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RESUMEN 

E L presente trabajo tiene como objetivo conocer qué criterios conta- 
bles están aplicando hoy en día las empresas de la Unión Europea 
entre aquellos que están vigentes actualmente en dicho entorno. 

Por esta vía, pretendemos asimismo conocer en qué aspectos existe más 
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diversidad en la práctica contable empresarial y valorar la existencia o 
no de la aplicación mayoritaria de unos criterios específicos frente a 
otros, de cara a conocer cuáles podrían ser los criterios armonizadores 
más aceptados por las empresas en el ámbito europeo. 

Los resultados del estudio han puesto de manifiesto que con relación 
a algunos aspectos existe un elevado grado de homogeneidad en cuanto a 
los criterios que están adoptando las empresas, a pesar de la diversidad 
que se observa a nivel de regulación para dichas problemáticas. Sin em- 
bargo, también se constata que todavía son muchas las áreas donde las 
diferencias normativas se trasladan a divergencias en las prácticas conta- 
bles empresariales, lo que significa que las empresas van a tener que rea- 
lizar un importante esfuerzo si se lleva a cabo el esperado proceso armo- 
nizador. 

PALABRAS CLAVE 

Prácticas contables; Diversidad; Armonización contable europea. 

The aim o£ this paper is to determine what accounting policies are 
currently being applied by firms operating in the EU Member States 
from amongst those that are presently in force within this ambit. In so 
doing, we try to identify those aspects where there is greater diversity in 
accounting practices and to evaluate whether or not there are certain 
specific criteria which are applied by the vast majority o£ companies, 
with our aim being to ascertain what harmonising criteria appear to be 
the most acceptable to EU firms. 

The results make clear that as regards some aspects there is a high 
degree of homogeneity in the criteria adopted by these firms, with this 
being the case despite the diversity that can be found at regulatory leve1 
with respect to these areas. Nevertheless, we also find that many areas 
still remain where differences in the regulations are translated into 
divergences in accounting practices, in such a way that firms will have to 
make a significant effort if the expected harmonising process comes into 
effect. 
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Tal como ha destacado la Comisión Europea en la comunicación del 
mes de junio pasado al Consejo y Parlamento europeos, en estos momen- 
tos es muy importante la existencia de un mercado de capitales eficiente y 
transparente que estimule el crecimiento y el empleo en la Unión Europea 
(UE). La creación de un mercado único de valores se ve impulsada por los 
avances en la globalización económica y, a su vez, favorecida por el fuerte 
desarrollo de la tecnología de la información en los últimos años. Sin em- 
bargo, para hacer realidad dicho mercado se requiere también la compa- 
rabilidad de la información financiera en el ámbito europeo. 

En su día, la UE realizó un esfuerzo importante para armonizar las 
regulaciones contables de los países miembros a través de las Directivas. 
Sin embargo, los acontecimientos ocurridos en la última década han lle- 
vado a cuestionarse el grado de armonización obtenido con las Directi- 
vas, hasta el punto de que la UE, a la vista del apoyo de la IOSCO a las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), ha empezado a diseñar 
su nueva estrategia de armonización sobre la base de la aceptación de las 
NIC como normas armonizadoras en el ámbito internacional. 

Estas circunstancias han propiciado un continuado debate sobre las 
diferencias en las normas contables de los distintos países europeos (l), 
sobre los efectos de estas diferencias en la comparabilidad entre empre- 
sas (2) )  sobre la bondad de las NIC para el entorno europeo y su compati- 
bilidad con las normas nacionales y las Directivas (3)) etc. En definitiva, 

(1) Existen muchos trabajos en los que se describen, y a veces se comparan, las regu- 
laciones de distintos países del entorno europeo o de un ámbito más amplio. Podemos ci- 
tar entre los más recientes, Coopers & Lybrand [1993], Center for Intemational Financial 
AnaZysis and Research [1995], Orsini et al. [1997] y McLeay [1999], entre otros. 

(2) Puede verse al respecto Gray [1980: 64-76], Simmonds y Azieres [1989], Cañibano 
y Giner [1993], Joos y Lang [1994: 141-1681 y Callao et al. [1999], entre otros. 

(3) Véase, por ejemplo, Flower [1997: 281-3031, Cairns [1997: 304-3481, Comité de 
Contacto sobre Directivas de Cuentas [1998], ICAC [2000] y Comisión Europea [2000, 
2001a, 2001bl. 
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ha revivido la polémica sobre cómo abordar la armonización contable 
europea e internacional cuya necesidad ya pocos cuestionan. 

En este contexto, este trabajo trata de mostrar la situación que existe 
en la UE en cuanto a las prácticas contables que están adoptando las em- 
presas europeas, partiendo de la base de que la existencia generalizada 
de opciones diversas en las normas locales puede dar lugar a que las em- 
presas adopten prácticas contables divergentes, lo que llevaría a la no ar- 
monización de hecho, o bien a la aplicación de alguna de esas opciones 
de forma más o menos generalizada, lo que implicaría cierto grado de ar- 
monización de hecho aunque ésta no se correspondiese con una armoni- 
zación formal, es decir, en las normas. 

Lo cierto es que, hasta la fecha, no han sido muy numerosos los estu- 
dios que se han centrado en el análisis de las diferencias en las prácticas 
desde una perspectiva global, esto es, considerando un elevado número 
de éstas (4), ya sea en el entorno europeo o en el ámbito internacional. 
Es por ello necesario, en nuestra opinión, conocer en qué punto nos en- 
contramos con relación a las mismas en un momento en el que está can- 
dente el debate que planteábamos en párrafos anteriores. 

Así, nuestro trabajo se centra en el estudio de los criterios de recono- 
cimiento y valoración que están adoptando las empresas europeas para 
elaborar sus estados económico-financieros. En los siguientes apartados 
nos referimos a los objetivos perseguidos en el mismo, al alcance adopta- 
do y la metodología aplicada, así como a los resultados obtenidos. Final- 
mente destacamos las principales conclusiones obtenidas. 

2. OBJETIVOS 

Partiendo de los resultados alcanzados en estudios previos sobre la di- 
versidad contable en las normas de los países de la UE, pretendemos ob- 

(4) Entre los estudios sobre prácticas contables y las diferencias existentes entre las 
mismas cabe citar,'entre otros, los de Van der Tas [1988 y 19921, Emenyonu y Gray [1992], 
Herrmann y Thomas 119951, Archer et al. [1995 y 19961, Krisement [1997] y Cañibano y 
Mora [2000]. Sin embargo, todos ellos hacen referencia a un escaso número de áreas de in- 
formación y en muchos casos a un número de países no excesivamente amplio. 

Con un enfoque más global, tanto desde el punto de vista de las áreas de información 
analizadas como por el numero de países considerados, cabría destacar, en el entorno eu- 
ropeo, el trabajo de la Federación de Expertos Contables Europeos [1991], sobre la base 
del cual se han desarrollado posteriormente trabajos que miden el grado de armonización 
entre dichas prácticas, como el de García Benau [1995]. 
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servar cómo se traslada dicha diversidad a las prácticas empresariales. 
En este contexto, los objetivos concretos que perseguimos con la realiza- 
ción del mismo son los siguientes: 

Conocer qué criterios contables están aplicando las empresas euro- 
peas entre aquéllos que están actualmente vigentes en este ámbito. 
Valorar en qué aspectos existe más diversidad. 
Determinar en que áreas contables las empresas están aplicando de 
forma claramente mayoritaria unos criterios específicos en detri- 
mento de los alternativos, de cara a conocer cuáles podrían ser los 
criterios armonizadores de mayor aceptación empresarial en dicho 
entorno. 

3. ALCANCE Y METODOLOGÍA 1 

Con el fin de cumplir con los objetivos anteriormente señalados traba- 
jamos con una muestra de ciento veinte empresas domiciliadas en los di- 
ferentes países de la UE. Éstas, cuya relación recogemos en el Anexo 1, 

1 

l 

han sido seleccionadas entre las grandes empresas, debido a dos facto- 
l 

res: por un lado, la mayor relevancia de los resultados para este tipo de I 

empresas, dado que son las más interesadas en la comparabilidad de sus 
estados contables, al igual que sus usuarios; por otro, la mayor predispo- 
sición de éstas a facilitar información y la calidad de la misma contrasta- 
da por su informe de auditoría. 

Así, hemos analizado los informes anuales de 1997 para las empresas 
de la muestra, con el fin de extraer la información sobre las prácticas l 

contables aplicadas por éstas en relación con un extenso campo de as- 
pectos de información para los cuales, de acuerdo con estudios pre- 
vios (5), existe diversidad normativa (Anexo 2). 

l 
Tras esta fase de obtención de datos, hemos cuantificado el número de 

empresas que están aplicando los distintos criterios en vigor para cada 
problemática, obteniendo los resultados que presentamos en términos 
porcentuales en el siguiente apartado (6). 

1 

l 

(5) Véase, por ejemplo, García Benau [1995], Ordelheide [1995], Lawrence [1996] y 
Callao et al. [1999]. 

(6) Dados los objetivos del trabajo no se han considerado las caracierísticas corpora- 
l 

tivas de las empresas, como nivel de resultados, rentabilidad, endeudamiento, etc., si bien 
la investigación positiva ha demostrado que éstas pueden afectar a la elección contable 
realizada. 
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4. RESULTADOS 

A continuación vamos a presentar los resultados obtenidos en relación 
con los criterios de reconocimiento y valoración que adoptan las empresas 
europeas, sobre la base de la información que hemos extraído de los infor- 
mes anuales de 1997 correspondientes a las empresas de la muestra. 

La estructura que vamos a seguir en adelante responde al esquema de 
los aspectos de información diferenciados en el Anexo 2. 

4.1.1. Criterio general de valoración 

Existen dos posturas en torno al criterio general de valoración del ac- 
tivo fijo: por una parte, un grupo de países establecen el coste histórico 
como criterio general, mientras que otros contemplan la posibilidad de 
reconocer las oportunas revalorizaciones experimentadas. Nos encontra- 
mos así ante dos tratamientos alternativos de valoración: 

Alternativa 1: Coste histórico. 
Alternativa 2: Coste revalorizado. 

Como puede observarse en el Cuadro 1, la mayoría de empresas anali- 
zadas, un 75%, adopta el criterio del coste histórico, mientras que sólo el 
25% adopta el criterio alternativo. 

4.1.2. Reconocimiento de los intereses vinculados con el inmovilizado 

En la valoración del inmovilizado no sólo aparecen divergencias en 
cuanto al criterio general de valoración, al cual nos acabamos de referir, 
sino que existen otros aspectos que inciden en el valor del mismo para 
los cuales se observan también tratamientos alternativos a nivel interna- 
cional. Estos aspectos tienen que ver con la capitalización o no de intere- 
ses y10 diferencias de cambio. 

En relación con el reconocimiento de intereses, la diversidad se con- 
creta en dos opciones contables: 

Alternativa 1: Activar el gasto por intereses como mayor valor del 
inmovilizado con el que están relacionados 

Alternativa 2: Reconocer el gasto por intereses en resultados en el 
1 momento del devengo. 
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El estudio llevado a cabo pone de manifiesto que sólo un 36% de las 
empresas capitalizan los intereses, siendo más de un 64% las que lo con- 
tabilizan en resultados a su devengo. Así pues, parece existir una clara 
preferencia por la imputación de intereses a gastos de ejercicio cuando 
se devengan. 

4.1.3. Reconocimiento de las diferencias de cambio ligadas 
al inmovilizado 

Además de la diversidad relativa al tratamiento otorgado a las diferen- 
cias de cambio en general, cuando éstas se vinculan con elementos del ac- 
tivo fijo las alternativas que se observan a nivel internacional, o más bien, 
en el seno de algunos países a modo opcional, son las dos siguientes: 

Alternativa 1: Activarlas. 
Alternativa 2: No activarlas, adoptando el criterio general existente 

para éstas. 

Sin embargo, como queda plasmado en el Cuadro 1, más de un 90% 
de las empresas no activan las diferencias de cambio como más valor del 
inmovilizado, sino que les aplican el tratamiento general establecido pa- 
ra las mismas que, como veremos más adelante, también es diverso. 

CUADRO 1 
INMOVILIZADO MATERIAL 

CRITERIO GENERAL DE VALORACI~N 

Coste histórico ..................................................................... 
Coste revalorizado ............................................................... 

75,00% 
25,00% 

RECONOCIMIENTO DE INTERESES 

Activar .................................................................................. 
Gasto financiero ................................................................ 

35,82% 
64,18% 

RECONOCIMIENTO DE DIFERENCIAS DE CAMBIO 

Activar .............................................................................. 
No activar .................. ... ..................................................... 

6,45% 
93,55% 

CRITERIO DE ANIORTIZACI~N 

Lineal .................................................................................... 
Decreciente .......................................................................... 
Según unidades de producto ............................................. 
Suma de números dígitos ................................................... 

84,30% 
13,22% 
2,48% 
0,00% 
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4.1.4. Amortización 

No sólo en el ámbito europeo, sino también dentro de cada país, exis- 
te la posibilidad de que las empresas adopten muy distintos métodos de 
amortización. Los más comunes observados en las normativas son los re- 
cogidos en el Cuadro 1: 

Alternativa 1: Lineal. 
Alternativa 2: Decreciente. 
Alternativa 3: Con base en las unidades de producto. 
Alternativa 4: Suma de dígitos. 

En la práctica se observa que los dos últimos métodos apenas son se- 
guidos por las empresas objeto de estudio, siendo el método lineal el 
aplicado por la mayoría de ellas (un 84%)) seguido del método decrecien- 
te, adoptado por algo más de un 13% de las empresas. 

4.2.1. Reconocimiento del inmovilizado inmaterial 

Dentro del inmovilizado inmaterial considerado como identificable, 
debemos diferenciar entre el que es adquirido por la empresa y el que es 
generado internamente por ésta. 

Las alternativas observadas en cuanto al reconocimiento de uno y 
otro son las mismas: 

Alternativa 1: Activar. 
Alternativa 2: Reconocer un gasto. 

Sin embargo, a.nive1 normativo estas alternativas se contemplan de for- 
ma diferente según se trate de inmovilizado adquirido o generado. En el 
caso del adquirido, todos los países contemplan su activación, mientras 
que el reconocimiento de un gasto sólo se plantea como criterio permitido 
en algunos países. Por el contrario, cuando se trata de inmovilizado gene- 
rado, ningún país considera obligatoria la capitalización, sino que sólo al- 
gunos de ellos la contemplan como permitida junto con la no activación. 

En la práctica, como se recoge en el Cuadro 2, prácticamente el 94% de 
las empresas activan el inmovilizado inmaterial adquirido y sólo un 6% lo 
reconoce como gasto en resultados. 

En cuanto al generado por la propia empresa, debemos destacar que 
sólo 14 de las empresas analizadas hacen referenlcia al mismo, de las 
cuales 11 (más de un 78%) lo activan y el resto lo lleva a gastos. 
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4.2.2. Criterio de valoración 

El criterio establecido con mayor generalidad es el de coste histórico; 
no obstante, algunos países permiten que se practiquen revalorizaciones. 
Por tanto, nos encontramos con los dos tratamientos alternativos (coste 
histórico/coste revalorizado) que se observan también respecto a la valo- 
ración del inmovilizado material. 

Al igual que para este último, como se desprende del Cuadro 2, la ma- 
yoría de empresas cuyos informes anuales han sido analizados valoran el 
inmovilizado inmaterial según coste histórico. Sólo un 4% aplica el crite- 
rio alternativo. 

CUADRO 2 
INMOVILIZADO INMATERIAL 

4.2.3. Amortización 

RECONOCIMIENTO DEL 1. INMATERIAL ADQUIRIDO 

Existen distintas posiciones de las normas contables en los países anali- 
zados acerca del criterio de amortización del conjunto de activos que inte- 
gran el inmovilizado inmaterial. Así, hemos diferenciado dos alternativas: 

* Alternativa 1 : Amortización según vida útil. 
* Alternativa 2: Amortización en el periodo establecido en las normas. 

Activar ............................................................................ 
Gasto ................................................................................... 

La mayoria de los países establecen como norma general la amortiza- 
ción de estos activos en función de su vida útil; sin embargo, en muchos paí- 

359% 
6,41% 

RECONOCIMIENTO DEL 1. INMATERIAL GENERADO 

Activar .................................................................................. 
Gasto .................................................................................. 

78,57% 
21,43% 

CRITERIO DE VALORACI~N 

Coste histórico ................................................................... 
............................................................... Coste revalorizado 

95,65% 
4,35% 

AMORTIZACI~N 

Según vida útil ..................................................................... 
.......................... Según período establecido en las normas 

89,06% 
10,94% 
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ses quedan pveestablecidos en las n o m a s  períodos máximos de amortiza- 
ción para la mayor parte de estos bienes, períodos que vm'an de país a país. 

En la práctica empresarial, hemos observado que poco más del 89% 
de las empresas indica que amortiza este tipo de bienes según la vida útil 
de los mismos; frente a un 11% que aplica períodos de amortización pre- 
fijados. 

4.3.1. Reconocimiento del leasing 

Del estudio del tratamiento contable establecido en los distintos países, 
se desprende la posibilidad de aplicar dos criterios diferentes a la hora de 
reconocer un arrendamiento financiero por parte de las empresas: 

Alternativa 1: Reconocer un gasto en resultados. 
Alternativa 2: Reconocer un activo y una deuda. 

Hemos detectado que en Europa algo más del 90% de las empresas apli- 
can el criterio de reconocer un activo y una deuda cuando existe un arren- 
damiento de carácter financiero, siendo sólo un 10% las que optan por re- 
flejar un gasto en la cuenta de resultados por este concepto (Cuadro 3). 

4.3.2. Valoración de la deuda asociada a u n  contrato de leasing 

No obstante, la diversidad en la contabilización de una operación de 
arrendamiento financiero no queda en el reconocimiento de un gasto o 
un activo; aparecen también divergencias en cuanto al criterio de recono- 
cimiento de dicha deuda. Se observan dos criterios diferentes: 

Alternativa 1: Deuda por igual valor que el activo. 
Alternativa 2: Deuda por el total a pagar, incluidos intereses. 

La realidad empresarial nos muestra que no existe mucha diferencia 
entre la proporción de empresas que aplican una opción u otra. Así, un 
50% la valora por igual importe que el bien en cuestión, mientras otro 50% 
lo hace por el total a pagar. Esto hace que nos encontremos ante una de las 
áreas que muestra un mayor nivel de diversidad. 

4.3.3. Valoración del activo 

Junto a la diversidad de criterios que hemos indicado anteriormente, 
se observa heterogeneidad en cuanto a la valoración del activo, siendo 
los más comunes en las normas los siguientes: 
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Alternativa 1: Valor al contado. 
Alternativa 2: Valor razonable. 
Alternativa 3: Valor actual de las cuotas mínimas de alquiler. 
Alternativa 4: El menor de los dos anteriores. 

Como puede observarse en el Cuadro 3, el criterio más utilizado es el 
de valor al contado (lo aplican el 75%), seguido de los dos últimos, que 
son aplicados por un 10% en cada caso. 

LEASING 

4.4.1. Reconocimiento de los gastos de I + D 
1 

RECONOCIMIENTO DEL LEASING 

En la mayoría de países la normativa recoge un tratamiento específico 
para los gastos de 1 + DI siendo las alternativas de reconocimiento de di- 
chos gastos más observadas a nivel internacional, y en ocasiones dentro I 

de un mismo país, las dos siguientes: 
I 

Reconocer un activo y una deuda ....................................... 
Imputar un gasto ......................... .. .................................. 

Alternativa 1: Activar el gasto y amortizarlo durante un período de- 
terminado. 

Alternativa 2: Reconocer el gasto en resultados en el momento del 
devengo. 

90,24% 
9,76% 

Aunque los criterios alternativos observados son los mismos para los 
gastos de investigación y para los de desarrollo, en muchos países el tra- 
tamiento establecido para uno y otro tipo de gastos no coincide. 

VALORACIÓN DE LA DEUDA 

Por igual importe que el activo ........................................... 
Por el total a pagar, incluidos intereses ............................. 

50,00% 
50,00% 

VALORACI~N DEL ACTIVO 

Valor al contado .................................................................. 
Valor razonable .................................................................... 
Valor actual de las cuotas mínimas de alquiler ................. 
El menor de los dos anteriores ......................................... 

75,00% 
5,00% 

10,00% 
10,00% 
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En cuanto a la práctica empresarial, el Cuadro 4 refleja que el criterio 
adoptado mayoritariamente en Europa es el de reconocer dichos gastos 
en resultados, ya sean de investigación (un 75,81%), ya sean de desarro- 
llo (un 73,77%). 

4.4.2. Amortización de los gastos de I + D activados 

Las normativas de aquellos países que permiten la capitalización de 
los gastos de 1 + D coinciden en la obligatoriedad de amortizarlos como 
un activo fijo que son. La coincidencia deja de existir en lo referente al 
criterio de amortización de dichos activos. A este respecto, podemos dife- 
renciar dos criterios: 

Alternativa 1: La amortización debe determinarse en función de los 
beneficios esperados del producto o proceso resul- 
tante de la investigación y desarrollo. 

Alternativa 2: El período de amortización queda claramente esta- 
blecido en la propia normativa. En este caso se pres- 
criben períodos máximos que, en general, suelen ser 
de cinco años. 

Como se desprende del Cuadro 4, la mayoría de las empresas analiza- 
das (76,92%) amortizan sus gastos de 1 + D previamente activados de 
acuerdo a los períodos máximos de amortización que se prescriben en la 
normativa del país en cuestión, si bien, debemos señalar que la informa- 
ción incluida en los informes anuales a este respecto es muy escasa. 

CUADRO 4 
GASTOS DE 1 + D 

RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE INVESTIGACI~N 

Capitalizar .......................................................................... 
Imputar un gasto ................................................................. 

24,19% 
75,81% 

RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE DESARROLLO 

Capitalizar ............................................................................ 
Imputar un gasto ................................................................ 

26,23% 
73,77% 

AMORTIZACI~N DE LOS GASTOS DE 1 t D ACTIVADOS 

En función de, los beneficios esperados ............................. 
Según periodo establecido en las normas .......................... 

23,08% 
76,92% 



artículos José Ignacio Jarne Jame, José Antonio Laínez Gadea y Susana Callao Gastón 

doctrinaleS GRADO DE CONVERGENCIA DE LAS PRACTICAS CONTABLES DE LAS EMPRESAS EUROPEAS 
157 

4.5.1. Reconocimiento del fondo de comercio positivo 

El criterio de reconocer el fondo de comercio positivo como un activo 
a amortizar en un determinado período de tiempo es aceptado con gene- 
ralidad en el conjunto de países estudiados. Sin embargo, existe un crite- 
rio alternativo que consiste en la eliminación del mismo con cargo a re- 
servas. Nos encontramos así ante dos alternativas: 

1 

Alternativa 1: Activarlo y amortizarlo. 
Alternativa 2: Eliminarlo con cargo a reservas. 

En el Cuadro 5 recogemos el porcentaje de empresas europeas que se- 
gún el análisis llevado a cabo hasta la fecha adoptan uno y otro criterio. 
Como puede observarse, poco más el 77% de las mismas lo activan y 
amortizan, frente a casi un 23% que lo eliminan contra reservas. 

~ 
4.5.2. Amortización de1 fondo de comercio positivo activado , 

1 

Una vez más, la política de amortización es origen de diversidad con- 
table, encontrándonos con períodos de amortización del fondo de comer- 
cio activado que van desde 5 a 40 o más años, dado que en algunos paí- 
ses no se establecen restricciones específicas. 

Para el análisis de las prácticas empresariales adoptadas con relación 
a este aspecto, hemos diferenciado cinco escalones: 

Alternativa 1: Período de amortización de O a 5 años. 
Alternativa 2: Período de amortización de 6 a 10 años. 
Alternativa 3: Período de amortización de 11 a 20 años. 
Alternativa 4: Período de amortización de más de 20 años. 
Alternativa 5: Período de amortización sin límite. 

El estudio de los distintos informes anuales nos muestra que los pe- 1 
ríodos que más habitualmente adoptan las empresas son los recogidos en 
las tres primeras alternativas. Aproximadamente, como se recoge en el 
Cuadro 5, en casi un 31% de los casos el fondo de comercio se amortiza 
en un período máximo de 5 años; en un 33% en un período de 6 a 10 
años y también en torno al 30% en un horizonte que va de los 11 a los 20 
años (Cuadro 5). 

Por el contrario, rara vez se amortiza un fondo de comercio en más 
de 20 años o en un período ilimitado (un 3% de las empresas en cada 
caso). 
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4.5.3. Reconocimiento del fondo de comercio negativo 

Con relación al fondo de comercio de signo negativo, los diversos tra- 
tamientos que se observan en las normas contables pueden quedar repre- 
sentados en las siguientes alternativas: 

Alternativa 1: Reconocerlo en reservas. 
Alternativa 2: Reconocer un ingreso diferido e imputarlo sistemátj- 

camente a resultados. 
Alternativa 3: Reconocer una partida específica en el pasivo y sólo 

imputarlo a resultados en los casos establecidos en la 
normativa. 

Si observamos el Cuadro 5, el criterio más frecuente en la Unión Eu- 
ropea consiste en abonar el fondo de comercio negativo a reservas, segui- 
do en algo más de un 55% de los casos. Por otro lado, casi un 28% de las 
empresas 10 contabilizan como un ingreso diferido, mientras que sólo un 
17% aproximadamente lo reconocen como un pasivo específico con ca- 
racterísticas similares a las de una provisión para riesgos y gastos. 

CUADRO 5 
FONDO DE COMERCIO 

(*) En este caso los porcentajes no hacen referencia al número de empre- 
sas que optan por cada uno de los plazos diferenciados, sino a los ca- 
sos en que un fondo de comercio se arnortiza en dichos periodos. 

RECONOCIMIENTO FONDO DE COMERCIO POSITIVO 

....................................................... Activarlo y amortizarlo 
.................................................. Eliminarlo contra reservas 

77,14% 
22,86% 

AMORTIZACI~N FONDO DE COMERCIO ACTIVADO (*) 

........................................................................ De O a 5 años 
...................................................................... De 6 a 10 años 
.................................................................... De 11 a 20 años 

Más de 20 años ................................................................. 
................................................................ Período sin límite 

30,93% 
32,99% 
29,90% 
3,09% 
3,09% 

RECONOCIMIENTO FONDO DE COMERCIO NEGATIVO 

.............................................................. Abonar a reservas 
................................................................. Ingreso diferido 
................................................................ Pasivo específico 

55,32% 
27,66% 
17,02% 
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4.6.1. Valoración de las inversiones financieras temporales 

La diversidad de criterios de valoración de las inversiones financieras 
temporales que nos encontramos en la normativa contable de los países 
europeos puede concretarse en dos alternativas: 

Alternativa 1: Al menor entre el coste histórico y el valor de mercado. 
Alternativa 2: Al valor de mercado. 

Los resultados del estudio empírico llevado a cabo (Cuadro 6)) demues- 
tran que es la alternativa 1 la adoptada por la mayor parte de las empresas, 
casi un 87%. Sólo algo más del 13% adoptan el criterio alternativo. 

CUADRO 6 
INVERSIONES FINANCIERAS 

4.6.2. Valoración de las inversiones financieras permanentes 

VALORACIÓN DE LAS INV. FINANCIERAS TEMPORALES 

Respecto a las inversiones financieras permanentes, es decir, aquéllas 
adquiridas con idea de mantenerlas en el activo durante un horizonte 
temporal de largo plazo, existen distintos posicionamientos a nivel inter- 
nacional acerca de los ajustes que pueden aplicarse al coste de adquisi- 

l 
ción en la valoración de las mismas. Concretamente se detectan tres pos- I 

turas diferentes: 1 

Alternativa 1: Valorarlas al coste y ajustar éste sólo ante reduccio- 
nes permanentes de valor. 

Alternativa 2: Ajustar al valor de mercado siempre que éste sea in- 
ferior (7). 

Al menor entre el coste y el valor de mercado ............................ 
Al valor de mercado ........................................................................ 

(7) Normalmente esta opción se contempla cuando se trata de valores cotizados para 1 
los que su valor de mercado sea inferior al coste al cierre del balance. 

l 

86,75% 
13,25% 

VALORACIÓN DE LAS INV. FINANCIERAS PERMANENTES 

Al coste, ajustados sólo ante reducciones permanentes de valor ... 
Al valor de mercado siempre que éste sea inferior al coste ......... 
Al valor de mercado, sea éste inferior o superior al coste ............ 

48,05% 
50,65% 
1,30% 
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Alternativa 3: Ajustar, no sólo ante disminuciones de valor, sino tam- 
bién para reflejar incrementos en el valor de mercado. 

El estudio de las prácticas empresariales ha puesto de manifiesto que 
las empresas europeas realizan esta valoración en similares proporciones 
de acuerdo a las alternativas 1 y 2 (un 48 y un 50% respectivamente), 
mientras que el tercero de los criterios, es decir, valor de mercado, prácti- 
camente no es utilizado. 

4.7.1. Criterio operativo de valoración 

A lo largo de los países analizados en nuestro estudio se observa una 
diversidad notable en el aspecto relativo a los criterios operativos de va- 
loración de existencias. A este respecto, no sólo existe diversidad a nivel 
internacional, sino también dentro de cada país, puesto que la mayoría 
de ellos permite más de un criterio, siendo los más comunes, cuando no 
puede llevarse un seguimiento individual, los siguientes: 

Alternativa 1: FIFO. 
Alternativa 2: Precio o coste medio ponderado (PMP). 
Alternativa 3: LIFO. 

No obstante, también existe referencia normativa a otros criterios co- 
mo los de coste estándar, existencias base o medias móviles. 

El estudio de las prácticas de valoración de existencias que adoptan 
las empresas europeas revela (Cuadro 7) que es el criterio FIFO el que se 
observa con mayor frecuencia (un 49,30% de las empresas lo aplican). 

CUADRO 7 
EXISTENCIAS 

..................................................................................... 
Precio medio ponderado ..................................................... 

Sin embargo, también los otros dos criterios son aplicados: el precio 
medio ponderado aparece en segundo lugar según número de empresas 
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que lo adoptan (un 36,62%), y en último lugar el criterio LIFO, utilizado 
sólo por el 14% de las empresas. 

De acuerdo con el posicionamiento de los distintos países, quedan de- 
finidas dos alternativas contables para reconocer una subvención de ca- 
pital obtenida para adquirir un activo fijo: 

Alternativa 1: Reconocer un ingreso a distribuir en varios ejercicios 
e imputarlo a resultados en función de la amortiza- 
ción del activo al cual se vincula. 

Alternativa 2: Reconocerla como menor valor del activo al cual fi- 
nancia y calcular la amortización de éste sobre el im- 
porte neto. 

Como se observa en el Cuadro 8, el tratamiento preferido por parte de 
las empresas en el marco de la Unión Europea es el reconocimiento de 
las subvenciones de capital como ingresos a distribuir en varios ejer- 
cicios (77,14%), imputándose a resultados del ejercicio, en términos ge- 
nerales, a medida que se produce la amortización de los activos vincula- 
dos con la subvención. 

CUADRO 8 
SUBVENCIONES DE CAPITAL 

l 

Por otro lado, el tratamiento alternativo, es decir, la minoración del 
valor del activo financiado por el importe de la subvención, es adoptado 
tan sólo por un 22,86% de las empresas analizadas. 

l 

RECONOCIMIENTO 

Existen dos criterios diferentes en las normas respecto al valor por el 
que las deudas deben aparecer en balance: 

Alternativa 1 : Valor nominal. 
Alternativa 2: Valor de reembolso. 

Ingreso a distribuir en varios ejercicios ............................. 
Menor valor del activo financiado ...................................... 

77,14% 
22,86% 
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En este caso, como se pone de manifiesto en el Cuadro 9, la práctica 
contable parece establecer una cierta preferencia a la valoración de la 
deuda por el nominal frente al valor de reembolso. 

CUADRO 9 

RECURSOS AJENOS A LARGO PLAZO 

En el estudio de la diversidad contable en torno a la problemática de 
moneda extranjera es necesario distinguir dos apartados: por un lado, 
los aspectos relacionados con las transacciones en moneda extranjera y, 
por otro, los problemas derivados de la conversión de los estados con- 
tables de filiales extranjeras de cara a la elaboración de estados consoli- 
dados. 

En relación con las transacciones en moneda extranjera, existe diver- 
sidad en los tratamientos contables aplicados a las diferencias de cambio 
que surgen en estas operaciones en moneda diferente a aquélla en que se 
presenta la información contable. 

En lo referente a la conversión de estados, no existe homogeneidad en 
los métodos de conversión propuestos en los distintos países, del mismo 
modo que aparecen divergencias en el criterio de reconocimiento de las 
diferencias surgidas en dicho proceso de conversión. 

VALORACI~N 

4.10.1. Diferencias de cambio procedentes de transacciones 
en moneda extranjera 

Valor nominal ...................................................................... 
............................................................ Valor de reembolso 

Cuando una empresa realiza transacciones en moneda extranjera, tal 
que los saldos pendientes de liquidación toman diferente valor por la 
aplicación del tipo de cambio de cierre que el que resulta según el tipo de 
cambio vigente en la fecha en que se registra dicha operación, surgen di- 
ferencias de cambio positivas o negativas para la empresa. El criterio de 
reconocimiento contable de estas diferencias de cambio, que surgen en 
un ejercicio pero que se realizarán en otro posterior, no es homogéneo en 

66,67% 
33,33% 
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el conjunto de países estudiados. Los tratamientos alternativos observa- 
dos son los siguientes (8): 

Alternativa 1: Imputarlas a resultados. 
Alternativa 2: Diferirlas. 

* Alternativa 3: Capitalizarlas, cuando están asociadas a elementos 
del activo fijo. 

Alternativa 4: No reconocer las diferencias positivas, tan sólo las 
negativas. 

No obstante, aunque las alternativas contables observadas a lo largo 
del conjunto de países analizados son, para ambos tipos de diferencias, 
las que acabamos de enunciar, no siempre coincide el tratamiento que un 
mismo país propone para las diferencias positivas con el adoptado para 
las negativas, lo que se pone de manifiesto en el siguiente cuadro. 

CUADRO 10 
DIFERENCIAS DE CAMBIO PROCEDENTES DE TRANSACCIONES 

EN MONEDA EXTRANJERA 

Efectivamente, se evidencia el asimétrico tratamiento otorgado por 
las empresas de la Unión Europea a las diferencias de cambio positivas y 
negativas referidas a operaciones en moneda extranjera. 

Aunque en ambos casos la imputación de tales diferencias se realiza 
de forma mayoritaria a resultados del ejercicio en el que surgen, las dife- 
rencias positivas son reconocidas en resultados (6 1,63%) en un porcenta- 
je muy inferior a las diferencias negativas (94,25%). 

RECONOCIMIENTO DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS 

(8) Adicionalmente, en algunos países y para casos específicos se permite la compen- 
sación de diferencias de signo contrario. 

Imputarlas a resultados ....................................................... 
Diferirlas .............................................................................. 
Capitalizarlas ...................................................................... 
No reconocerlas ................................................................... 

6 1,63% 
24,42% 

1,16% 
12,79% 

RECONOCIMIENTO DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS 

Imputarlas a resultados ...................................................... 
Diferirlas .............................................................................. 
Capitalizarlas ............................... .. .................................. 

94,25% 
4,60% 
1,15% 
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Esta diferenciación es absorbida tanto por el diferimiento de las dife- 
rencias positivas (24,42%), como por el no reconocimiento de las diferen- 
cias positivas de cambio (12,79%). 

4.10.2. Conversión de estados financieros de filiales extranjeras 

Método de conversión 

A nivel de normas, cuando se trata de la conversión de filiales que ac- 
túan de forma independiente de la matriz, se observan internacional- 
mente dos métodos de conversión alternativos: método del tipo de cam- 
bio de cierre y método monetario-no monetario. En el caso de filiales 
que operan como extensión de la matriz, además de los anteriores, se 
contempla también el método temporal. 

Así, de cara a analizar las repercusiones de la aplicación de un méto- 
do de conversión u otro, consideramos los tres métodos que, en suma, 
operan en la conversión de los balances de filiales extranjeras, quedando 
así definidas las siguientes alternativas: 

Alternativa 1: Método del tipo de cambio de cierre. 
Alternativa 2: Método monetario-no monetario. 
Alternativa 3: Método temporal. 

En primer lugar, hemos de dejar constancia de que, aunque general- 
mente las normas diferencian los tratamientos a aplicar en el caso de filia- 
les que operan de manera independiente a la matriz y en el caso de filiales 
que actúan como extensión de dicha matriz, la práctica empresarial ha 
puesto de manifiesto la ausencia, o por la menos la no mención, de trata- 
miento diferenciado. Por ello, los porcentajes que aparecen en uno y en 
otro caso no difieren sustancialmente. 

Así, observamos en el Cuadro 11 la adopción como criterio claramen- 
te mayoritario del método del tipo de cambio de cierre, con escasa utili- 

1 zación del resto de métodos. De este modo, algo menos del 6% de las em- 
presas utilizan el método monetario no monetario para convertir los 
estados financieros de filiales que operan de manera independiente, y po- 
co más del 10% lo adoptan para filiales que son extensión de la matriz. 
Asimismo, únicamente el 4% utilizan el método temporal en este último 
caso. 



artículos José Ignacio Jame Jarne, José Antonio Laínez Gadea y Susana C d a o  Gastón 

doctrinaleS GRADO DE CONVERGENCIA DE LAS PR.~CTICAS CONTABLES DE LAS EMPRESAS EUROPEAS 
165 

CUADRO 11 

MÉTODO DE CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
EN MONEDA EXTRANJERA 

Imputación de las diferencias de conversión I 
1 

FILIALES INDEPENDIENTES DE LA MATRIZ 

En el análisis desarrollado con anterioridad una cuestión adicional a 
considerar es el criterio adoptado para la imputación de las diferencias 
de conversión que surgen en cualquiera de los métodos analizados. 

Cuando se trata de empresas filiales que realizan actividades inde- 
pendientes de las de la matriz, el criterio observado con más generali- 
dad es el de imputar estas diferencias al patrimonio neto, si bien algu- 
nos países contemplan también la imputación de dichas diferencias a 
resultados consolidados. Estos dos tratamientos alternativos también 
se observan en relación con filiales que actúan como extensión de la 
dominante, si bien en este caso es más común la imputación a resul- 
tados. 

Así, las dos alternativas de reconocimiento de las diferencias de con- 
versión son: 

Tipo de cambio de cierre ................................................. 
Monetario-no monetario ......................... .. ....................... 

Alternativa 1: Imputarlas a resultados consolidados. 
Alternativa 2: Registrarlas en el neto patrimonial consolidado. 

94,12% 
5,88% 

Del mismo modo que sucedía en el caso anterior, no se define 
por parte de las empresas un tratamiento diferenciado en función del 
tipo de filial. Así, como se desprende del Cuadro 12, tanto si se tra- 
ta de una filial independiente como si es una filial extensión de la 
matriz, las diferencias que surgen por su conversión se imputan de 
forma claramente mayoritaria al neto patrimonial consolidado, no 
llegando al 15% las empresas que lo imputan a resultados consoli- 
dados. 

FILIALES EXTENSÓN DE LA MATRIZ 

Tipo de cambio de cierre .................................................... 
Monetario-no monetario ................................................... 
Temporal ......................................................................... 

85,44% 
10,68% 
3,88% 
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CUADRO 12 
IMPUTACI~N DE LAS DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN 

El tratamiento contable del impuesto sobre beneficios en los distintos 
países presenta divergencias en varios aspectos. Por un lado, respecto al 
método de cálculo de la cuota impositiva, la mayoría de países estable- 
cen el método del efecto impositivo pero, no obstante, en otros se propo- 
ne el método de la cuota a pagar. Adicionalmente, cuando el método que 
prevalece es el primero, no todos los países observan el mismo método 
de contabilización de dicho efecto impositivo, ni tampoco un tratamien- 
to homogéneo en cuanto a la consideración total o parcial de las diferen- 
cias temporales. 

Por otro lado, también existe diversidad en el criterio de reconoci- 
miento del ahorro por compensación de pérdidas fiscales, ya que no to- 
dos los países coinciden en el período en el cual debe reconocerse el efec- 
to de dicha compensación. 

Los distintos aspectos de diversidad indicados, así como las opciones 
que adoptan las empresas en el ámbito de la Unión Europea los expone- 
mos a continuación. 

FILIALES INDEPENDIENTES DE LA MATRIZ 

4.1 1.1. Método de ccálculo del impuesto devengado 

Resultados consolidados ..................................................... 
Neto patrimonial consolidado ......................................... 

A lo largo de los países analizados se detectan dos alternativas conta- 
bles para calcular el gasto por impuesto sobre beneficios que soporta la 
empresa: 

10,00% 
90,00% 

Alternativa 1: Método de la cuota a pagar. 
Alternativa 2: Método del efecto impositivo. 

Del análisis realizado, las empresas de la Unión Europea se posicio- 
nan del modo que se refleja en el Cuadro 13. 

FILIALES EXTENSIÓN DE LA MATRIZ 

Resultados consolidados ..................................................... 
Neto patrimonial consolidado ............................................ 

15,00% 
85,00% 
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CUADRO 13 
CÁLCULO DEL IMPUESTO DEVENGADO 

Como se puede observar, todas las empresas analizadas optan por el 
método del efecto impositivo, poniéndose de manifiesto, por tanto, una 
cierta independencia entre los criterios contables y fiscales. 

MÉTODO 

4.1 1.2. Método de contabilización del efecto impositivo 

Cuota a pagar ....................................................................... 
Efecto impositivo ............................................................... 

Como ya indicamos con anterioridad, no todos los países que estable- 
cen el método del efecto impositivo como el adecuado adoptan el mismo 
criterio de contabilización del llamado efecto impositivo. Se observan 
dos métodos de contabilización alternativos en el entorno internacional 
analizado: 

0,00% 
100,00% 

Alternativa 1: Método de capitalización. 
Alternativa 2: Método de la deuda. 

Como se pone de manifiesto en el Cuadro 14, esta disyuntiva que se 
plantea a priori no se ve reflejada en la práctica, pues de nuevo, al igual 
que sucedía en cuanto al método de cálculo del impuesto devengado, las 
empresas se posicionan en sólo una de las alternativas. 

CUADRO 14 
CONTABILIZACIÓN DEL EFECTO IMPOSITIVO 

En definitiva, la práctica empresarial refleja el hecho de la realización 
de ajustes en los impuestos anticipados, diferidos o créditos por pérdidas 
a compensar de ejercicios anteriores, ante la modificación del tipo impo- 
sitivo. 

CRITERIO 

Capitalización ...................................................................... 
Deuda ................................................................................. 

0,00% 
100,00% 
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4.1 1.3. Consideración de las diferencias temporales bajo el método del 
efecto impositivo 

Algunos países consideran que todas las diferencias temporales que 
existan deben reconocerse, registrándose el correspondiente impuesto 
anticipado o diferido; es decir, proponen el llamado método global. Por 
contra, otros muchos limitan el reconocimiento de las diferencias tempo- 
rales a aquéllas que vayan a revertir en un período de tiempo no excesi- 
vamente dilatado, y que en la mayoría de los casos es de tres años, consi- 
derando el resto como diferencias permanentes. Así, quedan definidos 
dos tratamientos alternativos: 

Alternativa 1: Método global. 
Alternativa 2: Método parcial. 

Desde la perspectiva de la posición adoptada por las empresas euro- 
peas, hemos de decir que son muy escasas las que informan de la consi- 
deración que se realiza de las diferencias temporales. No obstante, las 
que lo hacen adoptan como criterio preferido el método global de reco- 
nocimiento de esas diferencias, tal y como queda reflejado en el 
Cuadro 1 5. 

CUADRO 15 
DIFERENCIAS TEMPORALES 

4.1 1.4. Reconocimiento del ahono impositivo por compensación 
de pérdidas fiscales 

CONSIDERACI~N 

Cuando la base imponible es negativa, es decir, cuando surgen pérdi- 
das fiscales en un ejercicio, se plantea la problemática del reconocimien- 
to del ahorro fiscal derivado de la compensación de esas pérdidas con be- 
neficios fiscales futuros. 

En torno a esta problemática, se observan distintos criterios en rela- 
ción con el período en que dicho ahorro impositivo debe ser reconocido. 
Quedan así definidas dos alternativas: 

Global ............................ .. ................................................ 
Parcial ............................................................................... 

Alternativa 1: Reconocerlo en resultados del ejercicio en que se 
produce la compensación. 

95,65% 
4,35% 
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I Alternativa 2: Reconocerlo en resultados del ejercicio en que se 
produce la pérdida. 

En relación a este aspecto concurren similares circunstancias que en 
el caso anterior, lo que hace difícil la obtención de unas conclusiones sig- 
nificativas debido a la escasez de información obtenida. 

En cualquier caso, mostramos en el Cuadro 16 la preferencia de las 
empresas analizadas por el reconocimiento del ahorro impositivo ante 
pérdidas fiscales en los resultados del mismo ejercicio en que se produce. 

CUADRO 16 
COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES 

1 RECONOCIMIENTO DEL AHORRO IMPOSITIVO 1 
Ejercicio en el que se produce la compensación ............... 11,11% 
Ejercicio en el que se produce la perdida .......................... 1 88.89% 1 

La diversidad con relación a los planes de pensiones adquiere gran re- 
levancia, debido a que existe una amplia tipología de planes de pensiones 
a nivel internacional instrumentados de forma muy variada. 

Básicamente, predominan dos tipos de planes: planes de contribu- 
ción definida y de prestación definida; ambos, normalmente, se mate- 
rializan en fondos gestionados externamente. En algunos países, sin 
embargo, es común la existencia de planes materializados en provisio- 
nes para pensiones. 

Asimismo, la diversidad en torno a los planes de pensiones se centra, 
principalmente, en dos aspectos: la determinación del gasto por pensio- 
nes a reconocer en resultados del ejercicio y el reconocimiento o no en 
balance de un pasivo por la obligación por pensiones no amortizada. 

4.12.1. Sistema de planes de pensiones 

La tipología de planes de pensiones presente a nivel internacional se 
circunscribe fundamentalmente a dos modelos: el de contribución defini- 
da y el de prestación definida. Además de éstos, que habitualmente son 
externos, es común la dotación de provisiones para pensiones que apare- 
cen en el balance. Por otro lado, en algunos casos no son habituales los 
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planes de pensiones promovidos por las empresas, corriendo exclusiva- 
mente a cargo de la seguridad social las prestaciones por jubilación o si- 
milares. 

En resumen, las cuatro opciones que se presentan son las siguientes: 

Alternativa 1: Planes de contribución definida. 
Alternativa 2: Planes de prestación definida. 
Alternativa 3: Planes materializados en provisiones. 
Alternativa 4: Sistema de pensiones estatal. 

Ante estas alternativas, las empresas analizadas adoptan los criterios 
reflejados en el Cuadro 17. 

CUADRO 17 
PLANES DE PENSIONES 

Por tanto, el sistema de planes de pensiones predominante es el de 
prestación definida, con algo más de la mitad de las empresas, delimitán- 
dose a priori las prestaciones a percibir por los trabajadores. En un se- 
gundo nivel parecen los planes de carácter interno, donde es la propia 
empresa la que gestiona el fondo creado para cubrir las futuras presta- 
ciones. Los planes de contribución definida se sitúan en tercer lugar, y, 
por último, se encuentran las empresas en las que no se plasma un plan 
adicional al estatal, lo que ocurre en tan sólo un 4% de los casos. 

SISTEMA 

4.12 -2. Cálculo del gasto por pensiones 

Planes de contribución definida ...................................... 
Planes de prestación definida ............................................. 
Planes materializados en provisiones ................................. 
Sistema de pensiones estatal .............................................. 

En los planes de contribución definida, los países donde están desa- 
rrollados este tipo de planes coinciden en reconocer como gasto la con- 
tribución que esté definida en el plan. En aquéllos donde predomina la 
dotación a provisiones por pensiones, el gasto anual equivale a dicha do- 
tación anual calculada según métodos actuariales. 

En lo referente a planes de prestación definida, a diferencia de los pla- 
nes de contribución definida, la contribución y el coste son inciertos y se 

19,6 1% 
50,98% 
25,49% 

3,92% 
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determinan por métodos financiero-actuariales que varían de un país a 
otro. Mientras en algunos países se utilizan métodos basados en las pres- 
taciones devengadas, en otros se aplican los basados en prestaciones pre- 
vistas. Esta diversidad no se limita al contexto internacional, sino que 
puede darse también a nivel nacional, ya que en algunos países se permi- 
te cualquier método de capitalización actuarial. 

En este contexto, en los planes de prestación definida se plantean de 
forma más habitual dos alternativas de reconocimiento del gasto: 

Alternativa 1: Según prestaciones devengadas. 
Alternativa 2: Según prestaciones previstas. 

De las empresas que informan sobre la imputación del gasto por pen- 
siones en los planes de prestación definida, podemos concluir, como se 
observa en el Cuadro 18, que el gasto a contabilizar se basa más en el 
método de las prestaciones devengadas. 

CUADRO 18 
CÁLCULO DEL GASTO EN LOS PLANES 

DE PRESTACIÓN DEFINIDA 

Por otro lado, también hay que considerar que son muchos los com- 
ponentes del gasto anual por pensiones (coste normal, coste por servicios 
pasados o anteriores, etc.) y no existe un tratamiento homogéneo de los 
mismos en las normas de los distintos países. 

En este caso vamos a abordar la problemática contable del tratamien- 
to de los costes por servicios pasados, existiendo en cuanto a su imputa- 
ción dos alternativas: 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Alternativa 1: Reconocer gasto en resultados. 
Alternativa 2: Diferir y amortizar. 

Prestaciones devengadas ..................................................... 
Prestaciones previstas ......................................................... 

Son pocas las empresas de las que se puede extraer esta información, 
si bien en las que se ha podido el tratamiento otorgado responde más al 
diferimiento de estos costes y gradual imputación a resultados, como se 
puede observar en el Cuadro 19. 

66,67% 
33,33% 
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CUADRO 19 
COSTES POR SERVICIOS PASADOS EN LOS PLANES 

DE PRESTACI~N DEFINIDA 

En este caso la diversidad contable aparece ligada al reconocimiento 
de los ingresos vinculados con estos contratos, en los que se plantea el 
problema de cuándo debe reconocerse el beneficio de la venta: a lo largo 
del período del contrato o al final de éste, cuando el beneficio ha sido 
verdaderamente realizado en su totalidad. Así, los tratamientos observa- 
dos quedan concretados en los dos siguientes: 

Alternativa 1: Método del porcentaje de realización. 
Alternativa 2: Método del contrato cumplido. 

IMPUTACI~N 

Aunque no son muchas las empresas analizadas en las que se presenta 
esta problemática, se constata que el criterio utilizado con mayor recu- 
rrencia es el del porcentaje de realización, que lo adoptan un 80% de las 
empresas (Cuadro 20). 

.......................... Gasto en resultados ........................ ... 
Diferir y amortizar .......................... .. ............................... 

CUADRO 20 
CONTRATOS A LARGO PLAZO 

33,33% 
66,67% 

Algunos países exigen que el efecto acumulado consecuencia de un 
cambio de política contable se presente como un ajuste a los beneficios 
retenidos de principio de ejercicio; en otros, se establece que si se cam- 
bian los criterios de un ejercicio a otro se considere que el cambio se pro- 

MÉTODO DE RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

Contrato cumplido ............................................................ 
Porcentaje de realización .................................................... 

20,00% 
80,00% 
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duce a principio de ejercicio, y que el efecto acumulado resultante de di- 
cho cambio se incorpore como una partida excepcional en los resultados 
del período. Así, la diversidad a este respecto se materializa en las dos al- 
ternativas siguientes: 

Alternativa 1: Ajustar las reservas de principio de ejercicio. 
Alternativa 2: Reconocer en resultados extraordinarios del ejer- 

cicio. 

Como se observa en el Cuadro 21, el tratamiento más aplicado parece 
ser la imputación del efecto del cambio a reservas. 

CUADRO 2 1 
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 

La consolidación de estados contables es una de las cuestiones con 
relación a la cual la diversidad adquiere gran relevancia; esto es así 
porque en dicho proceso surgen diferencias en aspectos tan importan- 
tes como la posibilidad o no de exclusión de filiales de la aplicación de 
integración global, el reconocimiento del fondo de comercio (ya anali- 
zado en un apartado anterior) o la valoración de las sociedades multi- 
grupo. 

En cuanto al primero de estos aspectos, la exclusión de filiales de la 
integración global, las normas difieren en las posibles causas de exclu- 
sión y también en el criterio de valoración a aplicar a esas sociedades ex- 
cluidas (coste o puesta en equivalencia). Sin embargo, en la práctica, la 
información contenida al respecto en los informes anuales analizados no 
nos ha permitido obtener conclusiones sobre los criterios que están apli- 
cando las empresas europeas. 

Con relación a la valoración de las empresas multigrupo en los esta- 
dos consolidados que elabora una de las sociedades que ejerce el con- 
trol conjunto sobre las mismas, nos encontramos en las normas con 
dos métodos diferentes, principalmente: puesta e n  equivalencia e inte- 

IMPUTACI~N DEL EFECTO DEL CAMBIO 

Reservas iniciales ................................................................. 
Resultados del ejercicio ..................................................... 

62,50% 
3750% 
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gración proporcional, coexistiendo ambos métodos en gran número de 
países. 

Por otro lado, aunque en un número limitado de países, se contempla 
también la posibilidad de contabilizar la participación en estas entidades 
según el método del coste, es decir, que aparezca entre las inversiones fi- 
nancieras de la adquirente y se incorpore, por tanto, a los estados conso- 
lidados como un componente más del activo de ésta, valorado según su 
valor contable. 

Así, nos encontramos ante tres alternativas para reflejar un mismo 
hecho: 

Alternativa 1: Método del coste. 
Alternativa 2: Puesta en equivalencia. 
Alternativa 3: Integración proporcional. 

En este caso la práctica empresarial europea pone de manifiesto la 
clara preferencia por la integración proporcional, que es utilizada en 
más del 90% de los casos, como se observa en el Cuadro 22. Por el con- 
trario, los métodos de puesta en equivalencia y el del coste son escasa- 
mente utilizados. 

CUADRO 22 
CONSOLIDACI~N DE EMPRESAS MULTIGRUPO 

Puesta en equivalencia ....................................................... 

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En primer lugar, señalar que para algunas áreas las conclusiones ob- 
tenidas deben interpretarse con cierta cautela, debido al escaso número 
de empresas que realizan esas operaciones o que revelan la informa- 
ción correspondiente a las mismas en el informe anual, lo que significa 
una limitación en la realización del estudio. Esto ocurre en los siguien- 
tes casos: 

- Reconocimiento del inmovilizado inmaterial generado interna- 
mente. 
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- Criterio de amortización de los gastos de 1 + D. 
- Contabilización del gasto por pensiones. 
- Reconocimiento de ingresos en los contratos de largo plazo. 
- Imputación del efecto de cambios en políticas contables. 

Dicho esto, a modo de resumen de los resultados expuestos en el apar- 
tado anterior, podemos destacar los siguientes aspectos con relación a las 
prácticas contables de las empresas europeas: 

- El inmovilizado material se valora mayoritariamente según coste 
histórico, no activándose ni los intereses ni las diferencias de cam- 
bio ligados con su obtención en la mayoría de los casos. Dichos bie- 
nes suelen amortizarse linealmente. 

- El inmovilizado inmaterial, adquirido o generado, se activa gene- 
ralmente y se valora también según coste histórico. Asimismo, el 
criterio de amortización observado de forma más habitual es el ba- 
sado en la vida útil de los activos. 

- La mayoría de empresas contabilizan los arrendamientos financie- 
ros reconociendo un activo y una deuda. El primero lo valoran en 
la mayoría de los casos por el valor al contado del bien. En cuanto 
a la valoración de la deuda, los dos criterios diferenciados son uti- 
lizados en la misma proporción. 

- No es muy habitual la capitalización de los gastos de 1 + D y, cuan- 
do ésta se produce, los gastos activados se amortizan de acuerdo 
con los períodos previstos en las normas, más que según los bene- 
ficios esperados como consecuencia de la investigación y desarro- 
llo llevados a cabo. 

- En relación con el fondo de comercio, las prácticas que se están 
adoptando de forma más relevante consisten en activar el fondo 
de comercio positivo y amortizarlo en períodos no superiores a 
20 años, más normalmente en períodos entre 6 y 10 años. En 
cuanto al fondo de comercio negativo, la práctica más habitual es 
su reconocimiento en reservas. 

- Las inversiones financieras, sean temporales o permanentes, se va- 
loran mayoritariamente con criterios conservadores, esto es, ajus- 
tando el coste de adquisición al valor de mercado cuando este últi- 
mo es inferior al primero. 

- El criterio operativo más utilizado para valorar las salidas de 
inventario cuando no puede hacerse una valoración individuali- 
zada es el FIFO, aplicándose el criterio LIFO por muy pocas em- 
presas. 
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- Las subvenciones de capital vinculadas con activos fijos no se reco- 
nocen normalmente como menor valor del mismo, sino como un 
ingreso a distribuir en varios ejercicios. 

- El criterio valor nominal predomina frente al valor de reembolso 
para valorar las deudas. 

- Las diferencias de cambio negativas se imputan normalmente a re- 
sultados. Este criterio se aplica también mayoritariamente a las 
positivas, aunque en una proporción mucho menor, siendo bastan- 
te habitual diferirlas. 

- El método aplicado con más generalidad para convertir estados 
contables de filiales extranjeras es el del tipo de cambio de cierre, 
imputando las diferencias de conversión surgidas en el proceso al 
neto patrimonial. 

- En cuanto al impuesto sobre beneficios, el impuesto devengado 
en el ejercicio se calcula según el efecto impositivo en todos los 
casos y se contabiliza de acuerdo con el método de la deuda. En 
la mayoría de las ocasiones se consideran las diferencias tempo- 
rales de forma global y el ahorro impositivo por compensación de 
pérdidas fiscales se reconoce en el período en el que se produce 
la pérdida. 

- Los planes de pensiones de prestación definida son los más utiliza- 
dos por las empresas europeas, contabilizando un gasto anual que 
se calcula en la mayoría de los casos según el método de las presta- 
ciones definidas. 

- En los contratos a largo plazo, los ingresos se reconocen general- 
mente según el porcentaje de realización. 

- .Cuando se produce un cambio en los criterios contables aplica- 
dos, el efecto del mismo se imputa algo más frecuentemente a re- 
servas. 

- Finalmente, respecto a la valoración de las sociedades multigrupo 
en los estados consolidados, se observa una clara preferencia por 
la aplicación del método de integración proporcional. 

Por otro lado, si tenemos en cuenta los distintos porcentajes de empre- 
sas europeas que adoptan unos y otros criterios entre los alternativos para 
cada aspecto de información, podemos extraer conclusiones acerca de los 
aspectos para los cuales existe más diversidad, es decir, aquellos para los 
que no se observa un predominio claro de un criterio sobre los demás, a 
pesar de que alguno de ellos se aplique con más frecuencia. Así, los aspec- 
tos objeto de mayor diversidad contable en las prácticas empresariales eu- 
ropeas son los siguientes: 
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- Reconocimiento de intereses vinculados con la obtención de inmo- 
vilizado como mayor valor del mismo o como gasto. 

- Valoración de las deudas por valor nominal o de reembolso, inclui- 
das las vinculadas con operaciones de leasing. 

- Período de amortización del fondo de comercio positivo. 
- Reconocimiento del fondo de comercio negativo como reservas, in- 

greso diferido o pasivo. 
- Valoración de salidas de existencias según precio medio pondera- 

do, FIFO o LIFO. 
- Reconocimiento de las diferencias de cambio positivas en resulta- 

dos o como ingreso diferido, o no reconocerlas. 
- Tipología de planes de pensiones y cálculo del gasto por este con- 

cepto. 
- Imputación del efecto de cambios en criterios contables a reservas 

iniciales o a resultados del ejercicio. 

Por el contrario, se observa una clara concentración de las empresas 
europeas hacia la aplicación de criterios uniformes con relación a los si- 
guientes aspectos: 

- Reconocimiento del inmovilizado inmaterial. 
- Valoración y amortización del inmovilizado, ya sea de naturaleza 

material o inmaterial. 
- Reconocimiento de las operaciones de leasing y valoración del acti- 

vo vinculado. 
- Contabilización de los gastos de investigación y desarrollo. 
- Registro del fondo de comercio positivo. 
- Valoración de las inversiones financieras. 
- Reconocimiento de las subvenciones de capital. 
- Contabilización de las diferencias de cambio negativas. 
- Conversión de los estados contables de filiales extranjeras. 
- Cálculo y contabilización del impuesto sobre beneficios. 
- Reconocimiento de ingresos asociados a los contratos a largo plazo. 
- Valoración de las sociedades multigrupo en los estados consoli- 

dados. 

Los resultados anteriores hay que interpretarlos en el marco de las ca- 
racterísticas del presente trabajo, considerando las posibles limitaciones 
derivadas de la metodología, base de datos, etc., utilizadas. No obstante, 
queda constatado cómo la práctica contable de las empresas europeas po- 
ne de manifiesto la existencia, todavía, de un buen número de áreas donde 
se produce una significativa ausencia de homogeneidad. En este sentido 
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hay que destacar las diferentes vías de investigación que sobre esta base 
quedan abiertas, como lo serían la obtención de indicadores cuantitativos 
del nivel de armonización o el contraste de la significatividad de las dife- 
rencias existentes, entre otras. 

La problemática detectada, que pone en tela de juicio el nivel de armo- 
nización europeo, tiene su origen en dos aspectos: por un lado, la falta de 
armonización entre las normativas de los diferentes países de la UE; por 
otro, la convivencia de dos o más criterios válidos a nivel nacional, lo que 
posibilita la elección por parte de la empresa de uno de ellos, generándose 
un problema de no homogeneidad no sólo en el ámbito internacional, sino 
también a nivel local. 

Así, parece acertado el camino elegido por la UE hacia la adopción de 
las normas del IASC, dotando de este modo a la contabilidad empresarial 
europea de un marco normativo más adecuado y más acotado que el de- 
finido por las Directivas. Si se consigue la aplicación de unas normas co- 
munes se reducirán los efectos negativos de la diversidad contable no só- 
lo sobre las empresas, las cuales tendrán que realizar un importante 
esfuerzo en este proceso arrnonizador, sino también sobre los usuarios. 
Asimismo, ello posibilitará un mejor desarrollo del mercado de valores 
europeo, facilitando la realización de transacciones empresariales y el 
flujo de capitales en el ámbito europeo y también fuera de éste, en la me- 
dida en que otros países también vayan acercando sus normas a las pro- 
puestas del IASC. 
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ANEXO 1 
RELACI~N DE EMPRESAS DE LA MUESTRA 

ADIDAS 
BASE 
BAYER 
BM W 
DAIMLER BENZ 
DEUSCHE TELEKOM 

FUCHS 
GE A 
GROHE 
HEIDELBERGER ZEMENT 
HOECHST 
PLETTAC AG 
SIEMENS 
T W  
VEBA 
VQLKSWAGEN AG 
FAG KUGELFISCHER 
JULIUS MEINL INTERNATIONAL 

LENZING 
MM KARTON AG 
OMV 
POOR 
VOEST ALPINE STAHL AG 
ACKERMANS & VAN HAAREN 

AUXIMINES 
BELGACOM 
BELGIAN NATIONAL RAILWAYS 
BELGO KATANGA 
FLORIDIENNE NV 
GBL 
MONCEAU ZOLDER 
PETROFINA 
RECTICEL 
SOLVAC 
SOLVAY 
SPECTOR PHOTO GROUP 
TERBEKE 
TESSENDERLO CHEMIE 
VOLKSWAGEN BRUSELAS 
BOREALIS 

CARLSBERG 
J.LAURITZEN HOLDING 
MD FOODS 
TELEDANMARK 
IBERDROLA 
REPSOL 
ARAGONESAS 
KOIPE 
GAS NATURAL 
PESCANOVA 
TABACALERA 
DURO FELGUERA 
ACCIONA 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES 
TELEFONICA 
ACERINOX 
ENSO GROUP 
FINNAIR 
IVO GROUP 
KESKO 
RAUTARUUKKI 
VAL10 
ELF 
GAZ DE FRANCE 
PLASTIC OMNIUM 
RENAULT 
HERACLES 
TRIA EPSILON 
ABN AMRO 
AKZO NOBEL 
ASML 
BNG 
ROYAL PTT 
PHILIPS 
ROYAL DUTCH PETROLEUM 
ROYAL TEN CATE 
SHV 
EYFFES 
IRISH DIRY BOARD 
SMUREIT 

TELECOM EIREANN 
IBM ITALIA 
ITIERRE 
SNAM 
ARBED 
AUDIOFINA 
AUDIOLUX 
BIL 
CEGEDEL 

CLT UFA 
CPI 
KREDIET 
LUXEMPART 
NIPON ASSETS INVESTMENTS 
SEO 
TDK 
AIR PORTUGAL 
CIMPOR 
BRITISH TELECOMUNICATIONS 
SHELL 
UNILEVER 
ACTIVE BIOTECH 
ASSA ABLOY 
AXEL JONSON AB 
CELSIUS 
HL DISPLAY 
ICA HANDLARNAS AB 
IN DUSTR IVA RDEN 
K. FORBUNDET 
MODO 
NCC 
NORDISKA 
PERSTORP 
SKANSKA 
STENA LINE 
STORA 
SVENSKA 
SWEDISH MATCH 
TORNET 
VOLVO 
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ANEXO 2 

ASPECTOS DE INFORMACI~N ANALIZADOS 

INMOVILIZADO MATERIAL 
Criterio general de valoración 
Reconocimiento de intereses vinculados con el inmovilizado 
Reconocimiento de diferencias de cambio ligadas al inmovilizado 
Amortización 

INMOVILIZADO INMATERIAL 
Reconocimiento del inmovilizado inmaterial adquirido 
Reconocimiento del inmovilizado inmaterial generado 
Criterio de valoración 
Amortización 

LEASING 
Reconocimiento del leasing 
Valoración de la deuda 
Valoración del activo 

GASTOS DE 1 + D 
Reconocimiento de los gastos de 1 + D 
Amortización de los gastos de 1 + D activados 

FONDO DE COMERCIO 
Reconocimiento del fondo de comercio positivo 
Amortización del fondo de comercio positivo activado 
Reconocimiento del fondo de comercio negativo 

INVERSIONES FINANCIERAS 
Valoración de las inversiones financieras temporales 
Valoración de las inversiones financieras permanentes 

EXISTENCIAS 
Criterio operativo de valoraci6n 

SUBVENCIONES DE CAPITAL 
Criterio de reconocimiento 

RECURSOS AJENOS A LARGO PLAZO 
Criterio de valoración 

MONEDA EXTRANJERA 
Reconocimiento de las dif. de cambio procedentes de transacciones en moneda extranjera 
Conversión de estados financieros de filiales extranjeras 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 
Método de cálculo del impuesto devengado 
Método de contabilización del efecto impositivo 
Consideración global o parcial de las diferencias 
Reconocimiento del ahorro impositivo por compensación de pérdidas fiscales 

PLANES DE PENSIONES 
Reconocimiento del gasto por pensiones 
Cálculo del gasto 

CONTRATOS A LARGO PLAZO 
Criterio de reconocimiento de ingresos 

CAMBIOS EN LAS POL~TICAS CONTABLES 
Imputación del efecto del cambio 

CONSOLIDACI~N 
Valoraci6n de empresas multigrupo 




