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"Un
tan
escenario
de
estabilidad
prolongado como el que hemos tenido
desde Ia reforma del año 89 y el Plan
General de Contabilidad del 90 es difícil
que se pueda repetir"
¿Cuálesconsidera que son las principales ventajas del nuevo Plan para los empresarios?
de las empresas,
La bondadde las normascontablesdebe valorarsetantodesdela perspectiva
que evidentemente
afectadaspor ellas,como de los usuariosde las
se encuentran
directamente
establecelos principiosy criteriosaplicablesen la
cuentasanuales,dado que la contabilidad
información
financiera
externade las empresas.
El nuevo Plan suponeuna modificación
de nuestrasnormascontablesen un procesode clara
convergencia
con los criteriosaceptadosinternacionalmente.
En una economíacada vez más
globalizada,
la utilización
de criterioscon mayor aceptacióninternacional,
sin duda pareceuna
ventaja,y no sólo como es evidentepara aquellasempresasque ya estánobligadasa presentar
que adoptanlas
de acuerdocon los Reglamentos
comunitarios
sus cuentasanualesconsolidadas
normasinternacionales
de contabilidad,
sino tambiénpara cualquierempresaque tengao pueda
fuerade nuestrasfronteras.
teneren el futurovocaciónde presencia
Asimismo,la convenienciade utilizarcriterioshomogéneosexige que estos criteriossean
aplicablescon caráctergeneralpor todoslos sujetoscontables,lo que sin duda redundano sólo
de la informaciónfinancierafacilitadapor las distintasempresas,sino
en la comparabilidad
tambiénen la utilidadde la contabilidad-que en Españasigue cumpliendosus tradicionales
que de esa información
funcionesen los ámbitosmercantily fiscal-y en el entendimiento
deben
realizar,con caráctergeneral,los destinatarios
de la misma.
¿Qué pasos aconsejaríadar a una PYMEpara estar preparadapara aplicar el nuevo PGC?
En primer lugar y como es evidentedebe acceder a un programainformáticoactualizado.
Asimismo,debe centrarsu atenciónde formaprioritaria
en su situaciónde partiday cómo queda
ésta afectadapor la transicióna las nuevasnormascontablesde cara a confeccionarsu balance
de apertura.
Respectoal tratamiento
de las distrntas
operaciones,
deberíacomenzarcon analizaraquellasque
que debe aplicaren estas
realizacon carácterhabitualpara conocercon exactitudel tratamiento
y valorar,en la medidaen que estemosante empresascon la facultadde poder
operaciones
acogerseal Plan Generalde Contabilidadde PYMES así como en su caso a los criterios
contablesespecíficospara las microempresas,
si la utilizaciónde estas normas les pudiera
resultarde interés.
¿Qué parte del nuevo PGG le parece que contiene mayores dificultades técnicas o de
aplicabilidad?
En relacióncon los contenidos
del PGC, en mi opinión,la materiade instrumentos
financieros
es
la que presentamayornovedadpor el cambiode enfoqueque conllevafrentea la situaciónactual.
La existenciade diversascanerasy posiblemente
la utilización
del valor razonableen caso de
instrumentos
financieros
no cotizadosen mercadosactivos.oosiblemente
suoonoanlos asoectos
de mayordificultad
en cuantoa su aplicación.
Esta materiaes ia que en el PGC de PYMESse ha simplificado
en mayormedidaquedandoen

ur,asttuaciónparecidaa la vigente,habiendoquedadoincorporado
el valor razonablede forma
muy limitadadado que sólo se contemplapara los activosfinancieros
mantenidospara negociar
(aquéllossobre los que se tiene el propósitode enajenara corto plazoy fundamentalmente
los
que no actúencomocobei'turas
instrumentos
derivados(futuros,
opciones...)
contables.
Considerando el proceso de continua revisión normativa que lleva el IASB ¿Gree que el
nuevo PGC va a ser igualde dinámicoy cambiante?
Esa es una decisiónque en el futurodeberáadoptarsepor el órganocompetente
en la aprobación
de las normas.En los análisisde contenidoy oportunidad
que se deberánrealizar,sin duda se
tendráque ir calibrandola estabilidad
de las normasfrentea la convergencia
con los criterios
contenidos
en las normasinternacionales
de contabilidad
adoptadasen la UniónEuropea.
De momentoes una realidadel dinamismonormativodel IASBy un escenariode estabilidad
tan
prolongadocomo el que hemos tenido desde la reformadei año 89 y el Plan Generalde
Contabilidad
del 90 es difícilque se puedarepetir.
¿Qué opinión le merece la iniciativade la SEC de eliminar los requisitosque hasta ahora
exigían a las empresas no estadounidensesque utilizan las NIC reconciliar su contabilidad
a la normativa americana(US Gaap)?
que en las bolsaseuropeasy nofteamericanas
El mutuo reconocimiento
se ha alcanzadoen
relacióncon la aceptaciónde los estándaresrecíprocoses un paso importantey racional,que
adicionalmente
suponeun reconocimiento
explícitodel alto gradode convergencia
existenteentre
las normasinternacionales
de contabilidad
v la normativa
del FASBamericano.
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