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El mundo económico empresarial en 
el que nos movemos exige que la infor- 
mación contable que deben suministrar 
los distintos agentes económicos refleje 
la verdadera realidad de la situación pa- 
trimonial, financiera y de los resultados 
obtenidos. En este sentido, el Código de 
Comercio establece textualmente en el 
apartado dos de s u  artículo 34 lo si- 
guiente: 

«Las cuentas anuales deben redactar- 
se con claridad y mostrar la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financie- 
ra y de los resultados de la empresa, de 
conformidad con las disposiciones le- 
gales.» 

Son múltiples los posibles destinatarios 
interesados en esta información: propieta- 
rios, acreedores, trabajadores, Administra- 

(*) Conferencia pronunciada en el VI1 En- 
cflentro AECA. Palma de Mallorca, 1 de no- 
viembre de 1996. 

ciones Públicas ..., de tal forma que se per- 
fila como una necesidad el hecho de que 
las cuentas anuales de las empresas se for- 
mulen con claridad y que permitan la 
comparabilidad entre ias mismas. Las 
cuentas anuales deben ser objeto de verifi- 
cación por auditores de cuentas, si bien se 
ha exceptuado de esta obligación a las em- 
presas más pequeñas que reúnan los re- 
quisitos, relativos a activo, cifra anual de 
negocios y número de trabajadores, esta- 
blecidos en la legislación mercantil para 
poder formular balance y memoria abre- 
viados. 

La aprobación de la Ley 1911989, de 25 
de julio, de reforma parcial y adaptación 
de la legislación mercantil a las Directivas 
de la Comunidad Económica Europea en 
materia de sociedades, supuso uno de los 
primeros pasos en la reforma de la legisla- 
ción mercantil española, que era necesario 
realizar, tras la incorporación de España a 
las Comunidades Europeas, para trasladar 
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a nuestro sistema legislativo las Directivas 
europeas de carácter mercantil en materia 
de sociedades, y entre ellas las relativas a 
materia contable. 

La Ley 1911989 que modifica, entre 
otras normas, el Código de Comercio, in- 
troduce por primera vez en nuestra legis- 
lación un verdadero derecho contable, 
adaptado en esta materia a las Directivas 
del Consejo relativas a las cuentas anuales 
de determinadas formas de sociedad 
(Cuarta Directiva: 7816601CEE) y a las 
cuentas consolidadas (Séptima Directiva: 
831349lCEE). 

Tomando como base unos principios 
contables que quedan reconocidos en una 
norma con rango de ley, se desarrolla a 
partir de este momento en nuestro país 
una regulación contable autónoma y sepa- 
rada de otras normas, como pueden ser 
las fiscales, las normas referentes a super- 
visión y control de ciertos sectores de acti- 
vidad o las normas financieras, entre otras 
y desde luego con el objetivo de presentar 
información económica pura al margen de 
cualquier otra consideración. Así pues, 
configuran el derecho contable, las si- 
guientes normas: 

- L a  Ley 1911988, de 12 de julio, de 
Auditoría de Cuentas; regula la audito- 
ría de las cuentas anuales de las em- 
presas. 

- La mencionada anteriormente Ley 
1911989, de 25 de julio, de reforma 
parcial y adaptación de la legislación 

' 

mercantil a las Directivas de la Comu- 
nidad Económica Europea en materia 
de sociedades; cumple con la obliga- 
ción de transponer a nuestro derecho 
interno el contenido de las Directivas 
europeas relativas a sociedades, entre 
las que se encuentran las Directivas 
contables. 

- El Código de Comercio, que en parte 
recibe nueva redacción en la  Ley 
1911989. El Título 111 del Libro Prime- 

ro de esta norma trata de la contabili- 
dad de los empresarios. En concreto, 
la Sección Segunda de este Título con- 
tiene los principios contables genera- 
les y las características básicas de las 
cuentas anuales, y la Sección Tercera 
constituye la regulación básica en ma- 
teria de cuentas de los grupos de so- 
ciedades. 

- El Texto Refundido de la Ley de So- 
ciedades Anónimas aprobado por Real 
Decreto Legislativo 156411989, de 22 
de diciembre; contiene la información 
básica a recoger por las sociedades 
anónimas en sus cuentas anuales, rea- 
lizando también ciertas consideracio- 
nes en materia de cuentas anuales 
consolidadas. 

- El Real Decreto 163611990,' de 20 de 
diciembre; aprueba el Reglamento de 
la Ley de Auditoría de Cuentas. 

- La Ley 211995, de 23 de marzo, de So- 
ciedades de Responsabilidad Limita- 
da; en esta Ley se incorpora a nuestro 
derecho las modificaciones introduci- 
das en  las Directivas del Consejo 
901604lCEE y 901605lCEE de 8 de no- 
viembre de 1990. 

- El Real Decreto 178411996, de 19 de 
julio, por el que se aprueba el Regla- 
mento del Registro Mercantil. 

- Y  por  supuesto, el Real Decreto 
164311990, de 20 de diciembre, por el 
que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad en virtud del contenido 
del artículo octavo de la Ley 1911989, 
que autorizaba al Gobierno a aprobar 
un nuevo Plan General de Contabili- 
dad adaptado a la vigente legislación 
mercantil, autorización que se reiteró 
en el Texto Refundido de la Ley de So- 
ciedades Anónimas. 

El Plan General de Contabilidad consti- 
tuye el desarrollo reglamentario en mate- 
'ría contable de la legislación mercantil y 
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con él se inicia una nueva etapa en el pro- 
ceso noi-nlalizador en España. 

El Plan General de Contabilidad, a dife- 
rencia del que aprobó el Decreto 53011973, 
presenta como característica fundamental 
el de su obligatoriedad de aplicación para 
todas las empresas, ya sean personas físi- 
cas o jurídicas y cualquiera que sea la for- 
ma de estas últimas, consiguiéndose que 
las cuentas anuales de las empresas espa- 
ñolas sean comparables y que cualquier 
usuario de las mismas pueda entender ob- 
jetivamente el contenido que reflejan. 

Esta obligatoriedad se hace extensiva a 
los principios contables, normas de valo- 
ración que desarrollan los mismos, y las 
normas de elaboración y modelos de cuen- 
tas anuales. 

Con la aprobación del Plan General de 
Contabilidad se daba respuesta a una im- 
portante parte en el proceso normalizador 
de nuestro país, que no obstante tenía que 
ser completado con futuros trabajos, que 
han sido en parte ya acometidos. 

En este sentido, con objeto de completar 
la regulación contable, se procedió a des- 
arrollar la Sección Tercera del Título 111 
del Libro Primero del Código de Comercio 
relativo a la presentación de las cuentas de 
los grupos de sociedades, de forma que se 
regulara detalladamente los aspectos rela- 
tivos a la formulación y presentación de 
las cuentas anuales consolidadas de los 
grupos de sociedades. 

Las Normas para  la Formulación de 
Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas 
por Real Decreto 1815/1991, de 20 de di- 
ciembre, han venido a complementar en 
este sentido al Plan General de Contabi- 
lidad. 

Por otra parte, se perfila también como 
necesaria la elaboración de noi-mas conta- 
bles sobre fusiones y escisiones, dado que 
los artículos 233 a 259 del Texto Refundi- 
do de la Ley de Sociedades Anónimas, que 
regulan el régimen jurídico de estas opera- 

ciones no recogen el tratamiento contable 
de las mismas. 

Con el objetivo de normalizar este trata- 
miento contable por parte de las socieda- 
des que intervienen en las citadas opera- 
ciones, así como el que deben aplicar los 
socios de las mismas, se creó un grupo de 
trabajo encargado de elaborar las normas 
contables aplicables a estas operaciones. 

El borrador de estas normas fue objeto 
de publicación en el Boletín Oficial del bzs- 
tituto de Colztabilidad y Atiditovic~ de Cuen- 
tas (BOICAC), de octubre de 1993, sin que 
hasta la fecha hayan sido aprobadas las ci- 
tadas noi-mas. La característica básica de 
este proyecto es la de dar respuesta al re- 
gistro contable de estas operaciones te- 
niendo presente el principio de precio de 
adquisición recogido en nuestro Código de 
Comercio, lo que viene a poner de mani- 
fiesto el criterio general de conservar las 
valoraciones contables de los distintos ele- 
mentos patrimoniales que tenían en las 
sociedades inteivinientes en las operacio- 
nes de fusión o escisión. 

En otro orden de temas, la aparición de 
nuevos instrumentos financieros en  los 
mercados de capitales, que tratan de ade- 
cuarse a la evolución que sufre la deman- 
da de los inversores dadas las caractei-ís- 
ticas de los tipos de  interés y tipos de  
cambio que presentan los mercados finan- 
cieros, exige también la regulación conta- 
ble de estos nuevos instrumentos. 

Hasta el momento se está trabajando 
concretamente en las normas sobre el tra- 
tamiento contable de las operaciones de 
futuros y opciones, habiéndose publicado 
en el BOICAC de abril de 1995, el boi-ra- 
dor de estas normas relativas únicamente 
a las operaciones de futuros, que aún no 
ha sido objeto de aprobación. Por su par- 
te, uno de los objetivos de este Instituto es 
continuar con los trabajos preparatorios 
para elaborar una norma sobre el trata- 
miento contable de las opciones. 
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También se encuentra en fase de borra- 
dor una norma sobre infor~ilación de ein- 
presas en suspensión de pagos que recoge 
la infoi-mación específica que se considera 
necesario incluir en las cuentas anuales de 
los sujetos que se encuentren en dicha si- 
tuación. Este borrador establece las obli- 
gaciones de información de estas empre- 
sas y realiza una aclaración sobre  los 
principios aplicables para fol-mular la mis- 
ma, aspecto que se concreta en la vigencia 
del principio de empresa en funciona- 
miento al considerarse que en situaciones 
de iliquidez transitoria de una empresa, 
ésta lo que persigue es su continuidad, lo 
que esige que la información económica 
sea bajo los principios generales estableci- 
dos en el Código de Comercio. 

El Plan General de Contabilidad, preci- 
samente por su vocación de generalidad, 
contempla y recoge las operaciones que se 
suelen dar  habitualmente en  el mundo 
empresarial, sin ti-atar las especificidades 
que pueden aparecer en ciertos sectores 
concretos de actividad y que podrían re- 
querir un tratamiento particular de las 
mismas. Por ello, el proceso de nomaliza- 
ción contable también conteinpla la posi- 
bilidad de adaptar el Plan General de Con- 
tabilidad a los sectores  d e  actividad 
económica que por sus especiales caracte- 
rísticas esijan alguna particularidad en los 
criterios de valoración, o bien en la estruc- 
tura, nomenclatura y terminología de las 
cuentas anuales. 

En este sentido, en virtud de lo estable- 
cido en la disposición Final primera del 
Real Decreto que aprueba el Plan General 
de Contabilidad, se lzan aprobado hasta el 
momento mediante Orden del Ministerio 
de  Economía y Hacienda las siguientes 
adaptaciones sectoriales: 

- Empresas Coi~structoras (aprobada 
por Orden de 27 de enero de 1993); las 
especificidades de las empresas del 
sector de la construcción, y el impor- 

tante peso que este sector representa 
en el global de la economía impulsa- 
ron la elaboración de las normas de 
adaptación del Plan General de Conta- 
bilidad a las empresas de este sector. 

- Federaciones deportivas (aprobada 
por Orden de 2 de febrero de 1994); se 
caracterizan fundamentalmente por 
no presentar carácter mercantil. 

- Empresas Inmobiliarias (aprobada 
por  Orden d e  28 d e  dic iembre de  
1994); el peso de  este sector en  las 
magnitudes globales de la economía 
de nuestro país, junto con las notas 
características de esta actividad, pro- 
piciaron la elaboración de una adapta- 
ción sectorial. 

- Sociedades  Anónimas Deportivas 
(aprobada por Orden de 23 de junio 
de 1995); deben llevar una contabili- 
dad ajustada al Código de Con~ercio, a 
la Ley de Sociedades Anónimas y de- 
más disposiciones aplicables, según 
establece el Real Decreto 108411991 
sobre Sociedades Anónimas Depor- 
tivas. 

En el momento actual se está trabajan- 
do en la elaboración de normas de adapta- 
ción del Plan General de Contabilidad a 
divei-sos sectores. En ciertos casos los tra- 
bajos desarrollados vienen a dar cumpli- 
miento a un imperativo legal, coino es el 
caso de la Ley 1211991, de 29 de abril, de 
Agrupaciones de Interés Econóinico que 
establece en su disposición Final segunda 
la esigencia de aprobar una adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las pe- 
culiaridades de gestión contable de las 
Agrupaciones de interés econóinico y de 
las Agrupaciones europeas de interés eco- 
nómico. De igual forma, la disposición 
adicional octava de la Ley 3011994, de 24 
de novieinbre, de Fundaciones y de Incen- 
tivos Fiscales a la Participación Privada en 
Actividades de Interés General, encomen- 
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daba al Gobierno a aprobar la adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las en- 
tidades sin fines lucrativos. 

Otros sectores que se encuentran en la 
actualidad en fase de desarrollo son las 
empresas del sector eléctrico, las concesio- 
narias de autopistas de peaje, einpresas 
sanitai-ias y einpresas de captación, depu- 
ración y disti-ibución de agua. 

Las empresas del sector eléctrico y las 
concesionarias de autopistas de peaje pre- 
sentan como principales características el 
actuar en sectores regulados y el hecho de 
que conllevan importantes inversiones que 
ocasionan elevados endeudamientos y los 
consiguientes gastos financieros en los 
primeros años de explotación, mientras 
que los ingresos de esplotación, dado el 
sistema de regulación de tarifas, suelen 
compensar estos gastos en años futuros 
para no, trasladar inmediatamente a los 
usuarios esos gastos iniciales lo cual pro- 
vocaría tensiones en el precio de los servi- 
cios producidos por estas empresas. Esta 
situación permite, de acuerdo con el prin- 
cipio de correlación de ingresos y gastos 
establecido en el Plan General de Contabi- 
lidad, desarrollar un sistema de registro de 
los ingresos y gastos que conlleve un crite- 
rio uniforme de imputación a resultados 
en las cuentas anuales de las empresas de 
estos sectores. Se trata en definitiva de es- 
tablecer unos criterios uniformes que no 
vengan influidos por circunstancias con- 
cretas de cada empresa, y que por consi- 
guiente pei-mitan la comparabilidad de la 
información contable elaborada dentro de 
un sector. 

La adaptación a las empresas de asisten- 
cia sanitaria viene motivada por las carac- 
terísticas diferenciales de estas empresas 
en tanto la actividad concreta que desano- 
llan, circunstancia que también concurre 
en el sector del abastecimiento y sanea- 
miento del agua, donde también se da la 
circunstancia de que empresas de titulari- 

dad privada o mixta prestan unos servicios 
de titularidad pública sujetos a la normati- 
va de control de precios autorizados. 

Al hablar de la regulación contable es 
necesario hacer referencia a lo establecido 
en la disposición final quinta del Real De- 
creto por el que se aprueba el Plan Gene- 
ral de Contabilidad, que presenta el si- 
guiente contenido: 

«El Instituto de Contabilidad y Audi- 
tosía de Cuentas podrá aprobar, me- 
diante Resolución, normas de obligado 
cunlplimiento que desarrollen el Plan 
General de Contabilidad y sus adapta- 
ciones sectoriales en relación con las 
normas de valoración y las normas de 
elaboración de las cuentas anuales, sin 
pe juicio de lo dispuesto en la disposi- 
ción final tercera.)) 

Al amparo de esta disposición final, el 
Instituto ha dictado Resoluciones que tra- 
tan aspectos referentes al importe neto de 
la cifra de negocios (Resolución de 16 de 
mayo de 1991); normas de valoración del 
inmovilizado material (Resolución de 30 
de julio de 1991); criterios para la contabi- 
lización de los impuestos anticipados en 
relación con la provisión para pensiones y 
obligaciones similares (Resolución de 25 
de septiembre de 1991); normas de valora- 
ción del inmovilizado inmaterial (Resolu- 
ción de 21 de enero de 1992); desarrollo 
de la norma de valoración relativa a la 
contabilización del impuesto sobre sacie- 
dades (Resolución de .30 de abril de 1992); 
normas de valoración de participaciones 
en el capital derivadas de aportaciones no 
dinerarias (Resolución de 27 de julio de 
1992); criterios de contabilización de las 
participaciones en los fondos de inversión 
en activos del mercado monetario (Reso- 
lución de 27 de julio de 1992), y valora- 
ción y registro contable del Impuesto Ge- 
neral Indirecto Canario (Resolución de 16 
de diciembre de 1992). 



Dada la necesidad de establecer el trata- 
miento contable que se pone de manifiesto 
en múltiples opel-aciones, el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha 
venido considerando la conveniencia de fi- 
jar criterios con carácter general mediante 
la preparación de Resoluciones. En la ac- 
tualidad se está trabajando, entre otros, 
sobre el borrador de Resolución por el que 
se fijan los criterios generales para deter- 
minar el concepto de ((patrimonio conta- 
ble» a efectos de los supuestos de reduc- 
ción de capital y disolución de sociedades 
regulados en la legislación mercantil, y en 
relación con el tratamiento contable de los 
regímenes especiales del Impuesto sobre 
el Valor Añadido y el Impuesto General 
Indirecto Canario. 

En relación con los desarrollos de que 
puede ser objeto el Plan General de Conta- 
bilidad, también hay que mencionar las 
Ordenes del Ministerio de Economía y Ha- 
cienda de 12 de marzo de 1993 y de 18 de 
marzo de 1994, sobre el tratamiento con- 
table de las diferencias de cambio en ino- 
neda extranjera en empresas reguladas, 
dictadas al amparo de la disposición final 
tercera del Real Decreto 164311990, que 
habilita al Ministro de Econoi-i~ía y I-Ia- 
cienda para que, a propuesta del ICAC, 
dicte norinas de valoración y elaboración 
de cuentas anuales teniendo en cuenta las 
condiciones concretas del sujeto contable. 

También por Orden del Ministerio de 
Ecoiloiliía y Ilacienda, y a propuesta del 
ICAC, en base a lo establecido en la dispo- 
sición final cuar ta  del Real Decreto 
164311990, se han adaptado para las ein- 
presas del sector eléctrico los plazos pre- 
vistos en la disposiciói-i transitoria cuarta 
del citado Real Decreto. 

Para tener una visión completa del mar- 
co reg~ilatorio contable actual en Esparia 
hay que tener en consideración la compe- 
tencia normativa que en materia contable 
se ha atribuido a las instituciones supervi- 

soras de las entidades financieras (Banco 
de Espaíia, Comisión Nacional del Merca- 
do de valores y Dirección General de Se- 
guros), en relación con las entidades obje- 
to de supe~visión. 

La Ley 1311992, de 1 de junio, de Recur- 
sos Propios y Supei-visión en base conso- 
lidada de las Entidades Finailcieras, regu- 
la las normas aplicables a los grupos de 
entidades financieras: entidades de crédi- 
to, agencias y sociedades de valores y enti- 
dades de seguros, principalmente. Esta 
Ley, que ha sido desarrollada en el Real 
Decreto 134311992, de 6 de noviembre, in- 
troduce modificaciones parciales en nues- 
tra legislación básica financiera, funda- 
mentalmente en la Ley 2411988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores y en la Ley 
2611958, de 29 de julio, sobre Disciplina e 
Intervención de las Entidades de Crédito. 

El Ministro de Econoinía y Hacienda 
tiene la facultad para establecer y modifi- 
car las normas de coiltabilidad y los ino- 
delos de cuentas anuales de las entidades 
de crédito, pudiendo delegar esta facultad 
al Banco de España. También es compe- 
tencia del Ministro de Econoinía y Ha- 
cienda el establecimiento v modificación 
de las normas contables y los i~lodelos de 
estados íinailcieros de las entidades some- 
tidas a la supervisión de la CNMV, facul- 
tad que también se delega en dicho Or- 
gano. 

En materia de entidades de seguros, la 
Ley 3011995, de S de noviembre, de Orde- 
nación y Supervisión del Seguro Privado, 
establece que las normas contables de las 
entidades aseguradoras y la formulación 
de las cuentas de los grupos consolidables 
de entidades aseguradoras se deberán re- 
gular reglamentariamente, a propuesta del 
Ministro de Economía y Hacienda, que 
también está facultado para desarrollai: di- 
chas normas específicas de contabilidad. 

En base a esta competencia normativa, 
estas instituciones han dictado diversas 
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normas, entre las que destacan la Circular 
411991, de 14 de junio, del Banco de Espa- 
ña a Entidades de Crédito, sobre noi-nlas 
de contabilidad y modelos de estados fi- 
nancieros, que ha sido posteriormente ob- 
jeto de modificaciones, y diversas circula- 
res de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, que desai-1-ollan estos aspectos 
para las entidades que realizan su activi- 
dad en los mercados financieros: Socieda- 
des Rectoras de los mercados oficiales de 
futuros y opciones, Sociedades Gestoras 
de Instituciones de Inversión Colectiva y 
Sociedades Gestoras de Cartera, Socieda- 
des y Agencias de Valores, entre otras. 

Hay que indicar por último que el Texto 
Refundido de la Ley General Presupuesta- 
ria aprobado por Real Decreto Legislativo 
109111988, de 23 de septiembre, dedica su 
Título VI a la contabilidad pública. El ór- 
gano administrativo encargado de la con- 
tabilidad pública es la Intervención Gene- 
ral de la Administración del Estado. El 
Plan General de Contabilidad Pública, 
aprobado por Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 6 de mayo de 
1994, es aplicable al Estado, Corporacio- 
nes, Organismos y demás Entidades in- 
cluidas en el sector público, y respecto al 
mismo está también prevista la aproba- 
ción de adaptaciones. 

Tras cerca de tres décadas en las que la 
contabilidad se ha ido asentando y difun- 
diendo en España, podemos concluir que 
el proceso de normalización contable l-ia 
conseguido configurar un verdadero dere- 
cho autónomo, que asimismo se fia visto y 
se ve en la actualidad enriquecido por las 
continuas aportaciones realizadas por ex- 
pertos y profesionales en la materia. 

Este derecho contable, basado en unos 
principios generales legales acordes con 
los utilizados en los países de nuestro en- 
torno, ha logrado conseguir el fin perse- 
guido de reflejar fielmente la realidad eco- 
nómica y financiera de los sujetos 

contables y la conlparabilidad en el tiem- 
po y en el espacio de la información sumi- 
nistrada por estos agentes. Este derecho se 
configura además, dado el dinanlismo que 
caracteriza al mundo en que nos nlove- 
mos, como flexible y abierto a las posibles 
modificaciones que se deriven de las suge- 
rencias foi-inuladas por los expertos y aso- 
ciaciones de profesionales, así como por 
las que vengan impuestas por la propia 
evolución de la realidad económica de los 
cambios legislativos, de la normalización 
contable internacional y especialmente de 
la desan-ollada en la Unión Europea. 

La regulación contable encaminada a 
conseguir el objetivo de que las cuentas 
anuales contengan información económi- 
ca fidedigna, se ve desvinculada de las in- 
terferencia~ que en el pasado tuvo con 
otras disciplinas, como es el caso de la 
normativa fiscal, financiera, de control y 
supervisión de ciertas entidades, etc. En 
concreto, se ha pasado de una situación 
en la que se recogían disposiciones sobre 
registro contable en normas fiscales, a 
otra en la que es la legislación mercantil la 
que regula en exclusiva esta parcela, y que 
es la propia norma fiscal la que, a la hora 
de calcular la base imponible del impuesto 
sobre sociedades, asume la cifra del resul- 
tado contable derivado de la aplicación de 
la legislación mercantil, corregido en 
aquellas particularidades que el legislador 
tributario ha considerado conveniente ex- 
ceptuar o regular de distinta forma. 

Así pues, la nueva Ley del Impuesto so- 
bre sociedades (Ley 4311995, de 27 de di- 
ciembre), establece en su artículo 10.3 lo 
siguiente: 

«En el régimen de estimación directa 
la base imponible se calculará corrigien- 
do, mediante la aplicación de los pre- 
ceptos establecidos en la presente Ley, 
el resultado contable delerminado de 
acuerdo con las normas previstas en el 
Código de Comercio, en las demás leyes 
relativas a dicha deteiminación y en las 
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disposiciones que se dicten en desal-ro- 
110 de las citadas noimas.2 

Se consigue de esta forma, como se re- 
conoce en la propia Exposición de Moti- 
vos de la citada Ley, una mayor seguridad 
jurídica y simplicidad en la determinación 
de la base imponible de la mayoría de las 
entidades, a partir del resultado calculado 
con normas mercantiles para cuantificar 
la obligación tributai-ia que se deriva del 
impuesto sobre sociedades. 

En relación con la perspectiva Futura, la 
regulación contable en España deberá re- 
coger el tratamiento concreto de aquellas 
actividades y sectores que, por sus carac- 
terísticas diferenciales, se considere nece- 
sario acometer. Adicionalmente habrá que 
tener siempre en cuenta la evolución inter- 
nacional de la contabilidad, en aras de 
conseguir la sintonía y homogeneidad que 
la cada vez mayor internacionalización de 
nuestras empresas esige. 

En materia contable, la Unión Europea 
se encuentra en la actualidad ante diver- 
sos problemas. Por una parte, se ha ido 
haciendo patente la escasa comparabili- 
dad entre las cuentas elaboradas según las 
legislaciones de los distintos países miem- 
bros. La esistencia de dos enfoques dife- 
rentes en la tradición contable de los paí- 
ses integrantes de la Unión Económica 
(enfoque continental, más conservador y 
legalista y el enfoque anglosajón, más diri- 
gido a dar inforinación a los propietarios 
de capital y regulado fundamentalmente 
por asociaciones de profesionales) y las 
múltiples opciones contenidas en las Di- 
rectivas, han llevado a una limitada coin- 
parabilidad entre las cuentas anuales de 
los distintos países miembros. 

Por otro lado, en la Unión Europea tain- 
bién se 1x1 planteado el problema concreto 
con el que se encuentran los grupos de so- 
ciedades que aspiran a que sus valores co- 
ticen en mercados multinacionales. Estos 
grupos empresariales se enkentan a una 

situación de duplicidad de su información 
económica, que se elabora de acuerdo a la 
legislación de sus respectivos países y a la 
que se le exige en los mercados en los que 
desean cotizar. La elaboración de infor- 
mación contable ateniendo a distintas 
normativas, no sólo provoca un coste para 
los s~ljetos econón~icos obligados a elabo- 
rarla, sino también genera incertidumbre 
el hecho de que la aplicación de normas 
contables diferentes conduce norrnalmen- 
te a resultados diferentes, y en ocasiones 
completamente distintos. 

Para afrontar este problema, se han ido 
planteando diversas soluciones que han 
tenido que conjugar la situación interna- 
cional y la propia mecánica de funciona- 
miento de la Unión Europea. La postura 
que hasta el momento se ha adoptado ha 
sido la de constituir en el seno del Comité 
de Contacto sobre Directivas Contables un 
grupo de trabajo encargado de analizar la 
compatibilidad entre las normas interna- 
cionales emanadas de la Comisióil de Nor- 
mas Internacionales  de Contabilidad 
(IASC) y las normas contables recogidas 
en las Directivas Europeas en relación con 
la contabilidad de los grupos de socie- 
dades. 

Para tener un conocimiento del alcance 
de estos estudios comparativos hay que 
considerar, en primer lugar, que el análisis 
sólo ha incluido las posibles discrepancias 
que existen entre las Directivas y las IAS, 
sin tratar particularmente el caso de cada 
estado miembro, que puede presentar, co- 
mo es el caso español, mayores divergen- 
cias que las puestas de manifiesto por el 
estudio. A raíz de las conclusiones elabo- 
radas por el citado grupo de trabajo, se de- 
berán desarrollar los análisis particulares 
de la situación concreta cle la legislación 
contable de cada país miembro en rela- 
ción con las iloimas internacionales. 

En segundo lugar, las diferentes concep- 
ciones contables de las IAS y de las Direc- 
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tivas, dificultan la comparación entre am- 
bos tipos de normas contables. Las dife- 
rencias fundamentales se centran tanto en 
el alcance y forma de aplicación de dichas 
normas (las Directivas son de aplicación 
obligatoi-ia para las empresas que presen- 
tan una determinada forma jurídica mien- 
tras que las IAS son en principio de aplica- 
ción voluntaria, aunque los distintos 
países pueden establecer la obligatoriedad 
de su aplicación, y se utilizan en la prácti- 
ca normalmente por empresas que cotizan 
en los mercados de capitales), en el conte- 
nido de las mismas (de contenido más ge- 
neral en el caso de las Directivas y tratan- 
do aspectos mucho más concretos en el 
caso de las IAS), y en la finalidad perse- 
guida por las citadas normas (las Directi- 
vas se encuentran ligadas a temas como la 
protección de los acreedores, etc ..., en as- 
pectos que no afectan a las IAS al no en- 
contrarse éstas relacionadas con la norma- 
tiva de ningún país concreto). 

En tercer lugar, en relación con las nor- 
mas internacionales objeto de análisis, de 
las 32 IAS existentes se han excluido del 
estudio la mitad de estas normas. Esta ex- 
clusión ha venido basada en unos casos 
por encontrarse ciertas normas interna- 
cionales aún en proceso de revisión, y en 
otros casos por no tratar concretamente 
las Directivas el contenido de dichas nor- 
mas internacionales. Por su parte, la IAS 
relativa a la divulgación y presentación de 
los instrumentos financieros (IAS-32) es 
objeto de estudio en un grupo de ti-abajo 
diferente formado por n~iembros del Co- 
mité de Contacto y del Comité Consultivo 
Bancario. 

El estudio realizado por el grupo de tra- 
bajo ha tomado en consideración las dife- 
rencias de concepción contable apuntadas 
antei-ioi-mente entre los dos ámbitos, y se 
ha centrado fundamentalmente en anali- 
zar cuestiones concretas en relación con 
las cuentas consolidadas, si bien y dado 

que la Séptima Directiva relativa a cuentas 
consolidadas se basa en diversos temas en 
la Directiva Cuarta, como es el caso de las 
normas de valoración, se hace también re- 
ferencia en el citado estudio a esta última 
Directiva, sin que ello suponga que se de- 
ben extrapolar a las cuentas individuales 
las conclusiones que se deriven de la com- 
paración realizada en materia de cuentas 
anuales consolidadas. 

Las diferencias encontradas entre las 
IAS y las Directivas europeas en materia 
contable no son muchas, principalmente 
por el hecho de contemplar las Directivas 
múltiples opciones. Por otra parte, existen 
situaciones en las que son incompatibles 
ciertas IAS con alguna de las opciones re- 
cogidas en las Directivas, con el consi- 
guiente problema que puede aparecer en 
ciertos estados miembros que hayan reco- 
gido en su legislación nacional concreta- 
mente estas opciones. Por último, cabe 
mencionar situaciones de posible conflicto 
derivadas de la propia redacción que tie- 
nen las normas internacionales y las Di- 
rectivas. 

Entre otros casos, y sin ánimo de ser ex- 
haustivos dado lo amplio de la materia, se 
pueden comentar las siguientes diferen- 
cias entre las IAS y las Directivas europeas 
que ha puesto de manifiesto el Comité de 
Contacto sobre Directivas Contables: 

- El fondo de comercio negativo según 
la IAS-22, relativa al tratamiento contable 
de las con~binaciones de empresas, debe 
tratarse como un beneficio diferido e im- 
putarse a resultados sobre una base siste- 
mática a lo largo de un período que con 
caricter general no puede ser superior a 
cinco años, o a veinte años en caso en que 
pueda justificarse un período de mayor 
duración. Por su parte, el artículo 31 de la 
Séptima Directiva establece que el fondo 
de con~ercio negativo o diferencia negativa 
de consolidación sólo puede ser traslada- 
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do a la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada cuando se dé alguna de las 
dos circunstancias siguientes: 

«a) Cuando esta diferencia corres- 
ponda a la previsión, en la fecha de ad- 
quisición, de una evolución deshvora- 
ble de los resultados futuros de la 
empresa de que se trate o a la previsión 
de gastos que ésta ocasionará y en la 
medida en que esta previsión se realice. 

27) En la medida en que esta diferen- 
cia cori-esponda a una plusvalía reali- 
zada.» 

- Por su parte, los supuestos contempla- 
dos en el artículo primero de la Séptima 
Directiva en relación con los casos que 
dan lugar a la obligación de  establecer 
cuentas anuales consolidadas y un infor- 
me consolidado de gestión, no son esacta- 
mente los contemplados en la IAS-27, que 
trata de los estados financieros consolida- 
dos y contabilización de las inversiones en 
Filiales. 

La Directiva aludida incluye además de 
los supuestos contenido en  la IAS-27, 
aquel en el que la mayoría de los miem- 
bros del órgano de administración, direc- 
ción o control de la empresa, tanto en el 
ejercicio como en el ejercicio anterior, han 
sido nombi-ados de hecho por efecto del 
sólo ejercicio de los derechos de voto de la 
empresa matriz, salvo si otra empresa se 
encuentra, respecto a esa misma empresa 
filial, en posesión de la mayoría de los de- 
rechos de voto o tienen la Facultad de 
nombrar a la mayoría de los miembros del 
órgano de administración, dirección o 
control. 

- En relación con este mismo tema de 
las empresas obligadas a consolidar, la 
Séptima Directiva establece en su artículo 
14 la no inclusión de las empresas cuya 
consideración llevara a incumplir el obje- 
tivo de la imagen fiel, situación ésta no re- 
cogida en la L4S-27 entre los casos de es- 

clusión de la consolidación. Esta IAS sólo 
considera coino causa de exclusión de una 
empresa en la consolidación aquellas si- 
tuaciones transitorias, en las que el con- 
trol sea temporal o que vayan aparejadas 
con grancles restricciones a largo plazo. 

Este principio contenido con carácter 
general en las Directivas que conlleva la 
sumisión en la aplicación de cualquier 
norma al cumplimiento de la imagen fiel a 
la que deben conducir las cuentas anuales, 
es uno de los aspectos diferenciales con el 
contenido de las IAS, que no recogen en 
ningún caso esta situación. 

En otras circunstancias se pi-oducen di- 
vergencias entre las normas internaciona- 
les y alguna o varias de las opciones conte- 
nidas en las Directivas, que han sido en 
ocasiones incorporadas por algunos países 
miembros, con el consiguiente alejamien- 
to de la legislación contable del respectivo 
país y las IAS. En este sentido, el Comité 
de Contacto sobre normas contables ha 
puesto de manifiesto, entre otros, los si- 
guientes casos: 

- La no capitalización de los costes de 
investigación según la IAS-9, fi-ente a 
la opción contenida en el artículo 37 
de la Cuarta Directiva que posibilita la 
capitalización de estos gastos. 

- Diversas opciones permitidas en la 
Séptima Directiva y fundamentalmen- 
te en la Directiva sobre cuentas de los 
bancos y entidades de crédito en rela- 
ción con los efectos derivados de las 
diferencias de cambio. En concreto, el 
artículo 39 de la Directiva sobre cuen- 
tas de los bancos permite no incluir en 
la cuenta de pérdidas y ganancias cier- 
tas diferencias positivas de conver- 
sión, no permitiendo esta opción la 
IAS-2 1. 

Las opciones que contenidas en las Di- 
rectivas no están permitidas en las IAS, 
son a veces objeto de elección, no sólo por 
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las respectivas legislaciones de los países 
miembros, sino también en ciertos casos 
pueden ser elegidas por parte de las pro- 
pias einpresas; es el caso, por ejemplo, de 
la posibilidad que tienen las empresas de 
valorar ciertas existencias que sean cons- 
tantemente renovadas y cuyo valor global 
sea de importancia secundaria para la em- 
presa, por una cantidad y valor fijos, cuan- 
do su cantidad, valor y consumo no varíen 
sensiblemente. Esta posibilidad no está 
permitida en la IAS-2. 

Si nos centramos en la arnlonización in- 
ternacional sobre exigencias de infoi-ma- 
ción financiera por parte de los mercados 
de valores, es necesario hacer referencia a 
la Organización Internacional de Comisio- 
nes de Valores (IOSCO), que realiza un pa- 
pel muy importante en este tema, tanto a 
nivel de las informaciones periódicas que 
se exigen en estos inei-cados, como sobre 
las informaciones adicionales exigidas en 
los casos de ofertas de acciones. 

En concreto, en relación con el tema 
que nos ocupa, esta Organización está tra- 
bajando en la actualidad conjuntamente 
con el IASC para establecer unas normas 
contables internacionales aplicables a las 
empresas que desean que sus valores coti- 
cen en mercados internacionales de capi- 
tal. En este marco, un objetivo adicional 
del grupo de trabajo aludido anteriormen- 
te era el de intentar influir en el IASC en el 
sentido de aproximar las futuras normas 
internacionales y borradores a las Direc- 
tivas. 

En este sentido, parece que la preten- 
sión del Comité de Contacto es la de no 
modificar las Directivas contables ni crear 
unas nuevas normas, de forma que sean 
los Estados miembros los que puedan per- 
mitir a sus grandes grupos de sociedades 
que estén interesados en cotizar en merca- 

dos i~iultinacionales, la formulación de 
unas cuentas anuales consolidadas ate- 
niendo a lo establecido en las Normas In- 
ternacionales de Contabilidad, en aquellos 
aspectos en que no se opongan al conteni- 
do de las Directivas. 

En el caso de nuestro país, la opinión 
mantenida por el ICAC ha sido la de poner 
de manifiesto el problema de la implanta- 
ción de esta solución que llevaría a la coe- 
xistencia de empresas españolas que for- 
mularían sus cuentas anuales según la 
legislación mercantil española y otras, las 
que constituyen grupos empresariales con 
cotización en múltiples mercados, que las 
formularían utilizando normas interna- 
cionales, con los consiguientes problemas 
de posible falta de comparabilidad y ho- 
mogeneidad entre las distintas informa- 
ciones contables presentadas y por tanto 
de desarmonización interna. 

En cualquier caso, el dinamismo im- 
perante en las economías actuales que se 
encuentran inmersas en una continua evo- 
lución y en un proceso de internacionali- 
zación, exigirán acometer los cambios que 
se vayan manifestando como necesarios, 
para dotar a la disciplina contable de flexi- 
bilidad frente a. los cambios que se pro- 
duzcan en relación a las exigencias de in- 
formación económico-financiera. 

Por último, quiero indicar que la labor 
que se plantea el Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas para llevar a cabo 
las tareas a las que me he referido, debe- 
rán contar con la valiosa opinión de cuan- 
tos profesionales trabajan en la contabili- 
dad, de forma que como se ha venido 
haciendo hasta este momento, deben for- 
mar parte de los grupos de trabajo que se 
creen en el seno de este Instituto para rea- 
lizar el estudio y propuesta de las futuras 
normas. 


