prestados en el ejercicjo actual, mientras que los costes por se~vicios pa- 
sados nos muestran el valor actual de las prestaciones pendientes de pagar en un Cuturo 
por seivicios prestados antes de la introducción del plan de pensiones, por la realización 
de mejoras en el plan o poi- el cumpliiiiiento de los requisitos míninios de servicios para 
poder acogerse a los beneficios del plan. 
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del ejercicio actual se ciñe, desde nuestro punto de vista, a las exigencia, j 
de reconocer en los estados financieros un incremento de pasivo exigible, 
cuya identidad está basada en la existencia de un hecho acontecjclo 
-servicios pasados y actuales-20. 

Concluimos, indicando que uno de los cambios más destacados en la 
revisión de la NIC 21 es el reconocimiento de las diferencias de cambio 
al cierre del ejercicio. En el E32 (pfo. 11 9) se indica que el establecer co- 
mo única alternativa su reconocimiento como consumos e ins~imos dcl 
ejercicio está motivado exclusivamente por conciliar la noima y el MC. 

1 
De hecho, considerainos que desde la propuesta de conceptos es una mc- 
dida adecuada, ya que su imputación a resultados coincide con la exis- 
tencia de expectativas de incremento de beneficios futuros o activos o, en 
su caso, de decremento de pasivos exigibles que pueden ser medidos con 

1 fiabilidad por la existencia de mercados organizados. Otra razón quc 1 
apoya la evaluación favorable de consistencia es que, ante la existencia 
de diferencias de cambio positivas, el MC no proporciona ningún ele- 
mento que pueda reflejar conceptualmente los ((ingresos a distribuir en 
varios ejercicios)). 

3.2. APLICACION DEL CRITERIO DE MEDICIÓN DEL MC i 
El estudio del MC del IASC revela que dicha propuesta no coilstituyc 

un modelo contable, dado que carece de criterios para seleccionar un 
atributo, escala de medida y concepto de manteniiliiento de capital, dc 
acuerdo con la realidad de cada fenómeno y entidad. Esta cii-cunstancia 
ha podido provocar conhsió~i y ambigüedad en el desarrollo del proceso 
de revisión de las NIC y, en definitiva, provocar críticas sobre la incapaci- 
dad de la propuesta como guía normativa para la normalización interna- 
cional. 

Un aspecto que se mantiene en la revisión de la NIC 2 (ver tabla 1) es 
el criterio de valoración, asumiéndose el ((coste)) o, si es menoi-, «el valoi- 
realizable neto)). De esta forma, el IASC opta por una base nzixta de 11alo- 
ració~?, donde el coste histórico se presenta como eje básico y, con carác- 
ter complemei-itai-io, se adopta un atributo admitido, con tal carácter, 
desde el MC (pfos. 100 y 101). 

En esta línea, el tratamiento preferente de la NIC 16 revisada (tabla V) 
para la valoración del inmovilizado material es el coste histórico y, como 

'" Al iespeclo, puede consulLai.se el MC (pfo. 49. b). 



tratamiento admitido, el importe revalorizado. Con independencia de 
ello, la pluralidad de niétodos para insti-umentar una adquisición de in- 
movilizado material obliga al IASC a concretar criterios específicos de 
valoi-ación que deben de regir en cada tipo de transacción. Alternativa- 
mente, un aspecto que no ha sufrido cambio con la revisión de la norma 
es la valoración de los bienes adquiridos de Iorma onerosa. En relación a 
ello considel-amos que la posibilidad d e  incorporar los costes directa- 
mente imputables hasta la puesta en funcionamiento debería ir comple- 
tada con una guía de indicadores que hagan presumir la recuperabilidad 
de dichos costes, ya que en caso de ser irrecuperables no forman parte 
del activo desde la filosofía del MC. 

Para valorar los activos obtenidos en permuta, la NIC 16 revisada pre- 
senta dos criterios alternativos, coincidentes en la potenciación del valor 
de iizelyado, y cuya aplicación depende del gi-ado de afinidad en la natu- 
raleza económica de los bienes permutados2'. 

En la NIC 16 revisada también se permite reconocer, como ajustes en 
el coste, cambios sustantivos en e1 valor de niel-cado del activo durante 
su vjda útil. 

Un aspecto que no 11a sufi-ido alteración en el proceso de revisión de 
la NIC 19 (ver tabla VII) es la aplicación de métodos actuai-iales para de- 
terminar el gasto, como decreniento actual del beneficio económico o 
aportación, en un plan de aportaciones definidas. 

Todos estos coirientarios ilusti-an el hecho de que el IASC adopta una 
base nzixtn de ijalor.aciói~ jerarqt~izndn en el desarrollo de la norn~alización 
intei-nacional. Esta circunstancia es coherente con el MC (pros. 99-101), 
donde el coste l-iistórico se presenta como el eje central de una base mix- 
ta de valoración. 

No obstante, el rigor y coherencia del IASC quedan más cuestionados 
si se analiza la revisión de la NIC 22 (ver tabla IX), donde los criterios de 
valoi-ación establecidos para cada método, Lisión y unificación de intere- 
ses, son diferentes. En la aplicación del método de compra, la guía prác- 
tica propoi-cioiiada desde la NIC 22 revisada (pro. 39) para determinar el 
valor razonable se articula por naturaleza de bien y obligación financie- 
ra. En diclia guía se muestra una prevalencia de los valores actuales de 

'1 EII concreto, cuando se trasfiei.cn activos similares, el aj~istar el valoi- neto contable 
del elemento enllegado eii función de las cuantías cobradas o pagadas como cori-ipensa- 
ción, no entra en colisión ci 111 las apreciaciones del M C ,  sien1pi.e que clicl1as compensacio- 
iies rerlejen direi-encias c i i  l!i capacidad para generar beneficios ILI~UI-os entre ambos bie- 
nes. Si se da esta circunsiancia, creemos que los activos dejan de calilicarse c o m o  
sin~ilarcs. De ahí que, desde el M C  parece inadecuada la distinción electuada para valorar 
la permuta enti-e bienes distintos iarstís similal-es. 
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mercado. Esta formula es, desde nuestro punto de vista, consistente con 
el MC, dado que en este último se admiten valores actuales de mercado, 
aunque algunos pudieran interpretarlo como una ruptura con la supre- 
macía del coste histórico patente en la propuesta conceptual internacio- 
nal. 

Sin embargo, en el método de fusión se potencia la preeminencia del 
coste histórico, al establecerse la valoración de los activos, pasivos exigi- 
bles y reservas a valores contables previos a la unificación de intereses, 
derivado, a nuestro juicio, de la intención de evitar el nacimiento de 
plusvalías en la fusión. 

Aunque los tratamientos descritos no vulneran las directrices del MC, 
en cierto sentido se percibe que en el seno del organismo internacional 
existe una tendencia a romper con la rigidez que imprime la supremacía 
del coste histórico. 

En numerosas ocasiones se detecta una marcada influencia de la prti- 
delzcia a lo largo de las revisiones. Así, si bien el IASC elimina inicialmen- 
te en el SI y E32 el método LIFO para valorar el inventario, y apoya úni- 
camente la utilización del método FIFO y precio medio ponderado, 
posteriornlente reconsidera su postura incluyendo al LIFO en la NIC 2 
revisada. En nuestra opinión la opción tomada por el organismo en el SI 
y E32 sólo puede obedecer a potenciar la gestión continuada y la pniden- 
cia, así como el cumpliii-iiento de la restricción coste beneficio. 

Esta situación sólo puede estar originada porque el criterio de valora- 
ción del MC no es capaz de discriminar entre los tres métodos indicados. 
De hecho, el IASC debería eliminar el LIFO dado que, en contra de la fi- 
losofía del MC, permite en cierto modo reconocer ingresos no realizados. 

4. CONCLUSlONES 

Desde la elaboración del marco conceptual norteaniericano en los 
años ochenta, hasta la actualidad, han proliferado este tipo de propues- 
tas como instrunlento de regulación contable. El IASC es uno de los or- 
gaiiisrrios que ha optado por elaborar su propio marco coi-iceptual, desti- 
nado en este caso para guiar en su proyecto de comparabilidad. 

Algunos autores han evaluado que las diferentes propuestas de marco 
conceptual son incompletas, inconsistentes, ambiguas y el MC del IASC 
no es una excepción. A pesar de ello, este organismo ha utilizado su MC 
para solventar algunos problemas operativos en la revisión de las NIC, 
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como se constata en el SI, E32 y en la redacción definitiva de las propias 
normas revisadas. 

Sobre el interrogante, en torno al cual ha girado el presente trabajo, 
de hasta qué punto el MC internacional ha sido realmente útil en la revi- 
sión de las normas internacionales podemos concluir que la definición y 
reconoci~~ziento de activo del MC carece de funcionalidad para resolver 
un problema práctico. Por ello, el IASC ha desarrollado dos significados 
operativos que en numerosas ocasiones entran en colisión. Además, esta 
definición es ambigua, ya que utiliza términos como «control>, que el 
IASC no ha desarrollado en el MC y ha tenido que elaborar, posterior- 
mente, en las normas revisadas. La validez de la definición de activo que- 
da cuestionada porque el IASC no la aplica para resolver la realidad eco- 
nómica de los proyectos de investigación y el fondo de comercio. Por 
otro lago, el análisis de las NIC revisadas desde el MC revela que el IASC 
no ha resuelto el problema de la incertidumbre. 

Respecto a la aplicación de la definición y reconocinzie~zto de ingreso 
adoptados en el MC, el IASC presenta una cierta inconsistencia termino- 
lógica en la NIC 18 revisada y en la NIC 2 revisada. La NIC 18, además. 
evidencia que al MC le falta más desarrollo funcional y por ello ha sido 
necesaria su formulación. A partir de ahí, el IASC muestra una postura 
acorde entre la NIC 18 revisada y el resto de normas. 

La propuesta conceptual del IASC no proporciona una guía de medi- 
ción completa. Esta laguna ha sido resuelta por el IASC en las NIC revi- 
sadas adoptando una base mixta de valoración, donde el coste histórico 
es el eje principal. No obstante, la postura del IASC parece evolucionar 
hacia el uso de valores de mercado, sin entrar por ello en una elevada in- 
consistencia con su MC. De cualquier forma, en el seno del IASC no se 
percibe una política de valoración claramente definida y por ello se han 
manifestado divergencias para resolver la valoración del inventario. 

En definitiva, en nuestra opinión el marco de conceptos del IASC pre- 
senta defectos funcionales muy similares al resto de propuestas concep- 
tuales y dudamos de su actual validez resolutoria. Sin embargo, lejos de 
querer anular este tipo de construcciones, estudios como el presente po- 
nen de manifiesto la necesidad de que los organismos que han asumido 
la tarea de formulai-los los revisen y depuren de acuerdo a las experien- 
cias recientes. Sólo así, una vez mejorado, servirán como herramientas 
útiles para la regulación contable. 
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ANEXO 

TABLA 1 

CAMBIOS EN EL TRATAMIENTO DE LAS EXIGENCIAS 

NIC 2 NIC 2 revisada 

1 Esistenciu son aquellos bienes ma- 
teriales aue : 

o) se poseen para ser vendidos en el 
curso de la esplotación; Se incluyen tanibién los servicios 

Definición de b, se encuentran en de ela- que cuiiiplen con alguna de las tres si- 

activos boración para su velila posterior; tuaciones enunciadas en la NIC 2, asi 

C, se destinan a ser en como los productos en curso, los resi- 

la oroducción de  bienes destina- duos )' subproductos' 

I dos a la venta o a la prestación de 
seivicios. 

Criterio general 
de valoración 

Criterio general: las existencias son valoradas al coste histórico2' o valor realiza- 
ble neto si éste r~iera menor. Componentes del coste Iiistóiico. 

Precio de adquisición, costes d e  
transforniación )' cualesquiera otros 
para dar a las niisnias su estado y con- 
dición actual. 

-El precio de ndquisiciói~ compren- 
de el precio de coinpia, los costes 
de transporte y nianejo y cuales- 
q~i iera  oiros atribuibles directa- 
niente a la aclquisicióii. 

- Los cosles (le ~rci~rs(oriiiaciói~ inclu- 
yen los directanienic relacionados 
con las unidades de producción, 
los indirectos de pi-oducción y el 
resto de costes indirectos. 

Se permite incorporar al precio de 
orfqrrisiciár~ las diferencias de cambio 
derivadas de una fuerte devaluación de 
la moneda esti-anjera cuando no exis- 
ten medios de cobei-tura vinculados a 
la clcuda originada por la conipra. 

Se perniite incluir en el coslc dc 
/raiu(orii~ociói~ los gastos riiiancieros 
devengaclos en la produccióii de exis- 
tencias que requieren un periodo sig- 
nilicativo para estar en condiciones de 
ser vendidas o utilizadas. 

Norma general de valoración: niétodo FlFO o coste medio ponderado. 
Escepcioiialnieiite: coste sr«rz[kii.d y mitodo de los minoristas, si con su aplica- 

Criterios cióii el iinporte obtenido se aprosima al coste Iiistórico. 
operativos de 
valoración Eii deiei.niiiiacIos casos se perniiie Sc permite el uso del niétodo LIFOx 

el método de esistencia base o el LIFO. y se elimina el de esistencia base. 

Imputación a resultados de la dite- Las correcciones de valor por depie- 
Registro de rencia originada por la corrección de  ciación de esistencias y pérdidas irse- 
correcciones de valor (dotación a la provisión por de- versibles son .gastos*. 
valor en existencias preciación de esistencia). Las recuperaciones de valor supo- 

nen tina menor ciiantía de gasto. 

1 '? En l a  NIC 2 revisada,  el IASC sus t i t uye  el t é r m i n o  .coste Iiiihi-icol p o r  el s u b m g a -  
d o  «cosle ,~ .  

'3 E l  SI y E38 s e  e l iminan  lo s  m é t o d o s  d e  exis tencias  b a s e  y LIFO. 
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CAMBIOS EN EL TRATAMIENTO DE LOS CAMBIOS 
EN LAS PRACTICAS CONTABLES, ERRORES Y PARTIDAS 

PROCEDENTES DE PERIODOS ANTERIORES 

- a-- - --- -- - 2 -  -J-c>;p dd.* 

ASPECTOS > - ." - - q J  < S * w  M C  8 - " L~~ ),.. + ;& ' ~ 1 ~ ~ 8 , r e ~ s a d a : j ~ ' j  &A* o-- iii$ : _ 
Ajustes por Opciones alternativas: 
cambios en las - presentarlas'como ajustes de las - Datarizieriro preferente: ajustes de 
prácticas reseivas de principio de ejercicio las reseivas en los estados contables 
contables, errores en los estados financieros del ano del ejercicio corriente. 
y partidas cowienle. - Trataiizierito adiiiitido imputarlas 
procedentes de -mostrarlas por separado en la al resultado neto, de forma separada al 
períodos cuenta de resultados, como com- resto de pai.iidasN. 
anteriores. ponente del resultado neto 

P .  

ASPECTOS NIC 9 ' , NIC.9 reyisada . ' - < .  

Los costes de desarrollo se consideran gastos 
del período. 

Pei mite capitalizarlos cuando se cumplen 
cierias coiidiciones: 

R ~ C O I I O C I ~ I I C I ~ ~ O  -E] o proceso esti claramente Se a los 

de 10s coste5 clc ideniilicado y asegurada su viabilidad. costes de desarrollo si se veri- 

dcsni rollo. - La enipirsa tenga intención de prodiicirlo. condiciones sinlilares a 

-Se deiiiuestra su utilidad, bien identifican- las establecidas 'IC 9' 

do un mercado o un uso en la pioducción. 
- E\isiaii recursos necesarios paia su final¡- 
zación clerinitiva. 

" L a  prelación establecida por el IASC sugiere potenciar la imputación al beneficio 
neto distribuible de  los a,iristes por canlbios en las prácticas contables y los errores y parti- 
das procedentes de períodos anleriores. De esta foi-ma, en el seno del IASC se  produce un 
paulatino abandono del «enfoque del rendimiento de todas las'operaciones» para la con- 
cepción del benelicio neto, en favor de  una asunción progresiva del «enfoque del rendi- 
miento de las actividades corrientes. 
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TABLA IV 

CAMBIOS EN EL TRATAMIENTO DE LOS INGRESOS DERIVADOS 
LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION 

ASPECTOS 

Método de 
imputación de los 
i endimientos 
derivados de los 
contratos de 
constiucción en 

Reconocimiento 
de ingresos y 
gastos asociados a 
un contrato de 
construcción 

f e  
realización. 

$ - F C  11, +t 

Alternativas permitidas: 
-Método del porcel~inje de ienlizacióii: 

cuando el estado de realización del 
contrato puede estimarse con 
dad. 

- i2/lhodo (le/ coll/rn[o cLrillpli(/o: cuan- 
do el grado de realización del contra- 
to no se puede estimar con Labilidad. 

Los ingresos se  reconocen en [un- 
ción del estado de realización del con- 
trato al linal del ejercicio. 

Los ingresos se cuantifican en hin- 
ción de los costes medidos con Labili- 
dad. 

> -  - NIC 11 qevisada 

Se elimina el método del contrato 
cuniplido y sólo se  admite el método 
de porcentaje de realización. 

- Cuando la realización del contrato de 
construcción puede ser estimada con 
fiabilidad: los rendimientos y costes 
se imputan como ingresos y gastos. 

-Cuando la realización del contrato de 
consiiiicción no ptiede ser estimada con 
fiabilidad los rendiniienios a deieimi- 
nan en fiinción de los costes incunidos 
que sean probablemente recupeiables. 

TABLA V 

CAMBIOS EN LA VALORACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL 

ASPECTOS. 

general 
de valoración. 

Valoración dc 
activos adquiridos 

en conirapartida pemLi'? en 
pai~ia l  de otro 
activo. 

Reconocimiento 
clc la 
re\ralorizacidn en 
elementos de 
inmovilizado 
material. 

NIC 16 

Se da opción entre el coste Iiistórico 
el que se deriva de  una revaloriza- 

ción. 

Se registral.án por su valor iazoiia- 
ble o, alternaiivanicnte, por el valor 

;;m;;b" p;i:"le;;;e;,";d;; 
monetario entregado en conipensa- 
cióil. 

Si el iiicreiiieiilo es posiiivo, dos al- 
ternativas: 

-Abonarse directamente a reservas 
de revalorización. 

-Llevarla a resultados, en especial si 
esth relacionado con una revalori- 
zación negativa. 

Si el increilicriio es riegn/ivo debe: 
- Cargarse directamente a resultados. 
- Imputarse a reselvas de revaloriza- 

ción si está relacionado con una 
i-evalorización positiva anterior- 
mente abonada. 

NIC 16 revisada 

nn~riil~iei~iopr+icilie: coste Iiistóiico. 
Ti(itoiiiieirro trtlitir~irlo: importe reva- 
lorizado. 

Permul~ia enli-e ciclivo', c/isliiilos: se 
registrarán por ~ L I  valor razonable o 
dc mercado. 
~ c n i i ~ i i a  eiiire ~IC/;,IOA .,ii~ri/e~r~s: - re- 
gistiai4n por el valor contable neto del 
activo entregado. ajustado por el dife- 
rrncial nioiieiario cobrado o pagado. 

Si el rlioeiileii/o es post/rilo, be obliga 
a reconocerlo en el neto patrinionial. 

Escepcionalinente, se abona en re- 
sultado si: 

- Existe Lin clecremento imputado 
previaniente a resultados. 

-La revalorización no es superior al 
decreniento cle valor asignado pre- 
viamente. 

SI el i i~cie~i ien~o es iiegritiiio: mismo 
tiataniieiito que en la norma precedente 
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TABLA VI 

CAMBIOS E N  EL TRATAMIENTO DE LOS INGRESOS 

Definición y 
clasificación de 
los ingresos. 

Importe bi-iito de entrada en caja, cuentas a co- 
brar LI otras partidas, surgido en el curso de las 
actividades ordinarias. 

NIC 18 revisada ASPECTOS 

Beneficios económicos bru- 
tos generados en el ejercicio 
de actividades ordinarias de la 
empresa que provocan incre- 
mentos en el capital, distintos 
a los ocasionados por aporta- 
ciones de la propiedad. 

1 NIC 18 

Requisitos para reiiins yrocede~~ics de ireilins 
(le Bieiies: 

-Se  transfiere el riesgo, el control efectivo y 

Criterios dc 
reconociniiento 
de ingresos. 

la propiedad. 
-Existe fiabilidad sobre la obtención de la 

contraprestación y la medición d e  los cos- 
tes y del rendiniiénto. 

Requisitos para rerlins proceclenles de presla- 
cióii de seivicios: - Es fiable la ejecución del servicio. 

- Exisie certeza sobre la pi-estación. 
- E s  medible con fiabilidad el coste asociado 

a la ejecución. 
Allé!odos pinptiesios: porcentaje d e  realiza- 

ción y contrato cumplido. 
Requisitos para reiilns piocecIe111es (/e /iiiori- 

cincióii concerlidn, derechos sobre yoter~res .v di- 
i~irlei~dos: cobiabilidad y medición liable. 

Se elimina el método del 
contrato cumplido. 

CAMBlOS EN LA VALORACION DEL GASTO POR PRESTACIONES 
DE JUBILACION EN PLANES DE PENSIONES DE EMPRESA 

1 ( ASPECTOS 1 NIC 19 NIC 19 revisada 

Valoracióii del 
gasto de la 
empresa 
pianiotora de un 
plan de pensiones. 

En planes de  aportación delinida el gasto s e  
equipara con la aportación. 

En planes de prestación definida, el gasto se cal- 
cula por dos posibles métodos de \~aloracióii actua- 
rial jr a pariii. de los seivicios del trabajador (en ni- 
veles salariales o en años de trabajo): 

- De prestaciones devengadas, iitilizando como 
base de cálculo los seivicios prestados. 

-De prestaciones previstas, tomando como base 
de cálculo los seivicios   restados y por prestar. 

Paia el cálculo del gasio 
derivado d e  u n  plan de  
pensiones de  prestación 
definida, se presenta como: 

- Tininiiiierilo prefere~l- 
re: Método de  presta- 
ciones devengadas. 

- Tmlnr~iieiito nd~~zitido: 
Método de  prestacio- 
nes previstas. 
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CAMBIOS EN LOS CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO 
DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO Y DE CONVERSION 

. - * S *  < * -  > 1.- 

, ,< + , , a,% *:-:MC c Y -a 21 -',-;%.tr-i$: . ,, ' * * 
, NIC-21 ré;isada % I; . ' 

Las pérdidas y ganancias originadas 
Reconocimiento por diferencias de cambio, se imputan ge- 
de las diferencias neralmente a los resultados del periodo. 
de cambio que No obstante, las genei-adas por Se obliga a reconocer las diferencias 

surgen al cierre en iidns i?ioi~elarias n largo plnzo pueden de cambio en los del perío- 

los estados ser diferidas e imputadas a los resulta- do "tUaI". 
contables. dos de los períodos que restan hasta su 

vencimiento. 

Las diferencias de conversión de eiii- 
Las diferencias de conversión de es- presos exirnilie,ns que operail de fo171i(1 

tados contables de eiiipresns exrrni~je- ci7depen(lieiile n ln sociednd dorilina~zie se 
Reconocimiento ros 9rre operaii de fonii(i ii~depenclieiieilie reconocen como parte del neto patrimo- 
de las dilerencias n ln socierlod (Ioiniilnilre pueden impu- nial del balance consolidado, difiriendo 
de conversión de tarse a resultados o al neto patrimo- su imputación a resultados al ejercicio 
los estados nial. en el que se enajena la inversión. 
contables de Se obliga a imputar las diferencias 
empresas Las diíerencias de conversión en de conversión de erizpiescis ex!la~ilerns 
extranjeras. eiiiyresns cx/rni~jercls 91re opernii coiiio exierisióil de ln doiiiirinii/e en los resul- 

e.~terlsión de la clo~irrnni~ie se imputan tados del período, ya que se cambia el 
igual que las diferencias de cambio. tratamiento de las diferencias de cam- 

bio con la revisión de la norma. 



CAMBIOS EN EL TRATAMIENTO CONTABLE 
DE LAS COMBINACIONES DE EMPRESAS 

- - +  >-VI-- lj,I-V.. + í . ~  y , , ? Y - - - 8 t h  - 6.a; * <  

, .&SPEgTO$- -i i:iZ{' 2 >, -. . NiC 22 , ,":% + -- . A  '; - "2 - "NI922 se3sadar.2 &g j 
El control sobre una filial se identifica El control se identifica con la capa- 

Concepto de con al existencia de propiedad, direch o cidad para dirigir las políticas linan- 
control en indirecta, por medio de la tenencia de cieras y de explotación de una empre- 
actividades más de la mitad de los derechos de voto sa, así para obtener beneficios de esta 
empresariales. en una empresa. última. 

Métodos permitidos: Ambito de aplicación de los métodos: 
-ante una ndqnisiciór~ de empresa: méto- - el método de fusión para todas las 

Métodos de do de compra; unificaciones de intereses, y 
-ante una unificnción de interés: método - sólo el método de compra para tratar 
de compra y de fusión, indistintamente. las adqu~siciones?~. 

r 

Método de compra: Los activos y pasi- 
Cnterios de vos identihcables en la adquirida deben Proporciona una guía práctica para 
valoiación de la consideme por su valorrazonable. 
inversión: de fusión de intereses: Los ac- determinar el valor razonable de los 

adquisición y ti\,os, pasivos y se reconocen a 
activos Y pasivos Para aplicar el meto- 

unificación de valores contables previos a la unificación, do de en la adquisición de em- 

intereses coi~egidos por ajustes para homogenei- presas' 

wrpiácticas contables. 

Diferencia positiva, dos opciones Sólo se permite reconocer la dife- 
-Reconocerlo como activo, bajo el con- rencia positiva como un activo despre- 
cepto defor~do de cori~e~cio, y amortizar- ciable, amortizable a lo largo de su vi- 
lo durante su vida útil. da útil (que debe mediar entre 5 y 20 

- Compensarlo con el neto patrimonial. años)" 

Diferencia negativa, tres opciones Diferencia negativa. 
- Tiatarlo como beneficio diferido e im- Tratai7zienfo piefirerlte: 

Reconocimiento putarlo a izsultados sobre una base sis- 1. Distribuirlo entre los activos no 

de la dileiencia monetarios adquiridos en propor- 

que surge en el -Distribuirlo entre los activos no moneta- ción a sus valores razonables, y 

método de nos adquiiidos. 2. El resto considerarlo como bene- 

conipra. -Compensarlo con el neto patrimonial. ficio diferido, imputándolo a re- 
sultados según los criterios esta- 
blecidos para el fondo de 
comercio positivo. 

Tratai7zietzto adi7litido: reconocerla 
como beneficio diferido, imputándolo 
a resultados siguiendo los cntenos es- 
tablecidos para el fondo de comercio 
positivo. 

Se elimina la tercera opción. 

'"n el E32 (pfo. 162) s e  elimina la  posibilidad d e  aplicar el método  d e  c o m p r a  p a r a  
contabilizar las unificaciones d e  interés. 

'' El E32 (pfo. 168) el iminan l a  segunda opción propuesta  e n  l a  NIC 22, e l  compensar  
l a  diferencia positiva con  el neto patrimonial. 
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TABLA X 

CAMBIOS EN LA CAPITALIZACION DE INTERESES 

1 [ ASPECTOS 1 NIC 23 NIC 23 revisada - 

Grado de 
opcionalidad en la 
capitalización. 

Da opcióii para capitalizar o pa- 
n reconocer como gastos los inte- 
reses devengados de la financia- 
ción ajena que soporta un activo. 

Par poderlos capitalizar se exi- 
ge que: 

-para activos no financieros: 
liayan generaclo gaslos rela- 
cionados con dicho activo, el 
proceso de generación del ac- 
tivo esté vigente y se haya in- 
currido en costes financieros; 

-para activos financieros: se 
hayan incuirido en gastos re- 
lacionados con el activo y, 
además, en costes financielos. 

Criterio gei~eral: los costes financieros sr 
imputan, a su devengo, como gasto comente 
del ejercicio. 

Excepcióti: «obligncióii,~ de capitalizar 105 

costes financieros directamente \~inculacloa 
con la producción de un Iiituro activo emprio- 
sarial. 

Se excluyen los resultantes de financiar ac- 
tivos financieros. 

Limitaciones operativas a la capitalizacióii: 
1. Ante una inversión de los fondos, previa :I 

su aplicación en la adquisición de un ac- 
tivo, la rentabilidad obtenida se deducc 
de los intereses financieros a capitalizar. 

2. La cuantía de gastos financieros a capi- 
talizar se establece a partir del ratio tlc 
capitalizacioneszx. 

3. No superar los costes financieros deveii 
gados durante el ejercicio. 

El iatio de capitalización e s  el mtio de interés promedio del total de la deuda em- 
presarial. 


