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Estimados miembros, el Registro de Economistas Auditores ha elaborado durante
los meses de marzo y abril las siguientes publicaciones que ahora os presentamos,
esperando sean de utilidad para el colectivo de Economistas Auditores.

Normas Técnicas de Auditoría publicadas en BOICAC Nº 56

• Norma Técnica Provisional sobre ““Utilización de Técnicas de Muestreo y de otros

procedimientos de comprobación selectiva”.

• Norma Técnica Provisional sobre “Otra información incluida en documentos que

acompañan a las cuentas anuales auditadas”.

• Informe Especial (Provisional) sobre “Auditoría de Cuentas Anuales de las Empresas

de Servicios de Inversión y sus Grupos”.

Casos y Estudios Nº 12

Este nuevo número de “Casos y Estudios”, correspondiente a Abril de 2004,  incluye

las acostumbradas secciones de Resoluciones, Área Fiscal, Consultorio Legal,

Normativa y Actualidad.

Para cualquier aclaración sobre esta información, podéis consultar a Paula Daporta.

Tríptico Seminarios REA-Colegios de Economistas

Se trata de una relación con todos los Seminarios, desde Enero a Junio, organizados

por el REA e impartidos en los Colegios de Economistas. Incluye información sobre

fechas, ponentes y duración de cada uno de ellos.
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Las Juntas Extraordinarias 
no pueden aprobar las cuentas

El plazo para celebrar la Junta Ordinaria debe
prolongarse obligatoriamente como muy tarde
hasta el día 30 de junio.

Las  cuentas anuales de las sociedades anónimas

tienen hasta finales del mes de junio para ser apro-

badas en junta general ordinaria, que debe ser pre-

viamente convocada a tal efecto, y que debe reunir-

se necesariamente dentro de los seis meses del ejer-

cicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su

caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver so-

bre la aplicación del resultado. 

Las cuentas deben aprobarse inexcusablemente en

este primer semestre y ha de aportarse toda la clari-

dad exigible por la normativa contable y, por consi-

guiente, aportar a los socios la documentación perti-

nente para que la Asamblea pueda sancionar debi-

damente la gestión de los administradores.

Cuando la Junta Ordinaria de una sociedad no se ha

celebrado en el plazo de seis meses sólo cabe con-

vocarla judicialmente, sin que ya sea posible la reu-

nión extrajudicial para tratar de los extremos lleva-

dos en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anó-

nimas vigente.

El artículo 101 de la Ley de Sociedades Anónimas

establece que si la Junta General Ordinaria no es

convocada dentro del plazo legal, puede serlo, a pe-

tición de los socios y con la audiencia de los admi-

nistradores, por el Juez de Primera Instancia del do-

micilio social quien además designará la persona

que habrá de presidirla.

Una convocatoria

Esta misma convocatoria ha de realizarse respecto

de la Junta General Extraordinaria, cuando lo solici-

te el número de socios que sean titulares, de al me-

nos, un 5 por ciento del capital social, expresando

en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En es-

te caso, la Junta deberá ser convocada para celebrar-

se dentro de los treinta días siguientes a la fecha en

que se haya requerido notarialmente a los adminis-

tradores para convocarla.

Por lo tanto es nula la Junta General ordinaria cele-

brada después de los seis primeros meses del ejerci-

cio social, no estando facultada la Junta General ex-

traordinaria para la aprobación del balance y cuenta

del ejercicio anterior. La jurisprudencia del Tribunal

Supremo es muy amplia a este respecto y va desde

el año 1960, hasta la última, por el momento, de 3

de abril de 2003.

El ponente de esta reciente sentencia, el magistrado

Clemente Auger, estima que el artículo 95 de la Ley

de Sociedades Anónimas, dispone que dicha Junta

se reunirá necesariamente dentro de los seis prime-

ros meses de cada ejercicio, y como éste, a falta de

disposición estatutaria, termina el 31 de diciembre

de cada año, es claro que si se convoca después de

dicho plazo, exigido con carácter necesario, se co-

mete un acto contrario a la Ley.

En estas situaciones, por tanto, estamos ante un su-

puesto susceptible de impugnarse, según el artículo

115 y, por otra parte, el repetido artículo 95 no pre-

vé más que una sola Junta General ordinaria, ceñida

a la finalidad que le asigna el precepto; si pasado el

primer semestre del ejercicio social, se convoca por

el Consejo, ya no puede tener el carácter de ordina-

ria y sí sólo el de extraordinaria, con arreglo al artí-

culo 96, la que no está facultada para la aprobación

del balance y cuentas del ejercicio anterior.

La falta de algún dato sensible en la contabilidad

presentada hace que las cuentas, aunque sean apro-

badas, resultan nulas. También existe jurisprudencia

al respecto en el Tribunal Supremo. 

Fuente

datadiar.com
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Publicidad de las normas técnicas
de auditoría en el Boletín del ICAC

El TS desestima el recurso de casación inter-
puesto por la empresa auditora contra la STSJ
que ratificó la resolución sancionadora del ICAC
impuesta por infracción de las normas técnicas
de auditoría, al adolecer el informe de auditoría
de falta de información. La Sala ratifica la reso-
lución impugnada al entender que no se vulnera
el principio de publicidad de las normas ni el de
legalidad de infracciones y sanciones, ya que la
publicidad de las normas técnicas de contabili-
dad tienen lugar a través del boletín del ICAC y
las infracciones tipificadas se hallan amparadas
por una disposición con rango de ley formal, por
cuya razón se desestiman los motivos alegados
por la recurrente. Por último, se deduce la exis-
tencia de culpabilidad en su modalidad culposa
del mismo hecho de incumplimiento de las nor-
mas técnicas. 

Fundamentos de Derecho

El primer motivo señala la infracción del art. 25.1

de la Constitución –en cuanto determinante del

principio de legalidad en la tipificación de las in-

fracciones administrativas– y la doctrina del Tribu-

nal Constitucional aplicable en cuanto interpretado-

ra de dicho precepto.

Para intentar justificar este reproche se invoca ini-

cialmente esta doble argumentación: que la resolu-

ción sancionadora no cumple los requisitos exigidos

por el Tribunal Constitucional para la admisibilidad

de las llamadas “leyes penales en blanco”; y que

considera “norma de auditoría” a una autodenomi-

nada “Norma Técnica de Auditoría”. Y luego se

suscitan y desarrollan las tres cuestiones que si-

guen.

La primera cuestión es la de los requisitos de las

normas penales en blanco y, recordando la doctri-

na del Tribunal Constitucional, se intenta sostener

la ausencia de tales requisitos en el caso enjuiciado

a través de estos cuatro reproches:

a) Indebida identificación de las normas de audito-

ría con Normas Técnicas de Auditoría;

b) Ausencia de reenvío normativo expreso;

c) Ausencia de certeza y concreción; y 

d) Falta de pronunciamiento del Tribunal Constitu-

cional sobre la infracción administrativa que es

aquí objeto de polémica.

La segunda cuestión que se desarrolla es la del re-

quisito de publicidad de las normas, y se sostiene

que en el caso aquí enjuiciado no es de apreciar el

cumplimiento de tal exigencia, al no haber sido pu-

blicadas en el “Boletín Oficial del Estado” las Nor-

mas Técnicas de Auditoría.

Como tercera cuestión se suscita la referida a la

potestad reglamentaria del Instituto Nacional de
Auditoría de Cuentas.

Por lo que se refiere a la cuestión suscitada en or-

den a la omisión de la publicación en el BOE de

las Normas Técnicas de Auditoría, la respuesta con-

creta que merece la argumentación con la que inten-

ta sustentarse es la siguiente:

a) Una cosa es el valor y significación que corres-

ponde al principio de publicidad de las normas

(art. 9.3 CE), y otra diferente el medio por el

que se materializa o realiza esa publicidad. Esto

último entraña una cuestión de legalidad ordina-

ria, y remite por ello a la específica regulación

que sea aplicable en cada caso.

b) Por lo que hace a las Normas Técnicas de Audi-

toría de que se viene hablando, esa específica

regulación está contenida en la antes citada Ley

19/1988 –LAC– y en el Reglamento que la de-

sarrolla (aprobado por RD 1636/1990, de 20 de

diciembre) –R/LAC–.

El art. 5 de la Ley dispone que tales normas se

elaborarán, adaptarán o revisarán por las corpo-

raciones de derecho público representativas de

quienes realicen la actividad de auditoría de

cuentas, y serán válidas a partir de su publica-

ción por el Instituto de Contabilidad y Auditoría

de Cuentas –ICAC–.

El citado Reglamento, dictado en uso de la auto-

rización concedida por la disposición final ter-

cera de la Ley, establece en su art. 17 que las tan

repetidas Normas Técnicas de Auditoría no ten-

drán validez hasta que sean publicadas por el

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

en su Boletín; y en su art. 19 regula específica-4
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mente esa publicación disponiendo que se hará

en el Boletín del organismo.

c) Las Normas cuya forma de publicidad en este

proceso se cuestiona están destinadas a regular

una relación de especial sujeción, como recorda-

ba la sentencia anterior desde la cita de la Juris-

prudencia del Tribunal Constitucional.

Por ello, desde un plano de mera racionalidad, la

publicidad a través del BOE, prevista para las

normas que tienen como destinatarios a la gene-

ralidad de los ciudadanos, no se presenta aquí

como algo rigurosamente necesario para lograr

la precisa funcionalidad perseguida, y, por el

contrario, sí aparece como razonablemente sufi-

ciente esa específica publicidad establecida a

través del “Boletín del Instituto de Contabilidad

y Auditoría de Cuentas”.

d) Partiendo, pues, de quiénes son los destinatarios

de esas Normas Técnicas de Auditoría, y de la

clase de relación que regulan, la exigencia de

publicación en el “Boletín Oficial del Estado”

que se contiene en el art. 2.1 del Código Civil no

puede tener el alcance absoluto que pretende la

aquí recurrente en casación.

Ese precepto ha de conciliarse con el dato de

que, en determinados supuestos, como aquí su-

cede, también hay otras normas del ordenamien-

to jurídico que contienen especiales regulacio-

nes de la publicidad normativa. Y lo que de ello

se deriva es que sobre esta cuestión es posible

una concurrencia de regulaciones que ha de ser

decidida a través del criterio consistente en que

la norma especial prevalece sobre la general.

Por lo cual, en lo que concierne a la materia so-

bre la que versa el caso aquí enjuiciado, el cita-

do artículo del Código Civil ha de ser entendido

como un precepto general, que sería aplicable en

defecto de esos preceptos especiales que directa-

mente regulan aquí la publicidad (de conformi-

dad con lo que establece el art. 4.3 de dicho

Código).

e) Es acertada y oportuna, para la cuestión que se

está analizando, la cita que hace la abogacía del

Estado de la STC 219/1989, de 21 de diciembre,

pues en ella, según recuerda dicha representa-

ción pública, no se consideró contrario a las exi-

gencias del art. 25.1 CE el que las normas apli-

cadas (normas deontológicas) no hubieran sido

publicadas en el “Boletín Oficial del Estado”.

Sobre la cuestión también planteada en el primer

motivo de casación, en relación a si son de apreciar

o no los requisitos de las normas penales en blan-
co que son necesarios para que puedan estimarse

debidamente atendidas las garantías que comprende

el principio de legalidad del artículo 25.1 CE, lo

que procede declarar es lo que continúa:

1) La doble garantía, forma y material, que com-

porta el principio de legalidad del art. 25.1 CE,

ha sido objeto de matizaciones en el campo del

derecho sancionador por parte de la Jurispru-

dencia del Tribunal Constitucional.

Y cuando la potestad sancionadora incide en re-

laciones de especial sujeción –como la que liga

a los recurrentes con la Administración– se ha

declarado que el principio de reserva de la ley

pierde parte de su fundamento material, al ser

dichas relaciones expresivas de una capacidad

de autoordenación que se distingue del “ius pu-

niendi” genérico del Estado.

2) La garantía formal que se expresa a través de la

reserva de ley no ha sido incumplida en el caso

enjuiciado.

Existe una atribución legal de potestad sancio-

nadora al ICAC en el art. 15.2 de la Ley 19/

1988 (declarada constitucional por la STC

386/1993, de 23 de diciembre); y la infracción

causante de la sanción objeto de impugnación

ha tenido su tipificación a través de una norma

con rango de ley formal –art. 16.2 c) de la Ley

19/1988–.

3) La remisión expresa que ese precepto legal tipi-

ficador (el antes citado art. 16.2 c) hace a las

normas de auditoría constituye un exponente de

ley en blanco o de remisión, o un supuesto de

colaboración reglamentaria, lo cual no es una

excepción a la reserva de ley, sino una modali-

dad de su ejercicio.

La validez de esta técnica ha sido admitida por

el Tribunal Constitucional siempre que se den

los requisitos de que el reenvío normativo sea
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expreso; esté justificado en razón del bien jurídi-

co protegido por la norma penal; y la ley, ade-

más de la pena, contenga el núcleo esencial de la

protección (STC 127/1990, de 5 de julio.

4) Los anteriores requisitos se cumplen en el tan

repetido art. 16.2 c) de la Ley 19/1988.

La remisión a las Normas de Auditoría, como ya

se ha indicado, es expresa.

También esa remisión está justificada, pues

siendo necesarias tales Normas para dar transpa-

rencia y fiabilidad a la actividad de auditoría, e

incidiendo ésta sobre el funcionamiento de la

economía de mercado y los intereses y derechos

de muy diversas personas y grupos, parece razo-

nable que su incumplimiento constituya un ilíci-

to administrativo.

A esto segundo se puede añadir que el elevado

componente técnico de la actividad de auditoría,

su complejidad y la amplia variedad de campos

sobre los que se puede proyectar, pone de mani-

fiesto la necesidad de que la regulación de sus

pautas rectoras tenga que ser muy detallada, y

también que, en razón a la concisión que resulta

aconsejable en las normas penales, no pueda esa

regulación ser totalmente reproducida en las le-

yes directamente tipificadoras de las infraccio-

nes relativas a dicha actividad de auditoría.

Finalmente, ha de aceptarse que el repetido art.

16.1 c) recoge el núcleo esencial de la prohibi-

ción, ya que en dicho precepto aparecen los ele-

mentos principales del tipo de conducta repro-

chable que se quiere acotar como constitutiva de

la infracción que pretende sancionarse: sujeto

activo, funciones en cuyo ejercicio se ha de ex-

teriorizar la acción, y naturaleza y objeto de la

inobservancia representativa del desvalor que

quiere evitarse mediante la respuesta sanciona-

dora.

5) Además de lo que antecede, ha de resaltarse es-

pecialmente la relevancia que tienen estos as-

pectos: se está aquí ante una relación de sujeción

especial; esa sujeción especial, en el art. 5.1 de

la LAC, aparece directamente referida a las

“Normas Técnicas de Auditoría”; y estas normas

son elaboradas por las corporaciones representa-

tivas de quienes realizan la actividad de audito-

ría de cuentas (apartado 2 del citado art. 5).

Todo ello impide que pueda compartirse que en

el caso enjuiciado no se hayan observado, como

se denuncia, las exigencias de la tipicidad, en

cuanto manifestación sustantiva del principio de

legalidad. Tampoco puede coincidirse en lo que

se viene a sostener sobre que no está amparada

en una norma con rango de ley la definición de

las obligaciones esenciales cuyo incumplimiento

constituye la infracción.

Y las razones de lo que acaba de concluirse son:

a) La finalidad de la tipicidad es dar a conocer an-

ticipadamente al posible sujeto pasivo de una in-

fracción la concreta obligación cuyo incumpli-

miento configura el ilícito penal;

b) Tal finalidad ha de considerarse aquí realizada a

consecuencia, tanto del deber de conocimiento

de las Normas Técnicas de Auditoría que pesa

sobre quienes realizan la actividad de auditoría

de cuentas, como del dato, antes destacado, de

que esas Normas son elaboradas por las corpora-

ciones que los representan (art. 5.2 LAC); y 

c) Este último dato revela que el legislador no ha

sido ajeno a la definición de las obligaciones de-

terminantes de la infracción tipificada en el art.

16.1 c) de la LAC, pues lo que ha hecho ha sido

remitir, en cuanto a esta definición, a lo que las

corporaciones representativas de quienes serían

los propios sujetos pasivos de las infracciones

hayan dispuesto con ocasión de la elaboración

de las Normas Técnicas de Auditoría.

El segundo motivo reprocha la infracción del ar-

tículo 25.1 CE “en cuanto que, con arreglo a dicho

precepto en relación con el artículo 24.2, la culpabi-

lidad integra la infracción administrativa”.

Se comienza el planteamiento de este motivo recor-

dando que la garantía de la tipificación incluida en

el artículo 25.1 CE viene determinada por el con-

curso del tipo objetivo (los elementos objetivos des-

critos en el tipo) y el tipo subjetivo (culpabilidad en

la infracción ya dolosa ya negligente).
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El reproche de la culpabilidad objetiva resulta in-

fundado puesto que la Administración ha desarro-

llado una actividad probatoria de cargo evidencia-

dora del incumplimiento; y, en la medida en que la

actividad de auditoría ha de someterse por impera-

tivo legal a las Normas Técnicas, su inobservancia,

salvo prueba en contrario, evidencia cuando menos

una falta de diligencia; y resulta que esta última es

bastante, desde el plano de la culpabilidad, para

considerar acreditados tanto los elementos objeti-

vos como lo subjetivos del ilícito administrativo

sancionado. 

(El resto de la sentencia no la transcribimos ya que

trata temas absoluta y únicamente jurídicos sobre

la forma en cómo fue planteado el recurso y las

consecuencias jurídicas del mismo. En ningún otro

momento se vuelve a hacer referencia a la parte

técnica de la auditoría que sería la que a nosotros

nos interesaría. Si cualquier persona desea el texto

íntegro de la sentencia en el REA se le podrá faci-

litar.)

Fuente

Sentencia del 12 de mayo de 2003 de la Sala Ter-

cera del Tribunal Supremo, recurso de casación

núm. 2344/99.

Nulidad de acuerdos: falta reflejo
real del balance societario

La sociedad demandada, cuyos acuerdos de junta
general fueron declarados nulos, interpone recur-
so de casación contra la sentencia de apelación,
confirmatoria de la de primera instancia.
Considera el TS que, aunque no puede decirse
que el derecho a información del socio deman-
dante hubiese sido vulnerado con la respuesta so-
mera dada en la junta a la compleja información
solicitada, el recurso no puede estimarse, al ser
improcedente la revisión en casación de la conclu-
sión de la prueba pericial que demostró que el ba-
lance de la sociedad no reflejaba la realidad con-
table de la empresa, al no haberse vulnerado las
reglas de la sana crítica. 

Fundamentos de Derecho

PRIMERO.- Acusa infracción del art. 112 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de
1989. En su extensa y prolija fundamentación se ar-
gumenta, en esencia, que la información que se le
dio a la actora, que asistía a la Junta representada por
una Letrada, fue suficiente, sin que ello pueda negar-
se porque en el Acta de la misma se diga que fueron
“someras”, y que el derecho de información de toda
accionista se ha ejercitado aquí con abuso, para bus-
car un trato de favor y un precio de salida de la so-
ciedad ventajoso. La tesis de la sociedad demandada,
ahora recurrente, es la de que no podía pretenderse
que una cuestión tan compleja como la planteada por
la actora fue contestada en el seno de una Junta sin
dar la posibilidad de preparar la respuesta, o formu-
larla por escrito antes de la celebración de la misma.

Para juzgar sobre este motivo ha de tenerse en cuen-
ta la clase de información solicitada en el transcurso
de la Junta por la Letrada que representaba en la
misma a la actora. Según su Acta, se referían a de-
terminadas partidas del activo y del pasivo del
Balance, en especial sobre las partidas de inversio-
nes financieras temporales, deudores e inmoviliza-
ciones financieras. Las interrogantes sobre ellas se
contestaron de la siguiente forma; “[.......] Por el Sr.
C., (Administrador) se indica que el pasivo de la
compañía que se ha generado desde la suspensión de
pagos es mínimo y que todo lo que figura en balance
corresponde a deudas adquiridas con anterioridad
por la compañía y que la única partida importante
que se adquirió con posterioridad corresponde a una
transacción realizada con Crédito y Caución en base
a una demanda que ponía en peligro todos los acti-
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vos de la compañía. –Dicha transacción se efectuó
por la cantidad de 70.000.000 pesetas aproximada-
mente y permite poder afirmar que hoy por hoy la
compañía se halla alejada del peligro de que por en-
tidades públicas, trabajadores, etc., se le vincule con
la mercantil “S., S.A.”, que antaño se encontraba re-
lacionada con “Fibras N., S.A.” (...)–. Por el Sr. C.,
y someramente se explica el resto de partidas y se
ofrece a la Letrado Sra. … la posibilidad, atendido
que la mayoría de accionistas que han venido asis-
tiendo a las anteriores Juntas son conocedores de la
situación de la compañía, de celebrar una reunión
privada en la que se le informe de la historia, avata-
res y situación de “Fibras N., S.A.” (...)”.

De lo expuesto se deduce sin dificultad que la infor-
mación solicitada era por su misma naturaleza de
complejidad suficiente para necesitar, si la contesta-
ción hubiera tenido que ser detallada y pormenori-
zada, un análisis y confrontación con soportes con-
tables incompatibles con el desarrollo usual en el
mundo de los negocios de una Junta General.

El art. 112 T.R.L.S.A. ciertamente que reconoce al
accionista el derecho a solicitar por escrito, con an-
terioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente
durante la misma, los informes o aclaraciones que
estimen precisas acerca de los asuntos comprendi-
dos en el orden del día, y que los administradores
estarán obligados a proporcionárselos, salvo la ex-
cepción que consigna. Pero la cuestión es la de
cuándo ha de considerarse cumplida la obligación, y
para ello ha de atenerse a la mayor o menor comple-
jidad de las cuestiones suscitadas al ejercitar el de-
recho. Habrá veces en que una elemental informa-
ción baste objetivamente, y otras que exijan análisis
más particularizados. Para estos últimos casos, las
contestaciones verbales no tienen por qué ser ex-
haustivas, tanto más cuanto que el accionista ha te-
nido la posibilidad legal de pedir las informaciones
por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta.
De otra manera, el ejercicio del derecho de informa-
ción se puede convertir en un entorpecimiento inne-
cesario y perjudicial para la vida de las sociedades.

Aplicando estas consideraciones al supuesto de he-
cho litigioso, resulta que la actora obtuvo una infor-
mación no completa para sus interrogantes, pero no
concreta en amplitud, no es que se hubiesen dejado
de contestar a algunos. No obstante, por la propia
entidad de las cuestiones planteadas, no se podían
dar sobre la marcha más respuestas que las someras
que se dieron. A la actora correspondía haber ejerci-
tado su derecho de información por escrito con an-

terioridad a la junta a tono con tales cuestiones. Por
todo ello el motivo se estima.

SEGUNDO.- Acusa infracción de los arts. 172 y
202 Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anó-
nimas de 1.989, del art. 34 Código de Comercio y
del art. 1.214 del Código Civil. En la de nuevo ex-
tensa fundamentación del motivo, se dice sustan-
cialmente que se ha vulnerado la regla de la carga
de la prueba, pues era la actora la que debía de ha-
ber probado que los documentos presentados no da-
ban una imagen fiel de la sociedad. También dedica
amplias argumentaciones contra el dictamen peri-
cial, que concluyó poniendo en duda que la docu-
mentación reflejaba aquella imagen.

El motivo se desestima porque la instancia no ha in-
fringido el art. 1.214 Cód. Civ., sólo ha valorado un
dictamen pericial sobre la documentación contable
presentada a la Junta al fin de juzgar sobre si la acu-
sación de la actora sobre incumplimiento de los arts.
172 y 202 T.R.L.S.A. era fundada o no. Precisa-
mente en el Hecho Tercero de su demanda se remi-
tía a la prueba pericial para acreditarlo.

Por otra parte, el análisis que se efectúa en el moti-
vo de informe pericial no es más expresión parcial e
interesada de la recurrente, a quien el mismo perju-
dica, y no demostrativo de que se han vulnerado las
reglas de la sana crítica (art. 636 L. E. Civ. y art.
1.243 Cód. Civ.), único supuesto en que reiterada
doctrina recogida en numerosísimas sentencias, ca-
be la casación por este motivo. De lo contrario, la
Sala ha de respetar la soberanía de la instancia.

Aunque se prescindiese de todas las consideracio-
nes realizadas hasta ahora e hipotéticamente se ad-
mitiera el motivo, esta Sala, actuando como órgano
de instancia, al casar la sentencia recurrida, habría
de llegar a las mismas conclusiones del perito, pues
es evidente la razonabilidad de su criterio de que no
puede decirse que el balance de “Fibras N., S.A.”
(...) refleje su verdadero estado patrimonial, si no
consolida el de las sociedades participadas al cien
por cien por ella. Dice el dictamen pericial sobre el
particular: “[........] sólo a través de la consolidación
de balances de las tres sociedades ..........se podría
obtener una imagen real de la situación patrimo-
nial”.

Fuente

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo
de fecha 9 de diciembre de 2002, recurso de casa-
ción contra la sentencia de la Audiencia Provincial
de Barcelona.
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Siempre que no sean simultáneas:
compatibilidad entre el ejercicio de
la abogacía y auditoría de cuentas

El TS desestima el recurso contencioso inter-

puesto contra el art. 22, 3 RD 658/2001 por el

que se aprueba el Estatuto General de la Abo-

gacía Española. La Sala declara que la excepción

prevista a la regla general de incompatibilidad

entre el ejercicio de la profesión de la abogacía y

la auditoría de cuentas, no desnaturaliza la inde-

pendencia y el derecho-deber de guardar el se-

creto profesional. No se modifica el régimen de

incompatibilidades al quedar fuera de esta pro-

hibición las situaciones que no afectan a la inde-

pendencia del abogado, quien puede realizar la

auditoría de cuentas respecto de personas que no

son clientes o que lo hayan sido hace más de tres

años. 

Fundamentos de derecho

PRIMERO.- Aunque en el petitum o súplico del es-

crito fundamental de demanda se impugna por los

recurrentes, en su integridad, el apartado tercero del

artículo 22 del Estatuto General de la Abogacía Es-

pañola, aprobado por el Real Decreto 658/2001, de

22 de junio, que textualmente establece:

“En todo caso, el abogado no podrá realizar activi-

dad de auditoría de cuentas u otras que sean incom-

patibles con el correcto ejercicio de la abogacía, si-

multáneamente para el mismo cliente o para quienes

lo hubiesen sido en los tres años precedentes”; y

“No se entenderá incompatible esta prestación si se

realiza por personas jurídicas distintas y con Con-

sejos de Administración diferentes”.

En realidad y en atención a las alegaciones que rea-

lizan los actores en sustento de su pretensión, la 

acción de nulidad ejercitada en litis, estrictamente

sólo se proyecta sobre las excepciones que a la regla

general de incompatibilidad del ejercicio de la abo-

gacía con la auditoría de cuentas, es decir, el ejerci-

cio simultáneo de ambas profesiones, pues, de for-

ma clara y precisa, señala el inciso primero del

apartado tercero del mencionado artículo que “en

todo caso, no podrá realizar actividad de auditoría

de cuentas...”, y tal declaración o principio de in-

compatibilidad no se cuestiona por los demandan-

tes.

En efecto, consideran los recurrentes que desde el

punto de vista lógico de las normas, el propio pre-

cepto es inconsistente, adolece de vaguedad, ampli-

tud e imprecisión y contiene graves contradicciones

internas, ya que, por un lado declara incompatible la

actividad de auditoría de cuentas y la abogacía por

ser incompatible la primera “con el correcto ejerci-

cio de la abogacía, y luego excepciona tal incompa-

tibilidad inicial en los casos en que no se trate del

mismo cliente o respecto de aquellos que lo hubie-

ran sido en los tres años precedentes, y de la misma

forma consideran que sin restricción alguna se per-

mite por la norma su compatibilidad cuando tales

actividades se realicen por “personas jurídicas dife-

rentes” y con “Consejos de Administración distin-

tos”.

SEGUNDO.- Estas excepciones que a la declara-

ción inicial de incompatibilidad entre ambas profe-

siones conculca, a juicio de los recurrentes, lo esta-

blecido en los artículos 1.3, 6 y 8.1 de la Ley de

Auditorías de 12 de julio de 1988 y 437.1 y 2 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, pues entienden

que, en términos generales, son irreconciliables la

actividad de asesoramiento que ejerce el abogado y

la actividad de control desarrollada por el auditor,

ya que si bien ambos profesionales deben ser inde-

pendientes en el ejercicio de sus funciones, unos y

otros están sometidos a normas o principios deonto-

lógicos diferentes, pues la abogacía no puede des-

viarse del fin supremo de la justicia y concreta la

defensa jurídica en una obligación profesional, pro-

yectada en el deber y el derecho de guardar el secre-

to que se contiene en el artículo 41.1, extendiéndose

a hechos o documentos que afecten a su cliente de

los que hubiera tenido noticia por el mismo en ra-

zón del ejercicio profesional, mientras el deber del

secreto profesional que viene impuesto en el artícu-

lo 13 de la Ley para los auditores de cuentas se de-

bilita al permitir en determinados supuestos el acce-

so amplio de documentos a una serie de sujetos a

los efectos del ejercicio del control técnico, en aten-

ción a las características propias de la función o ser-

vicio que se presta a la empresa revisada y que no

sólo afecta e interesa a ésta, sino también a terceros.
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Desde luego, como razonan la Abogacía del Estado

y el Consejo General de la Abogacía Española en

sus escritos de contestación a la demanda de autos,

la peculiaridad que al régimen general de incompa-

tibilidad, establece el apartado tercero del mencio-

nado artículo 22, respecto del abogado que realice

actividad de cuentas para personas o entidades que

no son sus clientes, o para aquellas personas o enti-

dades que, aun cuando hubieran sido clientes suyos,

no lo fueron en los tres años precedentes, no desna-

turaliza y, por ende, en nada comprometen la inde-

pendencia y el derecho-deber de guardar el secreto

profesional que le imponen y aseguran tanto la Ley

Orgánica del Poder Judicial como el propio Estatuto

de la Abogacía.

En efecto.

El inciso primero del apartado tercero del artículo

23, al señalar como específica incompatibilidad el

ejercicio de ambas profesiones, trata de preservar

por razones jurídicas y morales la independencia y

el secreto profesional del abogado, prohibiendo el

desempeño simultáneo de las dos actividades en

cuanto que su actuación, ciertamente, está sujeta no

sólo a principios o normas de comportamiento dis-

tintos, sino también a ordenamientos diferentes; de

lo que resulta que según la letra y espíritu del pre-

cepto mencionado no se altera ni por ende se modi-

fica el régimen de incompatibilidad establecido, al

quedar fuera de esta prohibición aquellas situacio-

nes en que no pueden afectar a la independencia del

abogado, que en vez de ejercer la abogacía realiza

la auditoría de cuentas respecto de personas que no

son clientes o respecto de aquellos que lo hubieran

sido, cuando menos, en los tres años precedentes.

TERCERO.- De la misma forma, resulta compren-

sible y razonable que queden fuera de esta prohibi-

ción general la prestación que se realice por perso-

nas jurídicas distintas y con Consejos de Adminis-

tración diferentes; pues desde un punto de vista sus-

tantivo y formal, sólo subvirtiendo la naturaleza o

sustrato jurídico de estos sujetos de derecho, podría-

mos llegar a las conclusiones o deducciones que en

torno al fraude de ley esgrimen los recurrentes fren-

te a una excepción que, atendido el contexto de la

Norma, además de ser innecesaria, siempre y en to-

do caso, sería a posteriori denunciable a través de la

técnica “del levantamiento del velo” de la persona

jurídica a fin de penetrar en su interioridad y descu-

brir la real naturaleza de los intereses particulares

que bajo ella pudieran existir, en el supuesto de que

hipotéticamente se hubiera podido producir, a pesar

del ropaje o vestimenta jurídica de la sociedad,

constituida formalmente “por personas jurídicas dis-

tintas y con Consejos de Administración diferen-

tes”.

CUARTO.- Por lo razonado, procede desestimar el

presente recurso contencioso-administrativo, y al no

apreciarse mala fe o temeridad en la interposición

del recurso y en el sostenimiento de la acción, se-

gún dispone el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de

13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-

nistrativa, no procede hacer especial condena en

costas.

Fuente 

Sentencia del 20 de junio de 2003 de la Sala Ter-

cera del Tribunal Supremo.
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Ejecución de sanción 
a una sociedad auditora 
para su conocimiento público

El TS no ha lugar al recurso de casación formu-
lado contra el auto de la AN que denegó la sus-
pensión de las sanciones impuestas a los recu-
rrentes. La Sala, considerando que el Tribunal
de instancia entendió que responde a los intere-
ses públicos el conocimiento público por parte de
los eventuales clientes de una sociedad auditora,
y de los propios profesionales de la auditoría, de
que la realización por unos y otros de determina-
das prácticas es considerada infracción de las
normas que regulan la auditoría de cuentas, es-
tablece que tales afirmaciones no son propia-
mente combatidas en casación, pues todo el plan-
teamiento del escrito de interposición del recur-
so, parte del presupuesto erróneo de que la Sala
de instancia no ha “concretado” los intereses ge-
nerales que considera afectados ni ha expresado
una “opinión razonada” sobre ellos. 

Fundamentos de derecho

PRIMERO.- En el presente recurso de casación se
impugnan los autos de la Sala de la Audiencia
Nacional que denegaron la suspensión de las resolu-
ciones administrativas controvertidas en la instan-
cia. Mediante ellas se impusieron sendas multas a la
sociedad auditora de cuentas y a uno de sus socios,
ninguna de las cuales supera la cantidad de 25 mi-
llones de pesetas, y se acordó declarar la incompati-
bilidad de la empresa y del socio sancionado para
auditar las cuentas anuales de la sociedad X, corres-
pondientes a los tres primeros sucesivos ejercicios. 

La solicitud de suspensión se extendía también a la
publicación de la resolución sancionadora en el
Boletín del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, no obstante la circunstancia de que como
tal medida no figurase expresamente en la parte dis-
positiva de las resoluciones administrativas impug-
nadas. La solicitud se refería a ella en cuanto medi-
da de obligado efecto a tenor del artículo 18 de la
Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuen-
tas, en su versión modificada por la Ley 13/1992, de
1 de junio. La Sala resolvió denegar la suspensión,
en los términos que a continuación expondremos.

(Vamos a  hacer referencia en este escrito única-
mente a la parte de la sentencia que se  centra en
este último apartado: la publicación en el BOICAC

de la correspondiente sanción. Como en cualquier
otra de las sentencias, quien desee ver la sentencia
completa, que se ponga en contacto con el REA,
donde le será facilitada.).

...........

B) En el auto de 5 de octubre de 2000 se dijo entre
otras cosas la siguiente:

..........

–...– El Tribunal Supremo en sentencias dictadas los
días 20 de enero, y 1, 15 y 22 de febrero ha confir-
mado otros tantos autos dictados por esta Sección
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, denegando la suspensión
de la publicación de determinados actos administra-
tivos en los que se imponía la obligación de hacer
públicas las sanciones.

Esta Sala considera que para juzgar sobre si debe
suspenderse o no la ejecución de la publicación de
la parte dispositiva de una resolución sancionadora
debe valorarse qué interés es el más necesitado de
protección, el público (que exige la publicación in-
mediata) o el privado (que demanda se suspenda la
publicación hasta que el recurso haya sido desesti-
mado en su caso). O expresado en palabras del
Tribunal Supremo ‘para juzgar sobre si la publica-
ción de la parte dispositiva de una resolución san-
cionadora causa o no un daño irreparable a la ima-
gen de la empresa sancionada ha de valorarse, más
que el solo dato de la publicación, el contenido o
naturaleza de la conducta que se sanciona y se hace
pública, y también que el interés público representa-
do por hacer llegar a los consumidores el acuerdo
de –...– en aras del beneficio del mercado es preva-
lente al daño que puede ocasionarse a la empresa
con la publicación, el cual en cualquier caso sería
reparable si obtuviese sentencia favorable a su pre-
tensión anulatoria’.

En este supuesto concreto la Sala considera que de-
be prevalecer el interés público a fin de que por el
posible cliente de un auditor, y por los propios pro-
fesionales de esta especialidad se tenga conocimien-
to de que la realización por parte de un Auditor y
una empresa auditora de determinadas prácticas es
considerada infracción de las normas que regulan la
auditoría de cuentas”.

.........

SÉPTIMO.- El primer subapartado del tercer moti-
vo considera que la negativa a la suspensión de la
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publicidad de las sanciones vulnera el artículo 24 de
la Constitución y el artículo 130 de la Ley Juris-
diccional.

Antes de analizar el contenido de este epígrafe no
podemos dejar de reseñar que los actos impugnados
no imponían, en cuanto tales resoluciones, la publi-
cación de sus sanciones en el Boletín Oficial del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Es
lo cierto, sin embargo, que la Sala de instancia no
tuvo en cuenta esta omisión y dio por bueno el he-
cho de que aquella medida era una consecuencia ne-
cesaria de la propia resolución, a tenor de lo dis-
puesto en el ya citado artículo 18 de la Ley, por lo
que se pronunció al respecto.

El desarrollo argumental de este subapartado co-
mienza afirmando que el tribunal de instancia no ha
expuesto las razones para denegar la suspensión, lo
que simplemente es erróneo, como ya hemos tenido
ocasión de examinar.

Tampoco es procedente la referencia al artículo 24
de la Constitución. Hemos dicho al respecto en no
pocas ocasiones que “el artículo 24.1 de la Cons-
titución queda satisfecho, en la materia ahora con-
cernida, desde el momento en que se posibilita el
sometimiento de la pretensión cautelar al conoci-
miento de los órganos judiciales y se obtiene de és-
tos una respuesta fundada en Derecho; de tal suerte
que aquella satisfacción, en sí misma, no queda su-
bordinada al acierto o desacierto hipotético de la
respuesta obtenida. En otras palabras, una vez pro-
ducida la respuesta fundada en Derecho, el eventual
precepto infringido no lo sería el que como tal se
denuncia en el motivo, sino el que establece el crite-
rio material determinante del acierto o desacierto de
la respuesta”.

Consideraciones que reiteramos y que nos llevan a
residenciar el problema en la aplicación del también
invocado artículo 130 de la Ley Jurisdiccional.
Alega, en este sentido, la recurrente dos sentencias
anteriores de esta Sala del Tribunal Supremo (sen-
tencias de 24 de noviembre de 1994 y de 1 de junio
de 1995), la segunda de las cuales se refiere a la eje-
cución anticipada de una amonestación pública,
cuestión distinta de la ahora analizada. Y en cuanto
a la primera, si ciertamente en aquel caso se confir-
mó la decisión del tribunal de instancia en materia
de suspensión de la publicación de una multa, a la
vista de las singulares circunstancias entonces con-
currentes, el propio Tribunal Supremo recordó en
ella que:

“–...– La materia de la suspensión de la ejecución
de los actos administrativos impugnados es casuísti-
ca y particular y, consecuentemente, sólo pueden
traerse a colación, como término de comparación,
resoluciones del Tribunal Supremo en que se hayan
tenido en cuenta circunstancias de hecho (incluso
las particulares de la parte recurrente), iguales o si-
milares a las del caso debatido, y no declaraciones
generales y de tipo doctrinal que suelen servir, en la
mayoría de los casos, sólo para apoyar la decisión
legal y justa que reclama el caso particular. Es así
que el señor Abogado del Estado no cita ninguna re-
solución del Tribunal Supremo referente a impug-
nación de acuerdos del Tribunal de Defensa de la
Competencia del tipo del aquí recurrido que haya
llegado a solución contraria a la que adoptó la Sala
de la Audiencia Nacional, luego el motivo debe ser
rechazado”.

En este supuesto, por el contrario, la Sala de instan-
cia ha formado su criterio a partir de las sentencias
del Tribunal Supremo por ella citadas –correspon-
dientes al año 2000–, en las que se parte de la pon-
deración de intereses en conflicto para decidir sobre
la base del prevalente a efectos de otorgar o no la
medida de suspensión. Lo que equivale tanto como
a afirmar la corrección jurídica del auto que rechaza
suspender la publicación de las sanciones si existen
intereses públicos que así lo justifican.

En contra de lo sostenido por la actora, la Sala de
instancia sí ha hecho alusión a tales intereses públi-
cos, de nuevo en el auto resolutorio de la súplica. A
su transcripción nos remitimos para afirmar que di-
cho tribunal considera que responde a tales intereses
públicos el conocimiento público por parte de los
eventuales clientes de una sociedad auditora, y de
los propios profesionales de la auditoría, de que la
realización por unos y otros de determinadas prácti-
cas es considerada infracción de las normas que re-
gulan la auditoría de cuentas.

OCTAVO.- No ha lugar, en conclusión, a la estima-
ción del recurso, con la preceptiva condena en cos-
tas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe
el artículo 102.3 de la precedente Ley Jurisdiccio-
nal.

Fuente 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Supremo de fecha 17 de julio de
2003.
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adquirida por una persona o entidad o por un con-

junto de personas o entidades vinculadas, con poste-

rioridad a la conclusión del período impositivo al

que corresponde la base imponible negativa y hayan

tenido una participación inferior al 25% en el mo-

mento de la conclusión del período impositivo al

que corresponde la base imponible negativa. Ade-

más, debe darse el caso de que la entidad no hubiera

realizado explotaciones económicas dentro de los

seis meses anteriores a la adquisición de la partici-

pación que confiere la mayoría del capital social.

Las entidades de nueva creación pueden computar

el plazo de compensación a partir del primer perío-

do impositivo cuya renta sea positiva y es de aplica-

ción a las bases imponibles negativas derivadas de

la explotación de nuevas autopistas, túneles y vías

de peaje realizadas por las sociedades concesiona-

rias de tales actividades.

No obstante, el apartado 5 del artículo 23 de la Ley

43/1995, del Impuesto sobre Sociedades, determina

el deber del sujeto pasivo de acreditar la proceden-

cia y cuantía de las bases imponibles negativas cuya

compensación pretenda, “mediante la exhibición de

la liquidación o autoliquidación, la contabilidad y

los oportunos soportes documentales, cualquiera

que sea el ejercicio en que se originaron”.

No Compensables

Además, las bases imponibles negativas que se

compensen deberán ser acreditadas por el propio su-

jeto pasivo mediante la aportación de la contabili-

dad y de los soportes documentales correspondien-

tes, con independencia del ejercicio de que proce-

dan, esto es, aun cuando aquellas se hubieren gene-

rado en un período impositivo prescrito. Por tanto,

siempre que los períodos impositivos en los que se

originaron las bases negativas no sean susceptibles

de comprobación por haber transcurrido el período

de prescripción, corresponde al sujeto pasivo acre-

ditar tales pérdidas mediante la exhibición de la au-

toliquidación, la contabilidad y demás soportes con-

tables, pues de lo contrario perderá el derecho a la

compensación.

Por lo tanto, el contribuyente no tiene posibilidad de

alegar, a fin de eludir tal obligación de acreditación,

el transcurso del plazo de prescripción, ni tampoco

Las Bases negativas tienen 15 años
de plazo de compensación

Las sociedades deben acreditar la veracidad de
los datos en el Impuesto sobre Sociedades aun-
que pertenezcan a ejercicios prescritos.

Un alivio económico que genera
inseguridad jurídica

El pasado ejercicio entró en vigor la posibilidad de

compensar bases imponibles negativas con un plazo

más amplio del que regía hasta entonces, lo que per-

mite atenuar los efectos fiscales en el Impuesto so-

bre Sociedades. La figura de la compensación de

bases imponibles negativas ha cobrado una induda-

ble importancia en el mundo de la economía y del

comercio, ya que permite aliviar el efecto sobre la

sociedad cada vez que acomete importantes inver-

siones, lo que supone la realización de fuertes de-

sembolsos.

La base imponible está constituida por el importe de

la renta en el período impositivo minorado por la

compensación de bases imponibles negativas de pe-

ríodos impositivos anteriores y se determina por el

régimen de estimación directa, por el de estimación

objetiva y, subsidiariamente, por el de estimación

indirecta, de acuerdo con la Ley General Tributaria.

En el régimen de estimación directa, la base se cal-

culará, corrigiendo el resultado contable determina-

do de acuerdo con las normas del Código de Co-

mercio.

Los contribuyentes que tienen que declarar en el

Impuesto sobre Sociedades tienen la posibilidad de

reducir su factura fiscal mediante la compensación

de las bases imponibles negativas liquidadas con las

rentas positivas de los períodos impositivos que

concluyan en 15 años.

La base imponible negativa que es susceptible de

ser compensada se reduce en el importe de la dife-

rencia positiva entre el valor de las aportaciones de

los socios, realizadas por cualquier título, corres-

pondiente a la participación adquirida  y su valor de

adquisición, cuando concurran las siguientes cir-

cunstancias:

La mayoría del capital social o de los derechos a

participar de los resultados de la entidad haya sido
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el de conservación de la contabilidad previsto por

las normas mercantiles. Así las cosas, la Adminis-

tración tiene facultad para comprobar la veracidad y

exactitud de la contabilidad y demás documentación

del sujeto pasivo, sin importar el ejercicio en que se

originaron, si bien es preciso subrayar que las con-

clusiones que pudiera extraer de tal examen nunca

podrán tener efectos en relación con ejercicios ya

prescritos, sino que se referirá a los que no lo han

hecho.

El apartado dos del artículo 23 de la Ley del

Impuesto sobre Sociedades pretende, a este res-

pecto, evitar maniobras fraudulentas.

Fuente

Diario “La Gaceta Fiscal”, y Datadiar.   

Nuevas obligaciones del actual
Impuesto sobre Sociedades

Entre los capítulos que recoge figuran las obliga-
ciones por compra de valores, deducciones por
medio ambiente o los requisitos de la memoria.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real De-

creto que modifica el Reglamento del Impuesto so-

bre Sociedades (IS) para adaptarlo a las últimas de-

ducciones y procedimientos que se han ido aproban-

do en normativas precedentes.

En materia de arrendamiento financiero, se estable-

ce el procedimiento para solicitar la autorización

administrativa y en el régimen especial de entidades

navieras en función del tonelaje, se concreta el pro-

cedimiento para la aplicación del régimen. Final-

mente, se modifica la obligación de retener y de in-

gresar a cuenta, incluyendo la exención de retención

en el caso de cambio de activos en los que estén in-

vertidas las provisiones de los seguros de vida en

los que el tomador asuma el riesgo de la inversión.

Adquisición de valores extranjeros

En el capítulo de las deducciones se determina la in-

formación que debe presentarse junto con la decla-

ración del IS para aplicar la deducción por adquisi-

ción de valores extranjeros se establecen, en el nue-

vo artículo 14 bis del Reglamento, las menciones

informativas que el titular de los valores habrá de

incluir en la memoria de las cuentas anuales.

Se instituye que los sujetos pasivos harán constar en

la memoria de las cuentas anuales de los ejercicios

en los que practiquen la deducción la identificación

y porcentaje de participación, la descripción de sus

actividades, el valor y la fecha de la adquisición de

las participaciones así como el valor teórico conta-

ble de las mismas determinado a partir de las cuen-

tas anules homogeneizadas. Y, finalmente, la justifi-

cación de los criterios de homogeneización valorati-

va y temporal así como de imputación a los bienes y

derechos de la entidad participada de la diferencia

existente entre el precio de adquisición de sus parti-

cipaciones y el valor teórico contable de las mismas

a la fecha de su adquisición.

También se debe dar cuenta el importe de la inver-

sión realizada en la compra de participaciones en
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entidades no residentes en España incluida en la ba-

se de deducción del artículo 34 de la Ley del

Impuesto.

Deducciones por medio ambiente

También se regula la posibilidad de incluir en la de-

ducción por medio ambiente las nuevas inversiones

por aprovechamiento de fuentes y de energías reno-

vables.

Sociedades patrimoniales

Para las sociedades patrimoniales se estipula que se

deben incluir en la memoria los beneficios aplica-

dos a reservas que correspondan a períodos imposi-

tivos en los que tributaron en régimen distinto; los

aplicados a reservas que correspondan a períodos

impositivos en los que tributaron en este régimen

especial; y en caso de distribución de dividendos, y

participaciones en beneficios con cargo a reservas;

designación de la reserva aplicada de entre las dos a

las que , por la clase de beneficios de los que proce-

dan.

Asimismo, la memoria deberá contener información

detallada acerca de los hechos o circunstancias que

determinen diferencias entre criterios contables y

fiscales derivados de la inclusión, aplicación y ex-

clusión del régimen especial. Igualmente, han de fi-

gurar también datos sobre los cálculos efectuados

para determinar el resultado de la distribución de

los gastos entre las distintas fuentes de renta.

Fuente 

Diario “La Gaceta Fiscal”. 

Novedades fiscales para 2004

El ejercicio 2004 trae cambios significativamente

menores en volumen e importancia que los que

deparó el año pasado.

La Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administrati-

vas y del Orden Social (Ley de Medidas) ha intro-

ducido diversas modificaciones tributarias siguien-

do los objetivos de política económica que recoge la

Ley de Presupuestos. Así, en lo que respecta al

IRPF, se crea la exención para las prestaciones pú-

blicas percibidas por nacimiento, parto múltiple,

adopción, maternidad e hijo a cargo. Por otra parte,

la exención de las becas se amplia a las concedidas

por las entidades sin fines lucrativos, así como a las

concedidas para investigación, y la exención por

acogimiento de minusválidos o mayores de 65 años

se extiende a los menores de edad.

Pero la gran novedad en el IRPF consiste en que

las personas que adquieran su residencia  fiscal en

España podrán optar por tributar por IRPF o por el

Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR)

durante el ejercicio en que se cambien de residencia

y los cinco siguientes, cumpliendo ciertos requisi-

tos. La medida pretende incentivar el desplazamien-

to a España de directivos, ya que se beneficiarían

del tipo reducido del 25 por ciento.

En el Impuesto sobre Sociedades (IS) se introdu-

cen dos novedades destacadas que afectan a la regla

de subcapitalización y a los supuestos de aplicación

del régimen de Transparencia Fiscal Internacional

(TFI). Respecto a la primera, que pretende evitar la

minoración de beneficios mediante gastos financie-

ros derivados de un endeudamiento excesivo, se ex-

cluye su aplicación con entidades residentes en la

Unión Europea. Esa novedad es consecuencia de la

sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el ca-

so Lankhorst- Hohorst, que deniega la aplicación de

la norma análoga alemana con base en principio de

libertad de establecimiento. En cuanto al régimen

de TFI, que obliga a imputar fiscalmente en España

determinadas rentas obtenidas por filiales extranje-

ras sometidas a baja tributación, ya no será aplica-

ble cuando la filial resida en la UE (salvo paraísos

fiscales). Esta novedad también se introduce en el

IRPF.
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Por otro lado se amplia del 10% al 20%, el importe

de la deducción por I+D adicional por gastos de

personal por investigadores adscritos en exclusiva a

dichas actividades y por los gastos de proyectos

contratados con universidades, organismos públicos

de investigación o centros de innovación y tecnolo-

gía. Además se aumenta la base de la deducción por

actividades de innovación tecnológica de 500.000 a

1.000.000 euros en el caso de adquisición de tecno-

logía avanzada en forma de patentes, licencias,

know-how y diseños.

Adicionalmente, para ambas deducciones, así como

para la relativa al fomento de tecnologías de la in-

formación y de la comunicación, se amplia el límite

de su importe de un 45% a un 50% de la cuota ínte-

gra si la cuantía de las mismas por gastos e inver-

siones correspondientes al propio periodo impositi-

vo excede del 10% de la cuota íntegra. Asimismo,

mejora la tributación de las sociedades y fondos de

capital riesgo (SCR). La exención del 99% por las

rentas obtenidas en la transmisión de valores de las

empresas en que participen se amplía al período

comprendido entre el inicio del segundo año de te-

nencia  y el decimoquinto inclusive (antes duodéci-

mo). Este plazo se podría aumentar excepcional-

mente hasta el vigésimo año (antes decimoséptimo).

En caso de que la entidad participada acceda a coti-

zación, la exención será aplicable siempre que la

SCR transmita su participación en un plazo no su-

perior a tres años (antes dos) desde la admisión a

cotización.

Los dividendos percibidos por las SCR y las rentas

positivas obtenidas en la transmisión o reembolso

de sus valores dan derecho a la deducción por doble

imposición de dividendos o plusvalías, respectiva-

mente, cualquiera que sea el porcentaje de partici-

pación y el tiempo de tenencia de las acciones o

participaciones, siempre que su perceptor sea un su-

jeto pasivo del IS o IRNR con Establecimiento Per-

manente EP en España. Dichos dividendos y plus-

valías no están sujetos a tributación cuando su per-

ceptor sea contribuyente del IRNR sin EP en Espa-

ña, salvo que resida en un paraíso fiscal.

También mejora el régimen de deducciones por do-

ble imposición interna de dividendos, permitiéndose

el cumplimiento del requisito de tenencia mínima

de la participación (un año) con posterioridad a la

recepción del dividendo.

En el Impuesto sobre el Patrimonio se extiende la

exención sobre participaciones en determinadas en-

tidades a su usufructo vitalicio. En el IRNR, con

efectos desde el 1 de enero de 2005, se introduce un

nuevo tipo del 10% para los cánones satisfechos por

una sociedad residente, o por un EP español de una

sociedad residente en la UE, a otra sociedad o EP de

la UE con sujeción a ciertos requisitos. Además, la

sanción impuesta a quienes incumplan la obligación

de nombrar a un representante en España se agrava,

pasando a ser infracción tributaria grave sancionada

con una multa fija de 2.000 euros. Por último en el

IVA, se suprime como sector diferenciado las ope-

raciones realizadas en el marco de un contrato de

factoring. Además, se permite la modificación de la

base imponible cuando los créditos correspondien-

tes a las cuotas repercutidas sean total o parcialmen-

te incobrables incluso si el destinatario de la opera-

ción no actúa como un empresario o profesional,

siempre que la base imponible sea superior a 300

euros.

En resumen, sin perjuicio de que se produzcan no-

vedades destacables en aspectos muy concretos de

los diferentes impuestos, 2004 nos trae cambios me-

nores en volumen e importancia que los que nos de-

paró 2003, si bien es verdad que dicho ejercicio de-

jó el listón muy alto en este sentido.

Fuente

Diario “Expansión”.
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Los planes de amortización
“a medida” reducen la tributación

Esta modalidad puede suponer un buen descuen-
to a las empresas.

El método de reinversión de los elementos patrimo-
niales del inmovilizado material o inmaterial puede
suponer para las sociedades un gran ahorro en el pa-
go del Impuesto sobre Sociedades. Por ello, deben
ser objeto de un análisis datallado por un especialis-
ta en asesoramiento fiscal y una de las decisiones
más rentables puede establecerse mediante la pro-
puesta a la Administración tributaria de un plan “a
la medida” para estas amortizaciones, aunque única-
mente pueden acogerse a ellas las sociedades que
cumplen unas determinadas características especifi-
cadas en la normativa.   

El  principal condicionante es demostrar que la rein-
versión ha de realizarse en un tiempo más elevado
del establecido legalmente para los elementos patri-
moniales del inmovilizado material o inmaterial,
que va de uno a tres años.

Se debe incluir en la solicitud los elementos patri-
moniales objeto del plan especial; el método de
amortización que se propone y su justificación; el
precio de adquisición o coste de producción de los
elementos patrimoniales y la fecha en que deba co-
menzar la amortización de los elementos patrimo-
niales

Patrimonio

En el caso de elementos patrimoniales en cons-
trucción, se debe indicar, además, la fecha prevista
en que deba comenzar la amortización y la solicitud
se ha de presentar dentro del período de construc-
ción de los elementos patrimoniales o de los tres
meses siguientes a la fecha en la que deba comenzar
su amortización.

La Administración tributaria puede exigir la com-
probación de los datos, informes, antecedentes y
justificantes aportados por la sociedad en su solici-
tud y la valoración de la Administración tributaria
tiene carácter vinculante. Sin embargo, la respuesta
de Hacienda puede ser aprobatoria, desestimatoria
o, incluso, puede aprobar un plan alternativo de
amortización, diferente al propuesto por la socie-
dad. 

Estos planes de amortización aprobados, no obstan-
te, pueden ser modificados a solicitud del sujeto pa-
sivo dentro de los tres primeros meses del período
impositivo en el cual deba surtir efecto dicha modi-
ficación.

Plazos establecidos

La Ley establece que estos procedimientos deben fi-
nalizar antes de tres meses contados desde la fecha
de presentación de la solicitud o desde la fecha de
subsanación de la  misma a requerimiento de la Ad-
ministración tributaria. Si no se produce esta resolu-
ción de forma expresa, se entiende aprobado el plan
de amortización formulado por el sujeto pasivo por
silencio administrativo positivo.

En los casos en que los elementos patrimoniales se-
an objeto de contratos de arrendamiento financiero,
se considera realizada la reinversión en la fecha de
celebración del contrato, por un importe igual al va-
lor de contado del elemento patrimonial y los 
efectos de la reinversión están condicionados, con
carácter resolutorio, al ejercicio de la opción de
compra.

Deducciones

La deducción se practica en la cuota íntegra corres-
pondiente al período impositivo en que se efectúe la
reinversión. Cuando la reinversión se haya realizado
antes de la transmisión, la deducción se practica en
la cuota íntegra correspondiente al período impositi-
vo en el que se efectúe dicha transmisión.

No forman parte de la renta obtenida en la transmi-
sión el importe de las provisiones relativas a los ele-
mentos patrimoniales o valores, en cuanto las dota-
ciones a las mismas hubieran sido fiscalmente dedu-
cibles, ni las cantidades aplicadas a la libertad de
amortización, a la recuperación del coste del bien
fiscalmente deducible, que deban integrarse en la
base imponible con ocasión de la venta de los ele-
mentos patrimoniales  que se acogieron a dichos re-
gímenes. También las acogidas a doble imposición.

La Ley del Impuesto sobre Sociedades establece
también que son deducibles las cantidades que, en
concepto de amortización del inmovilizado material
o inmaterial, corresponden a la depreciación efecti-
va que sufran los distintos elementos por funciona-
miento, uso, disfrute u obsolescencia.

De todo ello se deduce que el uso de este método,
con el debido cumplimiento de los requisitos previs-
tos puede suponer un descuento importante en la
factura tributaria de la empresa y ayudar con ello a
un mejor funcionamiento de la misma dedicando es-
te dinero, por ejemplo, a inversiones. 

Fuente

Datadiar.
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Documentos contables

¿El derecho de examen de la documentación con-
table también puede alcanzar a las escrituras no-
tariales, contratos relacionados con los asientos
contables, arqueos de caja, libros de actas, etc…,
en base a que dichos documentos “sirven de so-
porte y de antecedente” de las cuentas anules?

Efectivamente, el derecho de examen se extiende a

“los documentos que sirvan de soporte y de antece-

dente de las cuentas anuales”. Para llevar a efecto

un examen adecuado de los documentos  señalados

legalmente, la minoría de socios legitimada para

ejercitar el derecho podrá acceder a la información

contenida en los libros y documentos contables, así

como en otras fuentes que ayuden significativamen-

te a comprobar la veracidad y el contenido de las

cuentas anuales. Así, existe el deber legal, por parte

de la sociedad, de suministrar la referida informa-

ción. Se trata de un derecho que no puede ser supri-

mido ni restringido por los estatutos, ni por la Junta

General ni, desde luego, por los administradores de

la sociedad, ya que la minoría de socios recibe sus

facultades de examinar los documentos contables

del propio ordenamiento jurídico positivo.

Teniendo en cuenta que la Ley, en este caso, se re-

fiere especialmente a los documentos “que sirvan de

soporte y de antecedente de las cuentas anuales”,

parece que dichas facultades pueden alcanzar a todo

tipo de documentos contables y por ello a los docu-

mentos a que se hace referencia.

Sociedad Holding

¿Qué ventajas presenta una sociedad holding
respecto a otras formas de organización empre-
sarial tales como la fusión o las concentraciones?
¿Cuáles son las características específicas de este
tipo de organización?

La sociedad holding, denominada también sociedad

de cartera o sociedad de control se caracteriza por la

tenencia de participaciones en otras sociedades y

por el control y gestión de las actividades desarro-

lladas por las entidades participadas. En este senti-

do, la dirección y el control de las actividades em-

presariales se centraliza en la sociedad holding,

mientras que la realización o ejecución de las activi-

dades se lleva a cabo por las sociedades participa-

das. Pero además de la dirección y control, la socie-

dad holding puede también prestar una serie de ser-

vicios de apoyo a la gestión de las sociedades parti-

cipadas.

La elección de una estructura de grupo controlada

por una sociedad holding constituye una solución

organizativa ampliamente propagada en el sistema

económico actual. Frente a las fusiones o concentra-

ciones, la sociedad holding permite el control de

otra sociedad sin tener necesariamente que poseer el

100% de su capital; hace posible una diversificación

de la responsabilidad; y permite la expansión me-

diante la propiedad parcial y relativamente pequeña

en distintas sociedades. Aparte, este tipo de socie-

dad facilita la diversificación de las actividades y

disminuye el riesgo derivado de éstas.

De obligación a acción

Cuáles son las bases para determinar el valor de

las obligaciones convertibles a los efectos de ha-

llar el número de acciones que resultarán de la

conversión.

Las obligaciones convertibles son aquellas obliga-

ciones que incorporan un derecho de conversión en

acciones de una sociedad, de tal forma que el accio-

nista puede, a través de este mecanismo, adquirir

acciones de la sociedad destinando el importe de

sus obligaciones a emitir las acciones destinadas a

tal efecto. Para emitir este tipo de acciones, los ad-

ministradores han de redactar un informe en el que

se expongan las bases y modalidades de la conver-

sión, es decir, deben proponer los criterios que van

a ser utilizados para determinar el valor de las obli-

gaciones y consecuentemente el número de accio-

nes que resultarán de la conversión.

Para determinar esta relación de cambio, común-

mente se utilizan dos sistemas:

• El sistema fijo, mediante el cual el número de 

acciones que cada obligacionista recibe a cambio

de sus obligaciones es un número determinado

con anterioridad en el acuerdo de emisión.
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• Y el sistema variable, en el que la relación de

cambio trae su causa en un factor variable, como

por ejemplo el valor de cotización de las acciones

o similar.

Conversión de obligaciones

¿Ostentan todos los accionistas el derecho de sus-
cripción preferente en los casos de conversión de
obligaciones en acciones? ¿Puede suprimirse este
derecho? ¿En caso afirmativo, con qué formali-
dades?

El derecho de suscripción preferente en los casos de

conversión de las obligaciones en acciones lo tienen

tanto los accionistas de la sociedad emisora, en pro-

porción al valor nominal de las acciones que posean

o de las que corresponderían a los titulares de obli-

gaciones convertibles de ejercitar en ese momento

la facultad de conversión, como los titulares de 

acciones emitidas anteriormente, siendo la propor-

ción a seguir en este último caso, la correspondiente

a emisiones anteriores.

El plazo para el ejercicio del derecho será el que fije

el Órgano de Administración, que no podrá ser infe-

rior a un mes o de quince días para las sociedades

que coticen.

Cuando todas las obligaciones convertibles sean no-

minativas, el órgano de administración puede susti-

tuir la obligación de publicar el anuncio de suscrip-

ción, por la mera comunicación dirigida por escrito

a cada accionista, computándose el plazo de sus-

cripción desde su envío.

La Junta General puede acordar la supresión del de-

recho de suscripción preferente para las sociedades

cotizadas, siempre que el valor de las nuevas accio-

nes sea superior al valor nominal de éstas.

Representar acciones

¿Qué procedimiento ha de seguirse para trans-
formar un sistema de representación de acciones
mediante títulos en una representación mediante
anotaciones en cuenta? ¿Qué ventajas aporta es-
ta transformación?

Con el objeto de hacer más fácil el manejo de las

crecientes cantidades de títulos-valores presentes en

el mercado de valores, se ha empezado a sustituir la

representación de las acciones mediante títulos físi-

cos por la representación de las mismas en registros

informáticos, fenómeno conocido como la desincor-

poración de los títulos valores.

La sociedad es, en principio, libre para elegir uno u

otro sistema de representación, únicamente cuando

se trate de acciones que se admitan a cotización en

un mercado secundario oficial se exige su represen-

tación mediante anotaciones en cuenta. Ahora bien,

una vez elegida la representación mediante anota-

ciones en cuenta, tal elección, salvo contada excep-

ción, es irreversible. No ocurre así en el caso de 

acciones representadas mediante títulos, pudiéndose

transformar los títulos representativos de las accio-

nes en anotaciones en cuenta, a través del procedi-

miento que establece el Real Decreto 116/1992 se-

gún el cual, entre otras cosas, es preciso el previo

acuerdo de la entidad emisora, que ha de fijar un

plazo para la presentación de los títulos por parte de

los accionistas.

Firmas en Cuentas

¿Es posible realizar el depósito de las cuentas
anuales de una sociedad en el Registro Mercantil
sin que, en dichas cuentas, consten las firmas de
todos los obligados a ello, o si por el contrario no
las van a admitir sin estas firmas?

Según se dispone en el Código de Comercio, al cie-

rre del ejercicio el empresario deberá formular las

cuentas anules de su empresa, que comprenderán el

balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la me-

moria. Estos documentos forman una unidad. Estas

cuentas deben redactarse con claridad y mostrar la

imagen fiel del patrimonio, de la situación financie-

ra y de los resultados de la empresa.

Se establecen así mismo, en el Código de Comer-

cio, quienes deben firmar las cuentas anules indi-

cándose al respecto que deben hacerlo, todos los so-

cios ilimitadamente responsables por las deudas so-

ciales, en caso de sociedad colectiva o comanditaria

y todos los administradores en los casos de sociedad
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anónima o limitada. Así, en cuanto a la falta de las

firmas de alguno de los obligados a que nos hemos

referido con anterioridad, deberá indicarse en el do-

cumento en que falte dicha firma expresando las

causa por la que la misma no aparece.

Por ello, si no firman todos los que deben firmar, lo

correcto tal y como ya se ha dicho, es indicar la

causa por la que no se firma. Además, el registrador

mercantil debe calificar los documentos presentados

para su depósito en su registro mercantil en el plazo

de 15 días, y por ello deberá verificar entre otros re-

quisitos formales que en las mismas consten las fir-

mas requeridas según el certificado de acuerdos so-

ciales. Es por ello por lo que entendemos que de no

indicarse los motivos por los cuales esas no se han

firmado, sería causa de rechazo.

Sociedad laboral

Qué características presentan el capital social de

dichas sociedades, y, también, si respecto a la

transmisión de acciones o participaciones existe

alguna particularidad societaria que sea impor-

tante conocer.

El capital social debe estar dividido necesariamente

en acciones nominativas (no al portador) represen-

tadas por títulos individuales o múltiples, si se trata

de sociedades anónimas laborales, y en participacio-

nes sociales, si se trata de sociedades limitadas.

Por otra parte, ningún socio puede tener en el capi-

tal social una participación superior a la tercera par-

te de dicho capital social, salvo que se trate de so-

ciedades laborales participadas por Entidades Públi-

cas o por asociaciones u otras entidades sin ánimo

de lucro, en cuyo caso la participación de estas enti-

dades podrá superar la tercera parte del capital so-

cial pero sin alcanzar el cincuenta por ciento del

mismo.

En las sociedades laborales hay dos tipos de accio-

nes o participaciones:

a) Las de clase laboral, de las que son titulares los

socios trabajadores con contrato por tiempo inde-

finido.

b) Las de clase general, que son todas las que no

son de clase laboral.

Si un trabajador con contrato por tiempo indefinido

adquiere acciones o participaciones sociales de la

clase general, tiene derecho a  que se incluyan en la

clase laboral si se cumplen las condiciones que exi-

ge la Ley al respecto.

Derecho de suscripción preferente
en sociedad laboral

Ejercicio del derecho de suscripción preferente
por las personas relacionadas con una Sociedad
Laboral. ¿Cuál es el orden de preferencia para el
ejercicio de tal derecho?

Este derecho no se establece con carácter general,

sino que únicamente será de aplicación a supuestos

concretos de transmisión y de acuerdo a las siguien-

tes particularidades:

Cuando el titular de acciones o participaciones de

clase laboral pretenda transmitirlas, total o parcial-

mente, a favor de una persona que no ostente la

condición de trabajador de la sociedad con contrato

indefinido, deberá comunicarlo al órgano de admi-

nistración, para que éste lo notifique a las siguientes

personas que podrán optar a la compra en atención

al siguiente orden de prelación:

En primer lugar, los trabajadores no socios con con-

trato indefinido; después, los socios trabajadores, si

los trabajadores no socios no ejercitan el derecho de

adquisición preferente; los socios no trabajadores, si

los trabajadores socios tampoco ejercitan su dere-

cho de adquisición preferente; los titulares de accio-

nes de clase general; el resto de trabajadores sin

contrato por tiempo indefinido; y finalmente la so-

ciedad, si ninguna de las personas anteriores ejerci-

tó su derecho de adquisición preferente.

Fuente

Diario “La Gaceta”.  
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Nuevas Normas 
para los Fondos de Pensiones

Los compromisos por pensiones suelen tener un

protagonismo muy importante en la economía de

una empresa. En algunos países, fundamentalmente

Estados Unidos, Reino Unido y Holanda, es fre-

cuente encontrarse con que el fondo de pensiones

tenga un valor superior al valor de capitalización en

Bolsa de la empresa que promueve el plan financia-

do por dicho fondo. Es por su gran importancia eco-

nómica por lo que los organismos responsables de

contabilidad en dichos países y los comités mundia-

les de contabilidad han decidido establecer y pro-

mulgar normas detalladas de gran impacto econó-

mico.

El acontecimiento que más nos afectará en el futuro

próximo será la implantación en Europa de las nor-

mas IAS en terminología anglosajona (International

Accounting Standards - Normas Internacionales de

Contabilidad NIC) y, en particular su norma IAS

19, que trata todas las consecuencias económicas de

la relación laboral entre una empresa y sus emplea-

dos, incluyendo los compromisos a largo plazo y los

compromisos por pensiones. La norma IAS 19 es de

obligada implantación en 2005 para las empresas

que coticen en bolsa y alcanzará también filiales en

España de las empresas que coticen en cualquier

bolsa europea. Además, IAS 19 tiene la vocación de

ser la norma universal para todas las empresas  y es

previsible que se decida en el futuro exigir a todas

las empresas que preparen sus cuentas de acuerdo

con el IAS 19. Adicionalmente, el IAS 19 será un

punto de referencia en todas las empresas a la hora

de decidir el tratamiento contable a aplicar a los di-

versos supuestos que se presenten.

La norma alcanza a las empresas con planes de jubi-

lación de prestación definida y a las empresas que

financien en varios años un plan de aportación defi-

nida con reconocimiento de servicios pasados. Tam-

bién alcanza a los premios de antigüedad, premios

de jubilación y otros compromisos de largo plazo.

Es aconsejable que las empresas realicen en el se-

gundo semestre del año 2003 un inventario de com-

promisos de largo plazo, tanto para la casa matriz

como para las filiales en España y en el extranjero,

dado que el requisito de implantar IAS 19 en 2005

requiere disponer de cifras para 2004 y por otra par-

te la norma exige que las cifras de un ejercicio se

basen en un estudio realizado al principio del ejerci-

cio; la conclusión es que el estudio debe realizarse,

en la mayoría de los casos, con fecha de efecto 1-1-

2004 sobre compromisos ya identificados a esa fe-

cha. La diferencia primordial entre el sistema espa-

ñol implantado en estos momentos e IAS 19 consis-

te en el papel del gasto contable y la provisión con-

table. En España, como consecuencia indirecta de la

exteriorización de los compromisos por pensiones,

hemos adoptado el principio de que el cien por cien

de la pensión devengada por servicio pasado debe-

ría estar financiado y que la provisión contable, sal-

vo regímenes transitorios, debería ser cero. Pero, en

IAS 19, la provisión contable no es cero y, en gene-

ral el concepto primario es cómo determinar el gas-

to contable, y la provisión contable se determina en

función del gasto contable considerado.

La determinación del gasto contable en IAS 19 re-

quiere la selección de hipótesis de trabajo, la eva-

luación del coste de servicios pasados, la cuantifica-

ción y amortización de déficits o superávits y el

cómputo de los elementos básicos que, sumados,

forman el gasto contable, que son: coste de un año

de servicio (service cost en terminología anglosajo-

na), intereses sobre el compromiso (interest cost) y

amortizaciones (amortizacions), una vez ajustado

por el rendimiento previsto de la inversión del fon-

do (Expected return on assets).   

Para las empresas cuyos compromisos por pensio-

nes ya están financiados por vehículos ajenos a la

empresa, que podría ser un seguro colectivo de vida

o un plan de pensiones del sistema de empleo, y una

vez salvado el eventual régimen transitorio para la

financiación de posibles derechos por servicios pa-

sados, se espera que la provisión contable de las

empresas sea cero y que el gasto contable por pen-

siones coincida efectivamente con la aportación em-

presarial exigida por sistema técnico del vehículo

externo utilizado. IAS 19 se desvía de este modelo,

ya que impone un modelo más rígido de determina-

ción del gasto contable por pensiones. En particular,

no existe motivo por el que el gasto, determinado

de acuerdo con IAS 19, coincida con la aportación

realizada por la empresa, por lo que surgirán dife-

rencias entre la aportación realizada y el gasto con-

table. Es decir, en IAS 19, podremos encontrarnos
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con una provisión contable, bien como pasivo en los

libros de la empresa, si el gasto contable según IAS

19 es superior al gasto contable local, o como acti-

vo, si la aportación (gasto contable local) ha sido

superior al gasto contable según IAS 19.

En IAS 19, a diferencia de la práctica actual en las

empresas españolas, el gasto contable se determina

al principio del año y no al final, en función de los

parámetros y datos existentes al principio del año,

salvo acontecimientos extraordinarios producidos

durante el año. Es decir, en IAS 19 es necesario que

el gasto contable se determine en función de datos

de personal, hipótesis y fondos al principio de año.

Una diferencia importante entre IAS 19 y la prácti-

ca seguida hasta la fecha en la exteriorización espa-

ñola, se refiere al criterio de prudencia. Por ejem-

plo, en los planes de pensiones no asegurados, la le-

gislación española impone por prudencia un tipo de

interés máximo del 4%. Por otro lado, IAS 19 persi-

gue criterios no de prudencia sino de “mejor estima-

ción” y, en el caso concreto de la selección de la hi-

pótesis del tipo de interés para descontar compromi-

sos futuros, IAS 19 requiere que se tome la tasa de

retorno de emisiones de renta fija de rating AA de

una duración similar a la de los compromisos.

Uno de los aspectos más controvertidos de IAS 19

es que el gasto contabilizado no depende de si el

fondo ha generado plusvalías o déficit durante el

año. En IAS 19 se establece al principio del año una

hipótesis sobre el rendimiento del fondo y dicho

rendimiento previsto sirve para reducir el gasto con-

table del ejercicio, y el rendimiento efectivamente

conseguido, tanto si es negativo como positivo, no

afecta al gasto del ejercicio y sus efectos se ven

mermados, en IAS 19, a través de amortizaciones

graduales en los años siguientes.

La Comisión Europea ha establecido que las empre-

sas que cotizan en bolsas europeas (que obviamente

incluye a las que cotizan en Bolsa española) deben

preparar sus cuentas de acuerdo con las normas in-

ternacionales de contabilidad a partir de 2005. 

En el caso concreto de IAS 19 (contabilidad de pen-

siones), debe tomarse el principio del año anterior

(1-1-2004, en la mayoría de las empresas) como fe-

cha de adaptación, ya que se trata de un proceso en

cadena y es necesario preparar las cuentas en 2005

de manera comparable con 2004, este tipo de detalle

se regula en la norma contable complementaria

IFRSI.

Esta exigencia afecta no sólo a las empresas que co-

tizan en bolsas españolas sino también a las filiales

en España de las empresas que cotizan  en cualquier

bolsa europea (las de capital británico, holandés,

alemán, etc…) y también a todas las filiales del

mundo de las empresas que cotizan en las bolsas es-

pañolas.

Para la mayoría de las empresas que van  a implan-

tar IAS 19 a partir de 2005, el calendario de adapta-

ción debería pasar por los siguientes pasos:

• Tercer y cuarto trimestre de 2003. Inventario de

planes a nivel mundial. Recopilación de informa-

ción sobre ellos respecto a si son de prestación o

aportación definida y sus rasgos principales.

• Último trimestre de 2003. Valoración de los pla-

nes de prestación definida, con fecha de efecto

31-12-2003, de acuerdo con criterios IAS 19. 

• Primer trimestre de 2004 determinación del gasto

contable en 2004 de acuerdo con IAS 19. Análisis

de las desviaciones de la contabilidad anterior.

Posibilidad de estudiar modificaciones a los com-

promisos o a su financiación previamente a la im-

plantación de IAS 19 para las cuentas de 2005.

IAS 19 alcanza todos los costes que asume la em-

presa como necesidad de la relación laboral, esto in-

cluye salarios, seguridad social, bonos, comedores,

stock options, premios de antigüedad, compromisos

por pensiones, etc… 

Si se trata de compromisos a corto plazo, IAS 19 no

difiere del sistema actual. Tanto en IAS 19 como en

contabilidad española, el pasivo empresarial recoge

salarios pendientes de abonar, periodificaciones de

bonos, etc… Las diferencias entre IAS 19 y conta-

bilidad española se centra principalmente en los

compromisos a largo plazo y las stocks options.

IAS 19 requiere establecer una provisión por los

compromisos a largo plazo que se satisfarán antes

de la extinción de la relación laboral, con una meto-

dología similar a la prevista para los compromisos

por pensiones, si bien en estos casos, IAS 10 no

prevé una amortización gradual de eventuales défi-

cit o superávit, sino que la provisión contable recoja
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la obligación devengada por estos conceptos, con lo

cual, es esta área, la diferencia entre IAS 19 y con-

tabilidad local se refiere a la selección de hipótesis

para su evaluación.

La futura norma no especifica un método de cuanti-

ficación de costes por ofrecer a los empleados una

retribución que dependa del precio futuro de la 

acción. IAS 19 requiere únicamente que se expli-

que, en anexo a las cuentas, el método empleado pa-

ra cuantificar este coste y una descripción pormeno-

rizada del plan.

A diferencia de la mayoría de las normas de conta-

bilidad, IAS 19 no prevé ningún régimen transitorio

de adaptación. Por este motivo, las empresas que,

en el momento de adopción de IAS 19, se encuen-

tren con un déficit o superávit pendiente de recono-

cer, se encontrarán con la necesidad de abrir IAS 19

con una regularización de balance por la diferencia.

Esta regularización de balance afectaría a la provi-

sión contable por pensiones y obligaciones simila-

res y a las reservas voluntarias y, aunque no pase

por la cuenta de pérdidas y ganancias, podría afectar

a la valoración de la empresa por el analista de in-

versiones.

Fuente

Diario “Expansión”. 

Consultores Mercer HR Consulting.  

Publicamos en este apartado, dado el interés 
que están suscitando y la manera concisa con la
que están tratados, una serie de cinco capítulos

publicados en el Diario “Expansión”, sobre 
las Normas Internacionales de Contabilidad.

NORMAS INTERNACIONALES 
DE CONTABILIDAD (I)

Las Compañías vuelven 
a hacer sus Cuentas

Las empresas tendrán que expresarse con un
nuevo lenguaje contable a partir del ejercicio
2005. Aunque las compañías cotizadas serán las
primeras obligadas, los nuevos criterios acaba-
rán imponiéndose para cualquier tipo de enti-
dad.

Cuando un accionista de Volkswagen recibe la in-

formación financiera periódica de la compañía auto-

movilística alemana, el contenido varía en función

del país en el que se encuentre. El motivo son las

diferentes normas contables que le son aplicables a

una empresa multinacional: en la actualidad, una

por cada país. Como consecuencia, una compañía

puede ofrecer beneficios en un país y pérdidas en

otro; o tener unos activos contabilizados en el ba-

lance, con un valor equivalente al doble o triple que

los registrados bajo otros criterios nacionales.

Las nuevas normas internacionales de contabilidad

pretenden solucionar este problema. El primer obje-

tivo es que el inversor reciba una información ho-

mogénea en todos los países. Bajo unos criterios

únicos en todo el mundo, las cuentas anules –en

principio, formadas por el balance, la cuenta de pér-

didas y ganancias y la memoria– serán comparables

independientemente del país en el que opere la

compañía y en el que se encuentre el inversor.

Otro objetivo de la introducción de las normas in-

ternacionales es aumentar la transparencia empresa-

rial. Aunque la decisión de esta reforma mundial se

adoptó con anterioridad a los escándalos contables

del pasado año, casos como los de Enron o World-

com pusieron de manifiesto la necesidad de acelerar

la existencia de un lenguaje contable único que au-

mentará la fiabilidad de la información contable.
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Estos nuevos estándares son conocidos por diferen-

tes siglas: IAS, de acuerdo con las siglas en inglés,

(International Accounting Standards, o NIC, en es-

pañol (Normas Internacionales de Contabilidad).

No obstante, en los últimos meses se está generali-

zando su nueva acepción como Normas Internacio-

nales de Información Financiera, conocidas como

NIFF (de acuerdo con las siglas en español, o como

IFRS (en inglés, International Financial Reporting

Standards).

Un poco de historia

El comienzo de la armonización contable se remon-

ta a principios de la década de los noventa. La exis-

tencia de diferencias contables en las cuentas de las

empresas de diferentes países impulsó a la organiza-

ción que agrupa todas las comisiones nacionales de

valores (IOSCO), los reguladores de los mercados

financieros, a buscar unos criterios comunes.

Este organismo se decantó por adoptar las normas

elaboradas por una asociación privada encargada de

elaborar normas de contabilidad, con sede en Lon-

dres: el Comité de Normas Internacionales de Con-

tabilidad (IASB o IASC). La decisión de la IOSCO

se centró en aceptar un conjunto de 40 normas que

el IASB se comprometió a elaborar antes de 2000.

Sin embargo, actualmente aún existen algunos es-

tándares en revisión, como el aplicable a la valora-

ción de los derivados, un complejo producto finan-

ciero.

Para que las NIC sean aplicables en un país, es ne-

cesario que éste las acepte como un criterio válido.

En el caso de España, la obligación se deriva de la

aceptación de estas normas por la Comisión Euro-

pea, que ha establecido el 1 de enero de 2005 como

la fecha en la que las normas internacionales serán

aplicables a los grupos consolidados que cotizan en

la Unión Europea.

¿Qué pasa con el resto de las compañías? Depende

de la decisión que adopte cada país, que puede optar

por extender las NIC  a cualquier empresa o limitar-

las a los grupos cotizados. En España, el Gobierno

ya ha decidido abordar la mayor reforma contable

desde la aprobación del Plan General de Contabi-

lidad de 1990. Para ello, tendrá que aprobar modifi-

caciones en el Código de Comercio y en la Ley de

Sociedades Anónimas. Será una reforma por fases.

En el caso de las cuentas individuales de las socie-

dades cotizadas, la memoria del ejercicio 2005 ten-

drá que incluir una nota con las diferencias que pue-

den surgir si se aplican los criterios internacionales.

El objetivo es que el accionista tenga una informa-

ción homogénea y comparable a nivel consolidado

o individual.

Para los grupos no cotizados, las NIC se aplicarán

posteriormente, entre 2006 y 2007, dependiendo de

la celeridad de los cambios legales. Las empresas de

tamaño mediano y pequeño también adaptarán su

contabilidad a las NIC.

La reforma española tendrá en cuenta las propuestas

presentadas hace un año por la comisión del Libro

Blanco de la reforma contable, presidida por el cate-

drático José Antonio Gonzalo Angulo. El Ministerio

de Economía nombró este grupo de expertos para

que analizara la conveniencia o no de converger ha-

cia una contabilidad única basada en las NIC aplica-

ble a todo tipo de empresas.

Primeros cambios

El proyecto de ley de acompañamiento de los Pre-

supuestos para 2004, incluye los primeros pasos de

la reforma, centrados principalmente en la utiliza-

ción del precio de mercado como criterio de valora-

ción de activos y pasivos financieros, en lugar del

coste histórico. Ésta constituye una de las principa-

les diferencias que se derivarán de la introducción

de las NIC. No es la única. Más información, nue-

vos estados financieros, limitaciones al diferimiento

de gastos o desaparición de la amortización anual

del fondo de comercio son otros cambios. Pero no

todo serán ventajas. El uso de las NIC aumentará el

margen de una empresa para aplicar algunos crite-

rios, lo que podría fomentar su uso arbitrario y las

prácticas de contabilidad creativa.

Los principales cambios

• Activos tangibles: Se pueden valorar según su

coste histórico o su precio de mercado. En Espa-

ña, los activos tangibles se contabilizan según su

coste histórico con su correspondiente amortiza-

ción.
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• Activos y pasivos financieros: Pueden registrar-

se a valor razonable de mercado en lugar de coste

histórico.

• Fondo de Comercio: las normas españolas obli-

gan a una amortización anual del fondo de comer-

cio derivado de la compra de una compañía. Las

normas internacionales de contabilidad (NIC)

permitirán su libre amortización en función de su

deterioro.

• Existencias: la valoración podrá realizarse según

el coste de adquisición o el denominado método

de los minoristas, que determina el coste de las

existencias deduciendo del precio de venta un

porcentaje del margen bruto.

• Gastos financieros: Pueden registrarse en el ejer-

cicio en que se generan o capitalizarse. Las NIC

no ofrecen un criterio único para determinar el

deterioro del valor de los activos, lo que puede te-

ner un impacto en el fondo de comercio.

Adaptación por fases

• Las normas internacionales de contabilidad (co-

nocidas como IAS, según sus siglas en inglés, o

NIC, en español) serán obligatorias para los gru-

pos cotizados en el ejercicio 2005.

• Las NIC exigen incluir información comparada

con el año anterior.

• La exigencia para las entidades que emitan deuda

se fija en 2007.

• En España, el Gobierno tiene intención de realizar

una reforma contable, basada en las NIC, que será

aplicable en 2007 a todo tipo de compañías, in-

cluidas entidades no cotizadas y pymes.

Los efectos fiscales

Una de las principales preocupaciones de la comi-

sión de expertos del Libro Blanco de la reforma

contable es que la introducción de nuevas normas

de valoración tengan algún impacto desde el punto

de vista fiscal. En concreto, en relación con la deter-

minación del beneficio que sirve como base imponi-

ble para el cálculo del Impuesto sobre Sociedades.

La Comisión pidió que la introducción de las nor-

mas internacionales de contabilidad NIC sea neutral

fiscalmente. Según su propuesta, es necesario evitar

que los futuros criterios supongan un incremento de

la base imponible de las empresas a efectos de su

tributación. Por ejemplo, la valoración de ciertos 

activos y pasivos según criterios del valor razonable

o del precio de mercado –fair value–, frente al siste-

ma actual basado en el coste histórico o precio de

adquisición. Además, el ajuste contable derivado de

la aplicación del valor razonable podría dar lugar a

incrementos o disminuciones de los resultados y del

patrimonio, que podrían contabilizarse como movi-

mientos patrimoniales sujetos a la tributación en el

Impuesto sobre Sociedades. En principio, la idea es

que la introducción de las NIC no tenga efectos fis-

cales. Pero será necesario esperar a la decisión que

adopte el Ministerio de Hacienda en este sentido. 

NORMAS INTERNACIONALES 
DE CONTABILIDAD (II)

Los Balances se acercan
a su Precio de Mercado

La introducción del criterio del valor razonable,
equivalente al precio de mercado, constituye uno
de los cambios más radicales de la reforma.

La introducción de las normas internacionales de

contabilidad, que serán obligatorias para los grupos

cotizados a partir del 2005, supondrá la intro-

ducción del criterio del FAIR VALUE. En la prácti-

ca, este criterio equivale al valor de mercado de un

activo o pasivo, que sustituye a la tradicional valo-

ración según el coste histórico o precio de adquisi-

ción.

El objetivo de la aplicación de este criterio de valo-

ración es acercar a su valor real (el de mercado) la

contabilización de determinadas partidas de activo y

pasivo, con el objeto de que las cuentas anuales (ba-

lance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria)

ofrezcan a los inversores una información más apro-

ximada de la realidad.

La valoración según el criterio del valor razonable

se recoge en la norma internacional número 39, se-

gún la cual todos los activos y pasivos financieros
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deben ser objeto de reconocimiento en el balance

según su precio de adquisición. No obstante, tras es-

te registro contable inicial, todos los instrumentos

financieros que cumplan ciertas características de-

ben ser valorados en el balance de acuerdo con su

valor razonable de mercado. En este sistema de re-

conocimiento se incluyen los instrumentos financie-

ros derivados.

Normas en revisión

Aunque la Comisión Europea ha aceptado las NIC

como el criterio válido que garantizará la armoniza-

ción de la información contable a partir de 2005, no

ha aceptado las normas que recogen la aplicación

del valor razonable, por encontrarse actualmente en

revisión en el seno del organismo que elabora estos

criterios, el Comité de Normas Internacionales de

Contabilidad (conocido como IASB, según sus si-

glas en inglés).

Según Bruselas, “la contabilidad por el valor razo-

nable sólo debe ser posible para las partidas sobre

las que existe un consenso internacional bien desa-

rrollado en cuanto a la pertenencia de la contabili-

dad por el valor razonable. En la actualidad, existe

un consenso en el sentido de que la contabilidad por

el valor razonable no debe aplicarse a todos los acti-

vos y pasivos financieros”.

Como consecuencia, “cada Estado miembro ha de

autorizar o imponer a todas las sociedades o a deter-

minadas categorías de sociedades la valoración con

arreglo al valor razonable de los instrumentos finan-

cieros, incluidos los derivados”, según explica José

Luis López Combarros, presidente del Instituto de

Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), orga-

nismo dependiente del Ministerio de Economía en-

cargado de la elaboración de normas contables.

Reforma en España

En el caso de España, el Gobierno ha introducido el

criterio del valor razonable dentro del primer paque-

te de medidas de la reforma contable incluido en el

proyecto de ley de acompañamiento de los presu-

puestos para 2004. Como consecuencia de esta re-

forma (que se encuentra en trámite parlamentario),

el valor de mercado se aplicará a los activos y pasi-

vos financieros que formen parte de una cartera de

negociación que tenga la empresa, así como a los

derivados. Por ello, las entidades financieras son las

principales afectadas por la introducción del valor

razonable, al ser muy habituales en sus balances las

carteras de activos y pasivos financieros afectados

por este criterio. 

En cambio, este criterio no se utilizará para valorar

el inmovilizado material e inmaterial (por ejemplo,

un inmueble o el fondo de comercio), ni las existen-

cias, ni las cuentas de deudores o acreedores.

En todo caso, las empresas tienen que tener en

cuenta que el valor razonable se determinará en fun-

ción del valor de mercado de los instrumentos fi-

nancieros a los que se aplique. En la práctica, esto

supone que si una compañía tiene contabilizado una

cartera de valores en su activo –si es una inversión–

o en su pasivo –si es una deuda–, debe valorarla en

función del valor que las acciones o bonos que la

integran tengan en algún mercado organizado.

El problema es que no siempre existe un mercado

de referencia que determine un precio objetivo para

la contabilización de los activos y pasivos financie-

ros. En ese caso, las empresas tendrán que determi-

nar el valor razonable mediante la aplicación de

modelos y técnicas de valoración que cada país

apruebe. Si ni siquiera con la aplicación de estos

criterios fuera posible determinar el valor razonable,

los activos y pasivos se contabilizarán de acuerdo

con su precio de adquisición

Diferencias contables

Si se producen diferencias como consecuencia de la

aplicación de este criterio (en comparación con el

registro inicial a precio de adquisición), deberán

contabilizarse en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En algunos casos, la variación producida por la va-

loración a precio de mercado puede registrarse en

una reserva especial dentro de los fondos propios.

Además, las compañías tendrán que incluir informa-

ción detallada en la memoria y en el informe de

gestión sobre los criterios utilizados para la aplica-

ción del valor razonable.  
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Uso del valor razonable

• Activos financieros con los que cuente una em-

presa en su balance que formen parte de una car-

tera de negociación de valores cotizados en un

mercado organizado (como la bolsa) o que se ca-

lifiquen como disponibles para su venta.

• Activos considerados como instrumentos finan-

cieros derivados.

• Pasivos financieros que formen parte de una car-

tera de negociación de valores cotizados en un

mercado organizado o que sean considerados co-

mo instrumentos financieros derivados.

• Cómo se realiza el registro contable: cuando la

entidad crea un nuevo activo financiero o asume

un pasivo financiero, se registrará su valor razo-

nable o precio de mercado.

Partidas a las que no se aplica 
este nuevo criterio

• Instrumentos financieros, distintos de los deriva-

dos, que vayan a ser mantenidos hasta su venci-

miento.

• Préstamos y partidas a cobrar originados por la

compañía al suministrar efectivo, bienes o servi-

cios, no mantenidos con fines de negociación.

• Participaciones en sociedades dependientes, em-

presas asociadas y sociedades multigrupo.

• Instrumentos de capital emitidos por la compañía

como acciones, opciones o valores similares.

• Contratos en los que se prevé una contrapartida

eventual en una adquisición de empresas.

• Otras partidas, que por sus características especia-

les, se consideran contablemente elementos patri-

moniales distintos a los instrumentos financieros.

Nuevos criterios 

• El valor razonable no se aplica al inmovilizado, ni

a las existencias, ni a los deudores y acreedores.

• El problema es que no siempre existe un mercado

de referencia que determine los precios.

NORMAS INTERNACIONALES 
DE CONTABILIDAD (III)

El Activo y el Pasivo
se acercan a la realidad

Principales impactos en la valoración de los ele-
mentos del activo y del pasivo como consecuencia
de la adopción de los nuevos criterios.

Las empresas que comiencen a aplicar las normas

internacionales de contabilidad (NIC) deben tener

en cuenta los principales cambios que se producirán

en el activo y pasivo del balance. En general, los

nuevos criterios difuminan el principio de prudencia

valorativa, que aboga por registrar contablemente

los gastos en cuanto existen aunque sólo sea poten-

cialmente, y por no reflejar los ingresos hasta que

no estén realizados.

La prudencia contable es sustituida por el criterio de

devengo, según el cual los gastos e ingresos se re-

flejan en cuanto surge la obligación o el derecho

que los genera. Esta filosofía se materializa clara-

mente en los elementos del activo y del pasivo.

En el caso del activo, en cuanto al inmovilizado in-

material, existen algunas diferencias entre la norma-

tiva española y las NIC. La primera es que los gas-

tos de primer establecimiento (derivados de la pues-

ta en marcha de un negocio), los de ampliación de

capital y los de investigación deben imputarse a re-

sultados, en lugar de contabilizarlos como parte del

activo. Es decir, las NIC prohiben activar todo estos

gastos en el balance.

Intangibles

El supuesto de los activos intangibles supone cam-

bios mucho más radicales. En la actualidad, este ti-

po de activos están sujetos a una amortización siste-

mática y periódica, que pretende registrar en el ba-

lance la pérdida de valor de este tipo de activos. És-

te sería el caso aplicable al Fondo de Comercio  (di-

ferencia entre el precio de compra de una compañía

y su valor contable). En España, existe un plazo de

veinte años para amortizar este activo intangible.

Las NIC cambiarán este sistema de contabilización.

No obstante, la norma sobre amortización de acti-

vos intangibles, y en concreto, la aplicable al fondo



28

N O R M A T I V A

de comercio derivado de la adquisición de un nego-

cio está en discusión. En principio, es previsible que

el Comité de Normas Internacionales de Contabili-

dad (IASB), organismo encargado de la elaboración

de estos estándares, opte por seguir el sistema esta-

dounidensense aprobado hace dos años. Según este

modelo, las empresas no estarán sujetas a una amor-

tización periódica del fondo de comercio, sino que

únicamente dotarán la provisión los ejercicios en los

que se constate que existe una pérdida de valor de

activo. Por ello, las compañías tendrán que realizar

un test de deterioro, que evaluará la valoración del

fondo de comercio y que determinará su amortiza-

ción. En todo caso, el fondo de comercio positivo se

registra en el activo y el negativo se refleja como un

menor valor de los activos, a través de la dotación

de una amortización. Las normas internacionales

también supondrán cambios en el reflejo contable

de inmovilizado material (como los inmuebles de

los que la compañía es propietaria). Las empresas

podrán optar entre el coste histórico y el coste reva-

lorizado en función de cambios de valor posteriores,

a la hora de registrar contablemente el inmovilizado

material. En el caso de que opte por aplicar el coste

revalorizado, la revalorización supondrá un aumen-

to de los fondos propios.

Existencias

En relación con las existencias (la producción que

tiene la compañía en su almacén), el registro según

su precio de adquisición se mantiene, pero las NIC

prevén que este coste pueda incluir las diferencias

derivadas de los gastos financieros y otros costes no

productivos. Además, las empresas de servicios de-

ben reconocer como inventario los servicios presta-

dos que estén pendientes de facturar. Al mismo

tiempo, la contabilización de las existencias deberá

incluir los descuentos, las bonificaciones y rebajas.

Por ejemplo, los descuentos por pronto pago debe-

rán deducirse del valor de adquisición de las exis-

tencias. 

Por su parte, las inversiones financieras constituyen

otro tipo de activos. En principio las carteras de va-

lores que la empresa tiene deben registrarse según

su precio de mercado  o valor razonable.

En cuanto al pasivo, el uso de las NIC también su-

pone cambios sustanciales en las cuentas de las

compañías. En cuanto a las acciones propias, los es-

tándares internacionales exigen reflejarlas con signo

negativo en el pasivo, minorando los fondos pro-

pios. Los pasivos financieros, incluidos los referi-

dos a instrumentos derivados, se contabilizarán se-

gún su precio de mercado o valor razonable.

También existen algunos cambios con impacto di-

recto sobre la cuenta de pérdidas y ganancias. Por

ejemplo, las compañías deben tener en cuenta que

las diferencias de cambio, sean positivas o negati-

vas, deben reconocerse como resultado del ejerci-

cio.

Fusiones

Por otra parte, las fusiones (denominadas combina-

ciones de negocio según las NIC) se contabilizarán

como una compra. Así, las normas internacionales

exigen la aplicación del método de compra, que im-

plica la valoración de los activos y pasivos de las

compañías que participan en la operación a su coste

de adquisición.

A tener en cuenta

• Los gastos de investigación, de ampliación de ca-

pital y de puesta en marcha de un negocio no po-

drán activarse, como hasta ahora permite la nor-

mativa contable vigente en España. Las normas

internacionales de contabilidad (NIC) exigen su

imputación directa a los resultados del periodo.

• El fondo de comercio se amortizará en función de

su pérdida de valor.

• Las acciones propias dejarán de aparecer en el 

activo y se reflejarán con signo negativo en el pa-

sivo.

• Las fusiones de empresas ser contabilizarán como

una adquisición, según el precio de adquisición.

Cambios en el balance

• El fondo de comercio se amortizará en función de

la pérdida de valor que cada año se constate.

• El inmovilizado material podrá registrarse según

su coste histórico o revalorizado.

• Las acciones propias de la compañía se reflejarán

como menores fondos propios.
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Adaptación a cada tipo de empresas

José Luis López Combarros, presidente del Instituto

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), or-

ganismo encargado de la normalización contable en

España, explicó en La adaptación de la normativa

contable española a las NIC “que estamos estudian-

do las modificaciones legales para introducir las

normas internacionales de contabilidad (NIC) para

cada tipo de empresa”. El primer grupo  está forma-

do por los grupos consolidados, a los que las NIC

son aplicables desde 1 de enero de 2005, como con-

secuencia de una obligación de la Unión Europea.

En cuanto a los grupos no cotizados, podrán optar

por usar o no las NIC en 2005, “pero si lo deciden,

no podrán dar marcha atrás”, aclaró López Comba-

rros. Un tercer grupo está formado por sociedades

individuales que cotizan en bolsa; para ellas el pre-

sidente del ICAC señaló que “la reforma no podrá

estar vigente para 2005, pero deberán incluir infor-

mación en la memoria sobre el impacto de las

NIC”. El resto de sociedades deberán utilizar los

criterios internacionales cuando esté finalizada toda

la reforma contable, previsiblemente en 2007. Para

las Pymes, habrá un régimen contable simplificado.

El profesor de Esade, Antonio Barón, señaló que

“las NIC aumentarán la importancia de la informa-

ción para el inversor”.

NORMAS INTERNACIONALES 
DE CONTABILIDAD (IV)

Más información 
para los inversores

La reforma contable impondrá a las empresas
aumentar la publicación de información. Expli-
camos el nuevo contenido de los estados financie-
ros.

El balance, la cuenta de resultados y la memoria ya

no serán los únicos protagonistas de la información

financiera. Las normas internacionales de contabili-

dad (NIC) aumentarán las exigencias de publicación

de información financiera. Por una parte, los nuevos

criterios, que serán obligatorios para los grupos co-

tizados de la Unión Europea a partir de 2005, am-

pliarán el contenido de la memoria y otorgaran más

relevancia al informe de gestión. Por otra parte, las

NIC introducirán dos nuevos estados financieros: el

estado de flujos de tesorería y el de patrimonio neto.

No obstante, los estándares internacionales no im-

ponen un formato específico para los diferentes ele-

mentos de los estados financieros. Además, como

novedad, el Comité de Normas Internacionales de

Contabilidad (IASB), organismo encargado de la

elaboración de estas normas, contempla la posibili-

dad de que el ejercicio económico tenga una dura-

ción superior a un año. 

En todo caso, la memoria deberá convertirse en un

instrumento clave para los accionistas, un objetivo

que teóricamente ya debería estar cumpliendo, pero

que no siempre se materializa en la práctica. Las

compañías deberán ampliar la información incluida

en la memoria sobre aspectos que comprenden des-

de cualquier tipo de riesgo hasta el cálculo del dete-

rioro del fondo de comercio.

El uso de los criterios internacionales amplía el con-

tenido de la memoria. Por ejemplo, será necesario

incluir información por segmentos, entendiendo por

éstos las diferentes actividades de una compañía,

(por ejemplo, una línea de fabricación de productos

o de prestación de servicios) que tengan unos rendi-

mientos o riesgos distintos de otros departamentos.

Para cada segmento, que también puede considerar-

se otra actividad geográfica, las NIC requieren in-

formación diferenciada sobre ingresos, resultados,

activos e inversiones.

Viabilidad del negocio

Otro cambio que puede derivarse de la introducción

de las NIC es la posibilidad de que los administra-

dores de la compañía tengan que pronunciarse sobre

el principio de empresa en funcionamiento. En la

práctica, esto supondría que el Consejo de Adminis-

tración de la empresa tenga que dar su opinión en la

memoria sobre la viabilidad futura de su negocio.

El grupo de expertos nombrado por el Ministerio de

Economía para realizar propuestas para la reforma

contable recomendó hace un año introducir esta exi-

gencia. “En caso de dudas, la compañía debe proce-

der a hacer una exposición de motivos y principales
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factores que pueden incidir en el devenir futuro de

la entidad”, apunta el Libro Blanco de la reforma

contable, que aboga por incluir en la memoria una

nota de los administradores del tipo “hemos redacta-

do las cuentas atendiendo al principio de empresa

en funcionamiento”.

Este documento señalaba que “la memoria debería

profundizar en determinados aspectos”, como la

mención a los criterios contables aplicados por los

administradores.

Informe de gestión

Por su parte, las NIC otorgan más importancia al in-

forme de gestión, utilizado por las empresas como

un documento complementario de la memoria, el

balance y la cuenta de resultados. El objetivo es que

se convierta en un instrumento que facilite al accio-

nista información sobre la evolución de los nego-

cios y las perspectivas de futuro de la empresa, a

través de la inclusión de información bursátil, ries-

gos y prácticas de gobierno corporativo.

En cambio, en el caso del balance, el Plan General

de Contabilidad vigente en España exige una infor-

mación más detallada y precisa que la prevista por

las normas internacionales. Como consecuencia, las

empresas cumplirán sobradamente las futuras obli-

gaciones con su modelo actual de balance. No obs-

tante, deberán incluir algunas notas explicativas so-

bre las acciones en circulación, en cuanto a su nú-

mero, las variaciones en el ejercicio y las reservadas

a la concesión de opciones sobre acciones.

Cuenta de resultados

La cuenta de resultados también tiene un modelo si-

milar al actualmente implantado en España. Como

novedad, deberá aumentar el detalle de la informa-

ción sobre las pérdidas y ganancias derivadas de las

participaciones en empresas del grupo y asociadas,

así como de las alianzas que mantengan con otras

compañías.

En  cuanto a los nuevos tipos de cuentas anuales, el

estado de flujos de tesorería reflejará los movimien-

tos de efectivo que se produzcan, y el de patrimonio

neto recogerá las variaciones en los fondos propios.

Se trata de instrumentos que las compañías utilizan

internamente y que, en el caso de algunas grandes

compañías, incluyen la memoria. El objetivo de su

publicación obligatoria es exponer aspectos de la

actividad de la empresa no recogidos directamente

en ningún otro estado financiero.

Una memoria actualizada

La nueva memoria impuesta por los criterios inter-

nacionales deberá incluir información sobre la evo-

lución de los negocios de la compañía, con referen-

cia a los factores que han influido en los resultados,

las principales inversiones del ejercicio, las activi-

dades de innovación y los gastos de I+D, la valora-

ción del deterioro del fondo de comercio y la aplica-

ción del precio de mercado o valor razonable. Las

empresas también tendrán que informar sobre la

gestión de recursos humanos e incluir información

bursátil.

Información bursátil 
(incluida en la memoria)

• Capitalización en bolsa de la compañía.

• Evolución de la cotización en el ejercicio.

• Liquidez de los valores.

• Beneficio por acción y evolución.

• Incidencias a lo largo del ejercicio como suspen-

sión de la cotización, ofertas públicas de adquisi-

ción de acciones (opas) o salidas a bolsa (OPV).

Variaciones en los fondos propios

Las normas internacionales de contabilidad también

exigirán la elaboración de un estado de patrimonio

neto, que debe recoger todos los movimientos en los

fondos propios de la compañía, con el objetivo de

que el accionista tenga completa información sobre

los movimientos patrimoniales. Este nuevo estado

financiero, que es utilizado voluntariamente por las

empresas españolas en la actualidad, debe incorpo-

rar la totalidad del patrimonio, por considerar que

constituye una información básica para los inverso-

res. En el caso español, posiblemente esta obliga-

ción de transparencia se extenderá a cualquier com-

pañía, no únicamente a las cotizadas. Según la nor-

mativa vigente, la información sobre el patrimonio

neto estará incluida como una nota de la memoria

anual.
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El cuadro de patrimonio neto

• Cambios en los valores de activos y pasivos que

tengan como contrapartida directa las cuentas del

patrimonio neto de la compañía.

• Será necesario incluir en este nuevo estado finan-

ciero los cambios en los fondos propios derivados

de la utilización del valor razonable en ciertos

instrumentos financieros, para los que las normas

internacionales de contabilidad imponen la valo-

ración a precio de mercado.

• Debe recogerse un desglose adecuado de los mo-

vimientos patrimoniales, que pueden servir para

interpretar mejor el significado de las plusvalías o

minusvalías, y su imputación a unas u otras cuen-

tas de fondos propios.  

NORMAS INTERNACIONALES 
DE CONTABILIDAD (V)

El Mercado adapta 
su Lenguaje Contable

Efectos prácticos de la introducción de estos nue-
vos criterios para las empresas, los auditores y
los analistas.

Empresas, auditores y analistas serán los principales

agentes afectados por la introducción de las normas

internacionales de contabilidad (NIC), que serán

obligatorias para los grupos cotizados de la Unión

Europea a partir de 2005. El Estudio sobre los efectos

de la aplicación de las normas contables del IASB

(Comité de Normas Internacionales de Contabi-

lidad) a los sectores cotizados de la bolsa española,

elaborado por la Fundación de Estudios Finan-

cieros, asegura que “el impacto económico de la

transición a las nuevas normas contables va a ser

mucho más extenso que los derivados del efecto

2000 y del cambio del euro”. Un estudio de UBS

Investment Research, departamento de análisis del

banco suizo UBS, apunta España como uno de los

países donde la introducción de las NIC tendrá un

mayor impacto, junto con Francia, Alemania y Aus-

tria. Según el informe, algunos de los efectos que

pueden derivarse de las NIC pueden ser duplicar los

beneficios o recortar en un 25% el patrimonio.

Impactos sectoriales

Aunque las nuevas normas no contemplan planes

contables sectoriales, existentes por ejemplo para

las compañías energéticas o autopistas en España, sí

que hay impactos concretos por actividades. En el

sector de energía, las NIC introducen novedades co-

mo la posibilidad de que las eléctricas revaloricen

sus inmovilizados, que suelen ser elevados en el

sector, lo que reducirá su apalancamiento financie-

ro.

Para las compañías de telecomunicaciones, la desa-

parición del concepto de resultados extraordinarios

como consecuencia del uso de las NIC tendrá una

gran importancia cuantitativa para el sector, ya que

“implica un cambio muy significativo en la presen-

tación e interpretación de los resultados”, que po-

drán verse alterados por la aplicación de los están-

dares internacionales, según el estudio de la Funda-

ción de Estudios Financieros. Además, el reconoci-

miento de ingresos sufrirá cambios. Por ejemplo, to-

dos los gastos e ingresos por el alta de una línea

móvil se imputan en España a la cuenta de resulta-

dos en el momento de formalizar el contrato. En

cambio, según las NIC, los ingresos tendrían que re-

partirse a lo largo del período estimado en que se

utilizará la línea.

En el caso de las compañías de seguros el plantea-

miento de los criterios internacionales de fomentar

la publicación de información útil para los accionis-

tas implicará cambios para las aseguradoras. Las

normas españolas orientan la contabilidad de las en-

tidades de seguros al control de riesgos por la Di-

rección General de Seguros, por lo que las exigen-

cias de transparencia están destinadas a las necesi-

dades de este organismo supervisor. No obstante,

aunque esté sometido a las NIC, deberá seguir pu-

blicando unos estados financieros según los crite-

rios españoles. Asimismo, la cartera de negociación

de las compañías aseguradoras deberá contabilizar-

se según el valor razonable o precio de mercado.

Una de las incertidumbres será la contabilización de

los contratos de seguros, sobre los que existe un

proyecto de norma internacional, aún en fase de dis-

cusión.
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En cuanto a las entidades de crédito, las normas in-

ternacionales introducirán una mayor volatilidad en

el resultado contable y en los fondos propios. Estas

magnitudes son especialmente relevantes en las en-

tidades de crédito. En cuanto a las provisiones por

riesgos de crédito –típicas en el sector–, las nuevas

normas introducen modelos más complejos para su

cálculo. Éstos tratan de aplicar un test de deterioro a

este tipo de riesgos, algo complicado por la dificul-

tad de estimarlos mediante flujos esperados de teso-

rería. Bancos y otras entidades de crédito están pen-

dientes de la redacción final de las NIC 32 y 39 re-

lativas al registro de instrumentos derivados y al

uso del valor razonable.

Constructoras

Las constructoras e inmobiliarias, que tienen en co-

mún el uso de contratos a largo plazo, con flujos de

tesorería predecibles y un apalancamiento elevado,

también sufrirán una pequeña revolución por el uso

de las NIC. Según los estándares internacionales,

las empresas usarán criterios más subjetivos para el

reconocimiento de ingresos. Estas valoraciones se

basarán en una estimación lo más fiable posible del

resultado, en función del grado de finalización de

las obras. En cuanto a las concesionarias de servi-

cios –autopistas y agua–, las empresas tendrán que

registrar los gastos iniciales de la concesión en el

primer ejercicio, sin que sea posible diferirlos du-

rante la vida de la concesión.

Paso a paso

• Preparación de la compañía para la conversión a

la introducción de las nuevas normas de contabili-

dad (NIC), a través de la toma de decisión de la

dirección.

• Evaluación del impacto de la introducción de las

NIC en la compañía y elaboración de un plan de

conversión.

• Diseño de las herramientas informáticas y de ges-

tión para la introducción de los nuevos estándares

de las cuentas.

• Puesta en marcha de la nueva contabilidad y esta-

blecimiento de una comparativa entre las cuentas

de la compañía aplicando criterios internacionales

y normas locales.

Las empresas sacrifican 
sus participaciones

Uno de los efectos prácticos de la introducción de

las normas internacionales de contabilidad (NIC) se

centra en la contabilización de las participaciones

para la consolidación de resultados por el método

de puesta en equivalencia. En España, una compa-

ñía puede integrar en sus resultados los beneficios

de las empresas en las que tenga participaciones de

forma proporcional a éstas, siempre que su partici-

pación sea superior al 3% del capital. Con las NIC,

se exigirá una participación mínima del 20% para

consolidar beneficios de las participadas. La conso-

lidación también será posible si, con un porcentaje

inferior al 20% del capital, existe una situación cla-

ra de control, por ejemplo, a través de una mayoría

de miembros del consejo. Los grandes bancos y em-

presas como Endesa dejarán así de integrar en su re-

sultado consolidado los beneficios de sus participa-

ciones inferiores al 20%. Esto podría llevar a las

empresas a plantearse la venta de sus participacio-

nes por considerar no rentable esta inversión si no

pueden consolidar beneficios.

Las auditoras, de asesoras a revisoras

Las firmas de auditoría se encuentran entre las enti-

dades que más han acelerado su adaptación a las

normas internacionales de contabilidad (NIC). Los

principales impactos para estas compañías se deri-

van de la necesidad de impartir formación a todos

sus auditores con el objetivo de dotarles de la prepa-

ración necesaria para realizar la revisión de las

cuentas de sus clientes. Las grandes firmas de audi-

toría (Deloitte & Touche, PricewaterhouseCoopers,

KPMG, y Ernest & Young)pusieron en marcha hace

dos años planes para abordar la adaptación de sus

equipos profesionales a las NIC. El impacto sobre

las auditoras será especialmente relevante en el caso

de aquéllas que tienen clientes cotizados. No obs-

tante, dado que la reforma contable se quiere am-

pliar a largo plazo a cualquier tipo de compañía (in-

cluidas las pymes), cualquier auditora debería estar

ya estudiando los entresijos de los criterios interna-

cionales. Asimismo, la armonización de la contabi-

lidad plantea un nuevo área de negocio para las au-

ditoras, en el campo del asesoramiento a sus clien-

tes. Las Cuatro Grandes auditoras ya han lanzado
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nuevos departamentos o líneas de negocio enfoca-

das al asesoramiento de sus clientes en la adopción

de las NIC. Eso sí, estos nuevos servicios deberán

salvaguardar su independencia.  

Los analistas actualizan sus valoraciones

Los analistas son el tercer grupo de agentes afecta-

dos directamente por las normas internacionales de

contabilidad (NIC). En su caso, la adaptación se

plantea de forma similar a las auditoras. La forma-

ción de los empleados de las firmas de análisis se

impone con urgencia, ya que a partir de 2005 debe-

rán conocer detalladamente los nuevos criterios pa-

ra poder realizar las valoraciones, estimaciones y

estudios de las compañías que cotizan en bolsa. No

obstante, la adaptación ya ha comenzado, ya que los

grupos cotizados –primer conjunto de compañías

para las que los nuevos estándares serán obligato-

rios– tendrán que elaborar internamente sus estados

financieros a partir de 2004. De hecho, algunas fir-

mas de análisis –como la correspondiente al banco

de inversión UBS– ya ha empezado a valorar eco-

nómicamente la utilización de las NIC en diferentes

compañías europeas que estarán sujetas a estos cri-

terios. En la práctica, los analistas deberán conside-

rar especialmente la introducción del criterio del

precio de mercado o valor razonable (conocido co-

mo fair value) para la contabilización de ciertos 

activos y pasivos financieros, incluidos los instru-

mentos derivados. El acercamiento de la contabili-

dad al precio de mercado, en sustitución del coste

histórico, introducirá volatilidad en los balances de

las compañías.

Fuente

Diario “Expansión”.

El Impacto Medioambiental

Desde que se aprobó la cuarta directiva comunitaria

relativa a las cuentas anuales de determinados tipos

de sociedades –lúcidamente analizada por el profe-

sor Bisbal en 1981– la disciplina reguladora de la

contabilidad ha intentado encontrar su fundamento

en el carácter público del interés que protege.

No podemos decir que en todo caso este objetivo se

haya alcanzado, pues la fragilidad del sistema con-

table se ha puesto de manifiesto en múltiples casos

recientes, adquiriendo relevancia la posición escép-

tica de los ingleses que ya en el siglo XVIII califi-

caron a la contabilidad como “política aritmética”.

En este proceso se sitúa el conjunto de recomenda-

ciones, normas, directivas más recientemente apro-

badas. Hoy vamos a señalar como una de estas ma-

nifestaciones el acceso a las cuentas de la empresas

del impacto medioambiental.

Como hitos significativos habría que indicar la co-

municación de la Comisión para el desarrollo soste-

nible de Europa del 15 de mayo del 2001, que inclu-

ye una recomendación a las autoridades públicas en

el sentido de recordar la posible vinculación del im-

pacto medioambiental en las cuentas privadas de las

corporaciones. En esta última línea podemos señalar

en el ámbito anglosajón la Corporate Responsabi-

lity Bill de 15 de junio de 2002 en la que dentro de

los capítulos que debe contener las cuentas anuales

se destaca el impacto medioambiental en la activi-

dad de la empresa. Lo mismo podríamos decir del

decreto francés del 20 de febrero de 2002 por el que

se modifica el Código de Comercio francés en ma-

teria de contabilidad. 

En España destacamos la resolución de 25 de marzo

del año 2002 del Instituto de Contabilidad y Audito-

ría de Cuentas que desarrolla un real decreto de

1998, que tiene como novedad relevante que a partir

de las cuentas correspondientes al año 2002, cabal-

mente las que ahora están formulándose y en vías

de aprobación, ha de recogerse en la estructura de

las cuentas de la empresa el eventual impacto me-

dioambiental por actividad de la empresa.

Contrariamente, en el supuesto que la actividad de

la empresa no suponga o pueda suponer algún tipo

de repercusión medioambiental ha de declararse que

A C T U A L I D A D
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así es, exigencia que hay que cumplimentar con

ocasión del depósito de las cuentas en el Registro

Mercantil.

Quiere ello decir que por primera vez en España,

con carácter general y obligatorio, el impacto me-

dioambiental accede a las cuentas anuales. Destaca-

mos de esta resolución la norma segunda, que esta-

blece la partida de las responsabilidades de natura-

leza medioambiental, fijando la atención en lo que

constituye el origen de las obligaciones medioam-

bientales que pueden materializarse en el nacimien-

to de este tipo de responsabilidades.

También hay que consignar que se acota el concep-

to de medio ambiente, restringiéndolo al medio am-

biente natural, por lo que se descartan otros, concre-

tándose que están dentro de ese perímetro concep-

tual de medio ambiente natural la gestión de resi-

duos, la protección del suelo y de las aguas superfi-

ciales y subterráneas, la protección del aire libre y

el clima, la reducción del ruido y la protección de la

biodiversidad y el paisaje. Delimitado el concepto

se concretan las partidas contables: activos de natu-

raleza medio ambiental, provisiones y contingencias

de la naturaleza medio ambiental y obligaciones a

largo plazo de reparación del medio ambiente.

Este acceso de las partidas que hacen referencia al

medio ambiente se integran y cuantifican en las

cuentas y se complementa con información a sumi-

nistrar en la Memoria, dejándose la publicidad de

que con carácter voluntario se puedan ampliar a

otras partidas contables.

Estamos, por consiguiente, en el inicio de una nue-

va fase en el derecho contable medioambiental,

pues se ha roto la incomunicación entre la realidad

del impacto potencial o real medioambiental y su

reflejo en los estados contables.

Fuente

Diario “Cinco Días”. 

La contabilidad ya no será la misma

Europa se prepara para el uso de las normas interna-
cionales de información financiera. Y lo hace no so-
lamente poniendo a punto las directivas que regulan
la función contable en las empresas, sino diseñando
el mecanismo necesario para controlar y exigir su
aplicación rigurosa –o enforcement–, si se permite
la licencia.

Con este propósito, a finales del mes de marzo el
Comité de Reguladores Europeos de Valores, más
conocido por el acrónimo de su nombre en inglés,
CESR, publicó el Estándar número 1 de informa-

ción financiera, que se ocupa del control y exigen-
cia de las normas de información financiera en Eu-
ropa.

El CESR entiende que una buena información fi-
nanciera en un mercado de capitales transparente
debe estar basado en el desarrollo y armonización
de normas de información financiera claras y sus-
ceptibles de ser exigidas, en sistemas de gobierno
societario transparentes, en una regulación de la au-
ditoría que la convierta en defensa contra la aplica-
ción inadecuada de las normas contables y en una
supervisión institucional independiente. 

Esta aproximación a la información financiera se
aparta un tanto de los caminos trillados a los que es-
tamos acostumbrados. Nótese que a los administra-
dores de las sociedades no se les pide que se com-
porten de acuerdo con reglas éticas cuyo cumpli-
miento supervisen ellos mismos, sino que lo hagan
de acuerdo con sistemas de gobierno corporativo
transparentes; a las normas de información financie-
ra se les exige que sean susceptibles de ser exigidas
por terceros; a la auditoría, que esté regulada de ma-
nera rigurosa, y a la supervisión de la información
financiera, que sea independiente e institucional.

Bajo estas exigencias, no debe extrañar que CESR
defina el propósito del control y exigencia de las
normas de información financiera no como una ma-
nera de procurar que los Estados contables de los
emisores sean una imagen fiel de la situación patri-
monial de las empresas, cualquiera que ello pueda
significar, sino otro mucho más inmediato y enten-
dible; proteger a los inversores (accionistas y acree-
dores) y contribuir a fortalecer la confianza en el
mercado. El rasero por el que se miden las cosas ha
cambiado.    
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Pero no solamente el propósito es diferente, el al-
cance que se atribuye a la función de control y exi-
gencia (enforcement) también se agranda para dar
cabida dentro de este concepto a la supervisión de la
calidad y veracidad de la información financiera, a
la capacidad de sancionar las infracciones que se
cometan y a la posibilidad de corregir públicamente
la información financiera para que el mercado pue-
da revisar los juicios que tenga sobre las compañías.
Y todo ellos bajo parámetros de eficiencia técnica y
oportunidad temporal.

Y puesto que de responsabilidades y rendiciones de
cuentas se trata, CESR exige que los estados enco-
mienden a una autoridad administrativa indepen-
diente la misión de hacerse responsable de exigir a
las compañías cotizadas el cumplimiento de la nor-
mativa sobre información financiera.

Ello no impide que la autoridad administrativa com-
petente delegue en otra entidad la ejecución mate-
rial de sus funciones, siempre que siga estando obli-
gada a dar cuenta del buen trabajo ejecutado por su
delegada y que cuente con las facultades legales y
capacidades técnicas necesarias para supervisar su
labor.

La independencia de la autoridad administrativa se
predica no solamente respecto de las partes interesa-
das directamente en su quehacer: emisores, audito-
res e intermediarios financieros. Esta exigencia de
independencia podría entrar en conflicto con la po-
sibilidad de la autoridad administrativa de delegar el
día a día de la albor de vigilancia en una organiza-
ción profesional autorregulada, cuestión que salva
CESR explícitamente exigiendo en esos casos la su-
pervisión de la segunda por la primera.

Queda mucho camino por andar en esta materia.
Los reguladores europeos han preferido avanzar por
sendero de los principios en vez de por el de las
normas detalladas. Posiblemente no haya otra posi-
bilidad en un entorno tan complejo como el de las
legislaciones nacionales que hay que armonizar.

Los primeros pasos parece que van bien encamina-
dos hacia conseguir una información financiera al
servicio de los inversores y no exclusivamente de
los administradores de las compañías.

Fuente

Diario “Cinco Días”. 

Los últimos avances en las nuevas
normas contables -NIC-

En la reunión del International Accounting Stan-

dards Board (IASB) –organismo encargado de ela-

bora las normas internacionales de contabilidad co-

nocidas como IAS o NIC–, celebrada en Londres,

se trataron temas tan relevantes como la contabili-

dad de las combinaciones de negocios, instrumentos

financieros, y los pagos basados en acciones. En

uno de los asuntos en los que las empresas españo-

las cada vez tienen más interés por su creciente ex-

pansión nacional e internacional, el de fusiones y

adquisiciones –denominadas técnicamente combi-

naciones de negocios–, se ha seguido avanzando en

la mejora de las normas que regulan estas operacio-

nes.

El tratamiento de este tema se dividió en dos fases.

De la primera surgió el borrador de combinaciones

de negocios (ED 3), que dará lugar en el futuro a

una NIIF (Norma Internacional de Información fi-

nanciera), en donde se propone que las operaciones

reguladas por este estándar se contabilicen siguien-

do el método de compra y que los fondos de comer-

cio no se amorticen, sino que se sometan anualmen-

te a test de pérdida de valor. En la segunda fase se

están tratando aspectos adicionales de la combina-

ción de negocios como los relativos a entidades ba-

jo control común.

En la reunión del IASB se discutió la posibilidad de

cambiar la forma de contabilizar las pérdidas en fi-

liales bajo control parcial, entre matriz y minorita-

rios, en función de la existencia de garantías o

acuerdos con terceras partes. Finalmente, se acordó

que estos acuerdos deberían ser contabilizados de

forma separada: las pérdidas de las subsidiarias de-

berían ser atribuidas en función de la propiedad y

derechos u obligaciones contractuales si existieran,

incluso si las pérdidas exceden el importe de los in-

tereses minoritarios.

Instrumentos financieros

El tratamiento de los instrumentos financieros está

siendo uno de los caballos de batalla  más difícil de

sortear en esta fase de evolución hacia las NIIF.

Dentro de las mejoras propuestas a la NIC 39, sobre

reconocimiento de estos instrumentos, existe una
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propuesta de mejora de la NIC 32, centrada en la in-

formación a publicar, y la NIC 39. En la reunión se

ha confirmado provisionalmente la opción del uso

del criterio del valor razonable en el reconocimiento

inicial de un instrumento financiero. Provisional-

mente los cambios en los riesgos de crédito de un

pasivo deberán ser incluidos en el cálculo del valor

razonable si se ha aplicado esta opción. Esto facili-

taría la solución de los problemas de la contabilidad

de cobertura, pero podría generar beneficios en em-

presas con problemas financieros en las que su ries-

go de crédito se ha incrementado, porque reduciría

el valor razonable de sus pasivos.

Pérdidas de valor

Entre los temas más complicados que han tenido

que sortear aseguradoras y bancos en Alemania y

Suiza que ya está bajo NIIF, está la reversión de

pérdidas de valor en activos clasificados como dis-

ponibles para la venta. El IASB acordó provisional-

mente que para activos disponibles para la venta de

inversiones en acciones, todos los cambios en valor

razonable por debajo de  coste deberían ser registra-

dos a través de fondos propios. En cuanto a los ins-

trumentos de deuda clasificados como disponibles

para la venta, se acordó la vuelta al tratamiento de

la NIC 39: las pérdidas de valor deben revertirse por

resultados y no directamente por fondos propios,

cuando la posibilidad de que la cantidad a recuperar

aumente y este incremento se pueda relacionar obje-

tivamente con un acontecimiento acontecido con

posterioridad a la pérdida.

En cuanto a los pagos basados en acciones, uno de

los temas más novedosos para las empresas españo-

las, el IASB ha decidido continuar  con la prepara-

ción del NIIF que deberá publicar a finales de año y

acordar provisionalmente el mantenimiento de los

principios generales del borrador ED 2, tanto el cri-

terio de reconocimiento de las transacciones de pa-

gos en acciones con el reconocimiento de gasto en

el  momento del consumo de bienes o de la recep-

ción de la prestación de servicios, como el criterio

de medición de valor razonable.

Todas las empresas afectadas

La Comisión Europea anunció a principios de mayo

que el Consejo de Ministros y el Parlamento euro-

peo han adoptado una Directiva que permite el uso

del NIIF en todas las compañías de la Unión Euro-

pea, si los Estados miembros modifican sus marcos

nacionales. Esta directiva regularizará el uso de las

NIIF en los países que ya permiten su aplicación co-

mo Alemania y Austria, y permitirá a otros seguir

adelante con los cambios internos propuestos como

en Reino Unido. La noticia es especialmente buena

ya que hace posible el uso de las NIIF no sólo en las

compañías que coticen sino en sus filiales y en las

no cotizadas. Esto ofrece la posibilidad de eliminar

dobles contabilidades en las filiales y de lograr un

ahorro significativo a aquellas que quieran salir a

bolsa en el futuro..

Fuente

Diario “Expansión”.   
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Las Memorias de Sostenibilidad
estrenan nuevas pautas 

La principal iniciativa internacional existente
para la publicación de memorias de sostenibili-
dad –Global Reporting– ha lanzado una nueva
guía, que pretende mejorar el contenido de estos
informes y elevar su credibilidad. El objetivo es
que las empresas tengan una referencia para di-
vulgar información económica, ambiental y so-
cial.

La iniciativa internacional Global Reporting Initia-

tive (GRI) surgió en 1997 como un proyecto con-

junto de la organización estadounidense Ceres

–Coalition for Environmentally Responsible Econo-

mies–, y el Programa de Medioambiente de la

ONU, con el objetivo de fomentar la publicación de

memorias sostenibilidad, y de garantizar su calidad

y rigor. El borrador de la primera guía del GRI se

publicó en 1999 y su versión definitiva en junio de

2000. La última revisión se emitió el año pasado.

El GRI pretende servir como herramienta de comu-

nicación de los procedimientos para mejorar la 

actuación económica, medioambiental y social, los

resultados de su aplicación y las futuras estrategias

de mejora. La voluntariedad de la iniciativa no im-

plica, sin embargo, que las empresas que se adhie-

ran a ella no deban cumplir ciertos requisitos. Según

la guía, el informe debe recoger la estrategia de la

empresa en relación con la sostenibilidad –junto con

una declaración del presidente–, el perfil general de

la organización, su estructura de gobierno y los sis-

temas de gestión.

Además, es necesario que la memoria incluya un ín-

dice y que recoja los principales indicadores –deno-

minados centrales–, “informando sobre ellos o ex-

plicando el motivo de su omisión”. Estos indicado-

res afectan a aspectos económicos, ambientales y

sociales de una compañía. Los primeros se refieren

a clientes, proveedores, empleados y sector público,

y se concretan en indicadores de flujo monetario y

aspectos como la cuota de mercado de la compañía,

los gastos salariales, los impuestos pagados, las

ayudas económicas recibidas y las donaciones a la

comunidad.

En cuanto a los indicadores de actuación medioam-

biental, destacan los relativos al consumo de mate-

rias primas, energía, agua, biodiversidad, emisiones,

vertidos, residuos, proveedores; productos y servi-

cios; transporte y gastos totales en materia de me-

dioambiente. Los indicadores sociales se refieren al

empleo, las relaciones de la empresa con los traba-

jadores, la salud y seguridad, la formación, la publi-

cidad y la responsabilidad de la empresa sobre la fa-

bricación del producto. Todos estos indicadores

centrales se completan con otros adicionales, que

cada empresa puede optar o no por utilizar.

Declaración de la Junta

Por último, una memoria de sostenibilidad deberá

incluir una declaración firmada por la junta directi-

va o el presidente, que señale que ha sido elaborada

según el GRI y que se trata de “una presentación

equilibrada y razonable de la actuación económica,

medioambiental y social” de la organización. Las

empresas que cumplan todas estas recomendaciones

podrán señalar en su memoria que ha sido elaborada

de “conformidad” con la iniciativa de Global Re-

porting. 

El próximo paso para el GRI es seguir mejorando la

utilidad de los indicadores y la credibilidad de estas

memorias frente a las partes interesadas –stakehol-

ders–. “El GRI es partidario de mecanismos inde-

pendientes de validación de memorias de sostenibi-

lidad y del desarrollo de normas y directrices en es-

te sentido”, aclara la nueva guía.

Adaptaciones sectoriales

En España, la Fundación Entorno se ha encargado

de promover esta iniciativa y de publicar sus versio-

nes traducidas al español, que presentó en el VI

Congreso Nacional de Medio Ambiente, celebrado

en Madrid. El lanzamiento de la nueva versión ha

coincidido con un aumento especialmente activo en

el sector empresarial –internacional y español–, ya

que en los últimos meses existe un elevado número

de compañías que han presentado su memoria de

sostenibilidad o que han empezado a plantearse su

preparación. Existen más de 150 empresas en todo

el mundo que publican estas memorias.

Uno de los principales retos para la iniciativa del

Global Reporting de cara a los próximos años se de-

riva de la necesidad de elaborar aplicaciones secto-



38

A C T U A L I D A D

riales de la guía. La última admite que el “GRI es

consciente de los límites de un enfoque de talla úni-

ca y de la importancia de recoger todas las cuestio-

nes referentes a la sostenibilidad a las que han de

hacer frente los distintos sectores industriales”. Con

este objetivo, se están elaborando suplementos es-

pecíficos para varios sectores, como el minero o el

automovilístico. A finales del año 2002, el GRI pu-

blicó la guía para el sector financiero, con un con-

junto de indicadores de comportamiento que podrán

utilizar los bancos y aseguradoras para comunicar

de forma armonizada la información medioambien-

tal, económica y social a sus accionistas.   

Fuente

Diario “Expansión”.

Las NIC y la optimización 
de los recursos

Las normas internacionales introducen cambios

notables en los activos y pasivos.

Entre los nuevos conceptos que surgen en el ámbito

de la gestión empresarial, recientemente ha cobrado

fuerza el término de contabilidad creativa. Se refie-

re esta expresión a la necesidad de efectuar un aná-

lisis de oportunidades para la empresa, una apuesta

por una idea que tenga, además, un alto grado de in-

novación.

En buena lógica, habrá dos tipos de contabilidad

creativa. Una, basada en una investigación previa,

rigurosa dentro de las posibilidades de cada compa-

ñía, y otra, aleatoria y, por lo mismo, inconsistente.

De la primera, se obtendrá muy probablemente un

resultado exitoso. La segunda es una lotería.

Precisamente para evitar casos flagrantes de conta-

bilidad creativa inconsistente, como los ejemplos

mostrados recientemente por Enron y Worldcom,

las empresas deben optar por la gestión eficaz de su

patrimonio; deben desenronizar sus bienes, hacerlos

reales. Por eso, el buen gobierno y la transparencia

en la gestión empresarial están estrechamente rela-

cionados con la contabilidad creativa.

Pero no sólo eso. Últimamente, los gobiernos han

puesto en marcha legislaciones con el fin de ejercer

un mayor control sobre los resultados de las empre-

sas. Mientras que EEUU ya endureció su legisla-

ción el pasado año con la Ley Sarbanes-Oxley, Eu-

ropa ha adoptado un conjunto de normas contables

en vigor a partir de 2005. Son las Normas Interna-

cionales de Contabilidad (NIC).  

Estas normas que tienen, en general, un alto grado

de exigencia para las empresas pretenden favorecer

las prácticas de lo que se llama el buen gobierno

empresarial fomentando la transparencia de las or-

ganizaciones en relación con la sociedad en general,

y en particular con los accionistas e instituciones.

Cobra una importancia clave en el seno de las em-

presas toda la vertiente relacionada con la informa-

ción: información patrimonial, información conta-

ble, información financiera que en su conjunto de-

ben proporcionar el estado real de una organización.
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Todo ello dará lugar a que, en adelante, el inventa-

rio pase a convertirse en una pieza clave para el lo-

gro de esta transparencia empresarial y, por ende,

para la consecución de un buen gobierno corporati-

vo.

En efecto, la aprobación y próxima entrada de las

NIC está cargando de sentido la necesidad de reali-

zar, o en su caso, actualizar el inventario de la em-

presa. Las nuevas NIC obligarán, a partir de 2005, a

realizar cambios notables en el sistema de contabili-

dad de los activos y pasivos financieros.

Se exige, entre otras cosas, la vinculación del activo

y del pasivo con lo que se ha llamado valor razona-

ble. El inventario se muestra como una herramienta

de gran ayuda para adoptar los usos impuestos por

las NIC. El proceso de inventariado facilita la con-

ciliación del inventario físico con el teórico conta-

ble. De hecho, un inventario, para ser completo, de-

be ir acompañado de la casación contable del bien

con su valor. 

Una de las principales complicaciones que ven las

empresas españolas en la aplicación de las futuras

normas es la necesidad de aportar un gran volumen

de información que hasta la fecha no era necesario

facilitar. Sin embargo, para las organizaciones que

hayan realizado inventarios, así como para aquellas

que los mantengan actualizados, este requerimiento

no supondrá mayor inconveniente ya que dispon-

drán de esa información actualizada. La consulta a

los archivos permite el acceso y la gestión de toda

la información actualizada relativa a los activos de

la empresa.

Fuente

Diario “La Gaceta”.
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