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POR LEANDRO CAÑIBANO Y FELIPE HERRANZ*>

a evolución
experimenta-
da por la con-
tabilidad en
las últimas

décadas ha sido de
gran alcance,  dando
lugar a la aparición de
nuevos conceptos que
han modificado de
forma sustancial las
prioridades de sus obje-
tivos y, por ende, los
criterios aplicables.

Algunos de estos
conceptos se van a
comentar brevemente
en este trabajo, para
explicar su función,
justificar su aplicación
y mostrar algún ejem-
plo de fracaso infor-
mativo notorio –con importantes reper-
cusiones económicas– que su posible
inobservancia ha podido producir.

EL OBJETIVO DE LA CONTABILIDAD 
Empezaremos por resaltar el propio
cambio de denominación de las nor-
mas internacionales que rigen la con-
tabilidad: ahora no se denominan “Nor-

mas Contables” sino
“Normas de Informa-
ción Financiera”. En
este cambio subyace
una modificación del
objetivo preferente de
la contabilidad ya que,
sin perjuicio de que
siga manteniendo for-
malidades y usos
diversos, su objetivo
principal actual es el
de proporcionar infor-
mación apropiada a los
usuarios de los estados
financieros de las em-
presas1, considerán-
dose la relevancia y la
fiabilidad como carac-
terísticas principales
de dicha información.

LOS EMISORES DE LAS NORMAS CONTABLES
Otro tipo de novedad, relacionada con
la anterior, viene dada por la defini-
ción del órgano emisor de las normas
contables. En efecto, durante muchos
años, el modelo contable legislativo,
utilizado principalmente por los paí-
ses de la Europa continental, ha con-
vivido con el modelo profesional, apli-
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“La definición actual de activo no

precisa de la propiedad, basta con el

control económico del bien”.
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cado básicamente en países anglosa-
jones. Mientras que en el primer mode-
lo las normas contables han emanado
de la propia legislación, en el segun-
do han sido organismos profesionales
independientes los que han emitido
dichas normas. Sin embargo, la nor-
mativa contable que actualmente tiene
una mayor significación internacional,
y viene aplicándose con mayor gene-
ralidad en numerosos países, se basa
en el antedicho modelo profesional.

Este cambio puede calificarse como
de “gran calado”, ya que pone de mani-
fiesto la necesidad de que la contabi-
lidad abandone ciertas funciones de
política económica que anteriormente
ha podido tener. Es decir, no es acep-
table que la información suministrada
a los usuarios de los estados financieros
pueda verse perjudicada por el efecto
de aplicar “soluciones contables”
inapropiadas, por mucho que tales solu-
ciones respondan a políticas económi-
cas legítimas de un determinado país.

Tanto los estímulos y las políticas
económicas y financieras, como otro
tipo de regulaciones, tanto internacio-
nales como nacionales, deben llevar-
se a cabo a través de otras vías. La legis-
lación fiscal, la legislación mercantil,

los coeficientes de Basilea, etc. pue-
den ser ejemplos de normativa a uti-
lizar para definir criterios, que no han
de ser necesariamente coincidentes
con los contables, para aplicar políticas
de diversa índole2.

EL FONDO ECONÓMICO DE LA OPERACÓN
Se trata de un concepto fundamental
que se ha ido incorporando a las nor-
mas de información financiera en las
últimas décadas, cuya aplicación resul-
ta altamente positiva en aras de ofre-
cer una información fidedigna en los
estados financieros emitidos por las
empresas. Este concepto, que repre-
senta un precepto para la contabilidad
moderna, tiene el objetivo de que la
información no se vea distorsionada
cuando deben reflejarse operaciones
cuya forma jurídica no coincide con su
fondo económico. En estos casos, sin

“La última circular contable del BdE (septiembre

2012) ha tenido que modificar algunas reglas

para evitar que las refinanciaciones ocultasen  la

morosidad ¿Era necesario? No”.

“La perseguida convergencia de la noramtiva

contable del FASB y del IASB pretende basarse

fundamentalmente en principios”.
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perjuicio de los derechos y obligacio-
nes que las partes asumen, los estados
financieros deben reflejar el verdade-
ro fondo económico de la operación.

Un ejemplo ya clásico lo encontra-
mos en las operaciones de arrenda-
miento financiero en las que existe una
base objetiva para considerarlas adqui-
siciones financiadas. En estos casos,
sin limitar ni modificar por supuesto
los derechos y obligaciones emanados
de los contratos, los estados financieros
del arrendatario deben reflejar el fondo
económico de la operación, recono-
ciendo como activo el bien arrendado
y como pasivo la deuda incurrida. Ello
es posible porque la definición actual
de activo no exige la propie-
dad sino simplemente el con-
trol económico para que un
bien pueda reflejarse en el acti-
vo del balance. Un comple-
mento del ejemplo anterior, lo
tenemos en las operaciones de
venta con arrendamiento pos-
terior (lease back) en las que
se produce primero una venta
y a continuación un alquiler,
deduciéndose objetivamente
que se trata de una recompra
con pago aplazado. En estos
casos, la operación se recono-
ce como un préstamo mante-
niéndose el bien en el activo
del arrendatario.

En la actualidad, continúa
en estudio por parte del IASB
el posible reconocimiento de
un activo, representativo de
un derecho de uso, y de un
pasivo, reflejando el valor
actual de la deuda, en deter-
minados casos de arrenda-
miento operativo, pero aún no
se ha llegado a conclusiones
finales al respecto3.

Otro ejemplo paradigmático
lo observamos en las combina-
ciones de negocios denomina-
das contablemente “adquisiciones inver-
sas”,  consecuencia de  las “fusiones
frías” recientemente instrumentadas en
España a través de acuerdos suscritos
por varias entidades de crédito para
integrarse en un ente de orden superior,
al que vierten sus respectivos negocios
bancarios, pasando a ser accionistas del
mismo. En este caso, al emitir los esta-
dos financieros consolidados, nos encon-

tramos con que debe ser la sociedad
participada –y no las participantes– la
que contablemente tome el papel de
sociedad dominante, atendiendo al
fondo económico de las operaciones4.

En todo caso, la primacía –a efec-
tos contables– del fondo económico
sobre la forma jurídica representa un

paso decisivo para eliminar obstácu-
los que impidan el adecuado reflejo de
la verdadera situación de la empresa
en sus estados financieros.

LA IMAGEN FIEL
Procedente del concepto anglosajón
‘true and fair view’, la imagen fiel se
ha insertado en las directivas conta-
bles de la Unión Europea, conside-

rándose un verdadero macroprincipio
de la contabilidad con el objetivo de
que, cualquiera que sea la normativa
aplicable, la información resultante
debe reflejar la verdadera situación de
la empresa. 

En un primer momento, puede pare-
cer baladí este precepto; puede pensar-
se que la adecuada aplicación directa
de la normativa contable debe condu-
cir a la imagen fiel y, por lo tanto, no
cabe establecer este requisito de forma
autónoma. Sin embargo, lejos de ser cier-
ta esta apariencia, la imagen fiel puede
representar actualmente el verdadero
control último para evitar que los estados
financieros presenten información ses-

gada, como trataremos de justi-
ficar en las líneas que siguen.

Es cierto que las normas
IFRS no hacen una mención de
este importante precepto con-
table de forma tan explícita
como lo hacen las directivas
contables de la Unión Europea.
Sin embargo, autores relevantes
consideran  que se encuentra
plenamente vigente en dichas
normas aunque a veces esté sub-
sumido en otros requerimientos
con denominaciones diferentes.
Más concretamente, puede con-
siderarse que la expresión ‘fair
presentation’ que podemos
encontrar en las normas IFRS es
equivalente a ‘true and fair
view’5. La legislación española,
armonizada con las directivas
UE, no es en absoluto ambigua.
No solo se menciona expresa-
mente el requisito de imagen fiel,
con carácter destacado,  en el
Plan General de Contabilidad y
en la Circular Contable del Banco
de España, sino que el propio
Código de Comercio lo mencio-
na de forma contundente. En su
artículo 34, no sólo refrenda la
importancia de este requisito de

la información financiera, sino que le
dota de una primacía indiscutible; lle-
gando aceptar que: “En casos excepcio-
nales, si la aplicación de una disposi-
ción legal en materia de contabilidad
fuera incompatible con la imagen fiel
que deben proporcionar las cuentas anua-
les, tal disposición no será aplicable”6.

No es de extrañar la importancia que
se le otorga a la imagen fiel. Del mismo

“Debe primar el fondo económico
sobre la forma jurídica. Ejemplo

clásico son las operaciones de venta
con arrendamiento posterior, cuando
son recompras con pago aplazado”

“Algunas entidades usaron las refinanciaciones para no reconocer el

deterioro de los activos.  Los deudores podían así posponer las ventas”.
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modo que la primacía (a efectos conta-
bles) del fondo económico sobre la forma
jurídica pretende eliminar obstáculos
formales que impidan la adecuada pre-
sentación de la información financiera,
la imagen fiel viene a reforzar dicho obje-
tivo incluso defendiéndole frente a las
propias normas contables detalladas.
Viene a ser algo así como “no dejéis que
los árboles os impidan ver el bosque”.

PRINCIPIOS VERSUS NORMAS DETALLADAS
Siguiendo el itinerario de cuanto ante-
cede en este artículo -alcanzar el obje-

tivo de información fiable y relevan-
te, identificando y reflejando el fondo
económico de las operaciones y ase-
gurando el fin último de la imagen fiel–
nos encontramos con otro elemento de
alta relevancia, en absoluto ajeno a los
conceptos anteriores, sino por contra-
rio relacionado con todos ellos: la
importancia de los principios frente a
las reglas detalladas.

Es cierto que la casuística de las ope-
raciones realizadas por las empresas es
cada vez amplia y, por lo tanto, la regu-
lación contable no debe ser ajena a esta
complejidad creciente. Por otro lado, ya

nadie duda de la importancia decisiva
que tienen actualmente los estados finan-
cieros emitidos por las empresas para
que los usuarios de los mismos puedan
basar sus decisiones en una información
adecuada a sus fines. Por lo tanto, la
preocupación de los emisores de nor-
mas de información financiera en extre-
mar sus esfuerzos para lograr estos
fines, conduce a veces a la promulga-
ción de normas con suficientes deta-
lles y guías de interpretación que las
hagan más seguras en su aplicación.

Sin embargo, no debe olvidarse que

tales detalles no deben tener mayor rele-
vancia que los propios principios en
los que se inspiran. Hace ya años y más
particularmente después del escánda-
lo ENRON, se comentó con profusión
la debilidad de las normas del FASB
frente a las del IASB, por estar aquellas
más basadas en reglas, cuando estas últi-
mas dan mayor peso a los principios.

Algunos analistas llegaron a con-
cluir que la información inapropiada
que presentó ENRON, aplicando pre-
suntamente las normas del FASB, no
hubiera tenido cabida aplicando debi-
damente las normas del IASB. Tan es

así, que la perseguida convergencia7 de
la normativa contable del FASB y del
IASB, para dar lugar a un único juego
de normas de uso global, pretende basar-
se fundamentalmente en principios.

La aplicación de principios es una
continuidad lógica de los conceptos de
fondo económico e imagen fiel antes
comentados. La apariencia no puede ser
la excusa de una información engaño-
sa. Ninguna norma de información finan-
ciera debe aplicarse de una forma meca-
nicista sin tener en cuenta unos juicios
profesionales apropiados, basados en
principios conducentes a la imagen fiel.

LAS REFINANCIACIONES BANCARIAS
Un ejemplo de gran actualidad y rele-
vancia, en el que posiblemente las
reglas han oscurecido los principios,
dando lugar a información engañosa,
lo podemos encontrar en el tratamiento
contable dado por algunas entidades
financieras a determinadas operacio-
nes de refinanciación. 

En efecto, la interpretación literal
de una norma detallada puede dar lugar
a conclusiones equivocadas. Si, por
ejemplo, la entidad financiera acepta
la refinanciación de un crédito, el deu-
dor deja de estar en mora –si previa-
mente lo estaba– o no entra en mora
si la refinanciación se acuerda antes
de llegar al vencimiento de la opera-
ción anterior. Por lo tanto, aplicando
de forma mecánica reglas detalladas
basadas en la antigüedad de los ven-
cimientos de las deudas vencidas y no
pagadas, el resultado será que el cré-
dito no requiere deterioro. Sin embar-
go, si damos prioridad a los principios,
es posible que la refinanciación sea
precisamente el “evento de crédito”
que pone de manifiesto un cierto grado
de insolvencia del deudor, motivada
por la caída de valor de sus activos,
mucho más allá de un mero problema
de liquidez puntual.

La última circular contable del Banco
de España8, emitida en septiembre de
2012, precisamente ha tenido que modi-
ficar algunas reglas para evitar que las
refinanciaciones oculten la morosidad,
según se hacía eco la prensa9.

Llegados a este punto, nos tenemos
que hacer una pregunta –probable-
mente la pregunta– ¿era necesario cam-
biar la circular contable del Banco de
España para que se reconociese ade-

“LAS REGLAS DETALLADAS A TRAVËS de las “provisiones dinámicas” (por el BdE)
pretendían cubrir las pérdidas incurridas, las esperadas e incluso las cíclicas. En la
práctica, mediante refinanciaciones, ni siquiera las incurridas fueron reconocidas”  

“Hace ya años, y más después del escándalo ENRON, se comentó con profusión la debilidad de las

normas del FASB -más basadas en reglas– frente a las del IASB, que dan mayor peso a los principios”.
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cuadamente el deterioro de algunos
activos bancarios?

Nuestra opinión es que no. A lo
largo de este artículo hemos ido des-
granando algunos de los preceptos
–hasta en el mismísimo Código de
Comercio–  que deberían haber con-
ducido a un adecuado reconocimiento
del deterioro que las refinanciaciones
ocultaban, sin esperar al cambio de
reglas emitido recientemente por el
Banco de España.

Pero, centrándonos en la propia nor-
mativa contable, tampoco ha sido ajeno
a este “ocultamiento” el uso directo de
la circular contable del Banco de Espa-
ña, incluso en los estados financieros
consolidados de las entidades finan-
cieras cotizadas en Bolsa, cuando debe-
rían haberse aplicado las normas del
IASB, promulgadas mediante un Regla-
mento de la Unión Europea, de obliga-
da aplicación en España.

Se ha venido justificando este uso
indebido de la normativa nacional para
dicho tipo de estados financieros, sobre
la base de que las “provisiones dinámi-
cas” que contenía la circular del Banco

de España eran más prudentes que las
normas del IASB. Sin embargo, los
hechos han demostrado que una gene-
ralización de refinanciaciones ha sido
suficiente para desarbolar unas normas
bienintencionadas pero basadas en cri-
terios mecanicistas. La aplicación de los
principios contables que inspiran al
IASB, en lugar de reglas detalladas,
hubiera dado lugar a unos estados finan-
cieros que, debidamente auditados,
hubieran reflejado la realidad de la situa-
ción financiera de estas entidades.

Las reglas detalladas a través de las
“provisiones dinámicas” pretendían
cubrir las pérdidas incurridas, las pér-
didas esperadas10 e incluso las cícli-
cas. Sin embargo, en la práctica, ni
siquiera las pérdidas incurridas, pues-
tas de manifiesto por el “evento de cré-
dito”, que en muchos casos las refi-
nanciaciones ponían de manifiesto,
fueron reconocidas. 

Si a algunas entidades financieras
les venían bien las refinanciaciones
para no reconocer el deterioro de sus
activos, aunque no existieran garantí-
as suficientes, los deudores podían a
su vez permitirse el diferimiento de sus
ventas sine die al no tener que hacer
frente a las necesidades imperiosas de
liquidez a que hubiera dado lugar el
vencimiento inicial de sus préstamos11.

Con independencia de las respon-
sabilidades en que se haya podido

“La contabilidad abandona ciertas
funciones de política económica propias

del modelo contable legislativo
europeo. En el anglosajón, las normas
emanan de organismos independientes”

“Las normas del IASB, promulgadas mediante un

Reglamento de la UE, son de obligada aplicación

en España (en los consolidados de las cotizadas)”.
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incurrir, los efectos económicos del
uso indebido de las normas, con toda
probabilidad, han resultado muy noci-
vos para la economía al propiciar la
paralización de un sector tan clave para
España como la construcción. Se ha
impedido que el propio mercado hubie-
ra realizado el ajuste de precios de los
inmuebles como, por ejemplo, se ha
producido en Estados Unidos.

El circulo vicioso ha terminado por
dar lugar a las consecuencias de todos
conocidas. Entre ellas, la paralización del
mercado inmobiliario, el rescate de algu-
nas entidades financieras, la creación
del “banco malo”, el uso de cuantiosos
fondos públicos en momentos difíciles
desde diversos puntos de vista: desem-
pleo, déficit, deuda, prima de riesgo, etc.

CONCLUSIÓN
La importancia de la contabilidad tras-
ciende en la actualidad al mundo de los
negocios privados para tener repercu-
siones muy relevantes para el funcio-
namiento de la economía de una región
o un país determinado. La interrelación
entre las empresas y los estados es cada
vez más notoria. Desde el efecto “dema-

siado grande para quebrar”12 –amplia-
mente estudiado en la literatura finan-
ciera– pasando por las empresas públicas
y parapúblicas, las de precios regulados,
etc., hasta las diversas tutelas de los pode-

res públicos sobre otras actividades espe-
cialmente significativas, la realidad es
que la economía y la contabilidad están
altamente relacionadas.

Hasta ahora la contabilidad se “aco-
modaba” a los objetivos político-eco-
nómicos. Sin embargo, este proceder
no es compatible con las prácticas actua-
les. Todos los usuarios de estados finan-
cieros, incluyendo los gobernantes, tie-
nen el derecho a conocer la verdadera
situación de las empresas. Para ello,
tales estados deben formularse median-
te el uso de la normativa contable apli-
cable, sin olvidar la prevalencia que
representan los principios sobre las
reglas detalladas, como medio condu-
cente a la imagen fiel, objetivo situado
en lo más alto de la jerarquía normativa.

Preferiríamos no haber tenido razón,
pero los hechos han puesto de mani-
fiesto que los consejos que venimos
dando en la serie de artículos publica-
dos en esta revista y en otros medios, a
los largo de varios años, sobre los efectos
nocivos del uso indebido de la normativa
contable en general, y de las políticas
de generalización de refinanciaciones
en particular, no eran infundados.

“YA NO SE DENOMINAN “NORMAS CONTABLES” sino “Normas de Información Financiera” y los principios
–imagen fiel, fondo económico de las operaciones...– prevalecen sobre las normas. Algo que ya establecía
(art 34) nuestro Código de Comercio: “En casos excepcionales, si la aplicación de una disposición legal en

materia de contabilidad fuera incompatible con la imagen fiel... tal disposición no será aplicable”  

“Más allá de las responsabilidades en que se ha

podido incurrir, el mal uso de las normas propició

la paralización del sector de la construcción”.
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