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1. INTRODUCCIÓN  

Es conocido el debate suscitado en los últimos años sobre la conveniencia de 

alcanzar mayores cotas de armonización y comparabilidad en la información financiera 

elaborada por agentes económicos que, como consecuencia de la internacionalización de su 

actividad y de la globalización de la economía, suministran información a un abanico de 

usuarios,  cada vez más amplio y heterogéneo.  

La entrada de las grandes compañías, los "Global Players" en los mercados 

financieros de diferentes países en búsqueda de mayores  recursos, tanto propios como ajenos, 

además del incremento de su cifra de negocios, conlleva un intercambio de información entre 

estas empresas y los usuarios de la información financiera (inversores, entidades crediticias, 

acreedores, trabajadores, Administraciones Públicas), erradicados en dichos países.  

No cabe duda de que este proceso de comunicación, en la actualidad, se ve entorpe-

cido por la diversidad de principios y normas contables existentes, que producen  diferencias 

sustanciales en la cuantificación de magnitudes básicas empresariales, difíciles de justificar 

por los emisores y de entender por los receptores de esta información. Ciertamente, es com-

plicado explicar a cualquier usuario de la información financiera que los resultados de una 

compañía pueden ser muy diferentes en un país o en otro debido a la normativa contable 

aplicada. 

 

2. ARMONIZACIÓN CONTABLE 

Actualmente existe un pleno convencimiento de la necesidad de una armonización 

contable internacional y hacia ese objetivo se dirigen las actuaciones de la Unión Europea. 

La idea básica sobre la que se apoya la potenciación de esta armonización es el fa-

vorecimiento de la comparabilidad de la información financiera de todas las empresas que 

actúan en un mismo mercado, para ello, se pretende un acercamiento de las legislaciones 

contables.  En definitiva, se trata de que la información proporcionada sea útil para sus 

destinatarios, de forma que si se da la circunstancia de que existan distintos criterios conta-

bles a aplicar a una misma operación, se puedan detectar las diferencias, lo que permitirá 

una mejor interpretación de la información financiera suministrada a través de la contabili-

dad. 

El problema inmediato surge en la comparación del modelo contable existente en 

cada país miembro de la Unión Europea, con un hipotético conjunto de normas internacio-

nales emitidas por un normalizador contable con influencia y aceptación internacional. 
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Es por ello que durante los últimos años se ha realizado un esfuerzo por encontrar 

ese conjunto de normas que pudieran aplicarse y que a la vez respondiesen a los objetivos 

de suministrar información lo suficientemente homogénea que permita una plena armoniza-

ción contable.  

En este proceso, son las normas contables internacionales (NIC)  elaboradas por el 

IASC (International Accounting Standards Comittee) las que en un principio se perfilaron 

como el cuerpo normativo con mayores posibilidades de ser aplicado, a lo que se añade el 

hecho de que tal normativa ha sido aceptada para su aplicación en los mercados financieros 

internacionales, aceptación comunicada por la IOSCO (International Organization of Secu-

rities Commissions), después del acuerdo suscrito en 1995 con este Organismo contable, lo 

que supuso la revisión de sus normas, y que culminó en la recomendación publicada en 

mayo de 2000, por la que se permitía la aplicación de las normas emitidas por el IASC por 

parte de las empresas que deseasen que sus valores cotizasen en mercados financieros in-

ternacionales, amén de formular una serie de puntos controvertidos que consideraba necesa-

rio someter a revisión por parte del citado normalizador contable. 

Adicionalmente, si se pretende lograr una armonización mundial, es necesario que 

la organización internacional competente para elaborar normas contables internacionales 

cuente con la colaboración de los reguladores nacionales de los distintos Estados, para 

impulsar la utilización de estas normas en los ámbitos nacionales y lograr una convergencia 

normativa. 

Fruto de esta última observación es el proceso de reestructuración interna que ac-

tualmente se está llevando a cabo en el seno del IASC, donde además de modificar sus 

Estatutos de funcionamiento, se ha publicado un listado de objetivos considerados priorita-

rios para completar así el proceso de revisión y mejora normativa, donde destacan los si-

guientes aspectos: 

• Elaboración y emisión de normativa contable sectorial, como normas aplicables a em-

presas de seguros, empresas agrícolas, empresas extractivas, economías emergen-

tes, empresas que realizan su actividad en Internet, información a emitir por ban-

cos e instituciones financieras similares, entre otras. 

• Elaboración y emisión de normativa contable que regule operaciones específicas, como 

la forma de retribución mediante acciones, la contabilización de joint ventures, 

modificación de la NIC emitida de instrumentos financieros (NIC 39), consecuen-

cias fiscales en el reparto de dividendos, entre otras. 

• Estudio del conjunto de normas emitidas con la finalidad de reducir las opciones in-

cluidas en ellas, lo que facilitaría en gran medida la comparabilidad entre las em-
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presas que aplicasen este cuerpo normativo contable, además de ser uno de los re-

proches más reiterados con respecto a la aplicación de estas normas. 

En definitiva, la tendencia apuntada con estas reformas es la de conseguir una ma-

yor regulación, más exhaustiva en criterios y más armonizada en su aplicación, lo que su-

pone ir eliminando barreras hacia la aceptación de estas normas de forma plena por la IOS-

CO, e incluso hacia la posible aceptación por la Comisión del mercado de valores america-

no, Stock Exchange Commision (SEC), cuyo enfoque tradicional es el de regular detalla-

damente todas y cada una de las operaciones posibles, lo que le diferencia de las normas 

emitidas por el IASC ya que son consecuencia de un marco conceptual previamente defini-

do. 

 

2.1. Postura en la Unión Europea 

El proceso de acercamiento de las normativas contables entre los distintos Estados 

Miembros, hasta el momento actual se ha realizado fundamentalmente a través de la apro-

bación de Directivas, entre las que destacan la Directiva 78/660/CEE, de 25 de julio, relati-

va a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad (4ª Directiva) y la Directiva 

83/349/CEE, de 13 de julio, relativa a las cuentas consolidadas (7ª Directiva) 

La transposición del contenido de las citadas Directivas en el ámbito interno de los 

Estados ha supuesto indudablemente un acercamiento normativo entre ellos, si bien en la 

realidad el proceso armonizador ha quedado muy limitado por la existencia de opciones en 

las Directivas y porque su contenido, lejos de ser exhaustivo, no aborda muchas operacio-

nes, carencia esta última que se ha ido acentuando con el paso de los años teniendo en 

cuenta la constante aparición de nuevas operaciones como consecuencia del dinamismo que 

caracteriza al mundo empresarial. 

De tal forma que en este terreno deviene necesario proseguir en la búsqueda de 

una mayor armonización contable en el ámbito interno europeo, en tanto que la creación de 

un mercado único en el que circulen libremente las personas y los capitales, y con una 

moneda única, acentúa la exigencia de alcanzar mayores cotas de comparabilidad en la 

información financiera. Adicionalmente, este proceso deberá desarrollarse teniendo en 

cuenta el problema al que se enfrentan las  grandes empresas y grupos europeos que acuden 

a mercados internacionales de capitales, que se ven obligados a reelaborar su información 

financiera de acuerdo con las normas contables generalmente aceptadas en dichos 

mercados. 
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Ante esta situación, la Unión Europea se planteó que, con objeto de que el 

mercado sea eficiente, los inversores deben confiar en el hecho de que las normas contables 

aplicables para la elaboración de la información financiera, sean obligatorias para los 

sujetos intervinientes y permitan la comparabilidad con base en una armonización. 

Las posibles actuaciones a seguir para lograr este objetivo se podrían sintetizar en 

las siguientes alternativas: 

A. Acometer el proceso regulador a través de nuevas Directivas, más exhaustivas en 

cuanto a su contenido. 

Esta posibilidad si bien presenta la clara ventaja de que la Comisión Europea se 

erige como órgano normalizador, plantea, desde el punto de vista práctico, diver-

sos problemas difíciles de resolver, fundamentalmente los siguientes: 

Es manifiesta la dificultad que entraña la aprobación de Directivas, en tanto 

las singularidades de carácter local, tanto contables como fiscales, se traducen 

en procesos excesivamente largos de debate en los que difícilmente se logra 

un consenso.  

Prueba de esta situación es que dejando al margen ciertas modificaciones 

puntuales de la 4ª y 7ª Directivas (en relación con excepciones a favor de las 

pequeñas y medianas sociedades –Directiva 90/604/CEE, de 8 de noviembre- 

con el ámbito de aplicación –Directiva 90/605/CEE, de 8 de noviembre- y la 

revisión de los importes expresados en ecus –Directivas 94/8/CEE, de 21 de 

marzo y 99/60/CEE, de 17 de junio-), no se ha actualizado ni completado su 

contenido durante estos 20 años de vigencia, quedando pendiente en el 

momento actual la definitiva aprobación de la propuesta de modificación para 

introducir la aplicación del método de valoración según el “valor razonable” 

o “fair value” a determinados instrumentos financieros. 

El proceso prácticamente debería partir de cero, lo que conllevaría un elevado 

coste económico y tiempo de ejecución. 

Adicionalmente, aún en el caso de que vía Directivas se consiguiese 

armonizar las normativas contables entre los Estados miembros, quedaría 

pendiente la otra vertiente del problema, esto es, su aceptación en los 

mercados financieros paneuropeos. 

B. Realizar una armonización más allá de los límites de la Unión, “adoptando”, en el 

marco europeo, normas contables generalmente aceptadas en mercados 

internacionales. En esta alternativa, la primera decisión era elegir el conjunto de 
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normas a aceptar, planteándose la opción de utilizar los principios contables 

americanos (US GAAP)  

La posibilidad de “integrar” los principios contables americanos fue descartada, en 

mi opinión, por los siguientes motivos: 

a) Por el propio enfoque de estas normas, muy extensas y detalladas, que 

desarrollan soluciones a operaciones concretas, en las que todo está escrito. 

b) Los principios contables americanos han sido dictados para ser aplicados en 

un contexto económico y en una cultura empresarial claramente diferente a la 

europea. 

c) La Unión Europea no ha tenido influencia en el proceso de elaboración e 

interpretación de las normas contables americanas, y en el futuro esta 

situación se mantendrá. 

C. Realizar la armonización utilizando las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC) emitidas por el IASC. 

Consciente de los inconvenientes que se venían planteando, el 14 de noviembre de 

1995, la Comisión Europea publica una Comunicación con el título de: “Armoni-

zación Contable: Una nueva estrategia de cara a la armonización internacional”. 

En ella se hace referencia al problema al que se enfrentan las grandes empresas eu-

ropeas que buscan capitales en los mercados internacionales, y es que se ven obli-

gadas a elaborar otras cuentas distintas, lo que requiere que las empresas se adap-

ten a unos principios que se establecen sin intervención europea alguna.  Por todo 

ello, la Unión Europea debe adoptar unas medidas que garanticen que las normas 

internacionales existentes sean coherentes con las Directivas comunitarias y que 

las NIC que quedan por formular sean compatibles con la legislación de la Unión 

Europea.  El problema más urgente es el que afecta a las empresas europeas con un 

perfil internacional. 

Con esta estrategia contable definida, comienza el trabajo del Comité de Contacto 

de las Directivas Contables (previsto en el art. 52 de la 4ª Directiva) para estudiar la 

compatibilidad de las NIC publicadas y los borradores de las que se encuentran en proceso 

de elaboración, con lo establecido en las Directivas Contables, por ser éstas donde tiene 

reflejo la filosofía contable europea. 

El 17 de mayo de 2000, se publica un informe del IOSCO donde recomienda a sus 

miembros, los principales reguladores de las bolsas de valores, permitir a las sociedades 
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internacionales el uso de las NIC, aunque sugiere la reforma de determinadas normas 

existentes. 

El 13 de junio de 2000, la Comisión Europea publica una Comunicación con el tí-

tulo de: “La estrategia de la Unión Europea en materia de información financiera: El cami-

no a seguir”. En ella se establece como objetivo fundamental asegurar la negociación de 

valores en los mercados financieros internacionales y de la Unión Europea con arreglo a un 

solo grupo de normas sobre información contable,  para ello, deberán aplicarse y hacerse 

cumplir correctamente unas normas contables reconocidas.   

Por todo ello, la Comisión propone que se exija a todas las sociedades de la Unión 

Europa admitidas a cotización en mercados regulados europeos que elaboren sus cuentas 

consolidadas de conformidad con las NIC que emanan del IASC.  Para lograr este objetivo 

se propone la creación de un mecanismo de aprobación que garantizará que las NIC, en la 

práctica puedan aplicarse en el ámbito de la Unión Europea, siendo su cometido el de su-

pervisar la adopción de nuevas normas e interpretaciones, interviniendo solamente cuando 

éstas contengan deficiencias materiales o no sean capaces de reflejar las características 

específicas del ámbito de la Unión Europea, de tal forma que las NIC utilizadas en el ámbi-

to europeo serán las normas aprobadas por este mecanismo. 

En diciembre de 2000 finalizan los estudios de compatibilidad entre las NIC exis-

tentes (40) sus interpretaciones - las SIC (Standards Interpretation Committee) (25) y las 

Directivas Contables.  Los problemas mas importantes de incompatibilidad hallados son: 

- La utilización del valor razonable para la contabilización de los instrumentos 

financieros.  Para su resolución se propuso modificar las Directivas Conta-

bles. 

- El tratamiento de determinados instrumentos financieros emitidos por la pro-

pia Sociedad 

- El concepto y definición de determinadas provisiones. 

Fruto de los trabajos del Comité de Contacto de las Directivas Contables en el se-

no de la Comisión Europea es la presentación de una propuesta de modificación de la Cuar-

ta y Séptima Directiva para permitir la valoración y contabilización según el “valor razona-

ble” de determinados instrumentos financieros, con lo que se posibilitaría la aplicación de 

lo dispuesto en la NIC 39, como uno de los primeros pasos en esta nueva etapa europea que 

permita lograr la total comparabilidad de la información financiera de los grupos consoli-

dados admitidos a negociación en mercados internacionales. 

Los puntos más importantes de esta propuesta son: 
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- Se obliga a los Estados Miembros a autorizar o imponer a todas las sociedades o a 

determinadas categorías, la valoración por el valor razonable de los instrumentos 

financieros definidos y que cumplan las características referidas en el proyecto. 

- Si bien esta autorización o exigencia se podría limitar a las cuentas anuales conso-

lidadas, a opción de los Estados Miembros. 

- La determinación del valor razonable se hará conforme a un valor de mercado ya 

sea del instrumento financiero en cuestión, de sus componentes o de otro de simi-

lares características y comportamiento, o, si no existiese mercado o no se conside-

rase fiable, serían de aplicación modelos o técnicas generalmente aceptados y si 

tampoco se obtiene una valoración “fiable”, se aplicará la norma del precio de ad-

quisición. 

- Cualquier cambio en el valor consignado en un principio se incluirá directamente 

en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio o se consignará en una cuenta de 

reservas por valor razonable que figurará en el Balance de la sociedad en cuestión. 

La opción por una u otra forma de contabilizar dependerá del cumplimiento de de-

terminadas condiciones referidas en la propuesta de modificación. 

- Además, se hace una referencia expresa a la información que habrá de incluirse en 

la memoria y en el informe de gestión con el fin de ofrecer la imagen fiel del pa-

trimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad que aplique 

este método de valoración para sus instrumentos financieros. 

- La fecha límite consignada en este proyecto para la aplicación de lo regulado en él 

es antes de enero de 2003, sin perjuicio de la facultad conferida a la Comisión de 

presentar una propuesta de revisión al Consejo y al Parlamento Europeo en fun-

ción de la forma o dificultades que se encuentren los Estados Miembros a la hora 

de aplicar su contenido en el ámbito del derecho contable interno. 

Como otro de los pasos para poner en práctica esta estrategia contable, reciente-

mente, el 13 de febrero de 2001 se ha hecho pública una propuesta de Reglamento del Par-

lamento Europeo y del Consejo relativo a la aplicación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad. Su contenido en líneas generales es el siguiente: 

- Se faculta a la Comisión Europea para identificar y aprobar las normas inter-

nacionales de contabilidad aplicables en la elaboración de las cuentas conso-

lidadas de las sociedades admitidas a negociación en un mercado europeo re-

gulado, para ello podrá contar con la colaboración de un grupo de técnicos 

expertos contables que le aconsejen sobre cada una de las NIC. 
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- El procedimiento a aplicar será el comitológico, y como límite temporal para 

finalizar este estudio y posterior recomendación se fija el 31 de diciembre de 

2002. 

- La fecha en que los Estados Miembros habrán de introducir esta obligatorie-

dad en su derecho contable interno es como máximo en el año 2005. 

Aunque este breve artículo trata exclusivamente el tema de la armonización conta-

ble, no quisiera terminar la visión europea del tema sin hacer una  mención al párrafo 27 de 

la Comunicación que dice textualmente: “Si este marco de referencia está destinado a pro-

porcionar información financiera de alta calidad tendrán que realizarse auditorías legales, 

cuyo objetivo es asegurar la apropiada aplicación de las normas contables a niveles unifor-

memente altos en toda la Unión Europea”. 

Del comentario anterior se desprende que el proceso de armonización contable 

debe ir de la mano del proceso de armonización de la auditoría legal, (aspecto éste que por 

su amplitud no desarrollo en este artículo) de forma que se pueda asegurar razonablemente 

la calidad necesaria y suficiente en los estados financieros producidos, y se consiga un 

mayor grado de confianza por parte de los usuarios de los mismos. 

 

2.2. Postura española 

Resulta evidente indicar que el futuro de la normalización contable española, a la 

vista de lo anteriormente expuesto, ha de analizarse dentro del proceso armonizador euro-

peo e internacional derivado de esta tendencia globalizadora que caracteriza a la economía 

mundial. 

Como paso previo, y para seguir lo más de cerca posible toda la tendencia y poste-

rior evolución europea e internacional, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

participa activamente en foros contables internacionales y especialmente europeos. 

Un segundo paso, y con el objetivo de adoptar esta “nueva estrategia contable” de-

finida en la Unión Europea, surge la necesidad de que España ha de trabajar para lograr esa 

finalidad, definida como la creación de un modelo contable único aplicable a todo tipo de 

empresas y armonizado con las normas internacionales emitidas por el IASC. 

Para llevar a cabo este estudio y permitir la adopción del nuevo modelo contable 

propuesto, se ha creado una Comisión de Expertos que tienen como misión elaborar un 

informe sobre la situación actual de la contabilidad española y las líneas básicas para, en su 
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caso, abordar su reforma.  Se trata de una Comisión integrada por 27 miembros cuya mi-

sión será, de forma sucinta: 

- Determinar si la recomendación de la Unión Europea de aplicar las NIC a los 

Grupos Consolidados que cotizan en bolsa se debe o no extender a las empre-

sas que no cotizan. 

- Lograr una norma contable española dotada de la característica de la compa-

rabilidad y en consonancia con la postura al respecto de la Unión Europea. 

- El planteamiento de partida será la aceptación del marco normativo de las 

NIC, pero analizando las modificaciones de las normas contables en vigor 

que estén en conflicto con ellas, así como definir nuevas normas a introducir 

en el ordenamiento actual para desechar incompatibilidades. 

- Analizar cada una de las NIC y reducir las opciones que figuran en ellas, para 

que éstas sean compatibles entre sí, además de con las emitidas por la Unión 

Europea a través de las Directivas Contables. 

- Lograr un modelo perfectamente armonizado con las NIC y aplicable a todas 

las unidades económicas de nuestro país, con las necesarias adaptaciones por 

razón de tamaño, actividad y cotización o no en mercados secundarios. 

Como vemos, se presenta ante nosotros un gran trabajo a realizar con el objetivo 

final de lograr la plena comparabilidad de la información financiera suministrada por las 

diversas empresas españolas y en relación con las de los países que forman la Unión Euro-

pea con respecto a las del resto del mundo. 

 

3. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión creo sinceramente que el devenir de los acontecimientos 

económicos y sociales, la mayor globalidad de la actuación empresarial, el desarrollo de 

operaciones transnacionales cada vez con mayor frecuencia llevará anexo el que en los 

próximos 4-5 años asistamos sin duda a un proceso vertiginoso de armonización contable y 

de auditoria tanto en el entorno internacional como dentro de la Unión Europea. 

Armonización que bajo mi punto de vista se basará fundamentalmente en las Nor-

mas Internacionales, tanto de Contabilidad emitidas por el IASC como de auditoria emiti-

das por la IFAC, que asegure los estándares de calidad e independencia necesarios para que 

los usuarios nacionales e internacionales de la información financiera puedan otorgar su 
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confianza y credibilidad a la misma con independencia de la nacionalidad de la compañía 

emisora de dicha información o del auditor que ha realizado la auditoria de la misma. 

Creo que se abre ante nosotros una época de profundos cambios en la que simple-

mente asistiremos y participaremos de la conclusión de un proceso iniciado hace ya más de 

una década y que tendrá necesariamente que venir acompañado de reformas legislativas 

tanto a nivel  europeo como, por supuesto, a nivel de cada Estado Miembro. 

 


