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E N el presente estudio se analiza el proceso de armonización conta- 
ble europeo relacionando los acontecimientos institucionales con 
los resultados obtenidos en los trabajos de investigación, con el 

objetivo de detectar la interdependencia entre ambos aspectos. Distingui- 
mos una primera etapa marcada en el ámbito institucional por la pro- 
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rige fundamentalmente a la identificación de la diversidad y búsqueda de 
las variables explicativas de las diferencias normativas detectadas. La se- 
gunda etapa se caracteriza por la globalización de la economía, pero en- 
tre los acontecimientos institucionales destacamos el acuerdo IASC-IOS- 
CO y la nueva estrategia de la Comisión Europea. La investigación está 
centrada en la valoración del proceso armonizador de las prácticas em- 
presariales y en la búsqueda de variables explicativas de dichas prácticas. 
Por último, la tercera etapa está marcada por la moneda única y el ftitu- 
ro mercado de capitales europeo. La investigación se centra en analizar 
el efecto de la diversidad en los mercados de capitales para justificar el 
proceso institucional. Además, dedicamos una sección a analizar la rela- 
ción entre las instituciones europeas y la SEC estadounidense, dado el 
papel destacado que ésta tiene en nuestro proceso armonizador. En esta 
línea analizamos los trabajos que han pretendido justificar la actitud de 
la SEC con la empresas extranjeras y las implicaciones que los resultados 
tienen para aclarar la situación actual. 

PALABRAS CLAVE 

Contabilidad internacional; Armonización contable; Investigación 
contable. 

In the present study we analize the accounting harmonization process 
in Europe through the relationship between the institutional events and 
the research results, with the aim a£ detecting the interdependence bet- 
ween both aspects. We consider a .first stage in which the directives were 
issued and the national regulations adapted to them. In this stage the re- 

, search is niainly addressed to identify the international differences in ac- 
counting regulations and to look for the explanatoiy variables of these 
differences. The second stage emefges with the globalization of the eco- 
nomy in which the agreement IASC-TOSCO takes place and the Europe- 
an Commission establishes a new strategy of harmonization. The rese- 
a rch  focuses its at tention on the measureinent of the material 
harmonization process and the search of explanatory variables of the ac- 
counting practices. Lastly, the third stage starts with the?monetary union 
and the creation of a future European stock exchange. The research is 
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mainly focusing on analyzing the effect of the European accounting di- 
versity on the stock marltet to justify the institutional process. Besides, 
we consider in our study the relation between the European institutions 
and the SEC, analysing the studies that try to justify the attitude of the 
SEC with the foreign companies and the implications these studies have 
to clarify the present situation. 

KEY WORDS 

International accounting; Accounting harmonization process; Accoun- 
ting research. 

Si bien este trabajo se refiere a la armonización contable europea, es 
bien cierto que hoy en día resulta imprescindible contemplar el proceso 
de armonización como un fenómeno de carácter internacional. La globa- 
lización de la actividad económica, y en particular de los mercados fi- 
nancieros, ha potenciado el hecho de que los capitales fluyan entre dis- 
tintos países. Los inversores y las empresas acuden a invertir o a buscar 
financiación donde consideran que obtienen mejores condiciones, ya sea 
en términos de rentabilidad-riesgo o de coste. 

Junto a esta realidad, cabe recordar los pasos dados por la actual Unión 
Europea (UE) desde el Tratado de Roma de 1957 hasta nuestros días. Con 
el propósito de lograr el ansiado objetivo de lograr la total movilidad de ca- 
pitales y personas se han ido derribando barreras y eliminando dificulta- 
des. En el ámbito contable, las Directivas IV y VI1 iniciaron un proceso de 
armonización, que, sin embargo, hoy en día se muestra insuficiente para 
las necesidades tanto de los usuarios como de las empresas, particular- 
mente de las que acuden a diversos mercados a buscar financiación, las 
llamadas global players. Para ellas, fundamentalmente, se plantea hoy en 
día la conveniencia de buscar la uniformidad. 

Tras dar una visión de los acontecimientos relacionados con el proce- 
so de armonización contable europeo, el objetivo principal del presente 
estudio es analizar la interdependencia entre los resultados obtenidos en 
los trabajos de investigación que, en materia de armonización contable, 
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se han realizado principalmente en los últimos veinte aiios y la realidad 
económica. A tal efecto, destacamos cómo dichos resultad& pueden per- 
mitir entender el desarrollo del proceso armonizador, y, lo que es tal vez 
más importante, cómo han influido en los acontecimientos políticos y 
pueden contribuir a vislumbrar las futuras actuaciones de las institucio- 
nes y organismos reguladores. Asimismo, analizamos en qué medida la 
investigación contable en el ámbito internacional ha estado determinada 
por los acontecimientos institucionales. No se trata, por tanto, de reali- 
zar una exhaustiva revisión de la literatura contable en materia interna- 
cional, ni de hacer un análisis crítico de las metodologías utilizadas en 
los trabajos, sino, más bien, queremos hacer hincapié en los resultados, 
conclusiones y posibles implicaciones de aquellos trabajos o lineas de in- 
vestigación que consideramos de interés para la consecución de nuestro 
objetivo. 

Además, con este trabajo tratamos de contribuir al esclarecimiento de 
algunas dudas que hoy en día se plantean en relación con esta problemá- 
tica ¿Es preciso avanzar en la comparabilidad de los estados financieros 
en lugar de aceptar sin más el reconocimiento mutuo en nuestras bolsas? 
¿Va a ceder la Securities and Exchange Commission (SEC) ante la presión 
que ejercen las empresas europeas que cotizan en las bolsas americanas 
pára elaborar un único juego de cueqtas? ¿Es la ((estrategia IASC» por la 
que ha optado la Unión Europea razonable? {Cómo se va a materializar 
esta estrategia y qué ob,stáculos encierra? 

Para lograr el objetivo planteado establecemos tres etapas en el proce- 
so armonizador europeo, aludiendo a los acontecimientos económicos e 
institucionales relacionados con el proceso de armonización contable en 
cada una de ellas. A l  mismo tiempo   señal amos los resultados de las in- 
vestigaciones que sobre el proceso de armonización se han ido realizan- 
do-en cada una de las etapas, analizando la relación entre los menciona- 
dos acontecimientos y los resultados e implicaciones de los estudios. 
Además de las tres etapas que distinguimos,en el proceso europeo, dedi- 
camos una sección a lá relaf ión enti-e las instituciones europeas y la SEC 
estadounidense, dado el papel destacado que esta tiene en nuestro proce- 
so armonizador, ya que la globalización 'r;a llevado a muchas grandes 
empresas europeas a cotizar o desear cotizar en los mercados estadouni- 
dekises. ~ambit%'eg esta sección analizamos los trabajos qLie han preten- 
dido justificar la actitud de la SEC con la empresas elttranjer~s y las im- 
plicaciones que los resultado's tienen para aclarar la situakión actual. 

Antes' de comenzar nuestrd hnális'l's creemos conveniente matizar el 
significado de do's térmiiios frecuentemente utilizados* en el contexto in- 
ternacional: nbrmalización y artnonización. Nomzalización supone unlfor- 
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midad en las normas de todos los países que participan en el esfuerzo. 
Arnzonización, sin embargo, implica la reconciliación de los distintos 
puntos de vista y permite req~ierimientos distintos en los distintos países 
siempre que no entren en conflicto. La arnzonización es un proceso, un 
movimiento hacia la armonía, que es un estado. La nomzalización es un 
proceso hacia la uniformidad. La armonización es un proceso más conci- 
liador que la normalización y es la estrategia planteada por Europa en 
un primer momento, aunque en la última etapa la estrategia adoptada se 
inclina más por la uniformidad como comentaremos con posterioridad. 
Con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios, los estados finan- 
cieros de las empresas deben ser comparables, por lo que podemos decir 
que son los estados financieros el objeto último de la armonización. Uno 
de los mecanismos para armonizar los estados financieros es mediante la 
formulación de normas que establezcan límites a las diferencias entre las 
normas nacionales. Así pues, las propias normas son también objeto de 
armonización. De esta forma podemos distinguir dos tipos de armoniza- 
ción, la amzonización «de facto» o material y la amzonización «de iure» o 
forunal. La primera hace referencia a las prácticas contables y la segunda 
a las normas. La armonización formal normalmente induce a la armoni- 
zación material, pero esto no es necesariamente cierto. La formal puede 
ir acompañada de desarmonización material si ésta supone la existencia 
de más opciones para las empresas. Al mismo tiempo, la armonización 
material podría tener lugar sin que existiera armonización formal, siem- 
pre y cuando las empresas optasen por armonizarse en un proceso inde- 
pendiente del formal y no impulsado por éste, sino por las necesidades 
del mercado. 

Tras realizar estas reflexiones conceptuales relacionadas con la com- 
parabilidad de la información contable, a continuación analizamos las 
etapas del proceso desde la doble óptica institucional y académica, a fin 
de establecer las relaciones entre la investigación contable y la realidad 
económica. 

2 .  LA PRIMERA ETAPA: EMISIÓN DE LAS DIRECTIVAS 

A mediados de los años cincuenta se inició la privnera etapa del proce- 
so armonizador con la firma del tratado de Roma, mediante el que se 
pretendía crear un Mercado Común. En esta fecha, la Comunidad Euro- 
pea (CE), más tarde UE, reconoció la libertad de movimiento de capita- 
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les y personas y, para que esto fuera una realidad, era imprescindible ga- 
rantizar que la información contable de todas las empresas tuviera un 
cierto grado de armonía. Con el propósito de satisfacer esta necesidad se 
aprobaron algunos años más tarde las Directivas IV y VII, en 1978 y 1983 
respectivamente. En esta etapa puede decirse que, en cierta medida, los 
cambios legales fueron por delante de la realidad econóniica. Ante una 
nueva concepción de Europa, se planteó la necesidad de concretar un 
marco legal y éste obligó a cambiar los sistemas conlables nacionales pa- 
ra su co~cordailcia,con la normativa comunitaria. Normativa que resultó 
del consenso entre posturas en principio muy diferentes, y cuyos objeti- 
vos eran lograr «coinparabilidad» y «equivalencia». 

Coincidiendo con la promulgación de las Directivas, la mayor parte de 
la literatura en contabilidad internacional consistió en estudios descripti- 
vos sobre la contabilidad en los distintos países. Estos estudios, además 
de documentar que la diversidad era un hecho, ayudaron a identificar los 
aspectos diferenciales más importantes, poq lo que han sido muy útiles 
no sólo para los usuarios internacionales, sino para los propios organis- 
mos reguladores de la contabilidad. 

Ya en 1971 Fantl señaló que la contabilidad mantiene su relevancia 
sólo si responde al entorno en el que opera. Como ciencia social, la con- 
tabilidad posee una flexibilidad inherente que le permite adaptarse a las 
circunstancias. Parece evidente que la armonización de las normas, que 
no vaya acompañada de una armonización de los factores de influencia 
que han dado lugar a esa diversidad contable, podría privar a la contabi- 
lidad de su utilidad en muchas situaciones y conllevar un distanciamien- 
to entre la norma y la práctica empresarial. 

El trabajo pionero que discutió los factores ambientales con impacto 
en la contabilidad fue el de Mueller [1968]. La mayor parte de la investi- 
gación en los años ochenta se centró en analizar las causas de esta diver- 
sidad contable constatada en Europa, señalando posibles variables de in- 
fluencia en los sistemas contables y estableciehdo dlaslficaciones de los 
países. En este contexto se definió un «sistema contable), como el «con- 
junto de normas e instituciones de un país». Estos estudios se basaron en 
lo que se denomina la teoría determinista, que considera que las normas 
contables de un país son el resultado de una serie de factores diversos 
que interactúan entre sí, entre los que ca6e señalar aspectos culturales, 
históricos, económicos e institucionales. Estos factores, que determinan 
la «realidad» contable de un país, son, asimismo, los que explican la di- 
versidad contable que se presenta a nivel supfinacional. 

De entre estos estudios cabe destacar el de Nobes [1984], erl él se cla- 
sifican los países europeos en dos grandes grupos: anglosajón y continen- 
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tal, en función de variables como el sistema legal, el sistema financiero y 
la fiscalidad. Aunque se han realizado con posterioridad muchos estu- 
dios de este tipo, utilizando en algunos casos una metodología estadísti- 
ca, y por supuesto incluyendo una mayor variedad de países, lo cierto es 
que la clasificación inicial de Nobes ha prevalecido durante mucho tiem- 
po, aunque en la actualidad está muy matizada por aspectos que más 
adelante indicaremos. Existen abundantes trabajos de revisión, en los 
que se describen los principales estudios realizados, como Meelc y Sauda- 
garan [1990], Wallace y Gernon [1991], Choi y Mueller [1992], Rade- 
baugh y Gray [1993] y Jarne [1997]. 

A pesar de las limitaciones metodológicas de este tipo de estudios des- 
criptivos a las que posteriormente aludieron diversos autores (l),  la con- 
clusión general que podríamos obtener de sus resultados es que eviden- 
cian, aún tras la adaptación de todos los países europeos a las Directivas 
comunitarias, la existencia de diversidad en las normas contables (desar- 
nzorzización fomal). Sin embargo, esta diversidad, lejos de ser accidental 
en la mayoría de los casos, viene dada por la interacción de una serie de 
factores externos que, sin duda, obstaculizan el proceso de amzonización 
fomzal en Europa y evidencian la falta de flexibilidad de los sistemas con- 
tables, entendiendo como tales al conjunto de normas de los países. 

Mientras tanto, en el marco institucional, ante las dificultades para lo- 
grar el deseado Mercado Común mediante la reducción paulatina de las 
diferencias entre las regulaciones de los países, se firmó en 1987 el Acta 
Única Europea, en la que se estableció un nuevo sistema de regulación que 
dio lugar al mutuo reconocimiento de los estados financieros entre las bol- 
sas europeas. Ello hizo que se admitieran los estados financieros elabora- 
dos según el país de origen, sin necesidad de hacer ningún tipo de ajuste, 
siempre que la normativa nacional estuviese adaptada a las Directivas. 

3~. LA SEGUNDA ETAPA: LA GLOBALIZACI~N 
I Y EL ACUERDO IASC-IOSCO 

El comienzo de la segu~zda etapa en el proceso de armonización puede 
localizarse a principios de los noventa con la intensificación de la globa- 
lización de los mercados financieros fundamentalmente. A diferencia de 
lo sucedido en la etapa anterior, en ella puede decirse que la realidad se 

(1) Puede verse un análisis de las limitaciones de estos estudios en Roberts [1995], 
Nobes [1984], Cañibano y Mora [1999]. 
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anticipa a la legalidad. Las empresas están ampliando su radio de acción, 
adoptando una estrategia que traspasa las fronteras nacionales. Concre- 
tamente, muclias empresas europeas de las denominadas global players 
buscan financiación en los mercados de capitales estadounidenses (2) ,  y 
ello ha hecho que reclamen solucioiles a su problema de tener que elabo- 
rar información de acuerdo con diversas norinas. 

Es preciso indicar que en las bolsas de EE.UU. no se admiten los esta- 
dos financieros elaborados con normas distintas a las de ese país, por lo 
que las empresas extranjeras que desean cotizar allí deben preparar sus 
estados financieros de acuerdo con los principios contables generalmen- 
te aceptados estadounidenses (US GAAP), o alternativamente cumpli- 
mentar el formulario 20-F de reconciliación de las normas aplicadas, 
normalmente las del país de origen, a los US GAAP. Por este motivo las 
empresas europeas que desean cotizar en EE.UU. son las que más han 
presionado, directamente en sus países e indirectamente a la Comisión 
Europea, para que sea posible elaborar un único juego de cuentas que les 
evite la carga adicional que supone el requisito que impone la SEC. De 
hecho esto supondría que en su país se admitiesen las cuentas consoli- 
dadas según los US GAAP, o cualquier otro criterio admitido por la SEC. 
Por ello la actitud que la SEC adopte respecto a la aceptación de normas 
distintas a las americanas, concretamente como veremos más adelante. 
las normas del International Accounting Standard Comrnittee (IASC), re- 
sulta crucial para valorar si se satisfacen o no las necesidades de las em- 
presas. Este problema afecta en gran medida al próceso armonizador eu- 
ropeo y lo analizaremos con detalle en otra sección del trabajo. 

Por otra parte, como es bien sabido, en julio de 1995 la lIntemational 
Organization of Securities and Exclzange Commissions (IOSCO), organis- 
mo integrado por las agencias reguladoras de las bolsas de valores, entre 
las que se encuentra la SEC, llegó al acuerdo con el IASC de recomendar 
a sus miembros la aceptación de las cuentas anuales de las empresas ex- 
tranjeras elaboradas según sus normas, siempre y cuando el IASC com- 
pletase el núcleo básico de normas contables, tarea que a principios de 
1999 fue concluida. 

A su vez, en septiembre del mismo año, 1995, se celebró una reunión 
del Comité de ~o'ntacto que trató la problemática del futuro de la armo- 
nización contable europea y que dio lugar a la emisióh del Comunicado 

( 2 )  En la década de los ochenta las empresas extranjeras que cotizaban en la WSE 
eran menos de 100, y todas ellas canadienses y británicas. A finales de la década de los no- 
venta son alrededor de 400 empresas extranjeras de 52 países distintos las que cotizan en 
dicho mercado, de las cuales 130 proceden de países de la UE y sólo 50 son británicas. 
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sobre la nueva estrategia de armonización en Europa. Tras el análisis de 
diversas soluciones alternativas ( 3 ) )  se decidió un cambio de estrategia 
consistente en alinear los esfuerzos de la UE a los del IASC y la IOSCO. 
En la nueva estrategia cabe señalar además otros dos aspectos, por una 
parte se decidió centrar la atención en las cuentas consolidadas de las 
empresas con cotización internacional, las global players, y además se re- 
conoció la necesidad de aumentar la coordinación entre los organismos 
reguladores europeos para de esta manera reflejar el punto de vista de la 
UE en las discusiones del IASC, en las que se tomó la decisión de partici- 
par, aunque, dada la estructura de este organismo, como observador con 
voz pero sin voto. Entre las causas de la emisión del Comunicado pudo 
haber influido la presión que ejercieron en aquel momento determinadas 
empresas que cotizaban o querían cotizar en el mercado de Nueva York 
para elaborar sus cuentas consolidadas con principios aceptados por la 
SEC, y la lógica negativa de la Comisión Europea a la utilización de los 
US GAAP en el entorno europeo. Indudablemente la incapacidad de las 
Directivas para abordar la nueva realidad económica y el reciente acuer- 
do entre el IASC y la IOSCO influyeron también en la estrategia adopta- 
da. Además, sin duda se pensó que la potencial capacidad de la Unión 
Europea para llegar a influir en la decisiones del IASC, que es un orga- 
nismo internacional, eran mucho mayores que la de influir en un orga- 
nismo estadounidense. 

Una vez adoptada esta nueva estrategia, se llevó a cabo un análisis de 
la compatibilidad de las normas internacionales de contabilidad (NIC) 
con las Directivas en el contexto de las cuentas consolidadas. Las conclu- 
siones del trabajo revelaron la ausencia de incompatibilidades sustancia- 
les, por lo que, en principio, se pueden interpretar como un paso adelan- 
te hacia la incorporación de las NIC en el modelo contable europeo. Pero 
evidentemente este análisis no garantiza la compatibilidad de las normas 
de cada país con las del IASC dadas las diversas alternativas que se per- 
miten en las Directivas, y que no necesariamente son toleradas en todos 
los países (4). Por otra parte, dada la existencia de opciones en unas y 

( 3 )  Puede verse el Comunicado de la Comisión COM (95) 508, así como Van Hulle 
[1997] en donde, entre otros aspectos, se exponen las alternativas barajadas. 

(4) Por ello se precisa estudiar la compatibilidad de las normas nacionales con las 
del IASC para ver si éstas pueden ser aplicadas por las empresas. En esta línea el Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha realizado un análisis comparado, detec- 
tando pocas diferencias. También a la vista del análisis de Giner et al. [1999] podemos de- 
cir que no hay incompatibilidades sustanciales con los documentos de la Asociación Espa- 
ñola de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). 
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otras normas, la falta de incompatibilidades no garantiza que la inforina- 
ción sea comparable. 

Una vez expuesto el marco institucional, pasamos a examinar la evo- 
lución de la investigación en estos años. Durante este período todavía 
existen trabajos que investigan las causas o variables que influyen en las 
diferencias normativas entre los países, utilizando metodologías estadís- 
ticas que permiten contrastar empíricamente la relación de alguna de las 
variables clásicas, como el sistema de financiación empresarial o la in- 
fluencia de la profesión contable, con los sistemas contables preestable- 
cidos [Nobes, 1996; Cañibano y Mora, 19991. Sin embargo, fue a lo largo 
de esta segunda etapa, principios de los años noventa, y coincidiendo con 
la globalización de la economía, cuando se dio el siguiente paso en el 
análisis del proceso arinonizador. Dado el cambio de actitud de las em- 
presas, concretamente de las global players, que pasan a tener un papel 
activo en este proceso, son numerosas las investigaciones que se dedican 
a analizar el proceso de amzonización material, es decir, las prácticas de 
las empresas. Se mide el nivel de amzonía en un momento dado del tiem- 
po o del proceso amzonizador entre dos períodos (5). En estos estudios se 
analiza una muestra de empresas, de las llamadas global players, y se em- 
plea como fuente de información cuestionarios y cuentas anuales, aun- 

' que preferentemente estas últimas. En cuanto a la metodología de análi- 
sis se han utilizado dos tipos, índices y modelos estadísticos. 

La idea de utilizar un índice la propagó Van de Tas en 1988 (6). La 
noción de armonía adoptada supone que el proceso de armonización 
conduce a una situación de máxima armonía con respecto a un aspecto 
contable específico, cuando todas las empresas utilizan el mismo proce- 
dimiento contable. El valor del índice indica, por tanto, el grado de con- 
centración entre las distintas alternativas, de manera que cuanto mayor 
es su valor mayor es el nivel de armonía, y un incremento en el valor del 
índice indica la existencia de un proceso de armonización. En este senti- 
do el máximo grado de armonía se alcanza con la uniformidad. De ahí 
que podríamos decir que, desde esta perspectiva, el objetivo ~ l t imo  de la 
armonización es la uniformidad contable. 

Por otra parte, la posibilidad de la modelización estadística fue apun- 
tada por Tay y Parker [1990]. Aunque algunos autores la han utilizado 
como metodología alternativa a la de los índices, en realidad no expresa 

(5) Puede verse una revisión de esta literatura en Cañibano y Mora [2000]. 
(6)  Se han elaborado estudios con propuestas metodológicas para mejorar el índice 

propuesto por Van der Tas con el fin de salvar algunos de sus inconvenientes [Archer et al. 
1995; Krisement, 1997; Cañibano y Mora, 20001. 
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la misma idea de armonía. Esta metodología permite analizar la distribu- 
ción de las empresas entre las distintas alternativas, lo que posibilita una 
mejor adaptación a la noción de armonía expresada por Archer et al. 
[1996] y McLeay et al. [1999]. Según estos autores, existe armonía inter- 

, nacional cuando, ceteris paribus, las razones para seleccionar un procedi- 
miento contable son idénticas en cada grupo. Como señalan Herrman 
et al. [1995], la noción de armonía que expresa un índice ignora la posibi- 
lidad de que las empresas puedan estar sujetas a diferentes circunstan- 
cias que justifiquen el uso de distinto procedin~iento contable. Así pues, 
siguiendo el concepto de armonía establecido por Archer et al. [1996] 
existiría armonía si la distribución de las empresas entre las alternativas 
fuera la misma ante circunstancias idénticas en todos los países. Las im- 
plicaciones que para el proceso de regulación tiene el considerar uno u 
otro concepto de armonía son importantes y las analizaremos con detalle 
más adelante. 

Sin embargo, con independencia del concepto de armonía y de la me- 
todología de análisis empleados, un aspecto común que se concluye de 
los resultados de los estudios es la existencia de un proceso de armoniza- 
ción material en los últimos años, que afecta al menos a las empresas eu- 
ropeas denominadas global players, y que, como señalan Cañibano y Mo- 
ra [2000], parece desarrollarse independientemente del proceso formal. 
Esto demuestra que en esta segunda etapa del proceso de armonización 
contable europeo la realidad se ha adelantado al proceso formal, y que 
los organismos reguladores deben tomar las medidas oportunas para 
adaptarse a las circunstancias. Como puede observarse, en esta etapa las 
empresas pasan de tener un papel receptivo ante los cambios normativos 
institucionales, a tener un papel activo en el proceso. En este sentido la 
realidad se adelanta a la legalidad. 

Durante esta etapa, además de la valoración del proceso de armoniza- 
ción, existe otro tipo de estudios cuyo objetivo y resultados podemos re- 
lacionar con la distinta concepción del término armonía a la que antes 
hemos aludido. Hasta hace poco, la única definición de sistema contable 
que se ha utilizado directa o indirectamente en los estudios de clasifica- 
ciones que hemos mencionado en el apartado anterior era la de ~conjun- 
to de normas e instituciones contables de un país)). Recientemente se ha 
considerado que dicha definición, dadas las características actuales de la 
economía internacional, ha quedado obsoleta, y lo que debe ser objeto de 
estudio no son las normas sino las prácticas contables, por tanto el obje- 
to de clasificación no deben ser los países sino las empresas. Un país 
puede tener más de un sistema contable, por ejemplo, uno para empre- 
sas que cotizan en bolsa y otro para pequeñas empresas, o uno para 
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cuentas individuales'y otro para cuentas consolidadas. Así pues, algunos 
de los últimos estudios realizados sobre clasificaciones consideran el 
concepto de sistema contable coino el «cuerpo de prácticas contables)) 
[La Porta et al., 1997; Nobes 19981 y el objeto de clasificaCión no son paí- 
ses Sino empresas. De esta forma, la existencia de empresas cuyas prácti- 
cas contables puedan estar iiifluidas por factores supranacionales podría 
presionar para la cbexistencia de distintas prácticas contables dentro de 
un mismo país, lo que estaría en concordancia con el concepto de armo- 
nía apuntado por Archer et al. [1996] y McLeay et al. [1999], y plantearía 
indirectamente la posibilidad de uhiformidad por sistemas contables, es 
decir, por tipos de empresas y no por países, lo cual implicaría necesaria- 
mente romper con la uniformidad dentro de cada'país. En consecuencia, 
desde esta perspectiva, la armonización no tendría como objetivo la uni- 
formidad, en la medida que no todas las empresas tienen las mismas ra- 
zones para preferir un método contable a otro. 

4. LA TERCERA ETAPA: 
¿UNIFORMIDAD DE LAS NORMAS CONTABLES? 

Si bien es cierto que en el Comunicado de la Comisión Europea sobre 
la nueva estrategia de armonización se hace especial referencia a las glo- 
bal players, en nuestra opihión no hay motivos para limitar el uso de las 
NIC a estas empresas, ya sean extranjeras o nacionales, argumentando 
que ciertas empresas sólo cotizan en el mercado nacional. Si se tienen en 
cuenta los acontecimientos que marcan el comienzo de la que hemos de- 
nominado tercera etapa del proceso, a los que nos referimos seguidamen- 
te, parece lógico suponer que la estrategiq se aplique a todas las empre- 
sas que cotizan en las bolsas de valores, y en este sentido se ,pronuncia el 
~obunicado  de junio de 2000 al que seguidamente nos referimos. De he- 
cho, de entre los ,países europeos que han modificado ya sus normas 
para admitir la presentación de 10,s estados cpnsolidados con normas di- 
ferentes a las nacionales, en Alemania, Francia e Italia $e ha hecho exten- 
siva la medida a todas las empresas con cotización en bolsa, mientras 
que en Bélgica no ha sido así. Además debemos destacar tque también se 
permiten los US GAAP en Alemania y Francia durante un período transi- 
torio. ., * 

La última fecha que vamos a señalar en relación con* el proceso de 
creación de la UE, y que coincide con el cohienzo de la tercera etapa, es 
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1998. En este año se concretaron los países que van a sustituir sus mone- 
das por el euro, lo que constituye una experiencia sin precedentes en la 
medida que supone la renuncia a un elemento de identificación nacional 
importante, además de conllevar la renuncia a una política monetaria 
propia. En nuestra opinión esta era una barrera de gran envergadura, cu- 
ya desaparición va a multiplicar los intercambios en la UE. Además, otro 
acontecimiento singular que marcará sin duda esta tercera etapa será la 
creación de la Bolsa Europea (7)) con la intención de que sea capaz de 
competir en un futuro con la Bolsa de Nueva York. Todo ello está cues- 
tionando la idoneidad del.grado de armonía alcanzado en el ámbito de la 
UE, y la conveniencia de avanzar un paso más para lograr la uniformi- 
dad de las normas contables, aunque tal vez no para todas las empresas. 

La Comisión ha emitido otro Comunicado (8) en junio de 2000 que 
supone un nuevo paso hacia adelante en el proceso de armonización. 
Mientras que, como hemos indicado antes, el Comunicado de 1995 esta- 

- 

ba fundamentalmente preocupado por la situación de las global players 
europeas interesadas en los mercados internacionales, este nuevo Comu- 
nicado se centra en los requisitos que deben establecerse para permitir el 
funcionamiento del mercado de capitales europeo de la forma más efi- 
ciente. Existe una opinión generalizada de que Europa podría crear un 
mercado de capitales que pueda compararse al de EE.UU. Sin embargo, 
parece evidente que hoy por hoy esto no es factible, para ello deben me- 
jorar muchos aspectos, y la transparencia en la información financiera 
juega un papel decisivo. Coincidimos con Van Hulle [1999] en que se ne- 
cesita mayor cantidad de información y sobre todo mayor comparabili- 
dad entre los datos de las empresas. En otras palabras, pensamos que el 
sistema de reconocimiento mutuo no es suficiente para sustentar las ne- 
cesidades de información de un mercado de capitales único. En este sen- 
tido la Comisión Europea plantea en el mencionado Comunicado reque- 
rir a las sociedades con cotización en bolsa que a partir del año 2005 
elaboren sus cuentas consolidadas de conformidad con las NIC. Asimis- 

1 mo, se permite que los Estados miembros autoricen u obliguen la utiliza- 
1 ción de estas normas para el resto de las empresas y para las cuentas in- 1 dividuales. Es evidente que esta propuesta supone otorgar a las normas 

(7) En esta línea se han dado ya algunos pasos. En marzo de 2000 se anunció la crea- 
ción de EURONEXT enlre las bolsas de París, Arnsierdam y Bruselas, y en mayo se infor- 
mó sobre el acuerdo entre Londres y Franlcfurl para crear la Iniernaiional Exchange IX en 
otoño de 2000, al que más adelante se incoi-porarán las bolsas de Madrid y Milán. 

(8) Puede verse COM 12000 359, 13.06.20001. 
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del IASC, y en definitiva el propio organisn~o, un rango muy superior al 
que tiene en la actualidad. 

El Comunicado trata además las posibles implicaciones de dicha pro- 
puesta. Una primera consecuencia es la necesidad de crear un mecanis- 
n ~ o  que permita examinar de forma continuada la conformidad de las 
NIC con las Directivas, que supervise la integración de estas normas en el 
marco legal europeo y que confirme que las inisinas son apropiadas para 
las empresas de la UE, Se está discutiendo con los Estados miembros có- 
mo articular este mecanismo. ¿Se va a tratar de un mecanismo puramen- 
te formal o se le va a otorgar un papel de mayor envergadura? ¿Será tam- 
bién labor de este mecanismo servir de guía para las empresas europeas 
en su aplicación de las NIC? ¿Ejercerá este mecanismo el control en la 
aplicación de las normas? Es evidente que la carencia de guía en las nor- 
mas a aplicar y la falta de supervisión de la forma en que las normas se 
apliquen podría minar la confianza en el mercado de capitales europeo, y 
esto es algo que debería evitarse a toda costa. En definitiva, la Comisión 
ha hecho público su apoyo al trabajo ¿le1 IASC pero, en palabras de Van 
Hulle [1999], ello no significa que haya dado un cheque en blanco. 

Por otra parte, debe'tenerse en cuenta que el IASC ha abordado el 
cambio de su estructura interna para de esta manera poder obligar a las 
empresa's a cumplir sus normas y ganar credibilidad en el proceso de 
emisión de las mismas. En el documento de la Junta del IASC [1999], en 
el que se dieron ~ecomendaciones sobre la reestructuración interna (9), 
se planteó u'n cambio radical en cuanto a la obtención de la condición 
de miembro del IASC, ya que se desvincula de la pertenencia a la In- 
ternational Federation of Accountants (IFAC), y con ello de los organis- 
mos profesionales, para posibilitar la entrada a individuos y organiza- 
ciones interesadas en la actividad del IASC. Con esta nueva fórmula se 
permitiría, al menos en teoría, el acceso a los reguladores nacionales 
(caso del ICAC y AECA, por ejemplo) y a los organismos supranacioria- 
les (la CE por ejemplo). 

De igual forma que el IASC está modificando su propia estructura de 
cara al futuro, consideramos que la UE necesita aclarar su situación y 
pensar acerca de la estructura que necesita Europa para mejorar el pro- 
ceso de armonización, y de hecho sobre estos aspectos se está discutien- 
do en estos momentos. Una vez se haya resuelto este asunto será más fá- 
cil decidir cómo integrar un input europeo, hoy por hoy casi inexistente, 
en el debate internacipnal. 

(9) Este documento es de noviembre, y las recomendaciones ya se están poniendo en 
práctica. 
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La investigación contable en esta etapa incipiente parece ir encamina- 
da a analizar el efecto que la diversidad contable tiene en los mercados 
de capitales. Como ya se ha dicho, en Europa existe reconocimiento mu- 
tuo en los mercados de valores y, por tanto, las empresas presentan sus 
cuentas elaboradas con sus normas originales, generalmente los princi- 
pios nacionales de su país de origen. Así, por ejemplo, Joos y Lang [1994] 
investigan el efecto de las diferencias contables entre tres países, Francia, 
Alemania y Reino Unido, mediante estudios de asociación de la informa- 
ción contable con los precios, y evidencian la existencia de diferencias en 
la valoración que el mercado hace de la información contable que no vie- 
nen explicadas por factores institucionales o macroeconómicos. Joos 
[1997] y Arce y Mora [2000] analizan la asociación entre beneficios y pa- 
trimonio neto con los precios de mercado en esos mismos países, llegan- 
do a la conclusión de que el poder explicativo difiere de un país a otro. 
Además contrastan hipótesis como la del conservadurismo o la estructu- 
ra financiera del país para explicar las diferencias en los coeficientes del 
beneficio y el patrimonio neto. 

En general, los resultados de estos trabajos ponen de relieve la exis- 
tencia de diversidad en las prácticas contables de las empresas europeas, 
que dicha diversidad depende en gran medida de factores institucionales 
de carácter nacional y que afecta a la valoración que el mercado hace de 
la información contable. Por ello, y en aras de aumentar la eficiencia del 
mercado único, los resultados de la investigación llevada a cabo justifi- 
can cualquier esfuerzo institucional por incrementar la comparabilidad. 

Otro enfoque para investigar la diversidad contable es el adoptado en- 
tre otros por Ball et al. [1998], Pope y Walker [1999] y Giner y Rees 
[2000], en estos trabajos se analiza, entre otros aspectos, la oportunidad 
del resultado contable para captar las noticias que interesan al mercado. 
Sus resultados revelan diferencias entre distintos sistemas contables, así 
como entre las malas y buenas noticias, siendo más oportunos en RU y 
EE.UU. que en los sistemas contables continentales y presentando un re- 
tardo en el reconocimiento de las buenas noticias eil todos ellos. Nueva- 
mente, la investigación evidencia la necesidad de aumentar la compara- 
bilidad internacional. 

Por último, dentro de esta tercera etapa del proceso de armonización 
contable europeo, hay que mencionar que a raíz de la reunión de la IOSCO 
celebrada en Sydney en mayo de 2000 se ha hecho pública la aceptación 
del núcleo básico de normas del IASC, concretamente de 30 normas, pa- 
ra las global players. No obstante lo dicho, en la nota de prensa no se ex- 
cluye la posibilidad de que se exijan reconciliaciones e información adi- 
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cional, o incluso se admitan excepciones en determinados casos aten- 
diendo a factores nacionales o regionales. 

5. LA ACTITUD DE LA SEC Y EL FASB 

Habida cuenta de que en gran medida el desencadenante de la nueva 
estrategia de la UE iniciada en 1995 fueron las demandas de las empre- 
sas que desean cotizar en EE.UU., y que también el acuerdo IASC-IOSCO 
ha condicionado dicha estrategia, consideramos necesario reflexionar so- 
bre la actitud de las autoridades estadounidenses ante la nueva situación, 
la cual ha condicionado, y sin duda condicionará, el futuro de la política 
contable cle la UE. 

Desde ya hace una década la SEC y el New York Stock Exchange 
(NYSE) mantienen una discusión sobre las exigencias de información a 
las empresas extranjeras, es decir, sobre la conveniencia de relajar los re- 
quisitos en relación con la información contable que deben presentar es- 
tas empresas, lo que podría fomentar su cotización en los EE.UU. Sauda- 
garan y,Meek [1997, 1331 exponen con gran claridad la situación con las 
siguientes palabras: «La SEC insiste en que los estados financieros de las 
empresas extranjeras deben ser reconciliados a los US GAAP para la pro- 
tección de los intereses de los inversores americanos. El NYSE y otros 
han argumentado que el requisito de reconciliación impone una carga 
innecesaria a los emisores extranjeros, lo que les retrae de cotizar sus tí- 
tulos en el NYSE:y otros mercados americanos. Ellos se quejan de que 
esto tiene una serie de efectos adversos en la economía americana.)) De 
hecho, era di/cil creer que la SEC fuera a aceptar sin reservas las NIC, 
ya que de ser así se podría enfrentar Eon una fuerte presión por parte de 
las empresas americanas para poder hacer lo mismo, dado que los US 
GAA? son más exigentes y detallados que las del IASC, y resultaría muy 
difícil resistir ,a ellas, lo que podría incluso poner ,enf peligro la autoridad 
dql Financia1 Accounting ~tan&rds Board (F&) (10). Debe tenerse en 
cuenta que los términos en los que se ha dado la aceptación a las NIC 
por parte de la IOSCO son bastante ambiguos y dejan abierta la posibili- 
dad de exigir reconciliaciones. 
' 

Además debe tenerse en consideración que ya en 1991 el FASB re- 
planteó sus objetivos incorporando el de: «promover la comparabilidad 

\ 

;(lo) En este sentido puede yerse Giner [1998, 1999],Zefft[l999] y Tua [1999]. 
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internacional de las normas contables, compatible con la mejora de la 
calidad de la iiiformación financiera)). Si bien las necesidades de infor- I 

mación de los americanos siguen siendo su principal preocupación, se 
1 

considera que los aspectos internacionales y domésticos están tan liga- 
dos que no hay modo de separarlos [Cope, 19991. En esta misma línea, 
de preocupación sobre la contabilidad internacional, conviene conside- 

l 

rar el documento «I7ztenzati01zal Accounting Standard Setting: A Vision I 

fov the Future)) [FASB 19981. En él se analizan las características que de- 
l 

be reunir unas normas internacionales y un regulador internacional, y 
de lo dicho no se desprende que el FASB esté dispuesto a renunciar a su 
papel, antes bien parece que estaría interesado en liderar el futuro de la 
información contable incluso más allá de su país de origen [Zeff, 19991. 
Creemos conveniente señalar que desde nuestro punto de vista no pare- 
ce que a muy corto plazo vaya a haber una convergencia entre las NIC y 
los US GAAP, ni que ninguno de los dos organismos en pugna, IASC y 
FASB, vayan a asumir el liderazgo en la emisión de normas interna- l 

cionales de contabilidad. ~ 
En este contexto se comprende fácilmente que en esta última década 

la mayor parte de la literatura estadounidense en contabilidad interna- I 

cional se haya centrado en justificar la decisión de la SEC de no admitir 
otros principios en sus bolsas de valores. La investigación sobre la rele- 1 
vancia de los distintos sistemas contables revela el diferente poder expli- / 
cativo de las distintas cifras contables para el mercado de capitales, lo l 

que como señala Pope [1993] justifica la armonización. Además, en su 
opinión, este mecanismo permitiría a los organismos reguladores selec- 
cionar las «mejores normas)) para este proceso (aquellas cuya asociación 
con los precios sea mayor). 

La metodología utilizada en este tipo de análisis, al igual que en la 
mayor parte de la investigación contable relacionada con el mercado de 
capitales, ha sido de dos tipos: estudios de asociación y estudios de even- 
to. Si bien el objetivo y conclusiones difieren en función de la metodolo- 
gía, muchos autores las han utilizado simultáneamente. A estos estudios 
nos referimos a continuación: 

A) Los estudios de asociación. En estos trabajos se examina la aso- 
ciación entre los precios y la información contable en un período , 
de tiempo relativamente amplio mediante regresiones. Ejemplos 
de estos estudios son Aldford et al. [1993], Pope y Rees [1993], 1 
Amir et al. [1993], Bandyopadhyay et al. [1994], Barth y Clinh 
[1996], Harris y Mueller [1999]. La mayoría de estos trabajos evi- 1 
dencian una mayor asociación de los US GAAP con los precios 
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aunque con reservas (dependiendo de los países, las normas y las 
variables utilizadas). Sin embargo, otros, como Chan y Seow 
[1996] y Biddle et al. [1995], evidencian que la información ela- 
borada con los principios domésticos está más asociada con los 
precios que la elaborada tras las reconciliaciones. Además, como 
argumenta Rees [1995], aunque muchos estudios concluyen que 
la información elaborada con los US GAAP está más asociada 
con los precios que la original, esto no apoya necesariamente la 
necesidad de presentar la reconcjliación, ya que en el momento 
de presentarla es muy posible que esa información ya esté des- 
contada en el mercado. Así pues, como señala este mismo autor, 
este análisis debe ir acompañado, como se hace en muchos tra- 
bajos de los ya mencionados, con un estudio de evento de la pu- 
blicación del 20F. 

B) Los estudios de evento. La mayoría de estos trabajos analizan si 
las reconciliaciones, que la NYSE obliga a presentar a las empre- 
sas extranjeras que deseen cotizar en dicho mercado, tienen un 
contenido informativo incremental sobre las cuentas anuales ela- 
boradas con los principios del país de origen. Esto se lleva a cabo 
mediante el análisis de la reacción del mercado ante la publica- 
ción de dichas reconciliaciones, como, por ejemplo, hacen Ald- 
ford et al. [1993], Amir et al. [1993], Bandyopadhyay et al, [1994] 
y Rees [1995]. Estos estudios evidencian, en general, que las re- 
conciliaciones parecen tener efecto sobre el mercado y, por tanto, 
cierto contenido informativo, aunque su significatividad depende 
de los países y sistemas contables analizados. Pownal y Schipper 
[1999] consideran que el poco contenido informativo incremental 
del 20-F, que evidencian algunos estudios, se debe a que la mayor 
parte de estos trabajos analizan el efecto agregado sobre el bene- 
ficio o el neto, y sólo unos pocos analizan aspectos contables es- 
pecíficos, lo que permite evitar la compensación y demostrar que 
por separado algunos aspectos sí tienen un coiltenido informati- 
vo incremental significativo. Por su parte, Wees [1995] considera 
que una reacción no significativa del mercado, acompañada de 
una mayor asociación con los precios de las cuentas adaptadas a 
los US GAAP, puede deberse a que los inversores son capaces de 
obtener la información del 20-F por otros medios, como, por 
ejemplo, de las cuentas originales, lo cual haría innecesario este 
requisito. Sin embargo, otros autores, como Rees y Blger [1997], 
concluyen que una reacción no significativa del mercado ante el 



anuncio del 20F no implica que el requisito sea innecesario, ya 1 

que puede deberse a que la información era ya conocida por los 
inversores a través de la serie temporal de las reconciliaciones de 
los años precedentes. 

~ 
I 

En general, se deduce que los resultados de estas investigaciones son di- < 

versos, ambiguos e incluso contradictorios. La opinión de algunos autores 
es que, además de los posibles problemas metodológicos de los estudios, 
parece evidente que los países que se analizan son un factor determinante 
de los resultados que se obtienen. De hecho, según Baulmaul y Malkiel 

I 

[1993], la diversidad del entorno económico empresarial de los países pue- l 

de hacer que la adaptación de los estados financieros a otros principios re- 
sulte una tarea estéril por imposible o carente de sentido. Algunas investi- 
gaciones sugieren que las características nacionales pueden influir en las 
correlaciones con los distintos mercados. De hecho, como afirman Heston 
y Rouwenhorst [1994] a través de su investigación sobre doce países, cuan- 
to más difiere el entorno empresarial del país analizado menor es la corre- l 

lación de los precios entre los dos mercados, por lo que quizás la situación 
de las empresas quede mejor reflejada con sus principios nacionales. Ball 
[1995], por ejemplo, considera que la armonización internacional no es ne- 
cesariamente un objetivo deseable ya que los principios nacionales consi- I 
deran una serie de aspectos ambientales, económicos y políticos específi- 1 

cos. Es este un argumento basado en la teoría determinista, defendida 
también por los investigadores europeos de los años ochenta, pero que, co- 
mo ya hemos inencionado, se ha abandonado en Europa al menos para las l 

cuentas consolidadas de las empresas que cotizan en los mercados de capi- 
I 

tales, dados los cambios habidos en las propias empresas a raíz del fenó- 1 

meno de la globalización. ~ 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los I 

trabajos realizados en esta línea de investigación considera en su compa- 
ración los sistemas contables nacionales y no las NIC. Además, los pocos 
que consideran muestras de empresas que elaboran sus cuentas utilizan- 
do estas normas contemplan unos períodos de estudio en los que no eran 
todavía el «cuerpo de normas» que son en la actualidad. Así pues, los re- 
sultados de estas investigaciones, independientemente de que sean más o 
menos concluyentes, no dan respuesta a las deliberaciones de la SEC con 
respecto a la aceptación sin más de las NIC en sus mercados. 

En relación con este último aspecto, en un reciente documento de la 
SEC de 16 de febrero de 2000 (1 l) ,  se plantea un amplio abanico de 

(1 1) Puede verse: hitp:/lw.sec.gov/news/extra/iactfaci.htm. 
l 
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cuestiones a todos los interesados, sobre la calidad de las normas inter- 
nacionales, el tipo de infraestructura necesaria para garantizar el proce- 
so de emisión y posterior auditoría. Asimismo, se requieren comentarios 
sobre una posible modificación del requisito de reconciliación a los U S  
GAAP. Se enfatiza la utilidad de las opiniones de aquellos que tienen ex- 
periencia en la aplicación de las NIC y en su iiiterpretación, es decir, ein- 
presas, auditores e inversores (domésticos y extranjerbs), que hayan utili- 
zado las normas internacionales de contabilidad. Sobre cu91 es la razón 
de esta encuesta caben múltiples interpretaciones, desde la más ingenua, 
recabar datos para tomar la decisión mhs racional, a 1zi m9s crítica, bus- 
car argumentos para justificar una decisión política. No obstante, como 
se dijo anteriormente, en mayo de 2000 la IOSCO ya dio el visto bueno a 
las normas del IASC, aunque el alcance real de esta aceptación está toda- 
vía por condcerse. 

6. CONCLUSIONES 

Con frecuencia se afirma que la investigación se realiza de espaldas a 
la realidad y a las necesidades de la sociedad, que los investigadores viven 
aislados y ajenos a lo que acontece en el mundo que les rodea, sin embar- 
go, a la vista de cómo ha evolucionádo la investigación en contabilidad in- 
teirnacional, cabe destacar la gran 'interdependencia existente entre reali- 
dad económica e investigación contable. En síntesis e1 análisis efectuado 
nos permite, sefialar que en una primera fase descriptiva la investigación 
contribuyó a dar a con'ocer la realidad normativa en los distintos países, 
lo que sirvió como instsumento para facilitar la &moniiación fovmal. 
Posteriormente los resultados de la investigación permitieron explicar la 
diversidad, no sólo entre las normes, sino enqe las errrpre$as, a la vez que 
contribuyeron a poner de manifiesto la armonización material existente, 
sugiriendo un modelo diferente de regulacióp. La necesidad de mayor ay- 
monización y en su caso (le uniformidad ha venido, justificada por los tra- 
bajos que evidencian las consecuencias de la diversidad. ,Una vez hecho 
este breve comentario, creemos necesario entrar en algunos detalles para 
dar respuesta a los objetivos planteados al, inicio de este trabajo. 

La exposición del marco institucional y las etapas en las que se ha 
desarrollqdo el procesp de armonizacióp europeo, junto con la investiga- 
ción llevada a cabo en el mismo período, nos ha permitido tener una vi- 
sión plural sobre la evolución del proceso armanizadqr y la situación ac- 
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tual en Europa, que esperamos hayan contribuido, eii cierta medida, a 
dar respuesta a las preguntas que planteában~os al principio de este tra- 
bajo. En resumen, y sin pretender ser visionarias de un proceso político 
cuya solución no parece inmediata, las conclusiones que hemos obtenido 
con nuestro análisis son las siguientes: 

Las investigaciones basadas en la teoría determinista que se realiza- 
ron fundanientalinente en la primera etapa del proceso de armonización 
europeo justificaban, o intentaban justificar, la diversidad de normas 
contables que existía entre los países europeos. Esto se realizó a través de 
una serie de variables de influencia que afectaban a las características de 
los sistemas contables, entendiendo estos últimos como el conjunto de 
normas de un país. En nuestra opinión la investigación estuvo condicio- 
nada por los cambios en la realidad económica, pero también contribuyó 
a entender las dificultades del proceso al-monizador, poniendo de relieve 
que las normas contables difieren porque difiere la realidad económica y 
social. En esta primera etapa las empresas jugaron un papel pasivo en el 
proceso armonizador cumpliendo las regulaciones de su país de origen, 
que, por otro lado, iban adaptándose a unas Directivas cuya flexibilidad 
no consiguió un grado de armonía formal suficiente entre los países. Así 
pues, los resultados de los estudios explican, en nuestra opinión, el esca- 
so avance que se produjo en la armoiiización formal durante esta etapa. 

A partir de la segunda etapa, con la globalización de la economía, las 
empresas empiezan a tener un papel activo en el proceso, presionando a 
las instituciones con el fin de incrementar la comparabilidad que esta 
globalización de los mercados exige. Las investigaciones sugieren que 
existe un determinado giupo de empresas de carácter trasnacional, las 
global players, para las que las principales variables de influencia en sus 
sistemas contables no son tanto las características de su país de origen 
como las necesidades de los inversores internacionales y del entorno en 
el que'operan. De hecho, los resultados de algunos de los estudios indi- 
can que dichas empresas están inmersas en un proceso de armonización 
material, independiente del formal, que exige a los organisn~os regula- 
dores adaptarse a esta realidad. Algunos investigadores sugieren un cam- 
bio en la definición de sistema contable, lo que plantea la posibilidad de 
que existan diversos sistemas contables en función de los tipos de einpre- 
sas y no de los países. Así pues, el reconocimiento de que la armoniza- 
ción es un proceso de hecho, y no sólo de derecho, contribuye en nuestra 
opinión a movilizar a 10s organismos reguladores con el fin de adaptarse 
a la realidad existente. 

En la tercera etapa, con la adopción de la moneda única y la próxima 
, creación de una bolsa europea, la estrategia de la Unión Europea se está 
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orientando hacia la uniformidad de las normas contables. No obstante, 
esto se limita a las cuentas consolidadas de aquellas empresas que coti- 
zan en bolsa, dejando a los organismos reguladores nacionales la opción 
de la uniformidad interna o la posibilidad de mantener normas naciona- 
les para otras empresas y para las cuentas individuales. No hay que olvi- 
dar que en relación con las cuentas individuales, existen una serie de 
connotaciones, fundainentalinente de carácter legal o fiscal, propias de 
cada país, que dificultan el uso de las normas interi~acionales. Se funda- 
menta esta estrategia en la que se denominó en los años ochenta la teoría 
determinista, y que se caracterizó por el escaso avance en el proceso ar- 
monizador argumentando una serie de factores nacionales característi- 
cos que, en nuestra opinión, siguen siendo válidos en gran medida para 
determinado tipo de empresas. 

La investigación más reciente, que analiza el efecto de la diversidad 
contable europea en los mercados de capitales, pone de manifiesto que la 
relevancia de los beneficios y del patrimonio neto parece ser diferente 
entre las empresas de distintos países, y que también hay diferencias en 
la oportunidad del resultado contable. En nuestra opinión, estos resulta- 
dos justifican la actitud de la Unión Europea para incrementar la compa- 
rabilidad de la información a través de la uniformidad con vistas a un 
mercado Gnico. Pero la incógnita ahora es cómo se va a instmmentar el 
mecanismo de supervisión y control en la aplicación de las normas por 
las empresas europeas. 
S Por otra parte, en cuanto a la valoración de la poca predisposición de 
la SEC a aceptar las NIC para las empresas extranjeras que cotizan en 
sus mercados, los resultados de las investigaciones no ayudan mucho, y 
no tanto porque no sean concluyentes, que ciertamente no lo son, sino 
porque la investigación realizada hasta la fecha no aborda directamente 

, ese problema. Las normas que están en la actualidad bajo el punto de 
mira del debate son muy recientes, se han convertido en un «cuerpo co- 
herente de normas» en 6999 y ha sido aceptado por la IOSCO con las re- 
servas ya indicadas en mayo de 2000, por lo que 1asl"einpresas que las 
apliquen lo har6n.a partir de las cuentas anuales que se publiquen del 
año 2000. De esta forma, las investigaciones que se p1an;teen justificar la 
actitud de la SEC no podrán realizarse hasta dentro de unos años, cuan- 
do ,se disponga de datos suficientes para realizar los análisis. No obstan- 
te, al margen,de lo que suceda en los mercados americanos, la estrategia, 
en nuestra opinión razonable y realista, be la UE es la de adoptar las nor- 
mas del IASC y participar activamente en su desarrollo, lo que no signifi- 
ca que, al menos por el momento, este organismo se vaya a convertir en 
({el» regulador de las normas de contabilidad. 
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Para concluir sólo queremos insistir en que el éxito de las normas in- 
ternacionales de contabilidad depende de la aceptación de éstas en las 
distintas jurisdicciones, para lo que se requiere no sólo la aceptación por 
la IOSCO, y desde luego por la SEC, sino que haya un diálogo fluido en- 
tre los organismos reguladores nacionales, entre éstos y los representan- 
tes de la Comisión Europea, entre todos ellos y el IASC, y por supuesto el 
FASB . 

Una importante conclusión de carácter general que creemos haber ob- 
tenido del análisis realizado es que la investigación contable, concretamen- 
te en el ámbito internacional, ha venido influenciada en gran medida por 
las circunstancias económicas y financieras que en cada momento han de- 
mandado respuestas ante determinados debates, y cuyos resultados han 
influido sin duda en las acciones institucionales. Todo ello ha perrnitido 
que se produjera un feed-baclc entre la realidad y la investigación que ha 
potenciado el desarrollo de nuestra disciplina en los últimos años, tanto en 
el campo institucional como en el académico. 
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