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Los aspectos a tener en cuenta para 
interpretar unos estados financieros 
son los siguientes:

–  Aplicación de las normas internaci-
onales de contabilidad

– Obligación de auditoria

– Fiscalidad aplicable

– Moneda oficial

–  Normativa interna

Las normas internacionales de con-
tabilidad (en adelante, NIC) son un 
conjunto de normas que establecen 
criterios contables, la información 
que debe incluirse en los estados 
financieros y la forma en que debe 
presentarse dicha información en los 
estados financieros.

Las NIC son emitidas por el Interna-
tional AccountingStandarsBoard (en 
adelante, ISAB) con la finalidad de 
reflejar una imagen fiel de la situación 
de la empresa.

Para conseguir una óptima interpreta-
ción de la información incluida en los 
estados financieros de una sociedad 
residente fuera de nuestro país, es 
importante conocer si estos estados 
financieros están elaborados bajo la 
normativa NIC o no.

La uniformidad en los estados financi-
eros de las empresas que operan en 
diferentes países permite a inversores, 
a analistas y a diferentes usuarios 
poder interpretar y comparar con los 
mismos criterios, y de manera homo-
génea, los estados financieros de 
sociedades situados en los diferentes 
países donde estas se apliquen.

Estas normas son de obligado cum-
plimiento en la Unión Europea, están 
siendo utilizadas actualmente en más 
de cien países y son de carácter impe-

rativo en algunos de ellos en función 
del tipo de sociedad.

A lo largo de la historia se han creado 
una cincuentena de normas, pero en 
la actualidad son unas treinta las que 
continúan vigentes.

Ahora bien, si nos encontramos de-
lante de unos estados financieros 
que no cumplen las normas inter-
nacionales de contabilidad, también 
pueden hacerse comparables a través 
de un proceso de armonización. Esta 
armonización consistirá en localizar 
primero aquellos criterios diferentes 
a las NIC, tanto en criterios de con-
tabilización de diferentes partidas 
como en valoración o presentación 
de los estados financieros y, una vez 
localizadas estas diferencias, deberán 
tratarse bajo normas NIC, con lo que 
conseguiremos obtener unos estados 
financieros comparables bajo NIC. 

Este proceso de armonización con-
table puede suponer ajustes impor-

tantes. En algunos casos, pueden 
suponer solo ajustes temporales -por 
ejemplo, por tratarse de una diferen-
cia en la manera de valorar un activo 
mientras este está en el balance de 
la sociedad- o bien puede suponer un 
ajuste real, que podría afectar al resul-
tado de la sociedad en un momento 
determinado.

Un aspecto importante que también 
hay que tener en cuenta es conocer 
la obligatoriedad de que las cuen-
tas anuales de una compañía, que 
incluyen sus estados financieros, se-
gún su país de residencia sean o no 
auditadas. En España esta obligación 
depende básicamente del tamaño de 
la sociedad: importe de su activo y 
volumen de operaciones y del número 
de empleados que tenga la sociedad a 
cierre del ejercicio. La obligatoriedad 
de auditar los estados financieros de 
una compañía depende de la legisla-
ción de cada país.
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El hecho de disponer de unos estados 
financieros auditados va a suponer 
una mayor confortabilidad al tener la 
opinión de un experto independiente 
sobre los estados financieros analiza-
dos. Ahora bien, esta opinión puede 
tener diferentes alcances y, aunque 
no sea de obligado cumplimiento en 
el país, si que se puede solicitar una 
opinión de este experto sobre la tota-
lidad de la información incorporada en 
los estados financieros o bien sobre 
un aspecto determinado.

Otro aspecto importante para entender 
económicamente la compañía es tener 
en cuenta la fiscalidad del país de 
residencia, lo que, aunque se trate de 
un país en el que se opera bajo NIC, 
los tipos impositivos en el impuesto 
de sociedades así como los diferentes 
tipos de impuestos indirectos que 

sean de aplicación, puede suponer un 
impacto económico importante para 
la sociedad.

La estabilidad de la moneda del país 
de residencia de la compañía es otro 
factor clave. Las transacciones entre 
compañías que dispongan de diferen-
tes monedas oficiales pueden originar 
un riesgo de cambio en las transacci-
ones. Debería entonces evaluarse si 
dicho riesgo quiere cubrirse o no con 
los diferentes instrumentos financi-
eros que operen en cada uno de los 
mercados en los que reside la socie-
dad y en función del tipo de actividad 
que desarrolle la misma.

Hay que tener en cuenta que cada 
estado requiere una normativa tanto 
contable como fiscal o mercantil que 
normalmente obliga a mantener una 

estructura determinada para dar cum-
plimiento a todas las obligaciones. Lo 
que en España sería la presentación 
de impuestos, la presentación de in-
formación oficial en el Registro Mer-
cantil, así como en otros organismos 
oficiales, normalmente dependiendo 
de la actividad de la sociedad y del 
volumen de operaciones, puede tradu-
cirse en otros requerimientos en otro 
estado. Por ello, es aconsejable que 
el administrador de la sociedad sea un 
especialista en el país de residencia 
de la misma, con facultades suficien-
tes para realizar todos los trámites 
oficiales requeridos.
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