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RESUMEN 

E N este trabajo intentamos aproximarnos a este concepto teórico, cuya 
reciente aplicación a la disciplina contable es fruto del conflicto de in- 
tereses que supone el nuevo estadio del proceso de armonización con- 

table. Lograr una definición más o menos precisa del t6rmino «calidad» ha 
resultado una ardua tarea, si bien hemos detectado algunos puntos de con- 
senso en la literatura. De cara a la culminación del proceso armonizador en 
el uso de un único conjunto de normas en el plano internacional, debe ase- 
gurarse no ya que ese cuerpo nonnativo es de calidad, sino también, que 
existe toda una infraestructura contable que la soporta, también de calidad. 
Ambas cuestiones son analizadas con profundidad en nuestro estudio. De 
hecho, detectamos una gran predisposición por parte del regulador contable 
internacional por ir aproximándose a «la calidad», a partir de sus recientes 
desarrollos normativos y reformas estructurales y de procedimientos. 

PALABRAS CLAVE 

Calidad; Nomas Contables; Auditoría; IASB; SEC; Armonización. 

The objective of this paper is to present a theoretical approach to this 
concept. Its recent use in the accounting realrn is the result of the codict of 
interests in the new stage of the harmonisation process. To provide a rather 
precise definition of the idea of «quality» has proved to be a very difficult 
task, even though some areas of consensus have been detected in the extant 
literature. In order to guarantee the final success of the IASB harmonisation 
efforts, it must be ensured not only that IAS are high quality standards, but 
also that there is a complete high quality accounting inj+astmcture behind 
them. Both issues are thoroughly examined in this study. In fact, we must 
draw attention to the IASB's willing attitude to get nearer this idea of quality, 
by means not only of its recent standard-setting activity but also its reforms 
of internal structure and procedures. 
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Con el impulso recibido por el proceso armonizador tras la firma del 
acuerdo entre el International Accounting Standards Committee (IASC) (1) 
y la International Organisation of Securities Commission (IOSCO) en 
1995, la comunidad contable ha prestado una atención especial a la nor- 
mativa producida por el organismo internacional, esto es, a las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) como posible conjunto único de 

~ 
normas contables a utilizar en el plano internacional. 

El pasado mayo de 2000, la IOSCO completó la evaluación de las nor- 
mas del IASB que componen el denominado cuerpo normativo coherente 
exigido por el acuerdo firmado con la IOSCO, así como sus interpretacio- 
nes correspondientes. A través de una resolución, la IOSCO recomienda 
a sus miembros que permitan a las empresas extranjeras cotizadas en 
sus mercados el uso de las normas del IASB, para preparar sus estados I 

financieros, complementados (2) en caso necesario para responder algu- 1 
nas cuestiones no resueltas en el ámbito nacional o regional [IOSCO l 
20001. Se propone, incluso, el uso de excepciones parciales a las normas I 

1 
del IASB, sin que se requieran conciliaciones posteriores. 

Poco después de la aprobación de esta resolución de la IOSCO, la Co- 
misión Europea emitía una comunicación en junio de 2000 [Comisión de 1 
las Comunidades Europeas, 2000al. En la mencionada comunicación, la l 

Comisión pone de manifiesto su estrategia futura de información finan- I 

ciera en Europa. En esta línea, el pasado diciembre de 2000, la Comisión 
redactó un borrador de Reglamento para el Consejo y al Parlamento Eu- 

l 

ropeo, en el cual se incluye la propuesta legislativa para introducir el re- ~ 
quisito de que las cuentas consolidadas de las empresas europeas se pre- 
paren de acuerdo con las NIC [Comisión de las Comunidades Europeas, l 

2000bl. Este requisito entrará en vigor en 2005, a más tardar. 1 
Ahora bien, en estos últimos años de polémico debate en torno a las 

normas internacionales, ha nacido una nueva preocupación en el ámbito I I 

regulador. Nos referimos a la consecución de unas normas contables y 

(1) El 1 de abril de 2001 ha entrado en vigor un cambio en la estructura de este orga- 
1 

nismo, rebautizado desde esa fecha como International Accounting Standards Board 1 
(IASB), de acuerdo con lo contemplado en la nueva Constitución de dicha institución, de l 

l 
mayo de 2000 [véase IASC, 2000al. l 

I 
(2) Los tratamientos complementarios que se apuntan son los siguientes: a) conciliacio- 

nes de ciertos aspectos; b) desglose adicional, y c) especificación de interpretaciones particula- 
res en los casos en los que el IASC no se ha pronunciado o no resulta lo sdcientemente claro. 
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un sistema de información financiera de elevada calidad. Tkas la elabora- 
ción de los marcos conceptuales por parte de los organismos reguladores 
más desarrollados, surge esta nueva inquietud por la calidad sobre la que 
parece van a establecerse los argumentos finales que conduzcan al regu- 
lador norteamericano a pronunciarse a favor del uso de esta normativa, 
eliminando o no la exigencia de conciliaciones a los US.GAAP a las em- 
presas extranjeras cotizadas en sus mercados. 

Así, el objetivo principal de este trabajo consiste en aportar luz sobre la 
definición de este concepto abstracto, clave en el desenlace del proceso 
armonizador. Para ello, realizamos una revisión crítica de las aportacio- 
nes de distintos agentes en la literatura, que nos va a permitir emitir nues- 
tra propia opinión y nuestro análisis al respecto. Asimismo, observamos 
la predisposición del regulador internacional, ante las presiones proce- 
dentes de los Estados Unidos, para tratar de amoldarse a los rasgos bási- 
cos que puedan servirle para alcanzar el ansiado apelativo «de calidad». 

Desde este planteamiento teórico de hndamentación de la doctrina 
contable, no logramos más que redundar en algunas de las característi- 
cas cualitativas de la información, a nuestro juicio ya suficientemente 
tratadas en el marco conceptual. La importancia de este término, no obs- 
tante, viene a respaldar la existencia de una necesaria infraestructura 
contable que sustente el sistema. 

Con todo, en nuestra opinión, este término no es más que un arma defen- 
siva de la Securities Exchange Commission (SEC), quien suponemos espera 
escudarse en él para seguir exigiendo conciliaciones a los US.GAAP, al tiem- 
po que gana peso en el organismo internacional para forzar la aproximación 
de la normativa e infraestructura contable internacional a la estadounidense. 

Este artículo lo estructuramos de la forma siguiente. Tras esta breve 
introducción, centramos el segundo apartado en el estudio del término 
calidad aplicado a las normas contables, para lo cual, abordamos prime- 
ro las inquietudes iniciales respecto a las características cualitativas de la 
información financiera, analizamos la aparición del concepto calidad y 
finalmente presentamos distintas aproximaciones al mismo de acuerdo 
con la literatura existente. En el tercer apartado, estudiamos con detalle 
la necesidad de una infraestructura que sustente el uso de las menciona- 
das normas de calidad. De hecho, la idea básica que justifica estos epí- 
grafes es que esa deseada calidad de las normas contables (o de audito- 
ría) es realmente un subproducto de la calidad del sistema que las 
produce. En este sentido, hemos de destacar que a diferencia del estruc- 
turado sistema estadounidense que analizamos brevemente en un supe- 
pígrafe, las normas del IASB no proceden propiamente de un sólido sis- 
tema contabie, sino de un organismo con buena voiuntad que necesita 
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legitimar su normativa y a veces ha de plegarse a intereses variados al 
elaborar y aprobar una nueva norma. Para analizar, pues, la importancia 
de esa infraestructura, abordamos inicialmente el papel del regulador 
contable y la consiguiente reestructuración del IASC (que pasa a llamar- 
se IASB), el papel del supervisor bursátil basado en la importancia de la 
globalización financiera y el papel del auditor, sobre el cual apuntamos 
algunas cuestiones a considerar, como son i) el estudio del término cali- 
dad aplicado a este ámbito, ii) la importancia de la independencia del lau- 
ditor, subrayando en este sentido algunas iniciativas de Estados Unidos 
al respecto (la creación de Comités de Auditoría) y los problemas asocia- 
dos a la múltiple prestación de servicios, y iii) las necesidades de forma- 
ción en este campo, imprescindibles para sustentar con éxito la mencio- 
nada infraestructura que soporte el uso de unas normas de calidad. En el 
último apartado, presentamos las conclusiones que se desprenden de 
nuestro trabajo. 

2. NORMAS CONTABLES DE CALIDAD 

Es tal la relevancia que se da a la calidad en el panorama armoniza- 
dor internacional, que el IASB ha incluido en la reforma de su Constitu- 
ción aprobada en mayo de 2000, un objetivo que hace referencia a esta 
inquietud principal. Los objetivos del entonces IASC, tal como se estable- 
cieron en la revisión de su carta constitutiva de 1982, eran los siguientes: 
a )  Formular y difundir en interés público, normas contables a observar 
en la presentación de estados financieros, y promover su aceptación y 
respeto en todos los países del mundo, y b) trabajar por la mejora y ar- 
monización de las regulaciones, normas contables y procedimientos rela- 
cionados con la presentación de estados financieros. Sin embargo, dada 
la importancia que los principales organismos reguladores le están dan- 
do a este concepto en los últimos meses, se han reformulado los dos ob- 
jetivos anteriores en los tres siguientes [IASC, 2000al: 

i) Desarrollar un único conjunto de nomas contables de alta cali- 
dad, comprensibles y globales que requieren una información a 
publicar en los estados financieros transparente, comparable y 
de alta calidad para ayudar a los participantes de los mercados 
de capitales mundiales a tomar decisiones correctas. 

ii) Promover el uso y la aplicación rigurosa de estas normas. 
iii) Conducir a la convergencia de las normativas contables naciona- 

les y la del IASB, en torno a soluciones de elevada calidad. 
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Desde mediados de los años sesenta, la disciplina contable se ha preo- 
cupado por la definición y construcción de un sólido marco teórico sobre 
el que sustentar los desarrollos normativos y la práctica de la profesión. 
Para ello, era decisivo i) clarificar el fin último de la información finan- 
ciera y, ii) en función del mismo, especificar las características cualitati- 
vas que debe satisfacer dicha información. 

FIGURA 1 

MARCO CONCEPTUAL EN EE.UU. 

obllgaclones así como sobre las 
nes y sucesos que puedan 

Elaboración basada en Delaney et al. [1998]. 

En respuesta a la primera de las cuestiones, podemos afirmar que, en 
térrninos generales, ha existido un elevado consenso respecto a la defini- 
ción dd propósito principal de la información contabie, consistente en 



artículos Ana Zono Grima, María Antonia García Benau y María Consuelo Pucheta Martínez 

doctrinales CAUDAD, UN NUEVO CONCEPTO CLAVE EN EL DESENLACE DEL PROCESO 
319 

proporcionar información válida para la toma de decisiones (3). Así, I 

cuando los propios individuos o los organismos reguladores, han de reali- I 

zar una elección sobre distintas opciones contables, tal elección debe es- ¡ 
tar basada en la utilidad de la misma en el proceso de toma de decisiones. 1 

Con respecto a la segunda de las cuestiones y con este objetivo último 
en mente, el regulador norteamericano identificó en el SFAC 2 [Statement 
of Financia1 Accounting Concept N.O 2; veáse FASB, 19801 las característi- I 

cas cualitativas que hacen que la información financiera sea útil para la to- l 

ma de decisiones. Estas características se sitúan dentro del marco concep- l 

tual (figura l) ,  cuya definición ha preocupado al regulador contable l 

norteamericano desde 1974 [véanse los Discussion Memoranda del FASB, 
1974; FASB 1976a; FASB, 1976b; FASB 1978a, basados parcialmente en los l 

1 

documentos precedentes de la AAA, 1966 y AICPA, 19701. 
El IASC, por su parte, aprobó su propio marco conceptual en 1989 

[IASC, 19893 para dar a su normativa, que hasta esa fecha había estado 
marcada por un enfoque altamente descriptivo, una adecuada funda- 
mentación en términos conceptuales [puede consultarse Laínez y Bellos- 
tas, 19951. Ante la necesidad de avanzar en términos de comparabilidad 
de la información financiera, el IASC abría en este punto una nueva eta- 
pa en su modelo armonizador, caracterizada por la reducción de alterna- i 
tivas permitidas en la normativa internacional [véase Garrido et al. 
20021. Así, en su marco conceptual, el organismo internacional reprodu- 
cía una jerarquía de características cualitativas, semejante a la desarro- 

' 
liada previamente por el FASB (véase figura 2). 

1 

l 

Debemos destacar que, también en nuestro país, la regulación conta- 
l 
l 

ble ha tratado de encontrar un soporte teórico para enmarcar las normas 
1 

l 
que rigen la práctica. Así, como paso previo a la emisión de principios 
concretos, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA) elaboró el Documento N.O 1 ((Principios y Nomas de 
Contabilidad en España» en 1979. Veinte años más tarde, España se su- 

~ 
maba a la tendencia internacional descrita en los párrafos anteriores con 1 
la publicación de un ((Marco Conceptual para la Información Financie- I I 
ra» [AECA, 19991. En este documento, concordante en todo momento 
con el del IASB, se recogen las necesidades de los usuarios de la informa- 
ción financiera, los objetivos de dicha información, sus características 
cualitativas, así como la definición de los elementos de los estados finan- 
cieros y los requisitos de reconocimiento contable. I 

l 

l 
(3) Concretamente, el SFAC No 1 afirma que «la información financiera debe ser útil 

para inversores actuales y potenciales y otros usuarios racionales en la toma de decisiones de 
inversión y crédito, entre otras» (FASB, 1978b). 
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FIGURA 2 

JERARQU~A DE LAS CARACTEI~STICAS CUALITATIVAS 
IDENTIFICADAS POR EL IASB EN SU MARCO CONCEPTUAL 

CUALIDADES 
PRIMARIAS 

" A ,  , , , ' 1  , , , . " 1 , ,. , ' I . . .  
FIABILIDAD COMPARABILIDAD 

C~pddodprOdic I Iv~  Llbro do s o q o  y orror 
Capoeldad r n n n m i ~ o ~ i ~  ' 

. CUALIDADES , 
:$5c"lDrRl~s, " : ' 1 MATiilALiDAD 1' ' ' ' ' . ' 
.?. a .  , l i  

NEUTRALIDAD 
q q .  7;. ,, , r i  ,-. 1 > r ' <  

) ,  . 
, . . ,A  , ,  l . 5 ! ' , P 

Elaboración: La inez  y Bellostas [1995]. 

No podemos dejar de hacer notar el relativo retraso de nuestro país (4) 
en plantearse también las inquietudes internacionales suscitadas con res- 
pecto a las características básicas que debe cumplir la información finan- 
ciera. En este sentido, superadas al final de la década de los ochenta las 
inquietudes teóricas relativas a la creación de marcos conceptuales, he- 
mos de destacar que los organismos con mayor trascendencia internacio- 
nal, por una parte: i) el FASB y la SEC representando la parte más intere- 
sada, como veremos, al haber aludido por primera vez a este término 
abstracto, y ii) el IASB, al ver puesta en juego su labor armonizadora, 
vuelcan sus esfuerzos en tratar, respectivamente, de: i) definir un concepto 
nuevo, «la calidad)), que se revela fundamental de cara a la postura final 
del regulador norteamericano frente a la normativa internacional, y ii) de 
alcanzar tal requisito para asegurar el éxito de su misión. De este modo, el 
concepto «calidad» pasa a ser una de las claves del proceso arrnonizador 
en un entorno marcado por el fenómeno de la globalización financiera. 

2.2. ~ A R I C I ~ N  DEL CONCEPTO CALIDAD APLICADO A LAS NORMAS CONTABLES 

1 Para rastrear el interés por la idea de calidad en las nomas contables, 
necesitamos hacer un breve repaso de los últimos acontecimientos en el 
proceso armonizador. 

(4) El Reino Unido, entre otros países europeos, también publicaba su propio marco 
conceptual siguiendo el del IASC a principios de 1999. Antes de esas fechas, sólo los regu- 
ladores de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, habían desarrollado marcos conceptuales, 
además lógicamente del FASB y el entonces IASC. 
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El rápido crecimiento de los mercados de capitales, favorecido por las 
necesidades de obtener recursos financieros por parte de las grandes em- 
presas en los mercados más desarrollados del mundo, ha impulsado de 
modo determinante el proceso de armonización contable. En este con- 
texto, adquiere una relevancia especial el establecimiento de un único 
conjunto de normas válidas en el ámbito internacional. 

El previsible apoyo de los mercados de valores al IASB (como resulta- 
do del acuerdo firmado en 1995 con la Intemational Organization of Se- 
curities Commissions), así como el cambio ese mismo año en la estrate- 
gia armonizadora de la Unión Europea para alinear sus esfuerzos con los 
del IASB [Comisión de las Comunidades Europeas, 19951, hace centrar 
la atención de los reguladores mundiales y la comunidad contable, en ge- 
neral, en la normativa internacional. En esta coyuntura, se hace palpable 
el conflicto de intereses entre los distintos actores involucrados en el pro- 
ceso armonizador [véase Zorio y Garrido, 19991. Fundamentalmente, 
surgen importantes reticencias por parte del regulador norteamericano 
ante una posible pérdida de poder en el ámbito internacional, resultado 
de la potencial aceptación generalizada de las normas del IASB, así como 
un serio temor ante previsibles injerencias en el ámbito regulador, inclu- 
so en su propio territorio nacional. 

De esta forma, debemos subrayar que todo el interés por la definición 
de normas de calidad tiene su origen en un pronunciamiento emitido por 
la Securities and Exchange Commission (SEC), en abril de 1996. En este 
documento, la SEC hacía público su apoyo al objetivo del entonces IASC 
de desarrollar del modo más rápido posible unas normas contables que 
rigieran la información financiera a presentar en las salidas a cotización 
en otras bolsas de valores. 

Este pronunciamiento destaca tres requisitos claves a cumplir por las 
normas resultantes del acuerdo IOSCO-IASC para que la SEC acepte fi- 
nalmente sus resultados. Concretamente, se afirma que las nomas «de- 
ben: i) comprender los fundamentos conceptuales básicos de la Contabi- 
lidad; ii) ser de elevada calidad, ya que deben mejorar el grado de 
comparabilidad y transparencia, proporcionando una completa informa- 
ción, y iii) ser de aplicación e interpretación muy rigurosa, pues si no, los 
objetivos de comparabilidad y transparencia se verían menoscabados al 
dar lugar a estados financieros dispares)). 

Con respecto al primero de los requisitos («comprender los funda- 
mentos conceptuales básicos de la Contabilidad))), podemos argumentar 
que la definición de los marcos conceptuales de ambos organismos no 
presenta dificultades graves dadas las similitudes existentes. Es más, en 
la definición de los core standards, identificados por la IOSCO en el seno 
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de su acuerdo con el entonces USC, ya se tuvo en cuenta el hecho de 
abordar completamente todos aquellos aspectos a tratar dentro del mar- 
co conceptual para crear un conjunto coherente de normas. 

Igualmente, el cumplimiento del tercer requisito («ser de aplicación e 
interpretación muy rigurosa))) queda cubierto con la creación del Comité 
de Interpretaciones del IASC, en septiembre de 1996. Observamos, pues, 
la adecuada predisposición del organismo internacional en ganarse el fa- 
vor del regulador norteamericano con la rápida creación de este nuevo 
órgano que aspira a representar un importante papel dentro de la estruc- 
tura interna del IASB. De hecho, debemos destacar que desde su primera 
reunión en abril de 1997 hasta nuestros días ha publicado 25 interpreta- 
ciones, ha emitido 7 borradores de interpretaciones, en estos momentos 
en proceso de discusión, y además, apunta otras dos nuevas cuestiones 
en su agenda de temas a tratar. Con respecto a la primera parte de este 
tercer requisito referida a la aplicación de la normativa internacional, de- 
bemos señalar que la NIC 1 revisada (en vigor para las cuentas del ejerci- 
cio 1999), requiere un cumplimiento completo y riguroso de las normas 
internacionales en su totalidad. 

Con todo, el requisito más problemático y laxo, es el segundo, relativo 
al concepto de «calidad». En líneas generales, podemos afirmar que el 
organismo regulador norteamericano se escuda en este término, cons- 
ciente de que la hegemonía de sus mercados de capitales le da una posi- 
ción privilegiada en la lucha por establecer unas norrnas en el plano in- 
ternacional. Tanto es así, que resulta sumamente difícil hacer referencia 
a este concepto sin aludir al éxito de los mercados de capitales de Esta- 
dos Unidos. En esta línea, el entonces presidente de la SEC afirmaba que 
c... el éxito de los mercados de capitales depende directamente de la CALIDAD 

DEL SISTEMA CONTABLE y del sistema de divulgación de la información finan- 
ciera. Los sistemas de divulgación de la información financiera basados en 
NORMAS CONTABLES DE ALTA CALIDAD dan confianza a los inversores en la credi- 
bilidad de la información financiera, y sin la confianza del inversor, los 
mercados no  pueden crecer plenamente» [Levitt, 1998a: 801. Así, la {(cali- 
dad» queda inicialmente definida de una forma indirecta, pero determi- 
nista y no descriptiva, enfocada directamente a la consecución de con- 
fianza en el sistema entre los inversores, lo cual sirve para que los 
mercados de capitales mejoren en términos de liquidez, reducción de 
costes de capital y establecimiento de precios de mercado justos para la 
acción (véase figura 3). 

Consciente de la importancia de este nuevo concepto contable en el 
contexto del nuevo impulso otorgado al proceso armonizador por la cre- 
ciente globalización financiera, la comunidad contable esiadoünidense 
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doctrinales 

ha centrado sus esfuerzos en tratar de aportar luz sobre este término 
abstracto, sobre el que la SEC sustentará la posición final con respecto a 
la normativa internacional. 

FIGURA 3 

«CALIDAD» DEFINIDA POR EL ÉXTO DEL MERCADO 

3 4 
*-., , 1 
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A continuación mostramos las distintas opiniones vertidas en la litera- 
tura sobre la calidad en las nomas  contables. No obstante, hemos de su- 
brayar que, como ya se ha indicado, todas ellas proceden de los Estados 
Unidos, pues no parece que el resto de países tengan una inquietud espe- 
cial al respecto, satisfechos con sus respectivos marcos conceptuales y re- 
signados en cierto modo en su papel de espectadores del conflictivo esta- 
blecimiento de un único conjunto de normas válidas en la esfera mundial. 

En este sentido, debemos comentar los resultados de una experiencia 
promovida por la American Accounting Association (AAA). En 1996, esta 
asociación propuso a los participantes de uno de sus congresos que se 
pronunciaran sobre las normas «mejores y peores» dentro del sistema 
US.GAAP, para lograr identificar la «calidad» en las normas de una for- 
ma inductiva [Reither, 19981. Sin embargo, dada la variedad de argu- 
mentos al apostillar las normas de «mejor» o «peor» resulta muy difícil 
extraer conclusiones al respecto. 
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Por su parte, el Comité de Normas Contables de la AAA destaca que el 
criterio principal para evaluar el grado de calidad de una norma contable 
debe centrarse en la capacidad de esa norma para mejorar la habilidad 
del usuario en la toma de decisiones de inversión y concesión de crédito 
[Linsmeier et  al., 19981. Tal como mostramos en la figura 4, se apuntan 
tres características básicas para ello (oportunidad, relevancia, y análisis 
coste beneficio), así como dos vías fundamentales para llevar a cabo esta 
evaluación, esto es, la evidencia aportada por estudios empíricos y la co- 
herencia con un marco conceptual. 

FIGURA 4 

CRITERIOS PARA VALORAR LA CALIDAD 
DE UNA NORMA CONTABLE. 

ante una deficiencia del 

Deben favorecer el 
proceso de localización 
del capital en blisqueda 
del uso más eficiente. 

V ~ A S  DE EVALUACI~N: 

lncoherenclas Internas del modelo 

Elaboración basada en Linsmeier et al. [1998]. 

Con respecto a otros agentes que han realizado aportaciones a este de- 
bate, debemos resaltar la contribución de un socio de una importante fir- 
ma de auditoría (5), quien nos presenta teóricamente el enfoque metodo- 
lógico que, a su entender, debe ser aplicado en la emisión de normas 
contables de calidad [Smith, 19981. Este autor, por extraño que resulte, 

1 (5) Concretamente, nos referimos a Deloitte & Touche LLP. 
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no hace referencia a los mercados de capitales, sino que centra su inten- 
ción en lo que considera debe ser una cualidad básica de las normas con- 
tables, esto es, la representación de la realidad económica. 

En cierto modo, podríamos decir que su propuesta conecta con el do- 
cumento anterior de la American Accounting Association, a partir de la 
segunda de las vías que aquella proponía para evaluar la calidad de las 
normas contables, es decir, a partir de la coherencia con el marco con- 
ceptual. Este autor pone el acento sobre los distintos niveles de sofistica- 
ción y conocimiento del amplio abanico de los usuarios de la informa- 
ción contable, que dificultan la identificación de sus necesidades de cara 
a la toma de decisiones, y centra su propuesta en la premisa anterior de 
representación de la realidad económica, como característica cualitativa 
fundamental de la información financiera. 

METODOLOGÍA A APLICAR EN EL PROCESO REGULADOR 
PARA ASEGURAR LA EMISION DE NORMAS DE CALIDAD 

En principio no deberla ser necesaria la 
uniformidad o estandarización contable, pues 
existe la tendencia a cuestionar los resultados de 
la información contable cuando ésta no refleja la 
realidad económica. 
Cuando hay distintas visiones sobre ia realidad 

EN NORMAS ESPEC~FICAS 

Mas arbitrarias, pero 
mAs operativas, 
aunqueaveces 
requieren de más 
interpretaciones. 

claros, seguir un marco Deben ser coherentes, 
conceptual económico y ser claras y de aplicación 
Reles a la realidad del 

Elaboración basada en Smith [1998]. 
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Aunque consciente de la limitación que supone la inevitable dosis de 
subjetividad que impide evaluar de forma objetiva y completa la validez 
de una noma, Smith [1998] realiza un planteamiento metodológico a 
aplicar en el proceso regulador con miras a promulgar normas de 
calidad. Ante la posibilidad de más de una visión sobre la realidad econó- 
mica, este autor señala la necesidad de mejorar la comparabilidad a tra- 
vés de la regulación contable, señalando que siempre es preferible emitir 
normativas basadas en conceptos (principios) y no eil normas específicas 
(normas de valoración), tal como puede apreciarse en la figura 5. 

Smith sustenta su afirmación anterior, sobre la dificultad de identifi- 
car las necesidades de un amplio espectro de usuarios con distinto nivel 
de conocimientos y sofisticación, en las conclusiones del estudio ((Finan- 
cial Reporting in the 908 and Beyond» publicado por la Association for In- 
vestment Management and Researchk Position Paper (6) (AIMR). 

Esta asociación, la AIMR, también ha hecho públicos los criterios que 
sigue en la evaluación de normas contables con miras a aportar luz al de- 
bate sobre el concepto de «calidad en las nomas» [Knutson y Napolitano, 
19981. Estos autores destacan que las líneas fundamentales en las que de- 
be centrarse el debate son: i) la importancia de reflejar la sustancia econó- 
mica, en detrimento de una exhaustiva relación de delineaciones o ((bright 
linesn [en este sentido podemos señalar que Wulff y Koski-Grafer, 1998, 
también comparten esta visión], y ii) la existencia de normas únicas de re- 
conocimiento y valoración para todas las empresas, sin distinción por ta- 
maño, e incluso aplicables a entidades no-lucrativas y gubernamentales. 
De este modo, consideran que la comparabilidad y relevancia de la infor- 
mación será superior. 

La visión del Comité de Normas Contables (AcSEC) del AICPA (Ameri- 
can Institute of Certified Public Accountants), no es del todo concordante 
con la anterior. Tras una breve descripción del proceso que sigue este or- 
ganismo en la emisión de comentarios a las normas emitidas por el 
FASB o el IASC, Kaplan y Fender [1998] refieren un listado de factores 
que este organismo considera en la emisión de normas «de calidad». 

Es curioso observar cómo la pertenencia de los autores anteriores a 
distintos sectores de la comunidad contable tiene un claro efecto sobre 
la percepción del concepto «calidad». Así, debemos señalar la dispari- 

(6)  Esta asociación tiene la misión de proporcionar una educación puntera en cono- 
cimientos de inversión en el ámbito global, manteniendo unos elevadas normas de con- 
ducta profesional entre sus miembros (andistas de inversión, gestores de cartera y otros 
empleados de bancos, fondos de inversión, intermediarios financieros, que también toman 
decisiones de inversión). 



dad de opiniones entre auditores (AICPA) y analistas financieros 
(AIMR) con respecto a la uniformidad en las normas. Mientras que pa- 
ra los primeros, las alternativas contables deben intentar reducirse al 
máximo (con ello, pretenden implícitamente reducir su riesgo moral y 
potenciales responsabilidades judiciales exigibles en el ámbito anglosa- 
jón), para los segundos, sin responsabilidad sobre la verificabilidad de 
la información sobre la que basan sus conclusiones, el hecho de consi- 
derar y valorar la elección contable entre distintas alternativas puede 
ser objeto de mayores habilidades en su negocio, no estando en ningún 
caso sujetos a responsabilidades por una mala interpretación específica 
de una norma concreta, pues al final, su decisión se reduce a una de las 
tres consignas comprar, mantener, vender», con independencia del ho- 
rizonte de inversión. 

Con respecto a los que finalmente elaboran la información, la per- 
cepción de este concepto abstracto es también diferente de las anterio- 
res en pequeños aspectos, tal y como se desprende de las opiniones de 
dos organizaciones, el Financia1 Executives Institute (FEI) [véase Wulff 
y Koski-Grafer, 19981 y el Institute o f  Management Accountants (IMA) 
[Rogero, 19981. 

De las dos posturas anteriores, debemos destacar que por parte de los 
preparadores de la información financiera sí existe una inquietud muy 
importante por los avances normativos realizados por otros reguladores 
no estadounidense. En este sentido, resulta palpable su interés real en el 
proceso armonizador. En el entorno global en que las grandes empresas 
realizan sus operaciones, se impone, pues, la necesidad de seguir progre- 
sando en términos de comparabilidad de la información financiera. Tal 
como hemos visto, así lo reclaman estos dos organismos al regulador 
norteamericano. 

En conclusión, resulta difícil resumir en unas líneas todas las aproxi- 
maciones al término «calidad en las normas contables» vertidas en la li- 
teratura. Dependiendo de quién emite una opinión en concreto, se trans- 
luce una distinta percepción del concepto influenciada por la 
subjetividad de este término abstracto. En síntesis, pasamos a destacar 
las características sobre las que hemos detectado un mayor consenso 
(ilustradas por la figura 6). 

En primer lugar, se observa un gran acuerdo sobre la finalidad de re- 
presentación de la realidad económica [Smith, 19981, prevaleciendo la 
sustancia de las transacciones [Wulff y Koski-Grafer, 1998 y Kaplan y 
Fender, 19981 y rechazando, en la medida de lo posible, el establecimien- 
to de «bright linesn [Wulff y Koski-Grafer, 1998 y Knutson y Napolitano, 
19981. De este modo, se prefieren las normas contables desarrolladas so- 
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bre conceptos [Rogero, 1998; Wulff y Koski-Grafer, 1998 y Smith, 19981, 
y se pone el acento en no demandar un nivel de divulgación informativa 
excesiva, que pueda confundir al usuario en lugar de lograr el esperado 
aumento en la utilidad para la toma de decisiones. 

En esta línea, se destaca el requisito de relevancia [Linsmeier et al., 
1998; Knutson y Napolitano, 1998; Kaplan y Fender, 19981 y la necesidad 
de que las normas se redacten de forma clara [Kaplan y Fender, 1998; 
Wulff y Koslu-Grafer, 19981. 

En cuanto al proceso regulador, se aprecia un interés por observar 
las soluciones adoptadas por otros organismos, la potenciación de una 
amplia participación en el proceso de emisión y la necesidad de un se- 
guimiento a la normativa contable emitida [Wulff y Koslti-Grafer, 1998; 
Rogero, 19981. 

ALGUNOS PUNTOS DE ACUERDO DETECTADOS 
EN LA LITERATURA 

SOBRE «CALIDAD EN LAS NORMAS CONTABLES)) 

las transacciones Uso ocasional de "bright lines" 

Normas basadas en conceptos Normas basadas en normas especificas 

'1 Características de las normas de calidad 

Relevancia 
Análisis coste-beneficio 
Claridad en la redacción 

Nivel de divulgación de información no excesivo 

Proceso regulador de emisión de normas de calidad 1 1 
Amplia participación en el proceso de emisión 

g Establecimiento de objetivos alcanzables en un plazo de tiempo determinado 
Realización de un proceso de segu~miento de la normativa emitida 

# Debe buscarse un incremento internacional de la comparabilidad 
4- . - 
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Tratando de superar la subjetividad implícita en la definición del tér- 
mino, incluso la propia SEC ha realizado un llamamiento a los investiga- 
dores en contabilidad, solicitando sus aportaciones en este debate [Tur- 
ner y Godwin, 19991. Se considera que la evidencia empírica podría 
proporcionar argumentos de corte más objetivo. De esta forma, aunque 
no existe un consenso sobre la forma de medir determinados componen- 
tes de la calidad (como la transparencia, comparabilidad y divulgación 
de la información, según el pronunciamiento de la SEC de 1996), la lite- 
ratura nos presenta un amplio número de trabajos de los que se despren- 
den implicaciones que indirectamente pueden ayudar al organismo regu- 
lador estadounidense. Pownall y Schipper [1999] presentan una revisión 
de trabajos realizados entre 1993 y 1998, válidos para este propósito. Su 
estudio recopila algunas evidencias sobre la relevancia de las diferencias 
entre los US.GAAP y las normas del IASC, a partir de la comparación de 
la volatilidad de beneficios y flujos de caja y reacción del precio de la ac- 
ción (7). En cualquier caso, pensamos que dadas las inevitables limita- 
ciones de algunos trabajos empíricos y la dificultad de medición de los 
beneficios que podrían obtenerse caso de alcanzar una mayor compara- 
bilidad, no es sencillo trasladar estos resultados empíricos al ámbito re- 
gulador. Fundamentalmente, queremos subrayar el hecho de que actual- 
mente es imposible medir en la práctica los efectos de los avances en 
armonización financiera realizados por el IASB, pues muchas de las nor- 
mas revisadas y emitidas para completar el acuerdo firmado con la IOS- 
CO no han entrado todavía en vigor. No obstante, deseamos destacar la 
evidencia aportada en el ámbito de la armonización formal por Garrido 
et al. [2002], en cuanto a los progresos realizados por el organismo inter- 
nacional en los últimos años. 

3. LA NECESIDAD DE UNA INFRAESTRUCTURA CONTABLE 

A pesar de que el debate armonizador haya centrado sus argumentos 
en lo referente a las normas, resulta lógico pensar que la elevada calidad 
de la información financiera se deriva de un sistema contable muy sóli- 
do, integrado por un conjunto de elementos variados todos ellos de gran 
importancia. 

(7) Este trabajo utiliza conciliaciones a los US.GAAP de las cifras de recursos propios 
y beneficios obtenidas del documento 20-F, que deben depositar en la SEC, las empresas 
extranjeras que coticen ADR tipo-111 en sus mercados de capitales. 
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Puesto que el concepto «calidad» ha sido acuñado por la SEC en refe- 
rencia implícita al modelo contable sobre el que se basa el profundo de- 
sarrollo de sus mercados de capitales, y dado que la poderosa SEC pare- 
ce tener la palabra final en el desenlace del proceso armonizador, 
creemos oportuno realizar una somera presentación crítica del sistema 
contable estadounidense, pues éste parece ser el ejemplo de ((calidad)) 
por excelencia, que aspira a lograr el IASB. 

La calidad derivada del modelo de los Estados Unidos de América no 
es simplemente el resultado de unas normas contables de una presunta 
calidad muy elevada. La calidad de la información financiera se ve asi- 
mismo respaldada por toda una infraestructura contable (véase cuadro 
l), responsable de la correcta interpretación y aplicación de estas nor- 
mas y de la riípida resolución de los problemas que afectan a la discipli- 
na contable en aquel país. 

CUADRO 1 

INFRAESTRUCTURA DE LA INFORMACI~N FINANCIERA EN EE.UU. 

Normas contables de elevada calidad 

Firmas fuertes de auditoría con controles de calidad nacionales 

Control de calidad de la propia profesión auditora 

Supervisión de la SEC sobre la emisión de regulación contable 

Participación de la SEC en la interpretación y aplicación a través de procesos de 
revisión y comentario 

Elaboración basada en Turner y Godwin [1999]. 

Por el contrario, las normas del IASB son un producto relativamente 
nuevo. De hecho, muchas de ellas han sido recientemente revisadas o 
emitidas y no han entrado en vigor todavía. Aparentemente no existe en 
la actualidad una infraestructura que sostenga su aplicación de forma 
consistente, ni tampoco la posibilidad de crearla bajo la responsabilidad 
concreta de un organismo determinado, de momento. Podríamos argüir 
que los recientes estudios de Cairns [1999] y Street et al., [1999] ponen 
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de manifiesto la inexistencia de esta infraestructura, al detectar en sus 
estudios que un número importante de empresas que dicen aplicar la 
normativa internacional, la incumplen en mayor o menor medida. 

De este modo, en el contexto del nuevo impulso armonizador, la SEC 
se ha planteado las siguientes incógnitas, en relación con la necesidad de 
creación de una infraestructura contable que respalde el uso de la nor- 
mativa internacional emitida por el IASB [Turner y Godwin, 19991: 

¿Están los preparadores de la información contable, los auditores 1 
y reguladores suficientemente familiarizados con las Normas In- 
ternacionales de Contabilidad como para trabajar con ellas eficaz- 1 

T mente? I 

¿Pueden ser las NIC rigurosamente interpretadas y aplicadas? 
Los preparadores de la información contable, ¿seguirán los princi- 
pios y el espíritu de las NIC o tratarán de justificar las divergencias 
nacionales dentro del «Marco Conceptual del IASC» [IASC, 1989]? 
¿Se podrá alcanzar una auditoría de calidad en el panorama inter- 
nacional, gracias a determinados procesos de control sobre las 
normas de auditoría e independencia? 

Como vemos, parece que la SEC vaya a exigir a este organismo una 
remodelación que en cierto sentido replique el sistema contable estadou- 
nidense. Ello sería indicativo de intentar obtener una infraestructura 
contable de calidad, que pudiera a su vez generar normas contables de 
calidad. Las NIC en este caso podrían ser aptas para elaborar informa- 
ción financiera a depositar directamente en la SEC, sin necesidad de 
conciliaciones posteriores. Éste es sin duda el objetivo final del proceso ~ 
annonizador impulsado a mediados de la década de los noventa por el 
fenómeno de globalización financiera, que ve en cierta manera restringi- 

~ 
l 1 

da su expansión por la diversidad contable internacional existente. , 
El sistema contable estadounidense es, no obstante, susceptible de re- 

cibir críticas debido principalmente: i) al peso de la profesión (pensemos 1 

por ejemplo en lo difícil que le está resultando a la SEC hacer frente a un 
problema tan importante como el de la independencia del auditor, dada 
la fuerza de la profesión en Estados Unidos) (8), y ii) al protagonismo en 
la emisión de normas de una industria con intereses creados [véase, por 
ejemplo, Zeff, 1978 y 19971. Estos fuertes grupos de presión vienen lógi- 
camente en detrimento del protagonismo de un sector público que vele l 

(8) La página web de la SEC muestra numerosos documentos emitidos con relación 
con la independencia del auditor, un problema candente en su agenda de temas a tratar 
(http://www.sec.gov/hot/auditor.htm). 
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por el bien público en lugar de por unos intereses particulares, como tra- 
dicionalmente ha sido el caso en otros sistemas contables. 

Ahora bien, a pesar de las críticas anteriores, resulta indiscutible el 
éxito de los mercados de capitales de Estados Unidos y su posi.ción en la 
vanguardia de los avances contables. 

Dado el irrefrenable fenómeno globalizador, la contabilidad debe 
adaptarse a los tiempos que corren, en que las empresas necesitan evitar- 
se costes de elaboración de sus cifras contables de acuerdo con distintos 
conjuntos normativos, con el perjuicio que ello puede suponer en térmi- 
nos de pérdida de credibilidad si las magnitudes varían sustancialmente 
según se apliquen unos principios u otros. Así, si el IASB no lograse cul- 
minar sus aspiraciones de erigirse en emisor del único conjunto de nor- 
mas a utilizar en el plano internacional, probablemente los US.GAAP 
acabarían ocupando ese lugar. De hecho, ya se ha detectado la tendencia 
de muchas empresas internacionales de utilizarlos. De este modo y con 
miras a no perder completamente la posibilidad de contribuir al proceso 
de emisión de una normativa que pueda usarse en el panorama mundial, 
creemos oportuno que el IASB intente ganarse la confianza del regulador 
estadounidense, aunque ello sea a costa de tratar de aproximarse a su 
modelo contable, también susceptible de críticas, como hemos visto. 

Así, vamos a dedicar los epígrafes siguientes a analizar cada uno de 
los pilares en los que debe basarse un sistema contable de calidad. Emiti- 
remos, pues, un juicio crítico de la situación del IASB al respecto, to- 
mando normalmente como punto de referencia los avances realizados en 
Estados Unidos en cada uno de los ámbitos objeto de reflexión. 

3.2. EL PAPEL DEL REGULADOR: NECESARIA REESTRUCTURACI~N DEL IASB 

Para que un conjunto de normas contables pueda funcionar eficaz- 
mente, es necesaria la presencia de un organismo regulador que asegure 
una aplicación consistente de la normativa y sea capaz de identificar y 
resolver de forma expeditiva cuantos problemas de interpretación pue- 
dan surgir. Así, la calidad de este regulador influirá directamente sobre el 
nivel de calidad de la normativa emitida. Su estructura interna será un 
claro determinante del grado de calidad alcanzada en términos de flexibi- 
lidad y prontitud, y dependerá sin duda de la formación técnica y expe- 
riencia profesional de sus miembros. 

En esta línea, Canfield [1999] afirmaba que la estructura y procedi- 
mientos del IASC no eran lo suficientemente adecuados para que la SEC 
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aceptara las NIC, estableciendo un paralelismo crítico entre las caracte- 
rísticas del regulador internacional y el FASB. 

En respuesta a las objeciones del regulador norteamericano sobre su 
estructura y foma de procedimiento, consciente del momento trascen- 
dental que iba a atravesar la aceptación de su normativa, el IASC publicó 
el documento Discussion Paper ~Shap ing  IASC for the Futurev [IASC, 
19981. En él, se argumentaba la necesidad de introducir cambios en la 
estructura del organismo reforzando la participación de los reguladores 
nacionales en el IASC, ampliar el número de miembros del Consejo y 
modificar la forma de nombramiento de los constituyentes del Consejo 
Asesor. Se observa, pues, cómo la figura de los reguladores nacionales 
cobra una importancia reforzada en este documento, a través de una ma- 
yor participación en el organismo internacional, como ya señalaban Zeff 
[1998] y Hegarty [1997]. Tal como lo define el citado documento, el IASB 
debe dejar de ser un mero ((amonizador)) para pasar a ser un ((cataliza- 
dor» en la emisión de normativa internacional. 

Así, debemos recordar que en mayo de 2000 el Consejo del entonces 
IASC aprobó una nueva Constitución [IASC, 2000al. La renovada estruc- 
tura que presenta esta revisión de la carta constitutiva del IASC entró en 
vigor en abril de 2001, de acuerdo con los plazos previstos. 

De la nueva estructura del IASC ha resultado un Consejo (Board) inde- 
pendiente (el denominado International Accounting Standards Board, 
IASB), cuyos miembros son seleccionados por su experiencia técnica por 
una Fundación de nueva creación. En nuestra opinión, esta estructura 
acaba siendo muy similar a la de Estados Unidos y, por tanto, logran li- 
marse las objeciones del regulador norteamericano al respecto, buscando 
su complicidad. De hecho, ha desaparecido la iniciativa bicameral pro- 
puesta en el Discussion Paper inicial, eliminándose así el Standards Deve- 
lopment Committee (SDC), que tantas críticas había suscitado por parte 
de los reguladores norteamericanos [para más información, puede con- 
sultarse Zorio y Garrido, 19991. 

Igualmente, debe destacarse que el proceso de selección de los miembros 
de la Fundación ha estado presidido por Arthur Levitt, entonces presidente 
de la SEC (9). Con respecto a esta Fundación se han impuesto unas cuotas 
geográficas para la composición de sus miembros, en las que debemos des- 
tacar el peso que recibe, como cabía esperar, Estados Unidos, con 6 de los 14 
miembros, además bajo la presidencia de Paul Volcker (ex-presidente del 
Consejo de la Reserva Federal). Entre las labores de la Fundación, queremos 
subrayar la importancia que se le ha dado a la obtención de fondos para ase- 

(9) Desde el 3 de agosto de 2001, el nuevo presidente de la SEC es Harvey L. Pitt. 
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gurar un correcto desempeño de la institución y la responsabilidad de crear 
una entidad legal válida para reforzar los pronunciamientos del IASB. Se 
pretende de este modo reforzar la independencia en el proceso de emisión 
de normas internacionales, al separar claramente esta misión de obtención 
de financiación de las ftuiciones propias del IASB (encargado de aprobar las 
normas), sin que ello sea óbice de que la Fundación haya no obst'mte de eva- 
luar los objetivos alcanzados por el proceso regulador del propio IASB [pue- 
de consultarse el Financia1 Emes de 14/02/2002]. 

3.3. EL PAPEL DEL SUPERVISOR BURS~TIL: 
IMPORTANCIA DE LA GLOBALIZACI~N FINANCIERA 

En un mercado de capitales eficiente es necesario proteger los intere- 
ses de los inversores a través de un mecanismo de supervisión. Así, en un 
mercado de capitales globalizado esta misión parece recaer sobre las co- 
misiones de los respectivos mercados bursátiles, cuestión ésta sobre la 
que la SEC alberga serias dudas en torno a la posibilidad de que se pro- 
duzcan interpretaciones conflictivas de las normas del LASB. Ahora bien, 
como la verdadera preocupación del regulador bursátil norteamericano 
se centra en la protección de su propio sistema que tan buenos resulta- 
dos ha dado hasta el momento, este organismo parece resistirse a elimi- 
nar las conciliaciones a los US.GAAP. 

En este sentido, la SEC ha emitido un documento, el Concept Release 
on International Accounting Standards, en el que muestra su preocupa- 
ción por la falta de una infraestructura que pueda soportar el modelo 
del IASB [SEC, 20001. En él, la SEC vuelve de nuevo a solicitar las apor- 
taciones de todas las partes implicadas en el proceso, nacionales y ex- 
tranjeras, sobre la necesidad, existencia o inexistencia de esa infraes- 
tructura para que las normas del IASB puedan ser admitidas por la SEC. 
Este informe subraya la existencia de diferencias entre los US.GAAP y 
las NIC clasificándolas en distintos tipos: de reconocimiento, de medida, 
alternativas, falta de requisitos informativos o guías y otro tipo de dife- 
rencias. No obstante, se reconoce que la existencia de diferencias no 
puede proporcionar una medida de la calidad, ni ser un mérito en sí 
mismo, de una norma contable con respecto a la correspondiente en el 
otro modelo. Ahora bien, de cara al posicionamiento final de la SEC, se 
requiere un pleno conocimiento de las diferencias y similitudes entre 
ambos modelos. 

Con respecto a la recepción de cartas de comentarios por parte de la SEC 
sobre este documento, merece nuestra atención la defensa cerrada que el 
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IASB realiza de sus recientes esfuerzos [IASC, 2000b1, para presionar en pro 
de la aceptación de la normativa internacional aplicada por las empresas ex- 
tranjeras, sin necesidad de conciliación posterior a los US.GAAE'. 

Sin embargo, las cartas que envían la FAF y el FASB son de signo 
marcadamente contrario [véanse FAF, 2000 y FASB, 20001. Se dice que el 
ASR (Accounting Series Release, emitido por la SEC) No.150, Statement of 
Policy on the Establishment and Improvements of Accounting Principies 
and Standards no reconoce al IASC como fuente emisora de normas con- 
tables válidas en los Estados Unidos, con lo cual no debería aceptarse el 
uso de estas normas sin reconciliación a los US.GAAP. Es más, conside- 
ran que la exigencia de presentar conciliaciones es necesaria para acele- 
rar la convergencia de los esfuerzos de los reguladores contables (como 
el FASB) y el IASB hacia las soluciones de alta calidad. El éxito de estos 
esfuerzos de convergencia reducirá las diferencias entre las dos normati- 
vas y, en este sentido, afirman que no hay necesidad de ir aceptando se- 
lectivamente las normas internacionales, porque se producirá una reduc- 
ción natural de las cuestiones que requieran conciliación. 

Consciente de la importancia de la supervisión bursátil y dentro de su 
nueva estrategia contable de exigir a las empresas cotizadas la elaboración 
de las cuentas anuales consolidadas de acuerdo con la normativa interna- 
cional, la propia Unión Europea es también consciente de la necesidad de 
una supervisión externa para velar por los intereses de los accionistas. Por 
ello, la Comisión Europea espera que los mercados de valores europeos, a 
través de su propia organización, el Fomm of European Securities Commis- 
sions (FESCO), alcancen el consenso necesario para desarrollar y aplicar 
un mismo enfoque en la supervisión de las NIC (10). La intención del 
FESCO parece, pues, consistir en crear próximamente un subcomité per- 
manente que trate cuestiones de supervisión, fundamentalmente, de la 
normativa del IASB aplicada por las empresas admitidas a cotización. 

Para alcanzar un sistema contable de calidad, los auditores deben ase- 
gurar la confianza de los inversores, acreedores y usuarios en general en 
la información financiera. Para,ello, es necesaria una buena formación y 
prácticas de control de calidad dentro de la propia profesión. 

(10) Información obtenida de la página web de la Unión Europea, concretamente en 
la dirección siguiente: http://www.europa.eu.int/comm/internal~market/en/company/ 
accountlnewsliasfaq.htm 
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Así, en el proceso de globalización de las economías y mercados de ca- 
pitales a trav6s de todo el mundo, hemos de enmarcar una demanda cre- 
ciente de información transparente, creíble y de calidad por parte de todos 
aquellos agentes que operan en el ámbito internacional. La consecución de 
este objetivo podría resultar del producto de un conjunto de normas de 
contabilidad y auditoría de calidad de aceptación en un contexto interna- 
cional. 

3.4.1. Auditortas «de calidad» y la «calidad» en  las n o m a s  de auditoria 

Analizada ya la «calidad» en las normas contables, vamos ahora a diri- 
gir nuestra atención al estudio del también difuso concepto de «calidad» 
referido a las auditorías en el ámbito internacional y las norrnas que re- 
gulan las mismas. 

Definir qué es una auditoría de calidad no es tarea fácil, dado que la nor- 
mativa que regula la auditoría no especifica qué debe entenderse por ello. En 
este sentido, la SEC ha subrayado la importancia de realizar auditorías de 
calidad porque, a fin de cuentas, el público se dirige finalmente al auditor 
para asegurar la credibilidad de los estados contables utilizados en la toma 
de decisiones. Así, se han enumerado una serie de ítems que contribuirían a 
la existencia de auditorías de calidad (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

ITEMS FAVORECEDORES DE AUDITO-S DE CALIDAD 

Normas de auditoría que detallen adecuadamente el proceso de la auditoría y las 
guías necesarias para producir auditorías en las que puedan confiar los usuarios. 
Formación continua de los auditores centrada en técnicas necesarias para realizar 
auditorías exitosas. 
El auditor debe conocer perfectamente la actividad que desarrolla su cliente y 
todos los riesgos asociados con la misma. 

Un proceso y metodología de auditoría suficientemente sólido. 

Un programa que especifique claramente las sanciones de la profesión auditora. 

Un programa efectivo que especifique la calidad de la seguridad que se ofrece. 

El auditor debe tener una perspectiva objetiva e independiente. 

Auditores suficientemente cualificados. 
Habilidad y capacidad para utilizar nuevas tecnologías. 

1 Elaboraci6n basada en Steinberg y B m t  [2000]. 
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En el Concept Release comentado en epígrafes anteriores, se indica 
que una auditoría será de calidad si para realizar la misma se han aplica- 
do normas de auditoría de calidad. El documento indica claramente que 
las firmas auditoras deberían tener un sistema que asegurara la calidad 
de las auditorías que ellos realizan. Así, parece inferirse que las normas 
de auditoría de calidad serán aquellas que regulen adecuadamente el ni- 
vel de formación y experiencia que debe reunir el auditor, la independen- 
cia del mismo, así como los medios que se deben utilizar para realizar 
una auditoría [SEC, 20001. 

Con la finalidad de encontrar una definición o concepto de norma de 
auditoría de calidad, hemos realizado una exhaustiva revisión de la litera- 
tura contable. Sin embargo, los resultados obtenidos han sido bastante in- 
hctuosos. Gonzalo y Serrano [1998] señalan una serie de indicadores in- 
directos que se podrían utilizar para comparar el grado de calidad y 
uniformidad de la regulación auditora entre diferentes países (por ejem- 
plo, entre la IFAC y Estados Unidos). Entre algunos de los más importan- 
tes, nos gustaría resaltar: i) la formación y requisitos exigidos al auditor y 
todos aquellos aspectos que revelan un determinado grado de competencia 
profesional; ii) normativa sobre independencia, que va siempre ligada a la 
autorización o no para que el auditor proceda a la prestación de otros ser- 
vicios a la empresa auditada, así como al sistema de fijación de precios en 
el mercado de auditoría, duración del contrato, rotación de auditores, en- 
tre otras cuestiones, y iii) normativa sobre el régimen de responsabilidad. 

Una opción para superar las divergencias existentes en el ámbito audi- 
tor [detectadas, por ejemplo, en el ámbito europeo por el informe del 
Maastrich Accounting and Auditing Research Center, MARC, 19961 sería la 
propuesta en el Libro Verde de la Comisión Europea [1996]. En concreto, 
nos referimos a la adopción de las normas profesionales de auditoría de 
la Federación Internacional de Contadores (IFAC) de forma paralela a la 
adopción de las normas del IASB, para normas contables. Sin embargo, 
esta medida conllevaría una serie de riesgos asociados, como el conflicto 
que se les plantearía a todos aquellos países que no siguen el modelo an- 
glosajón, ya que las normas de ambos organismos, IFAC e IASB, se basan 
en el derecho del mismo [Grajal y Gutiérrez, 19971. 

La solución ideal sena que la mayoría de las regulaciones nacionales de 
auditoría divergieran lo menos posible con respecto a las normas que erni- 
te la IFAC. Así, se requeman cambios poco sustanciales. Sin embargo, la 
realidad es bastante distinta pues existen factores culturales y legales, que 
hacen creer todo lo contrario. En el caso de que se implantaran las normas 
de la IFAC en el ámbito internacional para el terreno de la auditona, los 
factores indicados imposibilitarían que su aplicación fuera completa y ho- 
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inogénea, requiriendo modificaciones puntuales para adaptarlas a las dife- 
rentes jurisdicciones nacionales. Igualmente, podría suceder que se necesi- 
taran nuevas legislaciones en algunos países. En este sentido, si bien la 
IFAC reconoce que la normativa nacional podría exigir requerimientos adi- 
cionales, afirma que el seguimiento de la norma nacional no debería poner 
en peligro el cumplimiento de las normas internacionales. 

3.4.2. La «independencia del auditor» como requisito de «calidad» 

Dado que la creación de un sistema de calidad que sustente las nor- 
mas del IASB, tiene como fin último lograr su aceptación en los merca- 
dos de capitales estadounidenses, debemos prestar una atención especial 
a las disposiciones de aquel país que tratan de garantizar la independen- 
cia de los auditores. Dada la tendencia que ha adoptado el organismo in- 
ternacional de seguir los pasos marcados por el regulador norteamerica- 
no para alcanzar mayores cotas de «calidad», no resulta difícil prever el 
momento en que el IASB y la IFAC den sus propios pasos en esta línea, 
planteándose, por ejemplo: i) exigir la creación de comités de auditoría 
en las empresas; ii) tratar de reducir los riesgos que la múltiple presta- 
ción de servicios puede suponer a la independencia del auditor, o iii) me- 
jorar su nivel de formación. 

3.4.2.1. Los Comités de Auditoi-ía 

Como hemos visto, el papel de los auditores para la consecución de 
información financiera de calidad en el ámbito internacional es funda- 
mental, así como también la existencia de auditorías eficientes, para po- 
der asignar recursos eficientemente en los mercados de capitales. Por 
ello, los auditores independientes deben ganarse la confianza del público 
a través de una conducta profesional que ofrezca seguridad acerca de la 
integridad y objetividad de sus servicios. Sin firmas auditoras competen- 
tes e independientes que apoyen la aplicación de normas contables de 
aceptación internacional, no hay seguridad de que estas normas vayan a 
ser aplicadas correcta y consistentemente. 

La SEC teme que las grandes firmas internacionales de auditoría estén 
prestando su credibilidad a empresas que utilizan prácticas contables cues- 
tionable~, debiendo asegurarse de que todos los trabajos de auditoría que lle- 
van a cabo en el ámbito mundial son independientes y de calidad (1 1). 

(1 1) Información obtenida del boletín Investor Relation Business, de 23 de noviembre 
de 1998. 
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En la última década, los usuarios de los estados contables, la profe- I 
I sión contable y el gobierno han expresado su preocupación ante la proli- I 

feración de información financiera fraudulenta. Una de las soluciones a 
este problema ha consistido en el establecimiento de Comités de Audito- 
ría. Según Levitt [1998b], entonces presidente de la SEC, la creación de 
comités de auditoría cualificados, independientes y comprometidos re- 
presentaría la mejor solución para salvaguardar los intereses del público. 
Por ello, en septiembre de 1998, la SEC propuso la creación del Comité 

i 
Blue Ribbon con la finalidad de desarrollar recomendaciones que refor- 
zaran el papel de los comités de auditoría sobre el control de la divulga- 
ción de información financiera. En diciembre de 1999, la SEC dio valor i 
normativo a las recomendaciones del Comité Blue Ribbon [SEC, 19991. 
Con ello se pretendía aumentar la efectividad de los comités de auditoría, 
ofrecer una mayor seguridad al inversor y una información financiera 
más creíble y transparente. 

Así, parece que los comités de auditoría van a desempeñar un papel 
fundamental en los Estados Unidos, al ofrecer una garantía razonable de 
que los auditores gozan de una suficiente independencia y objetividad, 
aspectos cruciales para que los usuarios puedan confiar en los estados 
contables que los auditores verifican. 

1 l 
Conscientes de que el IASB tiene como misión primordial lograr que 

sus normas sean válidas para operar en un entorno internacional (en el 
que, por cierto, los Estados Unidos gozan de una hegemonía indiscuti- 1 
ble) y dada la oleada de Códigos de Buen Gobierno que se han venido I I 
publicando recientemente en muchos países donde se recomienda la 
creación de los comités de auditoría [véase García Benau et aL, 20011, no 
resulta difícil prever el momento en que las normas del IASB se usen en 1 
empresas con comités de auditoría. De este modo, se garantizaría, pues, I 1 

una mayor calidad del modelo contable internacional. 1 

3.4.2.2. Problemas asociados a la múltiple prestación de servicios 

El hecho de que los auditores presten otros servicios distintos de la ve- 
rificación de los estados contables, como por ejemplo los servicios de 
consultoría, es otro de los temas que está presente en este debate, ya que 
puede afectar a la independencia del auditor. 

Las cinco grandes empresas de auditoría han expandido sus negocios 
de consultoría a través de todo el mundo, facturando actualmente canti- 
dades considerables procedentes de dichos servicios y reduciendo la fac- 
turación que proviene de los servicios de auditoría. Ello compromete 'la 
independencia del auditor, ya que el negocio de la auditoría se utiliza co- 
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mo un trampolín para un negocio mucho más rentable como es el servi- 
cio de la consultoría. 

Ante las continuas demandas del público para que los auditores ofrez- 
can seguridad tanto en lo referente a información financiera como no fi- 
nanciera, el Comité Ético de la IFAC se ha planteado modificar la norma 
sobre independencia, emitiendo recientemente un borrador [IFAC, 20001 
y abriendo, pues, el debate sobre la independencia del auditor en el en- 
torno regulador internacional. 

Algunos estudios empíricos han aportado evidencia sobre la significati- 
vidad de la reputación del auditor en la preparación de estados financie- 
ros de acuerdo con las NIC [Al-Basteki, 1995; Dumontier y Raffournier, 
1998; García Benau y Zorio, 20011. La motivación para ello podría tener 
un triple origen. En primer lugar podríamos argumentar que, habiendo 
desarrollado unos amplios conocimientos en el área de las normas del 
IASB, estas grandes empresas enfocan este stock intelectual como ventaja 
competitiva y ofrecen a sus clientes la aplicación de las NIC como un 
((nuevo producto)) con el que generar unos ingresos adicionales (12). En 
segundo lugar, la independencia del auditor podría subrayarse en caso de 
que los clientes aplicaran normas contables consideradas más restrictivas 
y de calidad superior. Por último, en tercer lugar y de forma mucho más 
interesante para el objeto de este trabajo, se apunta que las grandes fir- 
mas de auditoría internacionales pueden obtener economías de escala de- 
rivadas de la vigilancia de la correcta aplicación de la normativa interna- 
cional en todo el mundo. Es esta afirmación la que nos lleva a suponer 
que, si bien el grado de concentración en el mercado de auditoría es ac- 
tualmente elevado [García Benau et al., 19981, esta concentración se con- 
solidm'a, incrementaría incluso, si las empresas tendieran a abandonar 
las normas contables nacionales y aplicaran las NIC, o si se establecieran 
nuevas normas de mayor calidad internacional en auditoría. 

De hecho, el comité técnico de la IOSCO está trabajando en este senti- 
do, en colaboración con la IFAC, tal como se desprende de la lectura del 
comunicado de la; XXV Conferencia anual de la IOSCO, celebrada en ma- 
yo de 2000. 

Con todo, además de ciertas restricciones a la múltiple prestación de 
servicios, pensamos que quizá serán necesarios otros controles adiciona- 
les sobre la profesión auditora que garanticen la aplicación de un con- 
junto de normas de aceptación internacional. 

(12) De hecho, algunas de las grandes empresas de auditoría están publicando ya fo- 
lletos publicitarios de este ((nuevo producto)). Véase, por ejemplo, PriceWaterhouseCoo- 
pers [1999] o KPMG [2000]. 
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3.4.3. Necesidades de fomación 

De la lectura de las cartas de comentarios referidas al IASB por las fir- 
mas de auditoria sobre el Discussion Paper de reestructuración comentado 
en el apartado anterior (13)) se desprende el apoyo en general de la profe- 
sión auditora para la implantación de las normas del IASB en el ámbito in- 
ternacional. Ahora bien, uno de los aspectos que más nos ha llamado la 
atención al leer las cartas de comentarios al Concept Release, ha sido la di- 
versidad en las respuestas por parte de estas empresas acerca de la necesi- 
dad de reconciliar los estados contables preparados según las normas del 
IASB a los US.GAAP. 

Con todo, en el caso de que se adoptaran finalmente las normas del 
IASB en el ámbito internacional, cabría plantearse si los auditores estarí- 
an lo suficientemente preparados como para enfrentarse a ese conjunto 
de normas relativamente nuevas para muchos de ellos, así como si po- 
dría garantizarse un grado de independencia suficiente. 

Desde nuestro punto de vista, la mayoría de los auditores, en estos 
momentos, no poseen el nivel de formación y experiencia adecuado co- 
mo para enfrentarse a un conjunto de normas de aceptación internacio- 
nal, como son las emitidas por el IASB. De hecho, la función de auditoría 
tradicionalmente se ha llevado a cabo a un nivel nacional, regulada a su 
vez por normas domésticas que prescriben, entre otros, los controles de 
calidad y la formación de sus auditores. Sin embargo, el hecho de que se 
establezcan un conjunto de normas en el ámbito internacional exige que 
las firmas auditoras nacionales se adapten a este nuevo entorno. 

En este sentido, un estudio realizado por el ex-secretario general del IASC 
[Cairns, 19991 refuerza esta idea, al indicar que algunos de los auditores que 
verificaron cuentas anuales elaboradas según las NIC, fueron incapaces de 
identificar que algunas empresas no habían seguido completamente esta 
normativa internacional. En el mismo sentido, el Concept Release de la SEC 
señala que en muchas jurisdicciones, incluida Estados Unidos, los auditores 
están educados y formados en función de la regulación nacional, pero no re- 
ciben formación sobre las normas del IASC. Por ello, si llegara a triunfar el 
establecimiento de las normas del IASB en el plano supracional, todos los 
auditores necesitarán más formación y experiencia al respecto. 

En esta línea, en junio de 1999 se realizó el Intemational Forum o n  
Accountancy Development (IFAD) (14)) a iniciativa de la IFAC, en el cual 

(13) Vénse las cartas de comentarios en http://www.iasc.org.uMframe/cen4~6.htm. 
(14) Puede consultarse Oliverio [2000], así como http://www.iasc.org.uWnewsl 

cen8-145.htm. 
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ya se planteaba coino uno de los principales objetivos mejorar la educa- 
ción y formación de los auditores. Con ello, parece que la propia profe- 
sión haya asumido que los auditores no están lo suficientemente prepa- 
rados como para hacer frente a un conjunto de normas de aceptación 
internacional. Debemos destacar que entre los participantes, se encontra- 
ban, además de instituciones financieras internacionales, la IFAC, el 
IASB, organizaciones regionales de la IFAC y socios de las cinco grandes 
como representantes de la profesión contable y auditora. 

En cualquier caso, pensamos que los distintos organismos implicados 
deberán aunar esfuerzos y emprender acciones como la anterior, que 
perrnitan a la profesión auditora realizar su trabajo con la formación y 
experiencia necesarias, garantía de auditorías de calidad, elemento bási- 
co de un modelo de información financiera de calidad, que soporte las 
normas del IASB. 

4. CONCLUSIONES 

Dada la relevancia que el concepto «calidad» ha adquirido en el deba- 
te de armonización contable internacional, en este trabajo presentamos 
una construcción teórica de gran actualidad. 

Nuestro fin último consiste en llegar a comprender las implicaciones 
de este término, de nuevo cuño por lo que a la disciplina contable se re- 
fiere. Para ello, en primer lugar debemos localizar su origen en el debate 
armonizador, observar sus implicaciones de tipo político y analizar por- 
menorizamente los distintos elementos que se engloban dentro de un sis- 
tema contable. De hecho, si el objetivo final consiste en utilizar un con- 
junto de normas contables de calidad en el plano internacional, éstas 
habrán de ser el producto de un sistema contable también de calidad, in- 
tegrado por un subsistema de auditoría, un subsistema regulador y un 
subsistema supervisor bursátil también de calidad. 

A continuación referimos, pues, las conclusiones principales que se 
desprenden de la investigación realizada. 

En primer lugar, debemos destacar que el concepto de calidad surge 
en medio del debate armonizador. La SEC lo utiliza para aludir a las ca- 
racterísticas de su propio sistema de información financiera que aparen- 
temente se encuentran en la base del éxito de sus mercados de capitales. 

Con miras a conseguir el establecimiento de sus normas como las úni- 
cas válidas en la esfera internacional, por medio de la eliminación total o 
parciai de ias conciliaciones a ios US.GAAP que la SEC exige a las em- 
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presas extranjeras, el IASB ha de conseguir ser visto por la SEC como un 
organismo que emite normas contables de calidad soportadas por una i 
adecuada infraestructura contable «de calidad)). 

Con todo, se observa que la comunidad estadounidense está muy inte- 
1 ~ 
I resada en la definición de este término, mientras que el organismo inter- 

nacional está realizando grandes esfuerzos para ver culminar con éxito 
su labor armonizadora, aspirando así a lograr ese deseado calificativo 
«de calidad)). 

De las distintas aportaciones de contenido teórico que tratan de apro- 

~ 
ximarse al concepto «de calidad)) aplicado a las normas contables en la li- 

l 
teratura, no observamos grandes diferencias con respecto a los concep- 

i 
1 

tos teóricos sustentados en los distintos marcos conceptuales (el pionero 
1 

del FASB, el del IASB y los de otros reguladores nacionales). No obstan- 
te, hemos detectado que los distintos agentes implicados tienen distintas 
percepciones de este concepto abstracto, en función de sus propias nece- 
sidades. La evidencia empírica de algunos artículos académicos puede 
proporcionar luz al respecto, si bien nuestra visión sobre este aspecto su- 
braya la imposibilidad de medir actualmente en la práctica la calidad de 
un conjunto de normas, recientemente emitidas o revisadas, muchas de 
las cuales no han entrado todavía en vigor. 

Con respecto a la infraestructura necesaria para sustentar la aplica- 
ción de las normas del IASB, constatamos los importantes esfuerzos rea- 
lizados por el organismo internacional, desde la creación de un Comité 
de Interpretaciones en 1996, hasta una reestructuración total, que incluye 
la reciente formación de una Fundación. Los reguladores estadouniden- 
ses ganan peso en esta estructura modificada y, con respecto a la espino- 1 
sa eliminación de las conciliaciones, el FASB y la FAF no se muestran en I 

absoluto partidarias de la misma, puesto que alegan van a permitir una l 

I 
sencilla vía para comprobar si se produce una convergencia entre las nor- 1 

mas del IASB y los US.GAAP. 
En relación con la auditoría, nuestro trabajo subraya de nuevo las di- 

ficultades de aplicar el concepto calidad a este campo y muestra las ten- 
~ 

dencias existentes en Estados Unidos para salvaguardar la independencia 
del auditor, pues dada la tendencia de los acontecimientos, cabría espe- ~ 
rar desarrollos similares en el ámbito internacional. Asimismo, la múlti- 

l I 

ple prestación de seryicios por parte de las firmas de auditoría pensamos l 

debería ser objeto de revisión, sobre todo en un mercado cuya concentra- 
ción esperamos se vea consolidada (o incluso aumente), si finalmente se 
impone el uso de un único conjunto de normas en el plano internacional. 

~ 
Respecto al papel del supervisor bursátil, la conclusión principal que 

1 
puede extraerse es que la SEC, en su papel de supervisor de los mercados 
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de capitales más desarrollados del mundo, no parece que vaya a eliminar 
inicialmente las conflictivas conciliaciones a los US.GAAP, precisamente 
escudándose en un concepto (tan manido a estas alturas de nuestro tra- 
bajo) como es el de Za calidad. De este modo, coincidimos con Zeff [2000] 
que, a través de este difuso concepto, la SEC pretende imprimir a1 orga- 
nismo internacional sus procedimientos, su estructura, y finalmente, im- 
poner sus propias normas a partir de un peso creciente en el organismo. 
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