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E L objetivo del presente estudio es mostrar que la influencia de la 
profesión contable en el sistema de regulación de su país, aun 
cuando la misma no sea oficial, puede considerarse como una va- 

riable explicativa adicional de las diferencias contables. En concreto, 
nuestra hipótesis es que esta variable es capaz de explicar la ordenación 

(") Este trabajo es fruto de la participación en la ((European Universiiies Accounting 
Networlo), financiada por el programa ((Capital Humano y Movilidad)) de la Unión Euro- 
pea [1993-961 y del Proyecto subvencionado por la DGES ((Comparabilidad de la informa- 
ción contable-financiera en la Unión Europea)) (PB96-0022). Agradecemos los comenta- 
rios recibidos de dos evaluadores anónimos. 
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de los países europeos en términos de independencia entre contabilidad 
y fiscalidad. Consideramos ocho países y definimos dos variables ~inde-  
pendencia contabilidad-fiscalidad)) e ((influencia de la profesión)). Tras 
valorar estas variables utilizando distintos subrogados y diversas fuentes 
de información, entre las que figuran las respuestas a un cuestionario en- 
viado a las grandes firmas de auditoría en los ocho países, establecemos 
una ordenación de los países para cada variable. Utilizamos un test no 
paramétrico (test de correlación de Spearman) para analizar la correla- 
ción entre estas variables y comparar el resultado con la correlación que 
existe entre el nivel de independencia de la contabilidad y la variable am- 
biental ((sistema de financiación empresarial)) definida por Nobes [1996]. 
Los resultados del estudio apoyan la hipótesis de partida. 

PALABRAS CLAVE 

Contabilidad internacional; Diferencias contables; Clasificación de los 
sistemas contables; Armonización contable. 

ABSTRACT 

Our aim is LO test that the role of the accounting profession in the re- 
gulatory systems in each country can be considered as an additional ex- 
planatory variable of the European accounting systems. Our hypothesis 
is that the addition of this variable allows an explanation for the ranlung 
of the European countries in terms of accounting and tax independence. 
We consider eight countries and we define two variables «the accounting 
and tax independence)) and «the leve1 of influence of the accounting pro- 
fession)). After valuing these variables using several surrogates and co- 
llecting information through a questionnaire sent to the «Big Firrns)), we 
establish a ranlung with the eight countries for both variables We follow 
a non-parametric test (spearman's rank correlation test) to analyze the 
correlation between these variable and comparing the results with the 
correlation between accounting and tax independence and the financia1 
systems as defined in a pevious study [Nobes 19961. Our results support 
our hypothesis. 
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Algunos autores han propuesto diferentes clasificaciones de los siste- 
mas contables teniendo en cuenta distintos factores de influencia. Tradi- 
cionalmente los países de la Unión Europea se han dividido en dos gru- 
pos dependiendo de sus sistemas contables: los denominados ((sistema 
continental)) y ((sistema anglosajón)). Los países con un sistema legal ro- 
mano y con una estructura financiera basada fundamentalmente en la fi- 
nanciación bancaria se caracterizan por tener una legislación contable 
con gran influencia fiscal y por la presencia de organismos reguladores 
gubernamentales más que profesionales. Por otra parte, los países con 
un sistema basado en la ley común y con mercados de capitales desarro- 
llados se caracterizan por tener una normativa contable independiente 
de las reglas fiscales y elaborada por organismos profesionales. Nobes 
[1996] ha contrastado empíricamente la correlación entre esta clasifica- 
ción tradicional de los países europeos en los dos grupos mencionados y 
la estructura financiera empresarial de cada país. De hecho, aunque di- 
cha variable se ha considerado tradicionalmente como un factor explica- 
tivo de las diferencias contables internacionales, nunca se había contras- 
tado empíricamente hasta entoiices. 

De hecho las variables ambientales como el sistema legal, el sistema 
político, el sistema financiero, que son en principio factores externos al 
propio sistema contable de un país, han permitido clasificar los sistemas 
contables en grandes gmpos. Sin embargo, las diferencias contables que 
prevalecen entre países clasificados dentro de los mismos grupos no pue- 
den en algunos casos explicarse fácilmente con estas variables. Algunos 
autores han señalado otros factores de influencia no ajenos al propio sis- 
tema contable cual es el caso de la profesión. Sin embargo, tampoco has- 
ta la fecha dicha relación ha sido contrastada empíricamente. De hecho 
la contrastación empírica es relativamente sencilla en los casos donde la 
regulación contable de un país emana de organismos profesionales, pero 
en aquellos países cuyo sistema de regulación es gubernanieiital exige un 
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proceso de valoración más complejo. En este trabajo lo vamos a contras- 
tar considerando un aspecto importante de los sistemas contables ((la 
independencia entre las normas contables y fiscales)). Nuestro objetivo es 
pues introducir el papel de la profesión contable como una variable ex- 
plicativa adicional de los sistemas contables europeos. Nuestra hipótesis 
es que la consideración de esta variable permite una mejor explicación 
de la ordenación de los países europeos en términos de nivel de indepen- 
dencia contable y fiscal que el propio sistema de financiación empresa- 
rial considerado por Nobes, aunque como es lógico ambas variables es- 
tán muy relacionadas. En realidad la finalidad última del estudio es la de 
contrastar la complejidad que encierra en muchos casos la explicación 
de las diferencias contables internacionales, concretamente las de los 
países de la Unión Europea, teniendo en cuenta el propio funcionamien- 
to del sistema contable de cada país. Aunque los grupos de presión son 
los mismos en todos ellos, la influencia de cada uno varía significativa- 
mente de unos países a otros. 

Así pues, tal y como se muestra en el Esquema 1, hemos considerado 
dos variables: «sistema de financiación empresarial)) e ((influencia de la 
profesión en el proceso regulador)) y hemos establecido su posible corre- 
lación con el sistema contable del país definido en términos de indepen- 
dencia entre contabilidad y fiscalidad. 

ESQUEMA 1 

ASOCIACI~N DE VARIABLES 

Para la variable «sistema de financiación empresarial)) hemos tomado 
la definición y valores obtenidos en el estudio de Nobes [1996]. Las otras 
dos variables ((influencia de la profesión)) e ((independencia entre conta- 
bilidad y fiscalidad), las hemos valorado teniendo en cuenta la siguiente 
información: a) hemos participado durante el período 1993-1996 en un 

SISTEMA DE 
FINANCIACI~N 
EMPRESARIAL 

INFLUENCIA DE LA 
PROFESI~N EN LA 

REGULACI~N 

SISTEMA CONTABLE 
(INDEPENDENCIA 

CONTABLIDAD FISCALIDAD) 

SISTEMA CONTABLE 
(INDEPENDENCIA 

CONTABLIDAD FISCALIDAD) 
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proyecto de investigación (1) financiado por la Comisión Europea en el 
que académicos de once países europeos hemos tenido la oportunidad de 
reunirnos en repetidas ocasiones con el fin de conocer y discutir las ca- 
racterísticas de los diferentes sistemas contables; b) hemos tenido la 
oportunidad de entrevistar a auditores, profesionales y representantes de 
los organismos profesionales de los países objeto de estudio; y c) hemos 
enviado un cuestionario a las grandes firmas de auditoría en los ocho 
países analizados (2). 

Todo ello nos ha permitido establecer ordenaciones de los ocho países 
para las dos variables, influencia de la profesión e independencia entre 
contabilidad y fiscalidad, para después utilizar un test no paramétrico, el 
test de correlación de Spearman, para analizar la correlación de las va- 
riables consideradas. 

Hemos dividido el estudio en las siguientes partes: En la primera sec- 
ción analizamos, desde una perspectiva crítica, las características de las 
clasificaciones de los sistemas contables, señalando los principales pro- 
blemas y obstáculos de este tipo de estudios. En la segunda parte de esta 
sección analizamos el estudio de Nobes [1996], ya que nos basamos en él 
para nuestro análisis empírico. 

Comenzamos nuestro estudio empírico en la segunda sección defi- 
niendo la variable «sistema contable)) en términos de independencia en- 
tre contabilidad y fiscalidad, y estableciendo una ordenación con los 
ocho países objeto de estudio (España, Francia, Italia, Alemania, Suecia, 
Holanda, Bélgica y Reino Unido). 

En la tercera sección definimos la variable «nivel de influencia de la 
profesión contable sobre el proceso de regulación)) utilizando una varia- 
ble compuesta de diferentes aspectos que consideramos como subroga- 
dos del nivel de influencia. En la cuarta sección mostramos los resulta- 

(1) European Universities Accounting Network. Human Capital and Mobility Pro- 
gramme. European Commission. En dicho proyecto participaron académicos de once paí- 
ses europeos (Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, Es- 
paña, Italia, Grecia y Portugal), algunos de los cuales tuvimos ocasión de realizar 
estancias de varios meses en otro ~ a í s  con el fin de realizar estudios com~arativos de los 
sistemas contables. Fruto directo de este proyecto, además de las puestas en común de sus 
participantes, han sido tres libros y veintiún papeles de trabajo publicados por algunas 
universidades. Concretamente los estudios comparativos entre países elaborados como 
consecuencia del intercambio de académicos pueden verse en FLOWER y LEFEBVRE (Eds.) 
[1997a] y en MCLEAY (Ed.) [1999]. 

(2) Las firmas de auditoría encuestadas en los ocho países han sido: COOPERS & LY- 
BRAND, ARTI~UR ANDERSEN, DELOITTE & TOUCHE, ERNST & YOUNG, KPMG PEAT MARWICK y PRICE 
WATERHOUSE. 
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dos empíricos de las correlaciones halladas entre ((sistema de fi:ian- 
ciación)) y «sistema contable)), así como ((influencia de la profesión)) y 
((sistema contable)). 

Por último, en la quinta sección exponemos las conclusiones, implica- 
ciones y limitaciones de este estudio. 

2. ANTECEDENTES 

Vamos a centrar nuestra atención, no en las clasificaciones propuestas 
hasta la fecha por los distintos autores, sino en las características genera- 
les de estas clasificaciones, ya que consideramos que es un aspecto im- 
poriante para entender el alcance y las limitaciones de nuestro estudio. 
El único estudio que vamos a describir con detalle es el realizado por No- 
bes en 1996, ya que vamos a comparar nuestros resultados con los de di- 
cho estudio y vamos a utilizar la metodología que ahí.se plantea. 

Ha habido numerosos intentos de clasificar los países en función de 
sus características contables (3). Cabe destacar como más reciente el rea- 
lizado por Nobes [1998]. Las clasificaciones pueden utilizarse con un 
propósito descriptivo de los sistemas contables, pero también han sido 
utilizadas tradicionalmente con fines comparativos. 

El fin pedagógico de las clasificaciones en contabilidad internacional 
parece obvio. Al mismo tiempo se ha sugerido que una clasificación pue- 
de ayudar en el proceso de armonización al identificar las diferencias y 
similitudes contables entre los países. Pueden ayudar a los legisladores y 
profesionales de un país a predecir problemas con los que se pueden en- 
contrar en un futuro considerando la experiencia de países cercanos en 
la clasificación, aunque como señala Roberts [1995] no existe evidencia 
de que los legisladores hayan utilizado estas clasificaciones en el pasado. 

(3) Puede verse a tal efecto trabajos de revisión de literatura como los de MEEK y SAU- 
DAGARAN [1990], WALLACE y GERNON [1991], CHOI y MUELLER [1992] y RADEBAUGH y GRAY 
[1993]. En el caso español existen trabajos en este sentido como los de JARNE JARNE [1997] 
y GARC~A BENAU y GAND~A CABEDO [1998]. 
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En nuestra opinión el objetivo principal de las clasificaciones es, de 
hecho, ayudar en el proceso regulador, fundamentalmente en el campo 
de la armonización, pero, en general, las clasificaciones pueden tener 
problemas, no tanto en su finalidad como en la selección y medición de 
los atributos que permitan discriminar entre los grupos. A continuación 
vamos a señalar algunos de estos problemas ya que consideramos que es 
importante para el propósito de nuestro estudio. 

a) La selección de los atributos. Los objetos pueden tener una serie de 
atributos, cualquiera de los cuales definirá un grupo. Pero no hay 
razón por la que diferentes atributos definan los mismos grupos. 
((Debemos preguntarnos para qué se va a utilizar la clasificación, 
de manera que, una vez identificado el objetivo de la clasificación, 
se escojan aquellos atributos que mejor permitan alcanzar dicho 
objetivo» [Pratt, 19761. Al mismo tiempo, en la mayoría de las cla- 
sificaciones más famosas de la literatura contable los atributos se- 
leccionados para clasificar han sido fundamentalmente variables 
ambientales como el sistema legal, el sistema financiero y varia- 
bles políticas y culturales. Estos atributos han sido bastante efec- 
tivos al clasificar los países en grandes grupos, como, por ejem- 
plo, a los países europeos en los sistemas continental y 
anglosajón. Pero estos atributos no pueden explicar algunas de las 
grandes diferencias entre países que son clasificados dentro del 
mismo grupo. Concretamente aspectos relacionados con el proce- 
so de regulación o la práctica contable no son captados de forma 
adecuada por estas grandes categorías. Burchell et al. [1985] desa- 
rrollaron la noción de  constelaciones contables» para proporcio- 
nar un conocimiento contextual más rico de la contabilidad en ac- 
ción. Comparaciones más profundas de las diferencias nacionales 
y posibilidades para la armonización podrían derivarse de la apli- 
cación de este análisis contextual de la contabilidad internacional. 

b) La valoración de los atributos. En la valoración de los atributos 
existe un grado elevado de subjetividad por parte del autor de la 
clasificación. Como señala Nobes, «una correcta clasificación no 
es consecuencia de la suma de una serie de heclios. Supone pre- 
concepciones, juicios y ponderaciones» [Nobes, 1983:32] 

c) La ponderación de los atributos. Podría argumentarse que algunos 
atributos son más importantes que otros, en cuyo caso se requeri- 
ría la ponderación de los mismos. Si el autor está haciendo una 
clasificación estadística surge la cuestión acerca del criterio a uti- 
lizar para justificar la ponderación. Esto hace suponer que no es 
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cierto que la utilización de técnicas estadísticas en este campo 
añada objetividad al estudio pero, como señala Roberts [1995], la 
utilización de técnicas estadísticas ((representa un avance sobre 
taxonomías más subjetivas debido a que son empíricas por natu- 
raleza; la clasificación puede contrastarse por otros investigadores 
utilizando los datos y aplicando las técnicas)) [Roberts, 1995: 6481. 

Todas estas limitaciones propias de las clasificaciones afectan sin du- 
da a nuestro estudio. En cuanto a la selección de atributos hemos consi- 
derado una posible ((constelación contable)) como es el nivel de influen- 
cia de la profesión contable sobre el sistema de regulación de los países, 
con el fin de analizar el posible efecto que la consideración de este tipo 
de variables tiene sobre las clasificaciones tradicionales basadas en facto- 
res ambientales. En cuanto a la valoración de los atributos, sin duda he- 
mos realizado juicios basados en la experiencia, y en lo que se refiere a 
su ponderación hemos considerado que cualquiera de ellas encierra un 
nivel de subjetividad por lo que hemos optado por la más simple. 

A continuaciación vamos a exponer brevemente el trabajo de Nobes 
[1996], a partir del cual expondremos nuestro análisis. 

Tradicionalmente en la literatura contable se ha considerado como 
una de las causas fundamentales de las diferencias contables interna- 
cionales al sistema de financiación empresarial [por ejemplo, Choi y 
Mueller, 1992; Nobes y Parker, 1995; Radebaugh y Gray, 19931. Sin em- 
bargo, la mayor parte de los autores admiten que se limitan a proponer 
esta conexión más que a contrastarla. 

El trabajo de Nobes contrasta la idea que frecuentemente se propone 
de que el sistema contable de un país está asociado con su sistema de fi- 
nanciación empresarial. Propone la clasificación en dos grupos de ocho 
países europeos según sus sistemas financieros y la compara con la clasi- 
ficación en los dos grandes sistemas contables propuesta hasta la fecha. 

Nobes hace la siguiente hipótesis: 
«El sistema de financiación empresarial de un país para las grandes 

empresas está correlacionado con el tipo de sistema contable)) y, en 
particular, «Una clasificación de los países en dos grupos teniendo en 
cuenta sus sistemas de financiación empresarial realizará la misma 
agrupación de países que la clasificación tradicional en dos grandes 
sistemas contables. Los países con un mercado de capitales desarrolla- 



artículos Leandro Canibano y Araceli Mora 

doctrinaleS VARIABLES EXPLICATIVAS DE LOS SISTEMAS DE REGULACI~N CONTABLE 
299 

do se corresponden con países con un sistema contable "micro", mien- 
tras que los países cuya financiación empresarial se basa en el crédito 
se corresponden con los países de sistema contable "macroJ'» (4). 

Con el fin de definir «mercado de capitales desarrollado», Nobes utili- 
za las siguientes variables: 
- Mercado de capitales grande (evidenciado por número de empresas I 

que cotizan, número de empresas que cotizan por millón de habi- 
tantes, valor de capitalización y capitalización como % del PIB). 

- Elevada proporción de accionistas externos. 
- Poca importancia de las PYMES. 
- Bajos ratios de endeudamiento. 

Con el fin de evitar covarianzas, Nobes propone no tratarlas como se- 
ries de variables independientes, sino crear una medida compuesta del 
sistema financiero que podría utilizarse para clasificar un país como de 
mercado desarrollado o no. 

Nobes establece diversas ordenaciones de los países con las diferentes 
variables financieras consideradas y calcula el valor medio del orden de 
cada país para establecer la ordenación definitiva de «grado de desarro- 
llo del mercado de capitales». Dicha ordenación se muestra en la Tabla 1. 

ORDENACIÓN EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO DEL MERCADO 

(4) Nobes estableció en un estudio previo [NOBES, 19831 una clasificación entre lo 
que él llamaba sistema «micra» con una contabilidad de carácter comercial y de juicio 
(como Holanda y Reino Unido) y el sistema macro donde la contabilidad la regula el go- 
bierno y existe influencia fiscal (como Italia, Francia, Bélgica, España, Alemania y Sue- 
cia). 

Países 
REINO UNIDO 

HOLANDA 

SUECIA : 
BÉLGICA 

ESPARA 

FRANCIA 

ALEMANIA 

ITALIA 

Ordenación 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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Nobes considera a Holanda, Suecia y Reino Unido como países con 
((mercado de capitales desarrollado)) y al resto como «otros». TI-as esto 
los compara con la clasificación de los sistemas contables que había rea- 
lizado en un estudio previo [Nobes, 19831, concluyendo que, con la ex- 
cepción de Suecia (que está en el límite), el sistema contable «micra» 
está altamente asociado con el sistema financiero de mercado desarrolla- 
do. 

Nobes consideró también otra forma de valorar la variable «sistema 
contable». Utilizó otra clasificación contable [Nobes, 19931 relacionada 
con el distinto nivel de importancia dado al requisito de la imagen fiel en 
los países de la Unión Europea (que por supuesto es una medida cruda 
de tan sólo un aspecto del sistema contable pero útil según el autor para 
el propósito de su estudio) estableciendo la ordenación que aparece en la 
Tabla 2. 

ORDENACIÓN EN FUNCIÓN DE LA IMPORTANCIA 
DE LA IMAGEN FIEL (5) 

Así pues, consideró la correlación entre las dos variables que aparecen 
en el Esquema 2: 

Países 
REINO UNIDO 

HOLANDA 

FRANCIA, ESPANA 

ITALIA 

ALEMANIA 

ESQUEMA 2 

ASOCIACIÓN DE VARIABLES NOBES [1996] 

Ordenación 
1 
2 
3 
4 
5 

(5) Suecia no está incluida en el estudio de NOBES. 

SISTEMA DE 
FINANCIACI~N 
EMPRESARIAL 

SISTEMA CONTABLE 
(IMPORTANCIA IMAGEN FIEL) 
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La hipótesis era que los requisitos más fuertes de imagen fiel estaban 
altamente asociados con los sistemas de mercado de capitales desarrolla- 
do, obteniendo un coeficiente de correlación de Spearman del 93%. 

A continuación, con el fin de seguir la misma metodología utilizada 
en el estudio de Nobes [1996] que hemos descrito, vamos a definir de for- 
ma distinta la variable ((sistema contable)). El aspecto del sistema con- 
table que vamos a considerar es el ((nivel de independencia entre conta- 
bilidad y fiscalidad», y vamos a considerar un atributo distinto a las 
variables ambientales tradicionales como es el ((nivel de influencia de la 
profesión» en cada uno de los países con el fin de valorar su posible ca- 
pacidad explicativa adicional. 

3. EL NIVEL DE INDEPENDENCIA ENTRE LA LEGISLACIÓN 
CONTABLE Y FISCAL 

Los objetivos fiscales y económicos de la información contable son, en 
principio, distintos. La dependencia mutua entre contabilidad y fiscali- 
dad hace difícil, si no imposible, conseguir ambos objetivos al mismo 
tiempo. La dependencia se ha considerado a menudo como el mayor 
obstáculo para la armonización contable. 

Independencia significa que la determinación del beneficio contable es 
independiente de la determinación de la base imponible. Las empresas 
pueden elegir distintas políticas o distintos procedimientos contables con 
fines contables y fiscales, y la obtención de ventajas fiscales no está liga- 
da a utilizar criterios fiscales en la elaboración de la información finan- 
ciera. Dependencia significa que, o bien las cuentas se elaboran siguiendo 
las normas fiscales, o bien la obtención de beneficios fiscales está ligada 
a la utilización de procedimientos y criterios fiscales al elaborar las cuen- 
tas anuales. Hay obviamente distintos niveles de independencia (o de- 
pendencia). 

Con objeto de medir esta variable, aparte de introducir juicios de va- 
lor de los autores, consecuencia de la información obtenida de las distin- 
tas fuentes, procedemos de la siguiente manera. En primer lugar hemos 
seleccionado tres aspectos contables específicos, el awendamiento finan- 
ciero, el impuesto sobre beneficios y las diferencias de cambio en moneda 
extranjera, especificando en la Tabla 4 cuál es el tratamiento que les da la 
normativa contable en los ocho países. En este sentido es importante re- 
marcar que la mayoría de los países que hemos analizado tienen regula- 
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ción contable gubernamental. Así, al hablar de «legislación contable» nos 
estamos refiriendo a la Ley y otras normas oficiales. Sin embargo, en el 
caso del Reino Unido y de Holanda las normas oficiales no son muy ex- 
tensas. Para este caso al hablar de legislación contable nos referimos a 
las normas que emanan de los organismos reguladores profesionales, ya 
que son éstas las utilizadas por las empresas. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en relación con el argu- 
mento esgrimido es que, con el fin de valorar la independencia de la le- 
gislación contable, no estamos considerando la legislación fiscal de cada 
país sino «la distancia entre la legislación contable y lo que hemos defini- 
do como la posición general de las Autoridades Fiscales hasta la fecha». 

La elección de estos tres aspectos contables se debe a que considera- 
mos que son un buen ejemplo de la diferencia entre los criterios con- 
tables y los fiscales utilizados en estos países hasta el momento. Otros 
aspectos importantes, como podría ser la amortización, estarían indirec- 
tamente considerados al tratar el impuesto sobre beneficios. También la 
contabilización del fondo de comercio podría ser un hecho representati- 
vo, pero la evolución de la normativa acerca de este hecho en alguno de 
los países objeto de estudio durante el período de nuestro trabajo, nos ha 
llevado a la decisión de excluirlo del análisis ante la posible invalidez del 
mismo por cambios normativos 

De hecho, con esta metodología estamos considerando que todas las 
partes son un reflejo del sistema. Aunque sabemos que no es completa- 
mente cierto pensamos que, en este caso, los resultados que obtenemos 
son bastante aproximados a los modelos reales de los sistemas. 

El primer paso para establecer una ordenación de los ocho países en 
función del nivel de independencia de su normativa contable, teniendo 
en cuenta los aspectos específicos mencionados, es la formulación del si- 
guiente argumento: 

«Si la profesión contable tiene un alto nivel de formación, considera 
que los estados financieros deben ser útiles para la toma de decisiones 
económicas y debe prevalecer la sustancia sobre la forma. A efecto de 
este análisis consideramos las normas del IASC como un buen ejemplo 
del punto de vista dci la profesión contable (6). Por otra parte, con fines 

(6) La elección de las normas del IASC como representativas del criterio profesional 
se debe a que consideramos que es el organismo profesional emisor de normas contables 
que mayor influencia puede tener en todos los países europeos del estudio y, a su vez, da- 
do su carácter intern%cional, menos contaminantes de tipo fiscal pueden tener las normas 
que emite. 
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fiscales, el incentivo económico consiste en minimizar el beneficio con 
el fin de reducir o posponer el pago de impuestos. Las autoridades fis- 
cales de los países objeto de estudio han establecido alguna posibilidad 
de utilizar procedimientos con dicho fin para el cálculo de la base im- 
ponible. » 

Así pues, para los tres aspectos específicos seleccionados en  este tra- 
bajo, el arrendamiento financiero, el impuesto sobre beneficios y las dife- 
rencias de cambio, los criterios que consideramos como profesionales son 
las IAS, y difieren de lo que, por lo general, son los criterios fiscales tal y 
como se muestra en la Tabla 3. 

TABLA 3 

DIFERENCIAS ENTRE CRITERIOS PROFESIONALES Y FISCALES 

En la Tabla 4 mostramos la normativa contable de cada país respecto 
a los aspectos específicos que hemos seleccionado, aludiendo únicamen- 
te a criterios generales. 

Criterios 
Fiscales 

Cuota de 
arrendamiento 

como gasto 

Método de la 
cuota a pagar 

No reconocer las dife- 
rencias no realizadas al 

cierre del ejercicio 

Aspectos 
Específicos 

ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO 

IMPUESTOS BENEFICIOS 

DIFERENCIAS DE CAMBIO 

Criterios 
Profesionales 

(IAS) 

Capitalización de 
10s activos 

Método del 
impuesto diferido 

Reconocimiento como 
resultado de las 
diferencias no 

realizadas al cierre 
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TABLA 4 

Diferencias 
Canzbio 

Cambio al cierre. 
Diferencias negativas 
como gasto y positivas 
como ingreso diferido. 

cambio al cierre pero 
todas las diferencias 

se difieren. 

No existe legislación 
contable (sólo fiscal). 

Cambio al cierre (reco- 
mendación). Diferencias 
negativas como gasto y 
positivas como reservas 
(aunque con una tasa 

imponible). 

Cambio al cierre. 
Las positivas pueden 

diferirse y las negativas 
pueden compensarse 

con las positivas. 

Cambio al cierre. 
Resultado del año pero 

existen restricciones para 
diferencias positivas no 
realizadas que excedan 

las negativas. 

Cambio al cierre (reco- 
mendación). Diferencias 
negativas como gasto y 
positivas como reservas 

(aunque con una tasa 
imponible). 

No hay legislación 
contable (sólo fiscal). 

CONTABLES ESPEC~FICOS 

Impuesto sobre 
Beneficios 

Método del 
impuesto diferido. 

Aunque se permite el 
de 

diferido hay 'Ocas 

diferencias temporales. 
Se utililiza en cuentas 

consolidadas. 

No se requiere 
el método de 

impuesto diferido. 

No se requiere el 
método de impuesto 

diferido. 

Método de impuesto 
diferido. 

Método de impuesto 
diferido. 

- - 

No se requiere el método 
de diferido' 
Existen ((reservas no 
imponibles~ entre las 

deudas y el neto (alrede- 
dor del 30% se debe 

a impuestos diferidos). 
Método de impuesto 
diferido, aunque hay 

pocas diferencias 
temporales. 

Países 

ESPARA 

FRANCIA 

ITALIA 

BÉLGICA 

HOLANDA 

R. UNIDO 

SUECIA 

ALEMANIA 

- 

ASPECTOS 

Awendamiento 
Financiero 

Capitalización 
del activo. 

No se permite la 
capitalización del 
activo en cuentas 
individuales, sólo 

en las consolidadas. 

No se capitaliza el 
activo. La información 

debe incluirse en la 
memoria. 

Capitalización 
del activo. 

Capitalización 
de activos. 

Capitalización 
de activos. 

Capitalización 
del activo. 

No se capitaliza el activo. 
La información debe in- 
cluirse en la memoria. 
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Con el fin de establecer una ordenación de los ocho países en funrihn 
del nivel de independencia contable-fiscal, de los aspectos cons idera~~s  
en la Tabla 4, hemos valorado entre O y 1 su proximidad a los normas del 
IAS en criterios generales, obteniendo así las puntuaciones que se mues- 
tran en la Tabla 5. 

PROXIMIDAD DE LAS NORMAS CONTABLES NACIONALES A LAS 
IAS (O: NINGUNA COINCIDENCIA; 1: TOTAL COINCIDENCIA) 

Por otra parte, como ya hemos mencionado, la existencia de normas 
distintas no es suficiente para garantizar la independencia, dado que es 
posible la existencia de una ((interferencia indirecta)) de las normas fisca- 
les sobre la contabilidad cuando es posible perder beneficios fiscales de 
no seguir las normas fiscales en la elaboración de la información finan- 
ciera. 

Con el fin de introducir este aspecto en nuestra valoración y estable- 
cer la ordenación definitiva de la variable ((nivel de independencia», he- 
mos considerado las características de la legislación fiscal de cada país, 
que se muestran en el Anexo 1. Considerando esta información, hemos 
establecido otra variable dicotómica (0,l) para valorar la obligatoriedad 
de seguir los criterios fiscales para obtener ventajas impositivas. Así 
pues, hemos considerado como valor 1 la total independencia manifiesta 
entre la legislación fiscal y la contable, y hemos considerado como valor 
O la obligatoriedad, tanto en cuentas individuales como en las consoli- 
dadas, de la utilización de los criterios fiscales para la obtención de di- 

' chas ventajas. Como valores intermedios hemos considerado la existen- 
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cia de excepciones, o bien para aspectos concretos o bien para las cuen- 
tas consolidadas. Con todo ello hemos obtenido los siguientes valores 
que se muestran en la Tabla 6. 

TABLA 6 

INTERFERENCIA DE LA NORMATIVA EN LA CONTABILIDAD 
(1 : M ~ N I M A  INTERFERENCIA; O: M ~ M A  INTERFERENCIA) 

Teniendo en cuenta los valores que se muestran en las Tablas 5 y 6 y 
otras percepciones que nos han llevado a situar al Reino Unido por de- 
lante de Holanda y a Suecia por delante de Francia (dado que según los 
valores obtenidos aparecerían en idéntica posición), obtenemos la orde- 
nación del nivel de independencia que se muestra en la Tabla 7. 

Países 

REINO UNIDO 

HOLANDA 

ESPARA 

SUECIA 

FRANCIA 

BÉLGICA 

ALEMANIA 

ITALIA 

TABLA 7 

ORDENACI~N EN F U N C I ~ N  DEL NIVEL DE 

Valoración 
f0,1) 
1 

1 
1 

0,25 

0,s 
0,25 

0 

0 

INDEPENDENCIA DE LA CONTAB1L:DAD 

Países 

REINO UNIDO 

HOLANDA 

ESPARA 

SUECIA 

FRANCIA 

BÉLGICA 

ALEMANIA 

ITALIA 

Ordenación 

1 
2 

3 

4 
5 

6 
7 

8 
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4. LA INFLUENCIA DE LA PROFESIÓN CONTABLE 

El principal objetivo de nuestro análisis empírico consiste en seleccio- 
nar algunos aspectos de la profesión como subrogados de su nivel de 
influencia en un país y relacionarlo con el nivel de independencia que 
existe entre contabilidad y fiscalidad. En el Apéndice B exponemos 
brevemente la situación y la organización de la profesión en los distintos 
países del estudio. 

Hemos enviado un cuestionario a las grandes firmas de auditoría en 
los ocho países analizados con el fin de medir mejor algunos de los as- 
pectos de la profesión considerados. Las respuestas al cuestionario, 48 en 
total (6 firmas de auditoría de cada uno de los ocho países), así como el 
análisis de las normativas y otras fuentes de información, nos han permi- 
tido valorar los siguientes aspectos: 

a)  La presencia de las grandes firmas de auditoría en estos países 
b) El número de profesionales 
c) La existencia y el nivel de actividad de los organismos reguladores 

profesionales 
d)  El nivel de aceptación en la práctica de las normas profesionales 
e) La coincidencia de las normas profesionales con las IAS. 

Hemos considerado entonces los cinco aspectos mencionados como 
subrogados de la influencia de la profesión contable en un país. Hemos 
establecido una ordenación con los ocho países para cada subrogado y 
después hemos calculado la media de las distintas ordenaciones (dando 
la misma ponderación a todos los aspectos) para así establecer una orde- 
nación del nivel de influencia de la profesión. 

En la Tabla 8 se muestra la presencia de las grandes firmas de audito- 
ría considerando el número de socios, otros profesionales y demás em- 
pleados en cada país, dividido por la población (millones de habitantes). 
De esta forma hemos considerado que la relación entre inversión en em- 
presas y número de habitantes es más o menos constante en los ocho 
países. Es importante señalar que los valores de los ratios obtenidos no 
tienen u n  significado interesante por sí mismos pero ayudan a establecer 
la ordenación que es nuestro objetivo (7). 

(7)  El ~a t io  que tendría significado en estos casos podría ser los valores absolutos di- 
vididos por la inversión en empresas ya que nos podría dar una idea sobre la existencia de 
auditorías externas en un país. Sin embargo, a falta de ese dato, hemos dividido por el nú- 
mero de habitantes asumiendo que la inversión en empresas por habitante es similar en 
los ocho países. 
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TABLA 8 

PRESENCIA DE LAS GRANDES FIRMAS DE AUDITOR~A 

En la Tabla 9 mostramos el número de profesionales (8) registrados 
en cada país dividido por la población (millones de habitantes). 

TABLA 9 

NÚMERO DE PROFESIONALES 

En la Tabla 10 mostramos si existen normas emitidas por la profesión 
contable relacionadas con los aspectos específicos que hemos utilizado para 
valorar la independencia entre legislación contable y fiscal, intentando dar 
una valoración indirecta del nivel de actividad reguladora de estos organis- 
mos (si existen). Con el fin de establecer la ordenación también hemos anali- 
zado el contenido de las normas teniendo en cuenta su proximidad a las IAS. 

(8) Se han considerado como profesionales de la contabilidad a aquellos que figuran 
en un registro oficial de expertos contables o auditores de cuentas en cada uno de los paí- 
ses. 
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TABLA 10 

NORMAS PROFESIONALES (O RECOMENDACIONES) 

En las Tablas 11 y 12 mostramos el grado de aceptación que tienen en 
la práctica las normas emitidas por organismos profesionales (si existen) 
y cuál es su nivel de coincidencia, en opinión de los auditores, con las 
IAS. Para ello éstos debían valorar el nivel de coincidencia de 1 (no coin- 
cidentes) a 5 (totalmente coincidentes). 

TABLA 11 

NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS (DE 1 A 5) 

(9) Bélgica no tiene ningún organismo profesional que emita normas contables. - /  
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TABLA 12 

NIVEL DE COINCIDENCIA CON IAS (DE 1 A 5 )  

La Tabla 13 muestra la media aritmética de las distintas ordenaciones 
obtenidas para cada subrogado considerado del nivel de influencia de la 
profesión, lo que nos permite obtener una única ordenación de la varia- 
ble. 

TABLA 13 

ORDENACI~N EN F U N C I ~ N  DEL NIVEL 
DE INFLUENCIA DE LA PROFESIÓN 
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5 .  LA CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES: RESULTADOS 
EMPÍRICOS 

Nuestra hipótesis es la siguiente: 
«Un mayor nivel de independencia entre la legislación contable y 

fiscal está asociado con un mayor nivel de influencia de la profesión 
contable del país en el proceso de regulación. La consideración de la 
variable "nivel de influencia de la profesión contable" permite una me- 
jor clasificación de algunos de los sistemas contables europeos en tér- 
minos de independencia entre contabilidad y fiscalidad que el propio 
"sistema de financiación".» 

Con el fin de obtener la correlación entre las variables que hemos con- 
siderado hemos utilizado el coeficiente de correlación de Spearman. Este 
test es un método no paramétrico de correlación diseñado para valorar el 
nivel de asociación de dos ordenaciones de datos donde 

siendo: 
r: coeficiente de correlación de Spearman. 
d: diferencia en la ordenación de cada país para las dos variables con- 
sideradas. 
n: número de países. 

El nivel de significatividad se contrasta mediante el estadístico t. 

También vamos a contrastar la variable definida por Nobes (1996) 
«sistema de financiación empresarial» y nuestra variable del sistema 
contable ((independencia entre contabilidad y fiscalidadn. Las ordenacio- 
nes de estas dos variables se muestran en la Tabla 14. 
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TABLA 14 

ORDENACIONES DE LAS VARIABLES (1) 

Contable- Fiscal Financiación 

De los valores que se muestran en la Tabla 14 se obtiene un coeficien- 
te de correlación de Spearman del 88,1% con un nivel de significatividad 
del 0,002, lo cual apoya la hipótesis de que pueda existir una asociación 
entre el ((nivel de independencia entre contabilidad y fiscalidad~ y la va- 
riable ((sistema de financiación empresarial)) considerada por Nobes, de 
manera que cuanto más desarrollado está el mercado de capitales más 
independencia existe entre las normas contables y las fiscales. 

Las ordenaciones de las variables «nivel de influencia de la profesión 
contable)) e ((independencia entre contabilidad y fiscalidad)) se muestran 
en la Tabla 15. 

ORDENACIONES DE LAS VARIABLES (11) 
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Con los valores que se muestran en la Tabla 15 se obtiene un coefi- 
ciente de correlación de Spearman del 90,5%, con un nivel de significati- 
vidad del 0,001. Esto apoya la hipótesis de la existencia de una correla- 
ción entre «la independencia entre contabilidad y fiscalidad en un país)) 
y «la influencia de la profesión contable en el proceso de regulación con- 
table)). Aunque este coeficiente es ligeramente superior al que hemos ob- 
tenido con la variable ((sistema de financiación empresarial)) no podemos 
afirmar que dicha diferencia sea estadísticamente significativa. 

6. CONCLUSIONES 

Las conclusioizes generales que hemos obtenido con este análisis son 
las siguientes: 

a)  Los factores ambientales, como los legales, culturales, financieros 
y políticos, han sido utilizados como variables explicativas o atri- 
butos en las principales clasificaciones de los sistemas contables 
europeos. Sin embargo, estas variables fallan a veces a la hora de 
ordenar o clasificar los sistemas contables considerados como se- 
mejantes en el entorno. Existen otros atributos, además de las va- 
riables ambientales, que pueden ayudar a explicar mejor los siste- 
mas contables. Estas variables están a menudo relacionadas con 
las características y organización de los propios sistemas conta- 
bles (lo que se ha denominado «constelaciones contables))). Los 
«actores» juegan un papel fundamental en la relación entre las va- 
riables ambientales y las normas contables de un país, y el peso 
específico de los distintos ((actores)) (gobierno, profesionales, in- 
versores, empresas y trabajadores) puede ser determinante. 

b) El sistema financiero ha sido considerado tradicionalmente como 
uno de los factores de influencia sobre la contabilidad más impor- 
tante. La correlación obtenida entre la variable «sistema de finan- 
ciación empresarial)) y la variable ((independencia entre contabili- 
dad y fiscalidadn, junto con estudios como el de Nobes [1996], 
apoyan este argumento. 

c) El nivel de influencia de la profesión contable de un país, como 
uno de los actores que juegan un papel en el proceso contable, pa- 
rece ser una variable explicativa de la independencia entre conta- 
bilidad y fiscalidad. La correlación hallada entre las dos variables 
apoya nuestra hipótesis. Teniendo en cuenta únicamente los resul- 
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tados del test, el nivel de influencia de la profesión contable pare- 
ce estar ligeramente más correlacionada con la independencia de 
la contabilidad que el propio sistema de financiación empresarial 
en el caso de los países cuyo sistema de financiación empresarial 
es similar, aunque es cierto que los resultados obtenidos no nos 
permiten afirmar que nuestra hipótesis de que la variable «in- 
fluencia de la profesión» explica «mejor» la ordenación del nivel 
de independencia que el ((sistema de financiación)). 

Consideramos que la principal implicación de este estudio es que, con 
el fin de entender las diferencias contables internacionales y lo que éstas 
suponen para el proceso de armonización, no es suficiente la considera- 
ción de las llamadas variables ambientales, como pueden ser las finan- 
cieras, sino que además hay que tener en cuenta el peso específico de los 
distintos grupos de presión sobre el proceso regulador. Algunas veces ese 
peso no puede observarse directamente, sobre todo en aquellos países 
cuyo proceso regulador es gubernamental, pero hay que tenerlo muy en 
cuenta para que la armonización internacional tenga éxito. 

Las limitaciones de nuestro estudio son diversas. En primer lugar, es 
imposible plasmar en el papel muchas de las apreciaciones de la situa- 
ción contable de cada país. La medición de las variables encierra un gra- 
do de subjetividad por parte de los autores que, por otro lado, es caracte- 
rístico de todos los estudios en los que se realizan clasificaciones. 

La propia selección de los subrogados del nivel de influencia de la 
profesión considerados es subjetiva. Al mismo tiempo, en este trabajo se 
ha optado por dar la misma ponderación a todos ellos, lo cual no parece 
que sea muy probable, pero cualquier ponderación podría ser cuestiona- 
ble. De nuevo esto se trata de una limitación típica de las clasificaciones 
con apoyo de técnicas estadísticas. 

La utilización de una encuesta para la obtención de información 
siempre conlleva un sesgo de opinión, en este caso de las grandes firmas 
de auditoría. 

El test utilizado mide la correlación entre las variables consideradas, 
pero en ningún caso demuestra que una sea variable explicativa de la 
otra. Así pues, la consideración del nivel de influencia de la profesión 
contable como explicación de la independencia entre contabilidad y fis- 
calidad de un país no puede considerarse como una hipótesis contrasta- 
da empíricamente en este trabajo sino que se trata de una apreciaciación 
de los autores. 
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APÉNDICE A 
RELACIÓN ENTRE LA NORMATIVA CONTABLE 

Y LA NORMATIVA FISCAL (1 0) 

País 1 EspaiZa 

INFLUENCIA DE LA 

LEGISLACIÓN FISCAL 

Antes de adaptación a 
directivas europeas 

Plan General de 
Contablidad (PGC) 
1973 - Normativa 
gubernamental. 

La legislación fiscal 
establece la obligatoriedad 
de registrar contablemente 
siguiendo criterios fiscales 

para obtener ventajas 
fiscales. 

Después de adaptación 
a directivas europeas 

Plan General de 
Contablidad (PGC) 
1990 - Normativa 
gubernamental. 

La nueva Ley del Impuesto 
sobre Sociedades (1995) 
elimina la obligatoriedad 

de registrar contablemente 
con criterios fiscales uara 

obtener ventajas. El métodc 
del impuesto diferido es 

obligatorio en las normas 
contables. 

(10) Las fuentes bibliográficas consultadas para elaborar este apéndice han sido las 
siguientes: Working Papers publicados por la Universidad de Siena como resultado de la 
European Universities Accounting Network del Human Capital and Mobility Programme. 
(Hemos tenido la oportunidad de actualizar la información al estar en contacto directo 
con los autores): RICCABONI [1996], DI PIETRA [1996], MORA [1996], RICCABONI y DI PIETRA 
[1996], SCI~EID y LANDE [1996], CAÑIBANO y CEA [1996], LANDE [1996], ORDHELHEIDE [1996], 
FLOWER [1996], OLIVERO 119961, BUIJINK y EKEN [1996], BOLLEN y VAN NUFFEL [1996], LEFEBV- 
RE y VAN NUFFEL [1996]. Existe una versión española de R~CCABOM [1996], DI PIETRA [1996], 
MORA [1996], RICCABONI y DI PLETRA [1996], SCHEID y LANDE [1996], CAÑBANO y CEA [1996] y 
LANDE [1996] en C-ANO y MORA [1996]. Hemos tenido en cuenta también'los siguientes 
artículos del Supplement of 1996 de la EAR: HOOGENDOORN [1996a], FRYDLENDER y PHAM 
[1996], PEAFF y SCH~ER [1996], ROCCHI [1996], ARTSBERG [1996], HOOGENDOORN [1996b], JO- 
RISSEN y MAES [1996], LAMB [1996]. 
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País 
PER~ODO 

NORMATIVA CONTABLE 

INFLUENCIA DE LA 

L E G I S L A C I ~ N  FISCAL 

País 
PER~ODO 

NORMATIVA CONTABLE 

INFLUENCIA DE LA 

LEGISLACI~N FISCAL 

Fravlcia 

Antes de adaptaciólz n 
directivas europeas. 

Plan Contable General 
(PCG) 1973 y 1957. 

Normativa gubernamental. 

La legislación fiscal 
establece la obligatoriedad 
de registrar contablemente 
siguiendo criterios fiscales 

para obtener ventajas 
fiscales. 

Italia 

Desptaés de adaptación 
a directivas europeas. 

Plan Contable General 
(PCG) 1982. 

Normativa gubernamental. 

La legislación fiscal sigue 
estableciendo la obligatorie- 

dad de registrar contable- 
mente siguiedo criterios 

fiscales para obtener venta- 
jas fiscales en las cuentas 
individuales. No ocurre lo 
mismo en las consolidadas 

para las que se plantean 
utilizar criterios interna- 

cionales. 

Antes de adaptación a 
directivas europeas 

Código Civil (escasa). Se 
utiliza la legislación fiscal. 
Normativa gubernamental. 

La legislación fiscal 
establece la obligatoriedad 
de registrar contablemente 
siguiendo criterios fiscales 

para obtener ventajas 
fiscales. 

Después de adaptación 
a directivas europeas 

Decreto Ley 127 1 1991 
Código Civil. 

Normativa gubernamental. 

Solución mixta de presentar 
conciliación de resultado 

contable y base imponible, 
pero elaborando balance 

con criterios fiscales. Esta 
medida es abolida y sólo 

las cuentas de 1993 se ven 
afectadas. Se pasa a la 

obligatoriedad de registrar 
contablemente siguiendo 

criterios fiscales para obte- 
ner ventajas fiscales. 
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INFLUENCIA DE LA 

LEGISLACIÓN FISCAL 

País 
PERÍODO 

NORMATIVA CONTABLE 

La legislación fiscal 
establece la obligatoriedad 
de registrar contablemente 
siguiendo criterios fiscales 

para obtener ventajas 
fiscales (El llamado 

«Massegeblichkeitsprinzip» 
principio de autoridad). 

«Massegeblichkeitsprinzip» 
principio de autoridad tant 

AZema~zia 

1 para cuentas individuales 1 

Antes de adaptación a 
cllrectivas europeas 

Código de Comercio. Se 
utiliza normativa fiscal. 

Normativa gubernamental. 

1 corno consolidadas ya que 1 

Después de adaptación 
a directivas europeas 

Código de Comercio. Se 
utiliza normativa escal. 

Normativa gubernamental. 

- - 

1 estas últimas deben seguir 1 
1 los mismos criterios que la 1 
matriz (aunque se debe dar 
información del efecto de 

los criterios fiscales). 

País ' Suecia 
PERÍODO Antes de adaptación a Después de adaptación 

directivas europeas a directivas europeas 

NORMATNA CONTABLE Acta contable. Acta contable. 
Normativa Normativa e 

gubernamental. gubernamental. 

INFLUENCIA DE LA La legislación fiscal La legislación fiscal estable- 
LEGISLACI~N FISCAL establece la obligatoriedad ce la obligatoriedad de re- 

de registrar contablemente gistrar contablemente si- 
siguiendo criterios fiscales guiendo criterios fiscales 

para obtener ventajas para obtener ventajas fisca- 
fiscales. les, aunque se plantean al- 

gunas excepciones. 
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PaZs 
PER~ODO 

NORMATIVA CONTABLE 

INFLUENCIA DE LA 

LEGISLACI~N FISCAL 

País 
PER~ODO 

NORMATIVA CONTABLE 

INFLUENCIA DE LA 

LEGISLACI~N FISCAL 

Holanda 
Antes de adaptacidiz a 

directivas europeas 

Acta contable y Código civil 
(escasa normativa guberna- 
mental). Normas profesio- 

nales. Gran flexibilidad. 

Total independencia entre 
normativa contable y fiscal. 

Método de impuesto 
diferido. 

Bélgica 

Después de adaptación 
a directivas europeas 

Acta contable y Código civil 
(se incrementa normativa 
para adaptar directivas). 
Norn-ias proí'esionales. 

Gran flexibilidad. 

Total independencia entre 
normativa contable y fiscal. 

Método de impuesto 
dilerido. 

Antes de adaptación a 
directivas europeas 

Código Comercio 1973 
(escasa). Se utiliza legisla- 

ción fiscal. Normativa 
gubernamental. 

La legislación fiscal 
establece la obligatoriedad 
de registrar contablemente 
siguiendo criterios fiscales 

para obtener ventajas 
fiscales. 

Después de adaptación 
a directivas europeas 

Ley Contable 1975 (adapta- 
ción a JY Directiva). Real 

Decreto 1990 (VI1 Directiva). 
Normativa gubernamental. 

La legislación fiscal estable- 
ce la obligatoriedad de re- 
gistrar contablemente si- 
guiendo criterios fiscales 

para obtener ventajas fisca- 
les. Sólo en cuentas conso- 
lidadas se introduce el con- 
cepto de impuesto diferido. 
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l 

APÉNDICE B 
LA SITUACIÓN DE LA PROFESION CONTABLE Y SU PAPEL EN EL 

PROCESO REGULADOR (1 1) 

País 
PEIÚODO 

NORMATIVA CONTABLE 

INFLUENCIA DE LA 

LEGISLACI~N FISCAL 

En España, con la aprobación de la Ley de Auditoría [1988], con la que se 
adoptó la VIII Directiva, se organizó la auditoría y se estableció el registro de au- 
ditores (ROAC). Este registro oficial fue supervisado por parte del Gobierno por 
una agencia gubernamental, el ICAC. España pasó de ser un país en el que la 
auditoría era exclusivamente voluntaria a una situación en la que se requiere la 
auditoría obligatoria a un buen número de empresas. 

El ICAC es al mismo tiempo el organismo regulador oficial de las normas 
contables en España, y elaboró el Plan General de Contabilidad adaptado a las 
directivas en 1990. 

Por otra parte, surgió en los años setenta un organismo regulador sin recono- 
cimiento oficial, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA). La nueva legislación, tras la reforma de 1988189, refleja mu- 
chas de las normas contables previamente emitidas por AECA. Sus miembros 
son profesionales, académicos y funcionarios de agencias gubernamentales. 
Hasta la fecha AECA ha elaborado 21 documentos y un ((marco conceptual para 
la información financiera». 

(1 1) Se han utilizado las fuentes bibliográficas que aparecen en nota S. 

Reino Unido 
Antes de aclaptació~z a 

directivas europeas 

Ley de Sociedades (escasa 
normativa gubernamental). 

Normas profesionales. 

Independencia entre 
normativa contable y fiscal. 

Método de impuesto 
diferido. 

Después de adaptación 
a directivas europeas 

Ley de Sociedades 198 1. 
Normas profesionales. 

Independencia entre 
normativa contable y fiscal. 

Método de impuesto 
diferido. 
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b )  FRANCIA 

En Francia la profesión está organizada en dos instituciones: La Ordre des Ex- 
perts Comptable Agrées (OECCA), que es el brazo efectivo de la profesión, organi- 
zado bajo la tutela del Ministerio de Finanzas, y la Compagnie Nationale des 
Commissaires a t a  Co~nptes (CNCC), que cubre la sección de auditoría y es tutela- 
da por el Ministerio de Justicia. La OECCA emite recomendaciones en materia 
contable, mientras que la CNCC emite normas y guías en materia de auditoría, 

En Francia hay un organismo regulador oficial, el Conseil National de la 
Comptabilité (CNC). Esta institución es una agencia gubernamental bajo la tutela 
del Ministerio de Finanzas. De hecho el CNC no tiene una autoridad directa en 
materia de normalización contable. Sus recomendaciones e interpretaciones no 
son obligatorias y sus iniciativas son propuestas al Ministro de Finanzas. Los dos 
organismos profesionales OECCA y CNCC tienen representación formal en el 
CNC, y a través de esta representación influyen en sus normas. A su vez, la Com- 
mission des Operations de Bourse (COB), desde 1967, ha emitido recomendacio- 
nes contables para las empresas que cotizan en Bolsa aunque sin ser obligato- 
rias. Ahora la COB sí tiene autoridad para emitir normas obligatorias (aunque 
no lo ha hecho hasta la fecha). 

Sin embargo, en agosto de 1996 se ha emitido un decreto con una proposi- 
ción de ley para reformar el proceso de regulación contable. Se establece un nue- 
vo comité, el Comité de Réglamentation Comptable (CRC), con el fin de crear una 
legislación contable oficial considerando las normas emitidas por la CNC como 
obligatorias (tras la aprobación por el CRC) y establecer una normalización de 
las cuentas consolidadas con reconocimiento internacional. Esta situación con- 
solidará al CNC como un comité consultivo y al CRC como un organismo regula- 
dor oficial. En este nuevo organismo, el CRC, seis de sus diez miembros son de 
la CNC (los presidentes de la CNC, de OEC de CNCC y tres representantes del 
mundo empresarial) más los ministros de Economía, Justicia y Presupuesto (o 
representantes) y el presidente de la COB. 

c )  ITALIA 

En Italia las únicas empresas a las que se requiere auditar sus cuentas son las 
que cotizan en la bolsa o aquellas que pertenecen a sectores especiales. La Com- 
missione Nazioinale perle Societd e la Borsa (CONSOB) está encargada de contro- 
lar y supervisar a las empresas de auditoría. En Italia no se han experimentado 
cambios recientes importantes. 

Por otra parte, tras la institución en 1967 de la figura de Dottore Commercia- 
lista, se creó una organización nacional con el fin de armonizar el comporta- 
miento de la profesión. La junta de la organización llamada Consiglio Nazionale 



artículos Leandro Cañibano y Araceli Mora 

doctrinaleS VARIABLES EXPLICATIVAS DE LOS SISTEMAS DE REGULACIÓN CONTABLE 
321 

dei Dottori Coinmercialisti (CNDC) tiene la misión de proteger y mejorar las con- 
diciones de operatividad de los profesionales. Se constituyó al mismo tiempo un 
registro oficial de contables. La asociación nacional de estos últimos está coordi- 
nada por el Colzsiglio Naziolzale dei Ragiolzieii (CNR) .  En 1973 se creó un comi- 
sión conjunta con el fin de elaborar normas contables de general aceptación: la 
Commissione pelp la Statuizione dei Principi Contabili (CSPC). Esta comisión ha 
elaborado hasta el momento 14 documentos. 

En Italia, al contrario que en España y Francia, no hay un organismo regula- 
dor oficial sino que todo es legislado directamente por el Parlamento. En este ca- 
so es más difícil ver la posible influencia de la profesión ya que no tiene una par- 
ticipación directa o indirecta en ninguna comisión oficial. 

d )  ALEMANIA 

En Alemania se estableció en 193 1 el Ilzstitut der Wirtschaftspuiifer. Este insti- 
tuto era, y continúa siendo, el principal organismo profesional, aunque ahora 
existe un segundo organismo, el VereidigteBuchpüfer. 

Tampoco en Alemania hay un organismo regulador oficial pero existen reco- 
mendaciones del Ilzstitut der Wi1-tschaftsprüfer. Aunque no están autorizados a 
hacer interpretaciones de la ley son de una importancia práctica esencial para 
los auditores. Este instituto controla y supervisa la profesión de auditoría y es a 
su vez supervisado por el Gobierno. 

Existen otras instituciones cuyas normas tienen alguna aceptación en la prác- 
tica, el Arbeitskreis externe untemehmungsrechnung, un grupo de trabajo del Sch- 
inalenbachgeseílschaft/Deutsclze Gesellschaft für Betriebswirtschaft (SG) (Sociedad 
Schmalenbach y Asociación alemana para la economía empresarial), ha elabora- 
do recomendaciones sobre cuentas consolidadas y estados financieros interme- 
dios para las empresas que cotizan. También el Deutschevereinigung fiir Finalz- 
zanalyse und Anlageberatung e.V. (DVFA) (Sociedad Alemana de analistas 
financieros) ha elaborado algún documento. 

Bélgica tiene una comisión oficial de regulación contable, la Commissie voor 
Boekhoudkundige Nomzen/Com~~zission des Nomzes Comptables, que se creó por 
Ley en 1975. Sus principales responsabilidades son emitir opiniones para el Go- 
bierno y el Parlamento y formular principios de contabilidad mediante opinio- 
nes y recomendaciones. La composición de esta comisión refleja los distintos 
grupos de interés, pero la influencia del Gobierno está garantizada. 
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A su vez la profesión belga está organizada en tres cuerpos, tlze Iizstituut der 
Bedrijfsrevisorem/ Iizstitut des Reviseurs d'entreprise, que es un instituto de audi- 
tores que regula la profesión; the Iizstituut van AccountantslInstitut des Experts 
Comptabbs, que tiene el monopolio legal del título y, finalmente, el Beroepsinsti- 
tuut van Boe1chouders, una asociación de contables. Estos organismos no emiten 
normas. 

f )  SUECIA 

En Suecia (12) los auditores se han organizado como profesión desde 1912. 
En 1923 los contables autorizados formaron su propia organización, la Forenin- 
gen Aulctoriserade Revisorer (FAR), el BolcForiizgs Nanznden (BFN) y el Redovi- 
ízings-Raded (RR). 

La FAR agrupa prácticamente a todos los auditores, y la mayor parte de los 
individuos influyentes en la contabilidad sueca pertenecen a la FAR. Sus reco- 
mendaciones no tienen estatus legal excepto cuando expresamente se indique, 
aunque son indirectamente obligatorios a través de la ley de sociedades.El BFN 
es una organización gubernamental que interpreta la legislación contable y algu- 
nos de cuyos documentos han alcanzado el estatus de norma oficial. El BFN está 
más conectado con la legislación fiscal que la FAR y su influencia en materia 
contable es menor. 

El RR es una nueva comisión mixta (la FAR, el BFN y las empresas). Aunque 
la participación del Gobierno da un carácter más oficial a sus recomendaciones 
éstas tan sólo son indirectamente obligatorias. 

g) HOLANDA 

En Holanda hay un instituto de auditores, el Nederlands Instituut van Registe- 
raccountants (NIVRA), que desde la creación del IASC tiene la responsabilidad 
de integrar las IAS en la práctica contable holandesa. Este instituto, junto con 
una asociación de empresarios y trabajadores, han creado un organismo Ilama- 
do Raad voor de Jaawerslaggeving (RJ) (previamente denominado Triepartieted 
Overleg (TO), con el objetivo de establecer guías para elaborar la información fi- 
nanciera. Es por tanto un organismo regulador privado en el que los poderes pú- 
blicos delegan en la práctica la labor normativa. El NIVRA tiene una influencia 
importante, tanto a través de las firmas de auditoría, como de su participación 

(12) Una extensa exposición de la situación de la profesión contable en Suecia apa- 
rece en JONSSON [1988]. 
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en el organismo regulador (RJ). Al mismo tiempo existe una asociación de con- 
tables Nederlaizdse Orde vaiz Accou~zta~zts-Adi~tiizistratieconsuleizteiz cuyos miem- 
bros pueden obtener el derecho a auditar medianas empresas, pero sin una clara 
participación en el proceso regulador. 

h)  REINO UNIDO 

En el Reino Unido los organismos contables cuyos miembros están califica- 
dos por el Departamento de Comercio como auditores incluye bzstitute of Chav- 
tered Accountants in England and Wales, the Institute of Chartered Accouiztants in 
Scotlaizd, the Iizstitute of Chartered Accou~ztaizts iiz Ireland, y la Association of Cer- 
tified Accountaizts. Estos cuatro organismos, además del Institute of Cost and 
Manageineizt Accouvlting y el Chartered Institute of Public Finaizce and Accourz- 
taizcy, forman, comités reguladores conjuntos para promover normas contables 
(Accounting Standard Conzmittee (ASC)), prácticas de auditoría (Auditirzg Practi- 
ces Committee), y recomendaciones profesionales (Consultative Committee of Ac- 
countancy Bodies). 

En el Reino Unido la profesión tiene una gran influencia en la regulación. El 
Accounting Standard Board (ASB) está formado exclusivamente por profesiona- 
les. La nueva estructura del proceso regulador bajo la administración del Finan- 
cial Reporting Council (FRC) supone un mayor vínculo entre el proceso regula- 
dor y las autoridades gubernamentales. Por el momento, este vínculo es de 
naturaleza informal. El Gobierno mantiene un papel pasivo y generalmente pre- 
dominan los miembros de las organizaciones profesionales, tanto en el FRC co- 
mo en el ASB. 
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