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La edición de la traducción oficial autorizada al español de las Nor- 
mas Internacionales de Contabilidad (NIC) tiene el propósito de promo- 
ver la aceptación y el seguimiento de las mismas, especialmente en los 
países hispano-parlantes. El proceso seguido para efectuar la misma ha 
significado un gran desafío para todos los participantes del proyecto. 

Las dificultades del trabajo realizado se centraron principalmente en 
dos cuestiones: asegurar una completa similitud con el texto original en 
inglés, tanto en lo referente a la estructura como al contenido del libro, 
y alcanzar un acuerdo entre los miembros de los distintos países partici- 
pantes con relación a la terminología empleada para la traducción de 
numerosos conceptos, estableciendo finalmente un conjunto de denomi- 
naciones comunes, comprensibles en todos los países de habla hispana. 
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Oficial English-Spanish translation version of International Accoun- 
ting Standards (IAS) has the purpose of promove the acceptance and fo- 
llowing of its, particularly in the Spanish spealcer countries. The transla- 
tion process has significated a big challengue for al1 the participants 
involved in the project. 

Difficulties malcing the work were focusing in two topics: to secure a 
complete siinilitude with the original English text, both in the concern at 
the structure at the content's book, and to reach an agreement between 
the members of differeilt countries about the terminlogy used for the 
translate of numerous concepts, stablish finally a joined of common de- 
nominations, for the comprehension in al1 Spanish spealcer countries. 

Formar parte del equipo de trabajo al que se le encomendó la traduc- 
ción oficial autorizada al español de las Normas Internacionales de Con- 
tabilidad (NIC), ha supuesto para todos nosotros un gran desafío al im- 
plicar la traducción a un idioma empleado por una comunidad formada 
por millones de personas de diversos países y culturas, siendo el segundo 
idioma más hablado en el mundo. Como sabemos el idioma español, ins- 
talado en América desde 1492, ha seguido un rumbo algo distinto en 
aquellos países al marcado en la península Ibérica, sin embargo, y en 
nuestra opinión, es el propio sello distintivo impuesto al idioma por cada 
uno de los países americanos de habla hispana lo que aporta diversidad y 
riqueza a una lengua'i~niversal como es la nuestra. 

Hasta 1999, los interesados en las NIC debíamos recurrir a la edición 
publicada eh inglés por el IASC. No obstante, y al respecto, cabe resaltar 
el enorme esfuerzo realizado tanto por el Instituto de Auditores Censores 
Jurados de Cuentas de España como por el Instituto Mexicano de Conta- 
dores Públicos, traduciendo las NIC a nuestro idioma con el rigor que 
nos tienen acostumbrados en sus publicaciones, traducción agradecida 
profundamente por aquellos que no han alcanzado, todavía, suficientes 
conocimientos de inglés. 

El Comité de las Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) tiene 
asignado un' doble objetivo (IASC, 1 999:s): 
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- Por una parte, formula y publica, en interés público, Normas Inter- 
I 

nacionales de Contabilidad, para que sean seguidas en la presenta- 
ción de los Estados Financieros. 

- Por otra, se ocupa de promover la aceptación y seguimiento de las 
1 
l 

normas formuladas por todo el mundo. 
1 

l 

En esta línea, la edición de la traducción oficial autorizada de las Nor- 
mas Internacionales de Contabilidad (NIC) tiene el propósito de promo- 
ver la aceptación y el seguimiento de las mismas, especialmente en los 
países hispano-parlantes. 

Ciertamente el proceso de traducción no ha sido fácil, debiendo ase- 
gurar una completa similitud con el texto original en inglés, tanto en lo 
referente a la estructura como al contenido del libro. A la vez, se debía 
alcanzar un acuerdo entre los miembros de los distintos países partici- 
pantes en relación a la terminología empleada para la traducción de nu- 
merosos conceptos, estableciendo finalmente un conjunto de denomina- 
ciones comunes, comprensibles en todos los países de habla hispana. 

1 2. EL EQUIPO DE TRABAJO 

Las Normas han sido traducidas y revisadas por catedráticos, acadé- 
micos y profesionales con experiencia en los campos de la contabilidad 
y la auditoría así como por miembros del IASC. Entre estos últimos no 
podemos pasar por alto la siempre ingrata labor de coordinación, tan 
bien llevada a cabo por Patricia García Prieto, a quien agradecemos so- 
bremanera su profesionalidad y disposición permanente, así como su 
paciencia infinita, especialmente puesta a prueba en los cientos de co- 
rreos electrónicos, enviados y recibidos, para llegar al Glosario de tér- 
minos final. 

En una etapa inicial, el IASC encomendó al pro£esor Gonzalo Angulo, 
maestro y amigo, sobradamente conocido por todos nosotros, la primera 
traducción de las NIC. Tal elección queda, a nuestro jucio, plenamente 
justificada basándose no sólo en su reconocido prestigio en el ámbito 
académico e investigador, sino también en su dilatada experiencia en an- 
teriores traducciones de Normas Internacionales de Contabilidad, com- 
partiendo autoría con el profesor Túa Pereda, que ciertamente tampoco 
necesita presentación, y publicadas en España por el Instituto de Audito- 
res Censores Jurados de Cuentas. 
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Partiendo de esta traducción inicial, el trabajo fue completado, i-evisa- 
do y consensuado por los participantes y revisores de los diferentes paí- 
ses de habla hispana, entre los que cabe destacar dos grupos: 

- Aquellos que tuvieron la difícil tarea de ponerse de acuerdo en la 
elaboración de un Glosario de téminos, dirigiendo sus esfuerzos a 
establecer un conjunto de denominaciones comunes, comprensi- 
b l e ~  en todos los países de habla hispana. Los «culpables» del Glo- 
sario de téminos final fueron: 
- BUENFIL GARC~A, Carlos H. Socio Arthur Andersen (México). 
- FOWLER NEWTON, Enrique. Auditor y Consultor. Autor de numero- 

sos libros y artículos sobre contabilidad y auditoría (Argentina). 
- GONZALO ANGULO, José Antonio. Catedrático de la Universidad de 

Alcalá. Auditor Censor Jurado de Cuentas (España). 
- HOLZMANN, Óscar J. Catedrático de la Universidad de Miami (Es- 

tados Unidos de América). 

- Un segundo grupo estaba integrádo por aquellos que participaron 
en la revisión exhaustiva de cada una de las normas, comprobando 
su coherencia, adecuación al texto original e inclusión de los térmi- 
nos acordados previamente. Este grupo estaba formado, además de 
por los compañeros anteriormente mencionados, por los siguientes 
revisores: 
- ARIAS ARANDA, Jorge 1. Socio KPMG (México). 
- BLANCO LUNA, Yanel T. Contador Público (Instituto Nacional de 

Contadores Públicos de Colombia). 
- BOUCHOT LIEVANO, C.P. Mortimer'. Socio retirado KPMG (México). 
- COR~EDOR ALEJ~, J ~ S ~ S  O. Presidente del Instituto Nacional de 

Cont dores Públicos de Colombia. 
- DAPE A, Angel. Socio PricewaterhouseCoopers (Panamá). 
- FERN NDEZ, Fernando' A. Contador Público y Auditor Interno Cer- 

tific do por el IIA. Banco Interamericano de Desarrollo (IDB). 
- GAR 1 f~ FRONTI, Inés Mercedes. Profesora de'la Universidad de 

Bue os Aires y Universidad de S&n Andrés (Argentina). 
- GAR k Y, Anne. Profesora de la Universidad de Alcalá (España). 
- H E ~ E R O S  ESCAMILLA, Jorge. Arthur Andersen (España). 
- H O ~ A  M'ONTOYA, Félix. Socio PricewaterhouseCoopers (Perú). 
- JIMÉNEZ H E ~ E R O S ,  Juan Antonio. Profesor Titular de la Universi- 

dad de Alcalá (España). 
- MART~I~EZ, Francisco J. Socio PricewaterhouseCoopers (España). 
- MOIR~N LLOISA, Luis. Socio PricewaterhouseCoopers (México). 
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- MONSALVE, José. Socio Arthur Andersen (Chile). 
- PÉREZ GARC~A, A. Javier. Profesor Titular de la Universidad de Alca- 

1á (España). 
- SERRANO GARCÍA, Ramiro. Profesor Titular de la Universidad de Al- 

calá (España). 
- TOA PEREDA, Jorge. Catedrático de la Universidad Autónoma de 

Madrid (España). 
- VALDIVIA VALLADARES, Claudia. Analista Financiero de Proyectos de 

Inversión. Universidad del Pacífico (Perú). 

PZaiztilZa del IASC: 
- RAMIN, Kurt P., IASC, London/PricewaterhouseCoopers LLP, New 

York. 
- GARCIA PRIETO, Patricia, IASC London. 

3. EL CONSENSO ALCANZADO EN EL GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Una de las piezas clave para la traducción de las normas fue la elabo- 
ración de un glosario inglés-español que incluyera los términos técnicos 
de uso más frecuente en la normativa contable internacional, tal como 
son entendidos por el IASC. Dicho glosario implicó una ardua y meticu- 
losa tarea cuyo objetivo fue lograr la unificación de aquella terminología 
básica escogida con la finalidad de establecer un conjunto de denomina- 
ciones comunes, comprensibles en todos los países de habla hispana. Los 
principios utilizados para la traducción de las NIC al español resultaban 
fundamentales, en tanto que debían asegurar una completa similitud al 
texto original en inglés. No obstante, en caso de cualquier duda, la ver- 
sión en inglés predomina sobre la versión española. 

El camino seguido para alcanzar un acuerdo final sobre el glosario del 
términos implicaba no sólo respetar el significado de la terminología em- 
pleada en el texto original, sino también la utilización de conceptos que, 
sin ser necesariamente empleados por toda la comunidad hispano ha- 
blante, fueran comprensibles en la totalidad de países a los que va dirigi- 
do. De ahí que en España, al igual que con toda probabilidad sucederá 
en otros países latinoamericanos, nos encontremos con expresiones tan 
chocantes como «revelación», traducción acordada para el término dis- 
closure, que podría haberse traducido por «información» en tanto que, 
en castellano, revelar tiene el sentido de descubrir lo secreto y, de acuer- 
do con el profesor Gonzalo, la contabilidad ya no es ningún secreto. En 
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el mismo sentido se manifestaba, al respecto, el profesor Fowler: ((Prefie- 
ro "información", dar noticia de algo, a "revelación", maiiifestación de 
una verdad secreta u oculta (DRAE 1992)) que suena a cosa divina. Es 
cierto que los datos contables están ocultos hasta que se los expone, pero 
el uso del término me clloca (no digo que esté mal).» 

En mayo de 1999, y tras algunas reuniones, cada uno de los térininos 
en inglés contaba con un máximo de tres opciones para su traducción. A 
partir de aquí ya «s610» quedaba ponerse de acuerdo en la opción que fi- 
nalmente iba a ser incorporada al texto definitivo. Este proceso llevó dos 
meses y multitud de correos electrónicos. 

A título ilustrativo, en el Cuadro 1 se presenta un primer borrador de 
algunos términos seleccionados del glosario general en el que el profesor 
Gonzalo seleccionaba razonadamente las opciones que le parecieron 
oportunas. 

GENERAL GLOSSARY SUMMARY 

(1) Comentario del Profesor Jose Antonio Gonzdo Angulo: «Creo que todos enten- 
demos muy bien ganancias, mientras que beneficio o utilidad no son tan generales (ya lo 
dice Fo~ler) .  

TERM 
(in English) 

Accounting Policies 
(1.21,8.6) 

Accounting Profit 
(12.5) 

Accrual Basis of 
Accounting (F22) 

Actuarial Present 
Value of Proinised 
Benefits (26.8) 

Basit Eaiiings Per 
Share (33.10) 

' 1 

Option 2 

Políticas contables 

Utilidad contable 

Base de acumulación 
o devengo contable1 
Base contable de 
acumulación o 
devengado 

Valor actuarial 
prekenteile los 
beneficios 
comprometidos 

Utilidades básicas por 
acción 

Option 1 

Criterios Contables 

Ganancia (1) 
contable1 Ganancias 
antes de impuesios 

Contabilizacion 
basada en el 
devengamientol 
Contabilidad basada 
en acumulaciones 

Valor actuarial 
presente de los 
beneficios prometidos 

~anancias besicas por 
acción 

Option 3 

Valor actuarial 
presenledelos 
beneficios 
espesados 

. 

O P I N I ~ N  
J. A. GONZALO 
13 mayo 1999 

Opción 2 
(Es más usado el término políticas, lo que 
no obsta p a n  usar en algún casocriterios 
como sinónimo) 

Opción 1 
(La vedad es que en algunos países se haría 
muy extraño lo de utilidad, porque es un 
término en desuso) 

Opción 2 
(Aquí creo que debemos mantener las dos 
acepciones en la tnduccibn, parque es un 
tirmino importante sobre el que esti 
dividido el mundo Iiispano-hablante) 

Opci6n 2 
(Los famosos beneficios estos son pactados, 
por lo que no pueden ser prometidos ni 
esperados: está muy claro) 

opción 1 
(De nuevo me parece mis generalizado 
ganancias queutilidades) 
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TERM 
( in  English) 

Business Segment 
(149) 

Carving Amoiint 
(1.36a) 

Corredor 

Option 1 

Segmenio del negocio 
/Segmento de la 
aciividad de la 
empiesa 

I Coniingent Rent 
(17.3) 

Costo de 
desapmpiación/ Cosio 
de la enajenación 

Valor contable 

Rango (gama de 
valores) I 

Option 2 

Sección de h empiesa 

Valor en libros Opción 2 
(Es muclio más clara, pero la otra también 

Cuolas Contingentes 

1 

Costo por disposición 

Rentas Contingentes I l Opción 1 
(Son sinónimos que se pueden uiilizar 
indistiniamente) 1 
Opción 2 
(Coi~edor es un pasillo o un señor que corre, 
no hay que darle más vueltas) 

Opiion 3 

Opción 1 
(En español, disponer-disposición indican 
iiiili~ación, de manera que igualmenie se 
dispone de algo si se usa p a n  la producción 

OPINION 
J.  A. GONZALO 
13 mayo 1999 

Opción 1 
(Se utiliza más, aunque la otia también es 
correcta) 

que si se vende) 

Cost-plus Contract Coninio de margen Costo más tanto 
(11.3,11.6) sobre costo I Opción 1 

(Es más descriptiva de lo que significa la 
expresión inglesa) 

I Diluted Earnings Per Ganancias diluidas 
Share (33.24) 1 por acción 

Utilidades diluidas 
por acción 1 g z i i n d e  meior) 1 

Direci Method of 
Reporting Cash Flows 
fiom Operaiing 
Aciivities(7.18 a) 

Méiodo directo p a n  
la exposición de los 
flujos de efectivo de 
las operaciones1 
Método directo de 
presentación de los 
flujos de efectivo de 
las openciones 

Méiodo directo de 
infoimar acerca de los 
flujos de efectivo de 
las operaciones 

Disclose (1.3) 

Método direcio de 
reporie de los flujos 
de efeciivo de las 
operaciones 

Exponer ' 

Opción 1 
(Pienso que cualquiera de las opciones es 
buena) 

Discontinuing 
Opeixtion (35.2) 

Equity (F.49) 

Opención en proceso 
de cese1 Operación en 
cese. 
(descontinuar o 
descontinuada, no 
esián en el DRAE) 

Pairimoniol Neto 
patrimonial. 
(Capital no vale, se 
aplica más a 
empresarios 
individuales que a 
sociedades) 

Revelad Informar Es verdad que se utilizan los tres términos, 
en casi iodos los países, porque son 
sinónin~os en la práctica. Sin embargo, en 
español, urevelarm iiene el sentido de 
desvelar algo secreio, y la coniabilidad ya no 
es ningún secreto. 

Operación en 
desconiinuación 1 
descontinuada. 

CapitallCapital o 
participación. 
Inversión de los 1 
accionistas 

Opción 1 
(Lo de que no están en el DRAE debería ser 
suficiente nzón) 
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TERM 
(in English) 

Equiiy Compensation 
Benefits (19.7) 

Equity Compensation 
Plans (19.7) 

Equity Instruments 
(32.5) 

Equity Method (1) 
(1.66d) 

Events Occurring 
after the Balance 
Sheet Date (10.3) 

Fixed Produclion 
Overheads (2.10) 

Funding (26.8) 

Geograpliical 
Segments (14.5) 

Goodwill(l.69) 

Government (20.3) 

. . 

Government Grants 
(20.3) 

Option 3 

Beneficios por 
compensación en 
acciones o 
insirumentos de 
neto 
pairimonialL?enefi. 
cio de 
compensación en 
acciones 

Planes de 
compensación en 
acciones u otros 
instrumentos de 
nelo patrimonial1 
Planes de 
compensación en 
acciones 

Fondeo 

. * 

Oplion 

Beneficios de 
compensaci6n de 
pairimonio 

Planes de 
compensaci6n de 
patrimonio 

Instrumentos de 
capital. 

Mitodo de la 
participación 

Hechos posteriores a 
la fecha del balance1 
llechos posteriores al 
cierre del balance 

Costos indirectos fijos 

Financiamiento 

Segmentos 
geogrificos 

Plusvallal Plusvalla 
mercantil 

Gobierno 

. .. . . 

Subvenciones 
gubernamentales 

O P I N I ~ N  
J. A. GONZALO 

13 mayo 1999 

Opción 3 
(Se que es un circunloquio, pero no creo que 
un profesional de cultura media enicndiera 
nada si leyese las opciones 1 ó 2, puesto que 
son calcos literales del ingles) 

Opción 3 
(Por la misma razón anierior) 

Opción 2 
(Porla misma razón anlerior) 

Opción 3 
(Es preferible gastar una palabra mis para 
que quede mejor explicado) 

Opción 1 
(Desde luego, la otra opción tambiin es 
aceptable) 

Opción 1 
(El término inglés hace referencia a costos 
calculados, no a gastos) 

Opción 2 
(Financiamiento no es la traducción de 
fii i~ding, en mi opinión. Por otra parte, 
fondear es lo que hacen los barcos cuando 
arriban a puerto y están parados) 

Opción 1 
(Creo que es más general) 

Opción 1 
(Lo de cr6dito mercantil, en Espaaa y otros 
palses del Cono Sur podrla ser entendido 
como derechos de crkdito contra los clientes 
por las operaciones) 

Opción 2 
(Está muy explicado en la nota. Es el primer 
error que ensehan a no cometer en las 
Escuelas de Traductores de ingles) i 

Opción 2 
(Por lo mismo) 

Option 2 

Beneficios de 
compensación de 
capital 

Planes de 
compensación de 
capild 

Insirwnentos de neto 
patrimonial 

Mitodo de la 
participación 
equivalente 

Hechos posteriores a 
la fecha de los estados 
contables. 

Gastos indirectos de 
producción fijos 

Implantación 
mediante un fondo 

Secciones geogdficas 

Crédito mercantil 

Estado (!! Cuidado 
con la traducción 
porque en todos los 
libros se traduce 
como estado que es la 
institución, no 
gobierno que son las 
personas que 
gobieinan) - . . .  . 
Subvenciones o 
subsidiosoficiales 
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GianisRelaled 10 
Income (20.3) 

Imputed Rale of 
Inierest (18.11) 

Gmup Administntion 
Plans (Employee 
Benelil) (19.33) 

Tasa de inierés 
implicila 

Siibvenciones de 
explolación 

Opción 2 
(Cuidado: financienmente no es lo mismo, 
imputado es sinónimo de elegido o 
señalado, mieniras que el interés implícito 
es el calculadopaici una operación. Creo que 
la Norma está haciendo relerencia a lo 
primero, puesto que el tipo de inierés lo 
señala la empresa) 

Planes administndos 
coleclivamen~e 

Subvenciones o 
subsidios 
relacionados con los 

Opción 1 
(Parece que es la acepción más 
generalizada) 1 

Opción 2 
(Es un circunloquio, pem explica mucho 
melor el contenido) 

ingresos 

Planes de beneficios 
parala empleados 
adminisiirdos 
coieclivamenle 

Joint Veniure 
(31.2.1.99d) 

Negative Goodwill 
(22.59) 

Opción 1 
(Me parece un cilrunlaqliio de mucho 
inierés para explicar el conienido) 

Negocios conjunios Negocios en 
participación 

Plusvalía nega~ival 
Plusvalía mercantil 
negativa 

Crédito mercantil 
negativo 

Net Profit(8.7) 

NINGUNA DE LAS DOS 
(Este idioma nuestro es mucho más flexible 
de lo que carece: lo contrarip de 
PLUSVALIA es MINUSVALIA, así que 
deberíamos llamarla MINUSVALÍA o. 

Parent (1 72.22.9) 

preferiblemenie, MINUSVALÍA 
MERCANTIL) 

Ganancia neta Opción 1 
(Es más general. En España tltilidfld es un 
término arcaico. que se dejó de utilizar hace 

Utilidad neta 

Controlante 1 1 es un sinónimo a utilizar) I Controladora 

Post-employment , Benefit Plans (19.7) 

Post-employment 
Benefils (19.7) 

Present Value o l a  
Delined Benelit 
Obligation (19.7) 

Planes de beneficio Planes de benelicio 
posl-empleo después del retiro 

Beneficios post- Benelicios después 
emoleo 1 del retiro 

Opción 1 
(Cuidado: la redacción inglesa es muy 
precisa en la nueva NIC 19, en algunos 
ejemplos deja claro que muchas empresas 
ofrecen benelicios t u s  dejar la empresa, 
aunque el empleado tenga sólo 18 años al 
hacerlo, por10 que son beneficios post- 
empleo, no porjubilación) 

Opción 1 
(Por lo exolicado anteriormente) 

Opción 1 
(Lo de prestaciones parece que no es un 
término generalizado, aunque se use en 
Esoaña) 

Repoitable Segment 
(14 9) 

Repurchase 
Agreemenl(39 10) 

Segmenh quedebe 
informaiselsobre el 
que debe informarse 

Convenio de 
iecompia 

Sección sobie la que 
se informa 

Pacto de iecompra 

Opción 1 
(Lo coi~ecto es sable el qrle debe iiifor iiinrse, 
puesto que no es él mismo el que informa 
sobre si) 

Opción 2 
(La opción I es un sinónimo que se puede 
~[ i l i ra r )  
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De entre todos los términos contemplados, cabría destacar tres de 
ellos al acaparar las mayores discrepancias. Éstos fueron los siguientes: 

Substance Over Form 
(1.20) 

Taxable Pmfit (Tax 
Loss) (12.5) 

Treasuiy Sliares 
(5.17) 

- Profit: dividiéndose las opiniones entre utilidad y ganancia, decán- 
tandose finalmente por esta última. 

- Accmal basis of accounting: término sobre el que está dividido el 
mundo hispano-hablante, adoptando como traducción final «base 
contable de acumulación (o devengo))). Obsérvese que en la traduc- 
ción final se incorporó la segunda palabra entre paréntesis al no al- 
canzar un acuerdo entre los intervinientes. 

- Disposal: Las opciones en conflicto eran desapropiación y enajena- 
ción, seleccionando desapropiación como opción más adecuada. 

Otro tema controvertido, que suscitó diversas posturas contrapuestas, 
fue la traducción de los términos «Goodwill» y «Negative Goodwill)). En 
cuanto al primero de los términos se acordó, en un principio, desechar la 
opción de crédito mercantil en tanto que en España y otros países del 
Cono Sur podría ser entendido como derechos de cobro por operaciones 
de tráfico, traduciendo inicialmente Goodwill por «plusvalía». 

La esencia sobre la 
formalen vez de la 
loima 

Ganancia 
irnpositivdGanancia 
liscal (pérdida fiscal) 

Acciones propias en 
cartera 

Siiaiancia económica 
sobre la lorma 

Utilidad imponiblel 
Utilidad gnvable 
(pérdida fiscal) 

Acciones en lesorería 

Opción 2 
(Es más descripiivo, aunque signilique lo 
mismo) 

Opción I 
(Ganancia esiá más generalizado) 

Opción I 
(La opción 2 no es de uso general en los 
paises de liabla espaiiola, es una iraducción 
liieral del inglés) 
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Goodwill (1.69) 

I Téirnino en 
inglés 

Sin embargo, esta trad~icción tan escueta planteaba dos problemas: 

Opción 1 

Plusvalíal Plusvalía 
mercantil 

l. A menudo se confunde «plusvalía», que es un activo, con la rúbri- 
ca de pasivo que recoge el excedente de revaluación (plusvalía por 
revaluación), por lo que convenía matizar la palabra que al final se 
emplee. 

2. Las plusvalías pueden estar o no realizadas, y no por eso dejan de 
serlo, por lo que parecía aconsejable poner un apellido a la plusva- 
lía que supone un exceso del precio de compra sobre el valor razo- 
nable de lo comprado. 

Opción 3 l I Opinión del proiesor Opción 2 Gonzalo Angulo 

La propuesta, efectuada inicialmente por el profesor Gonzalo Angulo, 
de traducir Goodwill por ((plusvalía mercantil)) no tuvo mucho éxito, al 
considerar ((mercantil)) una palabra anacrónica en muchos sitios. 

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, el profesor Gonzalo 
Angulo planteó como alternativa conservar «plusvalía» como traducción, 
pero añadiéndole un apellido que la distinguiera del resto de los excesos 
de valor, reales o posibles, utilizando finalmente el apellido ((comprada)), 
con lo que se eliminaban los problemas antes descritos. 

Con respecto al término Negative Goodwill, sería finalmente traducido 
como ((Minusvalía comprada)), teniendo en cuenta los reparos, plenamen- 
te justificados, a aceptar la traducción de ((plusvalía negativa)), que consti- 
tuye una contradicción en los términos. Bien es cierto que la frase inglesa 
también es una contradicción, aunque justificada por la tradición. 

Crédiio meiraniil Opción 1 
(Lo de crédito mescaniil, en España y otros 
países del Cono Sor podría ser entendido 
como derechos de crédito conin los clienies 
por las operaciones) 

Término en 
inglés 

Negative Good\wll 
(22 59) 

Opción 3 Opinión del profesor 
Gonzalo Angulo 

NINGUNA DE LAS DOS 
(Esie idioma nuestro es mucho más flexible 
de lo que parece lo conirarip de 
PLUSVALIA es MINUSVALIA, as! que 
debeiíamos llamarla MINUSVALIA o, 
preleriblemenie, MINUSVAL~A 
MERCANTIL) 

Opción 1 

Plusvalía negaiivd 
Plusvalía mercaniil 
negativa 

Opción 2 

Ciédilo meicantil 
negativo 



A. Javier Pérez García e Inés Mercedes García Fronli nota 

Terminando el mes de junio se alcanzó un consenso final entre las 
partes implicadas, consenso que desenlbocó en el glosario de tén~iinos 
definitivo que, por su importancia en la traducción española de las, NIC, 
se ofrece en el anexo de este trabajo, ya que constituye el posible germen 
y primer intento de un diccionario común de contabilidad para todos los 
países de habla hispana. 

4. EL PROCESO FINAL DE REVISI~N DE LAS NIC 1999 
Y LA P R ~ X I M A  PREPARACI~N DE LAS NIC 2000 

Una vez aprobado el glosario de términos comenzaba una segunda fa- 
se consistente en revisar las versiones preliminares de las traducciones, 
enviándose por correo electrónico a los diferentes traductores y revisores 
para que efectuaran su trabajo. En esta etapa se estableció un sistema de 
revisión exhaustivo, consistente en la depuración del texto mediante un 
sistema de filtración sucesiva. En este sentido, cada norma fue revisada 
concienzudamente por, al menos, dos personas distintas. Cada partici- 
pante realizaba sus sugerencias sobre la norma en formato electrónico, 
quedando registrado quién y cuándo había propuesto la modificación. 
En el momento de elabqrar la versión final de la traducción de cada nor- 
ma era posible comparar las sugerencias de. todos los participantes y re- 
visores por los que había pasado dicha norma, para así poder efectuar 
las modificaciones pertinentes. La información recibida se sometía a una 
última criba que permitía, por una parte, ratificar las correcciones pro- 
puestas por los distintos revisores y, por otra, subsanar las posibes de- 
ficiencias que, en su caso, pudieran observarse. La agilización del proceso 
final exigía el estrechamiento de los lazos con el IASC. A tal fin Patricia 
García Prieto, a quien reiteramos nuestro agradecimiento, se desplazó 
desde Londres a la Universidad de Alcalti, concluyendo el trabajo en oc- 
tubre. 

Todos los que participamos en el proceso de traducción y revisión de 
las NICs lo recordamos como un trabajo arduo y meticuloso que, sin du- 
da, nos reportó un elevado grado de satisfacción a nivel profesional. En 
la otra cara de la moneda, que no podríamos ocultar siendo sinceros, se 
refleja siquiera un atisbo de duda: ¿habrá existido verano en aquel año o, 
por algún capricho de la naturaleza, se pasó de la primavera al otoño? Y 
es que, la dilación en el acueido sobre el glosario final de términos, uni- 
da a la premdra por entregar el texto definitivo en septiembre, nos llevó a 
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muchos de nosotros a prescindir de la época estival. El reconocimiento 
desde aquí a nuestras familias que nos han soportado, y que nos seguirán 
soportando, en temporadas como ésta. 

Finalmente, nos parece interesante destacar que actualmente las NIC 
se encuentran disponibles en varios idiomas: chino, francés, alemán, po- 
laco, rumano y ruso; y que el IASC continúa encarando traducciones a 
otros idiomas. Todas las traducciones, incluida la del español, son actua- 
lizadas a medida que se generan las nuevas ediciones de las normas en 
inglés. Actualmente, los integrantes del equipo de trabajo de la traduc- 
ción de las NIC 1999 se encuentran a punto de preparar la traducción ac- 
tualizada de las normas que corresponden al año 2000, estando previsto 
remitir la revisión definitiva al IASC en noviembre de este mismo año. 

No sería justo concluir este artículo sin reconocer la influencia que la 
traducción española de las NIC está teniendo en propuestas de normas 
contables. Al respecto, y a modo de ejemplo, cabría señalar la propuesta 
de nueva directiva sobre el empleo del valor razonable o las Resoluciones 
Técnicas 16 a 19 argentinas (2). Todas estas normas utilizan exactamente 
la redacción y la terminología de la tradución española de las NIC. En el 
propio preámbulo de cada una de estas Resoluciones Técnicas queda 
patente el deseo de la profesión contable argentina de no quedar ajena al 
proceso de globalización en el que, como otros tantos países, está inmer- 
so aquel país, por ello han considerado necesario elaborar un juego de 
normas contables profesionales armonizadas con las normas interna- 
cionales de contabilidad propuestas por el Internacional Accounting 
Sta~zdard Conzité (IASC). 

ANEXO 

GLOSARIO DE TÉRMINOS DEFINITIVO 

Acción ordinaria (ordinaiy sliare) 
Acción ordinaria potencial (potential ordinaiy share) 
Acciones ordinarias con potencial dilutivo (dilutive potential ordinaiy shares) 

Acciones propias en cartera (treasuiy shares) 

(2)  La Resolución Técnica (RT) 16 describe el marco conceptual de las normas conta- 
bles profesionales, la RT 17 se refiere al desarrollo de cuesliones de aplicación general en el 
marco de las normas contables profesionales, la RT 18 se dedica al desai-rollo de algunas 
cuestiones de aplicación par~icular, por íiltimo la RT 19 propone la modificación de las Re- 
soluciones Técnicas 4,5,6,8,9, 11 y 14, en aras a la armonización con las NIC. 
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Beneficios a corto plazo a los empleados (sliort ternl employee benefits) 

Beneficios económicos futuros (fuiure economic benefiis) 

Beneficios irrevocables de los empleados (vesled employee benefiis) 

Beneficios por terminación (termination benefits) 

Beneficios post-empleo (post employment benefits) 
Capacidad normal de las instalaciones de producción (nornial capacity of produciion lacilities) 

Capital (capital) 

Capitalización (capiialisation) 

Certificados de opción para suscribir títulos (warrant) 

Ciclo de operaciones (operating cycle) 

Clase de activos (class of assets) 

Cobertura (Iiedging) 

Combinación de negocios (business combination) 

Compensación (oflsetting-set off) 

Comprensibilidad (understandability) 

Comprometida de forma demostrable (demonstrably committed) 
Compromiso en firme (firm commitment) 

Consolidación proporcional (proportionate consolidation) 

Contingencia (contingency) 

Contrato (contract) 

Contrato de carácter oneroso (onerous contract) 

Contrato de construcción (construction contract) 

Contrato de margen sobre costo (cost-plus contract) 

Contrato de precio fijo (fised piice coniract) 

Contrato ordinario regular o convencional (regular way contract) 

Contratos de alquiler con opción de compra (liire purchase contract) 

Control sobre un activo (control of an asset) 
Control conjunto (joint control) 

Control de una empresa (control of an enteiprise) 

Controladora (parent) 

Correlación de gastos con ingresos (matcliiiig of costs witli revenues) 

Costo (cost) 

Costo amortizado de un pasivo o activo de carácter financiero (amortised cost of a financia1 asset or financia1 
liability) 

Costo comente (cui~ent cost) 

Costo de adquisición (cost of an acquisition) 

Costo de desapropiación (cost of disposal) 

Costo de compra (cost of purchase) 

Costo de conversión (cost of conversion) 
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Deuda, obligación, pasivo, préstamo (obligation) 
Diferencia de cambio (exchange difference) 
Diferencias temporarias (temporal7 difEerences) 
Diferencias temporales deducibles (deductible temporary differences) 
Diferencias temporales imponibles (taxable temporary differences) 
Dividendos (dividends) 
Efectivo (cash) 
Eficacia de la cobertura (hedge effectiveness) 
Empresa que informa (reporting enterprise) 
Enfoque del costo corriente (current cost approach) l 

Enfoque del poder adquisitivo general (general purchasing power approach) 
Entidad controlada conjuntamente o bajo control común (jointly controlled entity) 
Entidad extranjera (foreign entity) 
Equivalentes al efectivo (Cash equivalents) ( 

Errores fundamentales (fundamental errors) 
Estados Financieros consolidados (consolidated financia1 statements) 
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Planes de compensación en acciones u otros instrumentos de patrimonio neto (equity compensation plans) 
Planes gubernamental de beneficios para empleados (state employee benefit plan) 

Planes multi-patronales (rnulti-employer benefit plans) 

Plazo del arrendamiento (lease terrn) 
Plusvalía comprada (goodwill) 

Políticas contables (accounting policies) 
Posición financiera (financia1 position) 

Precio de venta neto (net sellingprice) 

Préstamos condonables (forgivable loans) 
Préstamos y partidas (créditos comerciales a cobrar) originados por la empresa (oiiginated loans and 

receivables) 

Primera entrada-primera salida, fórmula peps (FIFO Formula) 
Promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación durante el período (weighted average number 

ol ordinaiy shares outstanding during the period) 
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Solvencia (solvency) 

Subsidiaria (subsidiary) 
Subvenciones del gobierno (government grants) 

Subvenciones relacionadas con activos (grants related to assets) 
Subvenciones relacionadas con los ingresos (grants related to income) 

Suceso que provoca la revelación inicial (initial disclosure event for a discontinuing operation) 
Suceso que da origen a la obligación (obligating event) 

Suposiciones actuariales (actuarial assumptions) 

Tasa al cierre (closing rate) 

Tasa de cambio (exchange rate) 
Tasa de interés implícita (imputed rate of interest) 

Tasa de interés implícita en un arrendamiento (interest rite implicit in a lease) 
Tasa incremental de interés de préstamos al arrendatario (incremental boi~owing rate ofiiitkrest) 

Titulización (securitisation) 

Transacción en moneda extranjera (foreign curreocy transaction) 
Transacción con partes relacionadas (related party,transaction) 
Transacción de venta con arrendamiento posterior (sale and leaseback transaction) 
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